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1.1. La enfermedad de Parkinson 

1.1.1. Definición 

 
La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa 

caracterizada por trastornos motores tales como hipocinesia, rigidez muscular y temblor en 

reposo. Está ocasionada principalmente por una depleción de dopamina en el cuerpo 

estriado, consecutiva a una degeneración del sistema nigrostriado. Son frecuentes en ellas las 

cinesias paradójicas1 y la marcha festinante2, así como la tendencia casi constante a la 

distonía3 en flexión generalizada progresiva (Iracet, 2005). Su etiología es fundamentalmente 

idiopática y, sólo un pequeño porcentaje de los casos se debe a causas genéticas conocidas. 

El diagnóstico definitivo se establece a partir del análisis neuropatológico basado en la 

constatación de una reducción de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars 

compacta y la aparición de cuerpos de Lewy (depósitos de α-sinucleína) en zonas concretas 

del encéfalo. Esta enfermedad pertenece, por lo tanto, al grupo de las α-sinucleinopatías, 

cuyo rasgo distintivo son los depósitos de esta proteína (van der Putten et al., 2000).  

1.1.2. Antecedentes históricos 

 

La EP es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente, sólo por detrás 

de la enfermedad de Alzheimer, siendo la edad el principal factor de riesgo (Lees et al., 2009). 

Si bien podría pensarse que se trata de una patología actual, existen referencias a sus síntomas 

desde hace milenios. En un papiro de la decimonovena dinastía egipcia (1350 a. C.) se 

describe a un rey al que “la edad había aflojado su boca, y escupía constantemente”, un síntoma 

que se aprecia en pacientes en estado avanzado de la enfermedad. Se han encontrado 

referencias que clasifican los temblores asociados a estados de parálisis en textos Sánscritos 

como el Charakasamhita (2500 a.C.). En el Antiguo Testamento, Eclesiastés 12:3, se 

menciona: “En el día que en tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los hombres fuertes”. 

Leonardo da Vinci, que siempre tuvo un gran interés en el funcionamiento del sistema 

nervioso, detalló en uno de sus dibujos anatómicos “como los nervios a veces operan por sí mismos 

sin ningún consentimiento desde otras partes o del alma (voluntad). Esto se observa claramente porque 

veréis paralíticos cuyos miembros tales como la cabeza o las manos se mueven sin consentimiento de la 

voluntad y esta voluntad, con todo su poder, no puede impedir que estas partes tiemblen”. En 1776, 

Johannes Baptiste Sagar en su tratado “An Ariadne’s Thread for Students of the Sick” 

                                                      
1 Cuando una persona que parece incapaz de hacer el menor movimiento sale corriendo o realiza un 

movimiento voluntario, dependiendo de las circunstancias y de su estado emocional. Requiere un 

desencadenante externo.  
2 La marcha festinante es la tendencia involuntaria a aumentar la celeridad de la marcha para evitar 

la caída hacia delante.  
3 La distonía es una alteración de la tonicidad o tensión muscular.  
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incluyó el siguiente comentario “En Viena, vi a un hombre por encima de los 50 años de edad que 

estaba corriendo involuntariamente, siendo también incapaz de mantener la dirección para evitar los 

obstáculos”. Estas descripciones apoyan que la industrialización no fue la causa de la 

aparición de la enfermedad de Parkinson, como se propuso en un primer momento. Otras 

personalidades relevantes como Galeno, Gaubius, Juncker, Culler, Boissier de Sauvages y 

Sylvius de la Boe también aportaron su visión, hipotetizando un daño en la médula espinal 

como posible causa de la enfermedad (Lees, 2007).  

No es hasta 1817, cuando James Parkinson define, por primera vez, en el capítulo 1 

de su libro “An essay on the shaking palsy” (Parkinson, 1817), el término parálisis agitante 

que posteriormente, en 1877, Charcot acuñaría como enfermedad de Parkinson (EP) 

(Charcot, 1880). El despertar de su curiosidad llegó tras asistir a la reunión celebrada en el 

hospital de Londres, en la que escuchó al anatomista y cirujano John Hunter describiendo 

este caso: “Las manos de Lord L. están perpetuamente en movimiento sin que exista sensación de 

cansancio. Cuando él duerme, sus manos están perfectamente quietas, pero cuando él despierta, al poco 

rato comienzan a moverse” (Lees, 2007; Fahn, 2015). Parkinson escribe su obra basándose en 

el seguimiento clínico de 6 pacientes (de edades comprendidas entre los 55 y los 72 años). 

Entre los casos clínicos destaca el “caso III”, un hombre de 65 años de aspecto atlético, que 

presentaba temblor leve, el tronco inclinado y que se ayudaba de un bastón para desplazarse. 

Había sido marinero y atribuía su enfermedad a su estancia en una prisión española en la 

que durmió sobre el suelo húmedo. Con este ensayo, Parkinson trata de llamar la atención 

de sus colegas sobre una enfermedad que aún no había sido definida como entidad 

nosológica (Parkinson, 1817). 

 

     

FIGURA 1. Portada de “Un ensayo sobre la parálisis agitante” escrito por James Parkinson y publicado en 

1817. Tomado de Fahn (2015). 

“PARÁLISIS AGITANTE 

(Shaking palsy) 

Movimiento involuntario tremulante, con disminución de 

la potencia muscular, en parte, no durante la acción, y aún 

apoyado; con una tendencia a inclinar el cuerpo hacia 

adelante y a pasar de un paso de marcha al de correr: los 

sentidos y el intelecto permanecen intactos”.  
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En este ensayo, James Parkinson refiere un comienzo asimétrico de la enfermedad, 

observando primero una afectación en una de las manos y de los brazos. A medida que la 

enfermedad progresa, también se extiende ese temblor (Parkinson, 1817):  

“Los síntomas iniciales aparecen como una sensación de debilidad, con una propensión al 

temblor; algunas veces de la cabeza, pero más frecuentemente de una de las manos o de los brazos. Este 

primer estadio se prolonga típicamente dos años; durante los años posteriores los síntomas aumentan en 

las partes afectadas en primer lugar y de forma gradual se extienden hasta involucrar las regiones 

simétricas del lado opuesto del cuerpo”.  

1.1.3. Sintomatología y diagnóstico clínico 

 

1.1.3.1. Síntomas motores  

 

 

FIGURA 2. Ilustración de un 

paciente con EP que muestra la 

rigidez, la inclinación del cuerpo 

hacia delante y la expresión facial 

congelada “en forma de 

máscara”. Tomado de Lees et al. 

(2009).  

La sintomatología parkinsoniana clásica se 

caracteriza por síntomas motores (Parkinson, 1817). 

Estos síntomas, tales como la bradicinesia (escasez y 

lentitud de los movimientos voluntarios), la rigidez, el 

temblor en reposo y la inestabilidad postural, se utilizan 

actualmente en el diagnóstico clínico de la EP  (Tabla 

1). Sin embargo, la certeza diagnóstica solamente se 

consigue tras un estudio neuropatológico post mortem 

(Kalia y Lang, 2015).  

Como consecuencia de la heterogeneidad de la 

sintomatología, se han establecido cuatro subtipos 

distintos no consensuados de EP: la EP en la que el 

síntoma predominante es el temblor en reposo (con 

ausencia relativa de otros síntomas motores); pacientes 

con presentación en edades tempranas asociados a 

enfermedad genética; la EP en la que el temblor en 

reposo no es dominante pero con depresión y trastornos 

cognitivos; y, pacientes con evolución rápida pero sin 

compromiso cognitivo (Kalia y Lang, 2015). Esta 

clasificación resulta de interés porque estos subtipos 

manifiestan un curso de la enfermedad y una prognosis 

distinta según el paciente. 
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Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de la EP idiopática. 

Paso 1. Establecer el diagnóstico de la EP 

 

Bradicinesia y al menos uno de los siguientes síntomas : 

Rigidez muscular 

Temblor en reposo 4-6 Hz 

Inestabilidad postural no causada por una disfunción visual, vestibular, cerebelar o propioceptiva.  

Paso 2. Criterios de exclusión para la EP, la presencia de cualquiera de ellos excluye el 

diagnóstico 

 

Historia de accidentes vasculares repetidos con un una progresión gradual de rasgos parkinsonianos 

Historia de lesiones repetidas en el cráneo 

Historia de encefalitis 

Tratamiento con neurolépticos al inicio de los síntomas  

Más de un paciente con parkinsonismo en la familia 

Remisión sustancial espontánea 

Exposición a MPTP 

Respuesta negativa a elevadas dosis de levodopa descartando alteraciones de absorción 

Cuadro unilateral estricto por más de tres años 

Parálisis supranuclear de la mirada 

Síntomas severos de disautonomía de presentación temprana 

Demencia precoz severa con alteraciones de la memoria, el lenguaje y la praxis 

Crisis oculógiras 

Signo de Babinski  

Signos cerebelosos 

Presencia de un tumor cerebral o hidrocefalia comunicante en tomografía computarizada o una 

resonancia magnética  

Paso 3. Criterios positivos que soportan el diagnóstico de la EP. Tres o más síntomas son 

requeridos para un diagnóstico definitivo 

 

Inicio unilateral 

Temblor en reposo  

Enfermedad progresiva 

Asimetría persistente, afectando al lado de aparición más temprana 

Respuesta excelente a la levodopa (70-100%) 

Corea inducida por la levodopa severa 

Respuesta a la levodopa durante 5 años o más 

Curso clínico de 10 años o más 

Modificado de Kalia y Lang (2015).  

 



Introducción 
 
 

   21 
 

1.1.3.2. Síntomas no motores 

 

A pesar del escepticismo inicial de los profesionales clínicos e investigadores que 

siempre han considerado la EP como un trastorno fundamentalmente motor, los síntomas 

no motores comienzan a ser clínicamente significativos (Kalia y Lang, 2015; Pont-Sunyer et 

al., 2015). Entre los síntomas no motores destacan: la disfunción olfativa, el estreñimiento, 

la disautonomía, el trastorno del sueño REM (da Silva et al., 2014; Iranzo et al., 2014), la 

anhedonia4 (Assogna et al., 2011), la depresión, el dolor, la fatiga, los problemas cognitivos 

(Kalaitzakis et al., 2009; Marras et al., 2014) y los trastornos psiquiátricos. Para poner de 

manifiesto la importancia de estos síntomas, cabe mencionar que la presencia de dos 

síntomas no motores como el estreñimiento y los problemas relacionados con el estado 

anímico, incrementan dos veces el riesgo de desarrollar EP (Noyce et al., 2012). Algo 

reseñable es que los síntomas no motores pueden aparecer años e incluso décadas antes de 

que se diagnostique la enfermedad, constituyendo el denominado período prodrómico 

(Hawkes et al., 2010; Kalia y Lang, 2015; Pont-Sunyer et al., 2015). Una fase que se convierte 

en una interesantísima ventana terapéutica para el desarrollo de tratamientos que bloqueen 

el avance de la enfermedad (Siderowf et al., 2012).  

1.1.4. Epidemiología   

 

El incremento de la esperanza de vida de la población mundial ha provocado un 

incremento de las patologías neurodegenerativas, siendo la EP la segunda más prevalente 

por detrás de la enfermedad de Alzheimer (Kalia y Lang, 2015). La edad se ha convertido, 

por tanto,  en el principal factor de riesgo (Abdullah et al., 2015). Los datos reflejan que 17,4 

personas de entre 70 y 79 años por cada 100.000 desarrollarán anualmente la EP (Lees et al., 

2009). El riesgo de desarrollar la enfermedad es de un 1,5% y se estima que la edad media de 

aparición es 60 años (Lees et al., 2009). Asimismo, la duración media entre el diagnóstico y 

la muerte es de 15 años (Lees et al., 2009); siendo la causa de muerte asociada más frecuente 

la neumonía. Existen evidencias que indican que los hombres desarrollan 1,5 veces más esta 

enfermedad que las mujeres, pero debido a la disparidad de resultados en las distintas 

investigaciones este dato no es concluyente (Lees et al., 2009). Las predicciones indican que 

se incrementará en un 50% los individuos que desarrollarán la EP en 2030 (Dorsey et al., 

2007).  

                                                      
4 La anhedonia consiste en la incapacidad para sentir placer físico o social; se asocia también con la 

depresión y la esquizofrenia.  
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1.1.5. Etiología 

 

La etiología es, aproximadamente, en un 95 % de los casos idiopática, es decir, 

desconocida y en un 5% genética. Entre las causas genéticas destaca el gen SNCA, que 

codifica la proteína α-sinucleína y que fue el primero identificado asociado a la EP 

hereditaria. El descubrimiento de este gen suscitó un creciente interés en detectar posibles 

mutaciones (Tabla 2): la primera mutación descubierta fue la sustitución de una Alanina por 

una Treonina (A53T) (Polymeropoulos et al., 1997); la siguiente mutación consistió en la 

sustitución de una Alanina por una Prolina (A30P) (Kruger et al., 1998) y por último la 

sustitución de Glutámico por una Lisina (E46K) (Zarranz et al., 2004). Estas mutaciones, 

junto con la triplicación del SNCA (Singleton et al., 2003), se correlacionan con un comienzo 

temprano de la enfermedad (Abdullah et al., 2015). Asimismo, las mutaciones en los genes 

LRRK2 y PARKIN son las causas más comunes de herencia dominante y recesiva, 

respectivamente (Kalia y Lang, 2015). Concretamente, la localización del gen PARKIN se 

produjo tras el estudio de patrones de herencia autosómica recesiva en un grupo de familias 

japonesas con EP temprana (Kitada et al., 1998). Con la era genómica, más de 100 

mutaciones han sido identificadas para este gen y 900 estudios genómicos y bioinformáticos 

han dado como resultado docenas de locis relacionados con la EP (Harvey et al., 2011; Kalia 

y Lang, 2015).   
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Tabla 2. Formas monogénicas de la EP.  

 Proteína Mutaciones patogénicas 

Autosómica dominante   

SNCA α-sinucleína Mutaciones de sentido erróneo (Ala18Thr, Ala29Ser, 

Ala30Pro*, Glu46Lys*, His50Gln, Gly51Asp, 

Ala53Glu, Ala53Thr*) 

LRRK2 Quinasa 2 

rica en 

leucinas 

Mutaciones de sentido erróneo (Ile1371Val, 

Asn1437His, Arg1441Cys, Arg1441Gly, Arg1441His, 

Tyr1699Cys, Gly2019Ser*, Ile2020Thr) 

VPS35 Clasificador 

de proteínas 

vacuolares 

Mutaciones de sentido erróneo (Asp620Asn) 

EIF4G1 Factor de 

iniciación de 

la traducción 

4-gamma 1 

Mutaciones de sentido erróneo (Arg1205His, 

Ala502Val) 

DNAJC13 Endocitosis 

mediada por 

receptor 8 

(REM-8) 

Mutaciones de sentido erróneo (Asn855Ser) 

CHCHD2 Dominio 2 

en bobina-

hélice 

Mutaciones de sentido erróneo (Thr61Ile, Arg145Gln);  

alteraciones del sitio de empalme 

Autosómica recesiva   

PARKIN Parkina Reordenación de exones incluyendo su delección o 

multiplicación (las más comunes); mutaciones de 

sentido erróneo, mutaciones sin sentido, pequeñas 

delecciones o inserciones, alteraciones en los sitios de 

empalme 

PINK1 Quinasa 1 

putativa de 

inducción de 

PTEN 

Mutaciones de sentido erróneo y sin sentido (las más 

comunes); reordenación de exones, incluyendo 

delecciones o duplicaciones 

DJ-1 DJ-1 Mutaciones de sentido erróneo o reordenación de 

exones (las más comunes); alteración de los sitios de 

empalme 

(*) Mutaciones más frecuentes. Modificado de Kalia y Lang (2015).  
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1.1.6. Patología  

 

El diagnóstico clínico de la EP, como se ha descrito previamente en el apartado 1.1.3, 

se basa fundamentalmente en los síntomas motores, pero la certeza diagnóstica se obtiene 

una vez realizado un diagnóstico neuropatológico post mortem. Los criterios cruciales para el 

diagnóstico neuropatológico de esta enfermedad son: la pérdida de neuronas dopaminérgicas 

en la sustancia negra pars compacta y la presencia de cuerpos de Lewy en ciertas zonas 

encefálicas (Kalia y Lang, 2015). Como consecuencia de esta pérdida de neuronas y la 

consiguiente depleción dopaminérgica estriatal, se originan los síntomas motores 

característicos de esta enfermedad (Fahn, 2015; Kalia y Lang, 2015).   

1.1.6.1. La dopamina y la levodopa 

 

La dopamina (3,4-dihidroxi-β-feniletilamina) era sintetizada, originalmente, 

partiendo de la vainillina (Barger y Ewins, 1910) y del eugenol (Mannich y Jacobsohn, 1910). 

Posteriormente, la ruta se modificó, tras el descubrimiento de la síntesis de la L-Dopa  (Funk, 

1911). La reacción mediada por la enzima tirosina hidroxilasa convertía la L-Tirosina en L-

Dopa. Finalmente, se producía la transformación de la L-Dopa en dopamina a través de la 

enzima L-Dopa decarboxilasa. La dopamina es la precursora de la síntesis de la adrenalina 

y noradrenalina (Figura 3) (Hornykiewicz, 2002; Fahn, 2015).  

 

FIGURA 3. Síntesis y metabolismo de la dopamina. Tomado de Fahn (2015) 
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En 1957, Arvid Carlsson demostró que la eliminación de dopamina era la base del 

parkinsonismo provocado por la reserpina5. Consiguió, además, restituir esa disminución 

con L-dopa en conejos (Carlsson et al., 1958). Sus investigaciones dieron lugar al desarrollo 

de una molécula fluorescente para medir los niveles de dopamina, permitiéndole detectar 

concentraciones mayores en el estriado del cerebro de perros (Carlsson y Waldeck, 1958; 

Bertler y Rosengren, 1959). Paralelamente, el investigador japonés Sano detectó un resultado 

similar en cerebros humanos (Sano et al., 1959). Carlsson propuso que la dopamina jugaba 

un papel fundamental en la función motora y afirmó que se trataba de un neurotransmisor 

(Carlsson, 1959). Al principio, esta afirmación fue tomada con escepticismo, pero finalmente 

este hallazgo le llevó a conseguir el Premio Nobel de Medicina en el año 2000 (Lees et al., 

2015).  

En 1960, Hornykiewicz y su ayudante Ehringer, inspirados por el trabajo de 

Carlsson, detectaron una disminución del 90% en los niveles de dopamina en el estriado de 

pacientes con la EP comparado con los controles (Hornykiewicz, 2002). También reportaron 

esa pérdida en la sustancia negra, y un descenso de noradrenalina y serotonina 

(Hornykiewicz, 2002; Fahn, 2015; Lees et al., 2015). Concluyeron que la deficiencia en el 

estriado era la responsable de los síntomas motores (Hornykiewicz, 2002; Fahn, 2015). 

Como consecuencia de los mecanismos compensatorios, los síntomas de la EP sólo se 

detectan cuando se ha producido una reducción de aproximadamente el 80% de la 

concentración de dopamina en el putamen o una pérdida del 60% de las neuronas 

dopaminérgicas en la sustancia negra (Bernheimer et al., 1973). En investigaciones 

posteriores, se demostró que bastaba con una reducción del 30% de este tipo de neuronas 

para que se manifieste la sintomatología motora (Cheng y Burke, 2010). Clásicamente, los 

síntomas motores se atribuyen a la población de neuronas dopaminérgicas de la sustancia 

negra pars compacta. Sus terminales nerviosos proyectan al estriado (Anden et al., 1966; 

Benazzouz et al., 2014; Fahn, 2015), así como a otros componentes de los ganglios basales 

entre los que se incluyen las dos porciones del globo pálido y el núcleo subtalámico 

(Benazzouz et al., 2014). Para confirmar estas innervaciones, se realizaron ensayos 

lesionando la sustancia negra y comprobando una bajada notable de dopamina en los 

ganglios basales (Poirier y Sourkes, 1965; Sourkes y Poirier, 1965; Benazzouz et al., 2014).  

                                                      
5 La reserpina es un extracto alcaloide de la raíz de Rauwolfia serpentina del sur de Asia, empleada 

para tratar la hipertensión por su efecto sedante. Se observó que pacientes con esquizofrenia tratados 

con este fármaco desarrollaban parkinsonismo.  
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Cotzias propuso que la EP estaba causada por una pérdida de la neuromelanina en 

la sustancia negra (Cotzias et al., 1964). Consiguió restituirla con la L-Dopa en altas dosis 

pero con efectos hematológicos adversos y comprobó que administrando la mitad de la dosis 

e incrementándola lentamente, la L-Dopa obtenía el mismo beneficio sin efectos secundarios 

(Cotzias et al., 1967; Lees et al., 2015). En 1969, Yahr confirmó los resultados de Cotzias con 

un ensayo de doble-ciego con la L-Dopa (3 a 8 g/día) (Yahr et al., 1969). Ambos encontraron 

fluctuaciones motoras y disquinesias6 pero una mejora considerable de la bradicinesia, la 

rigidez y el temblor;  lo que permitió la aprobación regulatoria por la FDA (Food and Drug 

Administration) de la L-Dopa como tratamiento en 1970 (Lees et al., 2015). A pesar de la 

creciente búsqueda de nuevos tratamientos, la L-Dopa (denominada comercialmente como 

levodopa) sigue siendo actualmente el agente farmacológico más eficaz para tratar la EP 

(Lees et al., 2015).  

                                                      
6 Movimientos anormales e involuntarios.  

FIGURA 4. Sección transversal del mesencéfalo de un sujeto control (izquierda) mostrando la sustancia 

negra pigmentada, mientras que estas neuronas dopaminérgicas se pierden en un paciente con EP (derecha). 

La posición en el mesencéfalo está indicada con una flecha. La vía dopaminérgica nigroestriatal (líneas rojas) 

proyecta desde la sustancia negra pars compacta al estriado, concretamente al putamen (P) y al caudado (C). 

La pérdida dopaminérgica causada por la degeneración de la sustancia negra pars compacta (línea roja 

punteada) induce descompensaciones en las rutas excitatorias glutamatérgicas e inhibitorias GABAérgicas.  
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1.1.6.2. Cuerpos de Lewy y α-sinucleína 

 

Los cuerpos de Lewy son agregados proteicos mayoritariamente de α-sinucleína, 

ubiquitina y proteínas de neurofilamentos. Son eosinófilos e insolubles en alcohol, 

cloroformo y benceno (Lewy, 1912; Spillantini et al., 1997). Las neuritas de Lewy se localizan 

en las dendritas y los axones (Spillantini et al., 1997; Goedert et al., 2013). Se hallaron, en 

primer lugar, en el núcleo dorsal motor del nervio vago, en el núcleo basal de Meynert, en el 

globo pálido y en los núcleos lateral y periventricular del tálamo de cerebros de pacientes con 

EP (Lewy, 1912). Posteriormente, Tretiakoff descubrió la presencia de estos agregados en la 

sustancia negra y la degeneración de esta región; por lo que postuló una conexión entre la 

pérdida de neuronas, la rigidez y el temblor (Tretiakoff, 1919; Hassler, 1938).  

La α-sinucleína es una proteína neuronal de 140 aminoácidos muy abundante en los 

terminales presinápticos. Es miembro de una familia de proteínas altamente conservadas, 

que también incluye a la β-sinucleína y a la γ-sinucleína. Fue descrita como precursora del 

componente no amiloide de las placas seniles de la enfermedad de Alzheimer (Ueda et al., 

1993). Su función sigue siendo objeto de estudio, sin embargo se asume que la α-sinucleína 

ayuda a la regulación de la liberación de las vesículas sinápticas, controlando negativamente 

la liberación del neurotransmisor y proporcionando un efecto estabilizador de los complejos 

de una familia de proteínas SNARE7 (SNAp receptor) (Burre et al., 2010; Vekrellis et al., 2011).   

La α-sinucleína comenzó a relacionarse con los cuerpos de Lewy tras el 

descubrimiento de la primera mutación puntual en el gen SNCA (Polymeropoulos et al., 

1997). A continuación, las técnicas inmunohistoquímicas en la sustancia negra de pacientes 

con EP y con Demencia con Cuerpos de Lewy revelaron que: la α-sinucleína era el principal 

componente proteico de los cuerpos de Lewy (Spillantini et al., 1997). La α-sinucleína 

empieza a formar estos agregados insolubles tras sufrir una modificación posttraduccional, 

la hiperfosforilación de la Serina 129, la cual provoca un cambio conformacional de α-hélice 

a β-lámina (Fujiwara et al., 2002; Anderson et al., 2006). Además, estos agregados 

citoplasmáticos muestran distintas formas e incluso pueden ser múltiples dentro de una sola 

célula.  

                                                      
7 Las SNARE son proteínas integrales de membrana que median en el acoplamiento selectivo y la 

fusión de vesículas por la interacción de los pares complementarios vSNARE (vesícula) y tSNARE 

(diana).  
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Existen evidencias que indican que las células que contienen neuromelanina 

manifiestan “cuerpos pálidos”, precursores de los cuerpos de Lewy (Dale et al., 1992). Por 

otra parte, los cuerpos de Lewy han sido clasificados en dos tipos: los cuerpos de Lewy del 

tronco encefálico y los corticales. Ambos tipos difieren en su apariencia y propiedades; los 

de tronco encefálico son acidófilos y argirofílicos8 en el núcleo y presentan un halo pálido. 

Son muy inmunorreactivos a la α-sinucleína; mientras que los corticales no presentan halo.  

Una cuestión que genera debate es si estos agregados de α-sinucleína son 

neuroprotectores o citotóxicos (Saha et al., 2004; Lee y Trojanowski, 2006); y, si es así, cuáles 

son las formas más tóxicas de la α-sinucleína: las fibrillas o los oligómeros solubles 

intermedios. Las investigaciones más recientes se decantan por esta última conformación 

(Karpinar et al., 2009; Winner et al., 2011). Otro aspecto importante es cómo se controlan los 

niveles de α-sinucleína. El sistema proteasoma-ubiquitina y la ruta lisosoma-autofagia 

parecen ser los principales sistemas del control de calidad, manteniendo el balance entre 

síntesis, degradación y secreción (Vekrellis et al., 2011).  

 

                                                      
8 Células afines a las sales de plata.  

FIGURA 5. Cuerpos de Lewy en distintas regiones de un cerebro con EP. (a) en neuronas dopaminérgicas 

de las sustancia negra; (b) en células musgosas del hilus del hipocampo; (c) cuerpo pálido (azul claro) y 

cuerpo de Lewy (azul oscuro) en neuronas dopaminérgicas que contienen neuromelanina; (d) club-shaped; (e)  

neurita de Lewy fusiforme y (f) varicosa; (g) núcleo extracelular de Aβ  rodeado por neuritas distróficas. 

Barra de calibración 20 µm. Tomado de Goedert et al. (2013).  
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1.1.6.3. Estadiaje neuropatológico 

 

La distribución de los cuerpos de Lewy mediante el marcaje con α-sinucleína, 

permitió a los neuropatólogos mapear la distribución de esta proteína en el encéfalo y 

caracterizar la neuropatología asociada a la enfermedad (Goedert et al., 2013). Braak et al. 

realizaron un estadiaje neuropatológico de la enfermedad a partir de la distribución de α-

sinucleína en regiones concretas de 110 sujetos (69 diagnosticados como ILBD9 y 41 

clínicamente diagnosticados como EP) (Braak et al., 2003a). Esta distribución es predictiva y 

acumulativa. El proceso comienza en la parte inferior del tronco encefálico, en el núcleo 

dorsal motor del nervio vago, así como en el núcleo olfativo anterior (estadio 1). La 

enfermedad entonces continúa desde el núcleo dorsal motor del nervio vago hacia otras 

regiones troncoencefálicas (estadio 2), el mesencéfalo (sustancia negra pars compacta) y 

prosencéfalo (núcleo central de la amígdala) (estadio 3) hasta alcanzar el mesocortex (estadio 

4), la corteza asociativa (estadio 5) y la corteza sensorial primaria (estadio 6) (Figura 6) 

(Braak et al., 2003a). A medida que la patología avanza hacia la corteza, aumenta también 

la sintomatología asociada (Braak et al., 2005); si bien la relación clínico-patológica es 

controvertida (Burke et al., 2008).  

Un dato relevante es que no todos los tipos celulares presentan la misma 

vulnerabilidad. Concretamente, de entre las neuronas del sistema nervioso central, aquellas 

que muestran un axón largo, delgado y poco mielinizado son las más susceptibles (Braak et 

al., 2003b). Por el contrario, las más resistentes serían las neuronas de proyección corticales 

y subcorticales que presentan un axón largo, robusto y muy mielinizado (Braak et al., 2003b).  

                                                      
9 Incidental Lewy Bodies Disease. Se considera un estado prodrómico de la EP porque el paciente no 

presenta síntomas clínicos característicos de la enfermedad.  
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1.1.7. Hipótesis etiológicas 

 

La etiología de la EP está sólo en algunos casos ligada a genes conocidos y es 

mayoritariamente idiopática. Se han desarrollado modelos genéticos y se ha propuesto una 

hipótesis prionoide.  

1.1.7.1. Modelos animales 

 

La EP tiene un origen genético, aproximadamente, en un 5% de los casos. Los 

primeros modelos animales para abordar la etiología idiopática, estaban basados en tóxicos 

(Desplats et al., 2012; Bezard et al., 2013). Para generarlos, se empleaban toxinas como la 6-

OHDA (6-hidroxidopamina), el MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina), el 

herbicida Paraquat, el fungicida Maneb y la rotenona (Bezard et al., 2013). Estos modelos 

animales se caracterizan por lesionar, fundamentalmente, la vía nigroestriatal; provocando 

una pérdida significativa de las neuronas dopaminérgicas, con el consiguiente trastorno 

motor (Thiruchelvam et al., 2000). La combinación de los contaminantes Paraquat y Maneb, 

FIGURA 6. Estadios neuropatológicos de la EP. (a) Progresión rostrocaudal del proceso patológico. La 

severidad se muestra con el aumento gradual de la intensidad del rojo. Tomado de Braak et al (2003ª) y 

Goedert et a. (2013).  

(b) Estadio 1| Las lesiones aparecen en el bulbo olfativo, núcleo olfativo anterior, núcleo dorsal motor del 

nervio vago y nervios glosofaríngeos del tronco encefálico. Estadio 2| Las lesiones son observadas en el 
pontine tegmentum (locus coeruleus, núcleo reticular gigantocelular y núcleos del rafe caudal.  

(c) Estadio 3 y 4| Las lesiones alcanzan el núcleo pedunculopontino, núcleo central de la amígdala, núcleos 

colinérgicos del cerebro basal anterior y la sustancia negra pars compacta (estadio 3), el hipotálamo, el tálamo 

y el mesocorteza temporal anteromedial (estadio 4). La sintomatología clínica aparece en el estadio 3 o a 
principios del 4.  

(d) Estadio 5 y 6| Las lesiones continúan por las áreas de asociación (estadio 5); y en último término la 

corteza sensorial primaria (estadio 6).  
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además, incrementan el riesgo de padecer parkinsonismos en un 75% (Costello et al., 2009). 

Por lo tanto, se trata de modelos de parkinsonismo, no de EP con sus múltiples síntomas no 

motores (Bezard et al., 2013). Asimismo, estos modelos no presentan agregados de α-

sinucleína. Por consiguiente, estos modelos son adecuados para testar intervenciones 

terapéuticas y terapias dopaminérgicas (Bezard et al., 2013).  

No fue hasta 1997, tras el descubrimiento de la primera mutación en el gen SNCA 

(Polymeropoulos et al., 1997) y de las subsiguientes mutaciones familiares asociadas a la EP, 

cuando se ha generado una enorme diversidad de modelos transgénicos de α-sinucleinopatías 

(Bezard et al., 2013). Se han utilizado distintos promotores para modular la expresión del gen 

de la α-sinucleína mutada o del wild-type: el pan-neuronal Thy, el factor de crecimiento 

derivado de plaquetas PDGF y el PRION (Kahle et al., 2000; van der Putten et al., 2000; 

Giasson et al., 2002). A pesar que los modelos transgénicos muestran agregados de α-

sinucleína en distintas regiones del cerebro, no se aprecian en la sustancia negra; ni tampoco 

la pérdida extensa y progresiva de las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales (Bezard et 

al., 2013).  

El modelo transgénico utilizado en esta tesis doctoral es un ratón que sobreexpresa 

el gen de la α-sinucleína humana mutada (A53T) bajo el control del promotor PRION 

(Giasson et al., 2002) (Figura 7). Este promotor presenta una serie de ventajas con respecto a 

los promotores anteriormente mencionados (Kahle et al., 2000; van der Putten et al., 2000): 

permite la expresión del transgén en la mayoría de las neuronas del sistema nervioso central 

y da lugar a numerosos agregados intracelulares de α-sinucleína similares a los observados 

en el tejido neurológico de pacientes con EP (Giasson et al., 2002). La caracterización de este 

modelo mediante estudios de comportamiento ha permitido detectar déficits 

comportamentales y motores, que podrían correlacionarse con la sintomatología temprana 

y tardía de los pacientes con EP (Oaks et al., 2013; Paumier et al., 2013). 

Ninguno de los modelos genéticos reproduce completamente el comportamiento y la 

patología, pero son fundamentales para el estudio de dianas terapéuticas, estudios preclínicos 

y abordar los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a la neurodegeneración 

(Bezard et al., 2013). 
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1.1.7.2. Hipótesis prionoide 

 

Como se ha mencionado al inicio de este apartado, el origen de la EP es en un 95% 

de los casos desconocido. Se han propuesto diversas hipótesis entre las que destaca que la 

patología asociada a la EP tendría un mecanismo prionoide. Esto se basa en distintos datos 

tales como el patrón neuropatológico observado y en las conexiones entre las regiones 

cerebrales implicadas. La primera hipótesis formulada en este sentido fue la del vector 

olfativo, que sugiere la entrada en el cerebro de un posible agente causante a través de la vía 

nasal (Hawkes et al., 1999; Doty, 2008). Es decir, la EP empezaría en las áreas olfativas del 

cerebro antes de llegar a los ganglios basales. Esta hipótesis fue reformulada tras el 

descubrimiento de cuerpos de Lewy en los plexos entéricos de Auerbach y Meissner y en el 

núcleo dorsal motor del nervio vago (Braak et al., 2003b), sugiriendo una doble vía de 

propagación: a través de las conexiones de la vía olfativa, de manera anterógrada y de la vía 

de plexos entéricos y fibras preganglionares vagales, de manera retrógrada (Figura 8) 

(Hawkes et al., 2007; Angot et al., 2010). La entrada a través de la vía olfativa podría explicar 

la aparición de la disfunción olfativa en estadios tempranos de la enfermedad  y la 

implicación de estructuras olfativas como el núcleo olfativo anterior y las células mitrales del 

FIGURA 7. (A) Ratón transgénico A53T, modelo para el estudio de α-sinucleinopatías. El transgén de la α-

sinucleína humana se encuentra bajo el control del promotor PRION. Modificado de Giasson et al. (2002). 

(B) Secciones coronales de la amígdala (imagen izquierda) y el hipocampo (imagen derecha) de este modelo 

en el que se aprecian los agregados de α-sinucleína. Barra de calibración 100 µm. Tomado de Flores-

Cuadrado et al. (2015).  
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bulbo (Daniel y Hawkes, 1992; Ubeda-Banon et al., 2010a). Este potencial agente patógeno 

externo, sin embargo, no se ha identificado y es el principal argumento en contra de un origen 

exógeno de la enfermedad (Doty, 2008).  

 

 

La aparición inicial de la patología en el bulbo olfativo y en el núcleo dorsal motor 

del nervio vago y su progresión hacia la corteza sugieren una transmisión de la α-sinucleína, 

neurona a neurona a través de las conexiones y de manera transináptica (Olanow y Brundin, 

2013; Guo y Lee, 2014; Herva y Spillantini, 2015). Las evidencias moleculares que apoyan 

esta hipótesis de comportamiento prionoide se obtuvieron en tres investigaciones 

simultáneas (Kordower et al., 2008a; Kordower et al., 2008b; Li et al., 2008; Mendez et al., 

2008). Estos artículos muestran el análisis de cerebros post mortem de pacientes con EP, que 

habían sido sometidos a trasplantes de células dopaminérgicas fetales de la sustancia negra. 

El objetivo era reemplazar la pérdida de dopamina estriatal en estos individuos, que no 

respondían al tratamiento con la levodopa. A pesar de que estas neuronas fueron funcionales 

durante 11-16 años post-trasplante, las investigaciones mostraron una dispersión de cuerpos 

de Lewy hacia el injerto sano, así como depigmentación de la sustancia negra pars compacta 

FIGURA 8. Hipótesis de la doble vía de la propagación de la α-sinucleinopatía durante la EP. La patología 

se iniciaría tanto en el intestino como en la nariz (bulbo olfativo) y entonces se propagaría hacia el tronco 

encefálico y al resto de regiones implicadas hasta llegar a la corteza. Las flechas azules representan la 

progresión y los recuadros, los principales sistemas afectados y la sintomatología asociada. Tomado de Angot 

et al. (2010).  
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y locus coeruleous, pérdida de la tirosina hidroxilasa y disminución del transportador de 

dopamina. La explicación más plausible era la transmisión de la enfermedad desde el 

huésped hacia el donador y no la aparición espontánea de los cuerpos de Lewy (Kordower 

et al., 2008a; Kordower et al., 2008b; Li et al., 2008; Mendez et al., 2008).   

 

 

 

Estos resultados originaron preguntas tales como cuál era el mecanismo de 

propagación de la α-sinucleína y si era necesaria la presencia de α-sinucleína (seed) en su 

conformación β para que se produzca este mecanismo (Aguzzi, 2009; Luk y Lee, 2014). 

Numerosas investigaciones con oligómeros de α-sinucleína y cultivos celulares in vitro (Luk 

et al., 2009; Volpicelli-Daley et al., 2011) e in vivo (Desplats et al., 2009; Luk et al., 2012a; Luk 

et al., 2012b; Mougenot et al., 2012) mostraron la transmisión de la α-sinucleína de neurona 

a neurona.  

Los estudios con inyecciones de α-sinucleína en el estriado (Luk et al., 2012a) y bulbo 

olfativo (Rey et al., 2013) de ratones no transgénicos, demostró no sólo la formación de 

FIGURA 9. Trasplantes de neuronas dopaminérgicas mesencefálicas humanas fetales en el putamen de 

pacientes con EP. La supervivencia y funcionalidad de estas neuronas fue aproximadamente de 16 años post-

trasplante. (A) Esquema del procedimiento seguido para preparar los injertos. (B) Inmunohistoquímica para 

la α-sinucleína en la que se visualizan los cuerpos y neuritas de Lewy en la sustancia negra del receptor (a) y 

en los trasplantes (b,c). Barra de calibración 40 µm. Modificado de Angot et al. (2010), Goedert et al. (2010) 

y  Li et al. (2008). 
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agregados en el sitio de inyección, también en la sustancia negra, la amígdala e incluso en 

regiones de la corteza frontal (Luk et al., 2012a). Por lo tanto, la propagación anterógrada 

y/o retrógrada de la α-sinucleína ha sido asociada con las conexiones. Entre ellas destacan 

las vías olfativas (Figura 10), debido a que conectan estructuras olfativas en las que se inicia 

la patología con regiones de estadios intermedios como la amígdala (Ubeda-Banon et al., 

2014).   

 

 

Estas regiones están afectadas a la vez que la sustancia negra que desencadena los síntomas 

cardinales y son claves para la extensión cortical de la proteinopatía. Las posibles conexiones 

implicadas y las vías anterógrada y retrógrada son múltiples.  

 

 

 

FIGURA 10. Esquema de las diferentes conexiones anatómicas como posibles vías de propagación de la α-

sinucleinopatía dentro del encéfalo. Ubeda-Banon et al. (2014). 
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1.2. Amígdala, formación hipocámpica e interneuronas 

 

Tal y como se ha mencionado en los apartados anteriores, esta Tesis Doctoral trata 

de continuar la vía de investigación del grupo. Previamente, se había estudiado la 

distribución de α-sinucleína en el sistema olfativo: bulbo olfativo, núcleo olfativo anterior, 

tubérculo olfativo, corteza piriforme, periamigdalina y entorrinal rostral, empleando para 

ello tanto el modelo de ratón A53T (Ubeda-Banon et al., 2010b) como tejido neurológico 

humano post mortem (Ubeda-Banon et al., 2010a). Siguiendo el estadiaje propuesto por Braak 

et al. (Braak et al., 2003a) y las proyecciones desde el sistema olfativo, la siguiente estructura 

cerebral afectada sería la amígdala (estadio 3) y el hipocampo (estadio 4). En los siguientes 

subapartados se desarrollarán la citoarquitectura de ambas regiones, así como sus conexiones 

principales con el fin de tratar de analizar la posible propagación de la α-sinucleinopatía.  

Por otro lado, existen evidencias de vulnerabilidad diferencial de las poblaciones 

neuronales, concretamente aquellas que muestran un axón largo, delgado y poco 

mielinizado son las más susceptibles. Se sabe muy poco, sin embargo, de la afectación de las 

interneuronas. Los datos previos han mostrado que las neuronas dopaminérgicas en el bulbo 

olfativo son vulnerables, solamente, en un 6,64%; sin embargo, las neuronas que expresan 

proteínas ligantes de calcio como la calretinina (CR), la calbindina (CB) y la parvalbúmina 

(PV) y aquellas que expresan el neuropéptido somatostatina (SST) coexpresan α-sinucleína 

en torno a un 40% y a un 80%, respectivamente (Ubeda-Banon et al., 2010a).  

1.2.1. Homeostasis del calcio y vulnerabilidad neuronal  

 

Se ha propuesto que esta vulnerabilidad sea debida a la formación de poros en la 

membrana plasmática por parte de la α-sinucleína, provocando la entrada de calcio en el 

citosol (Danzer et al., 2007; Melachroinou et al., 2013). El calcio es crucial para la fisiología 

normal de la célula y su excitabilidad (Schapira, 2013). El incremento de las concentraciones 

de calcio podría afectar a la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo 

L (Cav1.3) e inducir a la acumulación del calcio intracelular (Melachroinou et al., 2013). Este 

acontecimiento dispara una cascada de daño celular (Melachroinou et al., 2013) (Figura 11). 

La vulnerabilidad de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra está bien 

documentada, principalmente por su fenotipo fisiológico, además de que presentan un 

mayor número de canales Cav1.3 (Hornykiewicz, 2002; Chan et al., 2007; Guzman et al., 

2010). 

Como se ha visto la EP no es únicamente dopaminérgica, por lo que es interesante 

conocer si las poblaciones de tipo no dopaminérgico son también vulnerables a la 
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enfermedad (Surmeier et al., 2012; Hurley et al., 2013). En relación a la homeostasis del 

calcio, la entrada de calcio es energéticamente costosa debido que éste debe ser bombeado 

fuera de la célula en contra de un gradiente electroquímico mucho más pronunciado que 

cualquier otro ion. Muchas neuronas disminuyen este gasto, como las interneuronas que 

expresan proteínas ligantes de calcio (Baimbridge et al., 1992; Sulzer y Surmeier, 2013b). 

Estas proteínas tamponan el calcio y minimizan el coste del bombeo de nuevo a la membrana 

plasmática. Se ha observado que este tipo neuronal es vulnerable a la EP (Ubeda-Banon et 

al., 2010a; Ubeda-Banon et al., 2010b; Sulzer y Surmeier, 2013a), pero se desconoce si esta 

vulnerabilidad se produce también en las neuronas de la amígdala y la formación 

hipocámpica.  

Es interesante analizar hasta qué punto las neuronas y las interneuronas están 

afectadas por la α-sinucleinopatía en función de las proteínas que expresan y/o por los 

circuitos y las áreas en las que se encuentran.  

Es crucial entender no sólo la propagación interáreas sino también intraáreas, cómo 

se producen, qué células son las más afectadas y cómo se propaga hacia otras estructuras.  
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FIGURA 11. Efectos de la α-sinucleína en la sinapsis y en la homeostasis del calcio. (A) La liberación de los 

neurotransmisores en los terminales nerviosos requiere el ensamblaje y desamblaje de los complejos SNARE. 

La acumulación de la α-sinucleína produce defectos en el ensamblaje, reduciendo la cantidad de vesículas 

disponibles dentro del terminal; causando asociaciones de neurotransmisor en el citosol. Las altas 

concentraciones de dopamina pueden provocar daño celular. (B) Se ha propuesto que los oligómeros de α-

sinucleína promuevan la formación de poros en la membrana plasmática, por lo que el Ca2+ podría entrar en 

el citosol. El incremento de las concentraciones de Ca2+ podría afectar a la apertura de los canales de calcio 

dependientes de voltaje de tipo L (Cav1.3) y dirigir a la acumulación de Ca2+ intracelular. Estas 

concentraciones, a su vez, desencadenarían una cascada de daño celular, incluyendo la activación de las 

calpaínas y finalmente, la muerte neuronal. Asimismo, la calpaína puede generar especies de α-sinucleína 

con el extremo C-terminal truncado, y por lo tanto, seguir incrementando la entrada de Ca2+. Tomado de 

Vekrellis et al. (2011).  
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1.2.2. Citoarquitectura de la amígdala 

 
La amígdala es probablemente una de las estructuras más complejas del cerebro,  

debido a su múltiple origen genoarquitectónico (Medina et al., 2011), profusas conexiones 

(McDonald, 1998; Price, 2003; Swanson, 2003) y funciones (Martinez-Garcia et al., 2012), 

entre otras, la recompensa (Baxter y Murray, 2002), el estrés, la memoria (Roozendaal et al., 

2009), la emoción (Pessoa, 2010) y el miedo (Feinstein et al., 2011; Janak y Tye, 2015). Las 

lesiones bilaterales de la amígdala en primates no humanos principalmente producen el 

llamado síndrome de Klüver-Bucy caracterizado por hipersexualidad y agnosia visual (los 

animales lesionados ignoran serpientes) (Kluver y Bucy, 1997). Posteriormente, lesiones en 

primates (LeDoux et al., 1990) y, en humanos, el paciente SM (Feinstein et al., 2011) dieron 

las primeras pistas sobre la implicación de esta región en el procesamiento de las emociones 

(Janak y Tye, 2015). El paciente SM no presentaba ningún signo de miedo ante situaciones 

dramáticas y de terror; se incrementaban, sin embargo, sus comportamientos exploratorios 

(Feinstein et al., 2011).  

La amígdala se encuentra localizada en el lóbulo temporal y recibe su nombre por su 

forma almendrada, si bien esa morfología se correlaciona fundamentalmente con el complejo 

basolateral (Swanson y Petrovich, 1998). La amígdala está dividida en un grupo de núcleos 

asociados al sistema olfativo (núcleos medial, cortical y tracto lateral olfativo), el núcleo 

central y un grupo filogenéticamente más reciente (núcleos lateral y basolateral). Su 

clasificación y subdivisiones sigue siendo aún controvertida, y son muchos los autores que 

aportan su visión (Sims y Williams, 1990; Swanson y Petrovich, 1998; Lanuza et al., 1999; 

Puelles et al., 2000; Amunts et al., 2005; Medina et al., 2011). En la tabla 3 y en la Figura 12 

se muestran los núcleos de la amígdala y su procedencia ontogénica paleal o subpaleal 

(Medina et al., 2011; Olucha-Bordonau et al., 2015).  
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Tabla 3. Núcleos de la amígdala y su procedencia  

Paleal Subpaleal 

Pallium lateral Pallium ventral  

Tracto olfativo lateral (LOT) 

Bed nucleus of the accesory olfactory 

tract (BAOT) 

Zona de transición 

corticoamigdalina (CxA) 

Núcleo basolateral: 

 Anterior (BLA) 

 Posterior (BLP) 

 Ventral (BLV) 

Núcleo basomedial: 

 Anterior (BMA) 

 Posterior (BMP) 

Núcleo cortical:  

 anterior (ACo)  

 posterolateral (PLCo) 

 posteromedial (PMCo) 

Núcleo lateral: 

 Dorsolateral (LaDL) 

 Ventrolateral (LaVL) 

 Medial (LaM) 

Área amígdalohipocampal (AHi) 

 Posteromedial (AHiPM) 

 Anterolateral (AHiAL) 

 

 

Núcleo medial: 

 Anterodorsal (MeAD) 

 Anteroventral (MeAV) 

 Posterodorsal (MePD) 

 Posteroventral (MePV) 

Núcleo central: 

 Medial (CeM) 

 Lateral (CeL) 

 Capsular (CeC) 

Área amigdalina anterior (AA) 

Núcleo intercalado (I) 

Bed nucleus of the stria terminalis 

Bed nucleus of the anterior commisure 

Amígdala extendida sublenticular 

 

 

Modificado de Puelles et al. (2000), Medina et al. (2011), Olucha-Bordonau et al. (2015)  

La amígdala cortical incluye áreas olfativas y vomeronasales secundarias 

(McDonald, 1998; Medina et al., 2011): la amígdala cortical anterior y la amígdala cortical 

posterolateral, que reciben información olfatoria directa desde el bulbo olfatorio principal; y 

la amígdala cortical posteromedial cuyas aferencias provienen del bulbo accesorio. El 

complejo amigdalino basolateral incluye el núcleo basal, basomedial y lateral (Medina et al., 

2011).   

La amígdala es una región altamente conservada a través de la evolución y fácilmente 

reconocible en el cerebro. Los vertebrados presentan circuitos y funciones de la amígdala 

similares a las de los mamíferos (Lanuza et al., 1999; Martinez-Garcia et al., 2008; Janak y 

Tye, 2015). Esto facilita que los resultados obtenidos en modelos animales puedan ser 

trasladados a humanos y viceversa (Janak y Tye, 2015). Para facilitar la comparación de la 

amígdala del ratón con la humana (Amunts et al., 2005), los diferentes grupos de la amígdala 

de ratón han sido agrupados en complejo basolateral, central y cortical.  

Tal y como se ha comentado, los núcleos de la amígdala difieren en origen, función, 

arquitectura y conectividad (Amunts et al., 2005; Olucha-Bordonau et al., 2015). A 

continuación, se presentan las principales conexiones intrínsecas y extrínsecas relevantes 

para el análisis realizado en esta Tesis.  
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FIGURA 12. Tinción de Nissl en secciones coronales de cerebro de ratón, en las que se indican los distintos 

núcleos de la amígdala. En colores están marcados, concretamente, los que se han analizado en esta Tesis 

(imagen superior). Tomado de Flores-Cuadrado et al. (2015). Citoarquitectura de la amígdala humana. La 

línea naranja agrupa los complejos central y medial y la roja, el complejo basolateral. Tomado de Amunts et 

al. (2005).  
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1.2.3. Conexiones de la amígdala 

 

Las numerosas conexiones de la amígdala (McDonald, 1998; Olucha-Bordonau et 

al., 2015) son la base estructural de una gran variedad de funciones cognitivas y 

comportamientos afectivos tales como la defensa, la huida, la motivación, la discriminación 

emocional, el aprendizaje y la memoria.  

Brevemente, se han considerado tres sistemas de conexiones principales en las que 

están implicadas la amígdala y distintas estructuras del encéfalo (Price, 2003). La amígdala 

recibe proyecciones de los sistemas sensoriales y de las cortezas asociativas. A continuación, 

las conexiones intrínsecas procesan la información recibida y, finalmente, los núcleos Ce y 

Me proyectan hacia el hipotálamo y estructuras troncoencefálicas modulando la respuesta 

comportamental (Olucha-Bordonau et al., 2015).  

Si bien la mayoría de estas proyecciones de los complejos cortical y basolateral son 

glutamatérgicas (McDonald, 1998; Swanson y Petrovich, 1998), las proyecciones de los 

núcleos Ce y Me son GABAérgicas (Swanson y Petrovich, 1998). Por otro lado, existe una 

subpoblación de interneuronas GABAérgicas que además expresan proteínas ligantes de 

calcio (CR, CB, PV) o neuropéptidos (SST) (McDonald y Betette, 2001; McDonald y 

Mascagni, 2001; 2002; McDonald et al., 2012) asociada a la conectividad intrínseca entre 

núcleos amigdalinos. No todas las interneuronas que expresan ligantes de calcio son GABA 

positivas, hay células CB+/GABA- en el núcleo lateral y CR+/GABA- en el núcleo basal 

(Kemppainen et al., 2002a).  

Dada su complejidad (Figura 13), se resumen a continuación las conexiones 

intrínsecas y extrínsecas de la amígdala que podrían ser interesantes para el estudio de la EP. 

Estas conexiones están basadas en estudios con trazadores, entre otras especies, en rata, gato 

y mono (Olucha-Bordonau et al., 2015).  

 

1.2.3.1. Conexiones intrínsecas   

 

El estímulo que llega a la amígdala es procesado por una compleja red de conexiones 

intra-amigdalinas. Estos circuitos están implicados, entre otras funciones, en la respuesta 

emocional a los estímulos sensitivos (olfativos, auditivos, visuales y gustativos) y en el 

aprendizaje asociativo. Esta complejidad en las conexiones pone de manifiesto que la 

amígdala no es un grupo heterogéneo de núcleos totalmente independientes entre sí 
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(Swanson y Petrovich, 1998), sino que están interconectados formando un sistema funcional 

e integrador (Lanuza et al., 1999).  

El sistema olfativo es especialmente relevante en la EP, ya que se ha descrito que los 

pacientes presentan déficits olfativos en la etapa prodrómica de la enfermedad. Por ejemplo, 

en la respuesta emocional a los olores destacan las conexiones recíprocas entre PMCo y 

PLCo; además ambos núcleos proyectan hacia ACo, CxA, LOT y BAOT. Estas 

proyecciones corticales se extienden también hacia la corteza piriforme, el núcleo olfativo 

anterior y la corteza entorrinal. Las divisiones basolaterales (BMA y BL) también proyectan 

hacia los núcleos corticales (Pro-Sistiaga et al., 2007; Gutierrez-Castellanos et al., 2010). 

En el aprendizaje asociativo, se ha propuesto que el La sea la interfaz sensitiva visual, 

auditiva y gustativa y, el Ce, el receptor de la información sensitiva visceral. El La está 

recíprocamente conectado con la BL y la BM, los tres proyectan hacia AHi, que participa en 

la generación de la memoria. A pesar de que el Ce muestra muy pocas conexiones con La, 

sí recibe numerosas proyecciones del complejo basolateral (Turner y Herkenham, 1991; 

Pitkanen y Kemppainen, 2002; Olucha-Bordonau et al., 2015).  

 

1.2.3.2. Conexiones extrínsecas  

 

Las conexiones extrínsecas se dividen en vías aferentes y vías eferentes. Entre las vías 

aferentes destacan: las proyecciones desde el sistema olfativo; las proyecciones desde el 

tálamo: auditivo, visual, gustativo, con información somatosensorial y nociceptiva; y las 

proyecciones desde el hipocampo. Las vías eferentes consisten en proyecciones directas 

desde la amígdala a estructuras telencefálicas como el hipocampo. Se han obviado otras 

eferencias relevantes.  

A continuación se desarrollarán las principales aferencias:  

 Las proyecciones desde el sistema olfativo parten fundamentalmente desde el bulbo 

olfativo principal y el bulbo olfativo accesorio. El bulbo olfativo principal conecta 

con CxA, LOT, ACo y PLCo y el  bulbo olfativo accesorio dirige sus proyecciones 

hacia MeA, BAOT y PMCo (Martinez-Marcos, 2009). La corteza piriforme también 

muestra importantes conexiones con los núcleos corticales de la amígdala; asimismo 

proyecta hacia la La, BL y BM. La corteza entorrinal inerva el CeL y Me 

(McDonald, 1998).  
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 Las proyecciones desde el tálamo auditivo, visual y gustativo envían la 

información, principalmente, a la La y Ce; aunque algunos trazadores han mostrado 

marcaje en ACo, Me y BAOT (Price, 2003).  

 Concretamente, los núcleos BL, La y AHi reciben proyecciones desde la formación 

hipocámpica. Se ha descrito que están implicadas en el procesamiento del miedo 

contextual (LeDoux et al., 1990; Kemppainen et al., 2002b).  

Las eferencias parecen estar implicadas en la formación de memorias emocionales y 

en el control de la atención y la motivación. Se ha descrito que la adquisición y extinción 

de memorias asociadas al miedo dependen del contexto y el hipocampo parece estar 

implicado en la generación de estas memorias. Aunque diferentes regiones de la 

amígdala proyectan hacia el hipocampo, la principal fuente de estas proyecciones es la 

BL. En concreto, hacia el stratum oriens y el stratum radiatum de CA3 y CA1 y el subículo 

(Olucha-Bordonau et al., 2015).  
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Figura 13. Conexiones de la amígdala. (A) Conexiones aferentes desde los sistemas sensoriales a los núcleos de la amígdala (flechas 

rojas), son recíprocas excepto la proyección del tálamo al núcleo lateral amigdalino. Conexiones eferentes desde los núcleos de la 

amígdala hasta el hipotálamo y el tronco encefálico (flechas verdes). (B) Conexiones con el prosencéfalo (flechas azules). 

Modificado de Price et al. (2003) y Baxter et al. (2002).  
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1.2.4. Citoarquitectura de la formación hipocámpica 

 

La formación hipocámpica se localiza en el lóbulo temporal medial y está compuesta 

por: el giro dentado o fascia dentata, los campos amónicos, el subículo, el presubículo, el 

parasubículo y la corteza entorrinal (Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 2015). La 

formación hipocámpica está posicionada de forma muy diferente en roedores y primates; 

esto es debido a que en el desarrollo de la corteza de asociación de los lóbulos frontal y 

temporal en primates, desplaza al giro dentado y al hipocampo hacia el lóbulo temporal 

(Andersen Per  et al., 2007). Esto conlleva que muchas regiones que en roedores tienen forma 

de C y están orientadas verticalmente (Cappaert et al., 2015), en  primates son más lineales y 

horizontales (Figura 14) (Andersen Per  et al., 2007).   

 

 

A continuación, se analiza las distintas regiones que componen la formación 

hipocámpica (Figura 15).  

El giro dentado o fascia dentata es una región arquicortical trilaminar con una forma 

característica en U o V. La capa más superficial cercana a la fisura hipocámpica, es una capa 

libre de células que se denomina capa molecular. Está ocupada por las dendritas de las 

células granulares, células en forma de cesto y células polimórficas, así como por los 

Figura 14. Disposición de la formación hipocámpica en roedores (A-D, imagen izquierda) y humanos (A-D, 

imagen derecha). El hipocampo en roedores es una estructura elongada con forma de plátano o de C que se 

extiende en el eje desde la línea media del cerebro cerca de los núcleos septales (rostrodorsal) por encima y 

detrás del tálamo en el lóbulo temporal incipiente (caudoventral) en humano. Tomado de Andersen Per et al. 

(2007). 
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terminales axónicos desde la corteza entorrinal y otras aferencias. Sin embargo, también se 

distinguen dos tipos neuronales: uno de ellos presenta un soma con forma triangular, es 

multipolar y el axón produce un plexo de terminales limitado a los dos tercios de la capa 

molecular externa. Tiene dendritas sin espinas y se denomina MOPP (célula asociada a la 

ruta perforante de la capa molecular). El segundo tipo neuronal descrito se asemeja a las 

células en candelabro. Se localizan adyacentes a la capa granular y su axón desciende de la 

capa molecular hacia la capa granular, colateralizando profusamente. La mayoría son 

GABAérgicas (Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 2015) (Figura 15).  

La capa principal es la capa granular, se trata de una capa de células densamente 

empaquetadas con un grosor de 4 a 8 células. La capa molecular y la capa granular forman 

una estructura en forma de U o V, que encierra otra región celular denominada capa 

polimórfica o hilus del hipocampo (Figura 15). La capa de células granulares que está 

localizada) entre CA3 y CA1 (separada por la fisura hipocámpica) se denomina brazo 

suprapiramidal y la opuesta es la infrapiramidal (Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 

2015). El tipo celular principal del giro dentado son los células granulares. Tiene un árbol 

dendrítico con forma de cono y las espinas dendríticas se proyectan hacia la capa molecular. 

También está compuesto por interneuronas, principalmente inhibitorias que expresan 

GABA (Freund y Buzsaki, 1996).  

Las neuronas de la capa polimórfica son las células musgosas. Son inmunorreactivas 

para el glutamato. También se han descrito células asociadas a la ruta perforante del hilus 

(HIPP). Se ha detallado que algunas de estas células coexpresan GABA y SST, y estarían 

implicadas en las proyecciones desde la capa polimórfica del giro dentado hacia la capa más 

externa de la capa molecular logrando una inhibición local. Asimismo, las HICAP son 

células asociadas a la ruta comisural del hilus, son multipolares y sus dendritas no presentan 

espinas, a diferencia de las anteriores (Freund y Buzsaki, 1996; Andersen Per  et al., 2007; 

Cappaert et al., 2015).    

El hipocampo se subdivide en cornu ammonis 1, 2 y 3 (CA1, CA2 y CA3). La capa 

principal está compuesta por células piramidales, que están fuertemente empaquetadas en 

CA1 y menor grado en CA2 y CA3. La capa estrecha, relativamente libre de células, y 

localizada profunda a la piramidal, se denomina stratum oriens. Contiene las dendritas basales 

de las células piramidales y gran variedad de interneuronas. Podría ser definida como la 

región infrapiramidal y por ella pasan las colaterales de Schaffer desde CA3 a CA1. Más 

profundo está el alveus. Asimismo, se localiza en CA3 una capa acelular que se denomina 

stratum lucidum y está ocupado por las fibras musgosas en CA3. El stratum radiatum está 

localizado superficial hacia el stratum lucidum en CA3 e inmediatamente encima de la capa 
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piramidal en CA2 y CA1. El stratum radiatum puede ser definido como la capa 

suprapiramidal. También se localizan las colaterales de Schaffer. La capa más superficial del 

hipocampo se llama stratum lacunosum-moleculare. En esta capa es donde terminan las fibras 

procedentes de la corteza entorrinal. Tanto el stratum radiatum como el lacunosum-moleculare 

contienen un gran número de interneuronas (Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 2015).  

Las neuronas más numerosas son las piramidales, sin embargo hay un grupo 

heterogéneo de interneuronas: células en cesto, en candelabro, biestratificadas, estrelladas o 

multipolares, “horizontales” y las IS (interneuronas selectivas). Este último tipo se localiza 

en todas las capas y es inmunorreactivo para la CR. Todas las interneuronas descritas son 

positivas para el marcador GABA. Algunas de las anteriores expresan también marcadores 

como la SST y proteínas ligantes de calcio como la PV, la CR y la CB (Freund y Buzsaki, 

1996; Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 2015).  

El subículo, el presubículo y el parasubículo se agrupan, a veces, en el complejo 

subicular. El límite entre CA1 y el subículo coincide con el punto final de entrada de las 

colaterales de Schaffer desde CA3. En roedores, se detecta cuando la densa capa de células 

piramidales de CA1 comienza a estrecharse en la que formará el subículo. Además, se 

aprecian células de  SST que proyectan hacia la corteza entorrinal. Entre las piramidales se 

localizan interneuronas GABAérgicas positivas para el marcador PV. La delimitación de las 

capas que componen el presubículo no ha sido claramente establecida, se caracteriza por una 

densa capa celular externa, formada por células piramidales pequeñas y muy empaquetadas. 

El parasubículo se caracteriza por una capa II con forma de cuña, más larga pero menos 

compacta que el presubículo (Freund y Buzsaki, 1996; Andersen Per  et al., 2007; Cappaert 

et al., 2015) (Figura 15).  
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FIGURA 15. Tinción de Nissl en secciones coronales del hipocampo de cerebro de ratón (A, B) y humano 

(C). Se muestra la distribución laminar que presenta el hipocampo. Barras de calibración A 250 µm; B 100 

µm; C 10000 µm. Tomado de Flores-Cuadrado et al. (2016a).  
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1.2.5 Conexiones de la formación hipocámpica 

 

1.2.5.1. Conexiones intrínsecas 

 

El circuito intrínseco de la formación hipocámpica se caracteriza por ser 

unidireccional. El flujo de información seguiría esta secuencia: el giro dentado-CA3-CA1-

subículo (vía perforante) (Deng et al., 2010; Cappaert et al., 2015) (Figura 16).  

Las células granulares del giro dentado proyectan sus axones, las fibras musgosas, a 

la capa polimórfica o hilus y terminan en una región estrecha situada cerca de la capa 

piramidal, el stratum lucidum de CA3. Estas conexiones no inervan las células piramidales de 

CA2 (Andersen Per  et al., 2007). La mayoría de las células granulares que proyectan 

colateralmente con la capa polimórfica, terminan en interneuronas GABAérgicas (Acsady et 

al., 1998). También, existen proyecciones GABA/SST desde la capa polimórfica hacia la 

capa más externa de la capa molecular (Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 2015).  

Las conexiones desde CA3 a CA1 se denominan colaterales de Schaffer y constituyen 

una de las vías sinápticas más estudiadas. Cada célula piramidal de CA3 da lugar a un gran 

número de axones que colateralizan tanto de manera transversa como oblicua hacia el 

stratum oriens (dendritas basales) y radiatum (dendritas apicales) de CA1. La proyección desde 

CA1 desciende desde el stratum oriens o alveus hacia el subículo. A continuación, el subículo 

proyecta al pre- y parasubículo y estos tres componentes proyectan hacia la corteza entorrinal 

(Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 2015).  

 

 

FIGURA 16. Resumen de las conexiones de la formación hipocámpica. Tomado de Deng et al. (2010). 
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1.2.5.2.  Conexiones extrínsecas 

 

El giro dentado recibe el mayor número de conexiones procedentes de la corteza 

entorrinal a través de la vía perforante (Figura 16) (Cajal, 1893). La mayoría parten de la 

capa II de la corteza entorrinal, algunas también desde la V y la VI. Los contactos ocurren, 

en primer lugar, en las espinas dendríticas de las células granulares, aunque un pequeño 

número forma sinapsis asimétricas con las interneuronas GABAérgicas. Existen dos vías 

perforantes: una lateral y otra medial, porque se originan en la corteza entorrinal lateral y 

medial, respectivamente. Las fibras de la vía lateral terminan en el tercio más superficial de 

la capa molecular, mientras que las mediales terminan el tercio intermedio de la capa 

molecular. Las células musgosas de la capa polimórfica no reciben conexiones de la corteza 

entorrinal (Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 2015).  

Asimismo, se establecen conexiones desde la capa II de la corteza entorrinal hacia 

CA3 y desde la capa III hacia CA1, éstas últimas son recíprocas. El subículo también recibe 

conexiones de la corteza entorrinal y proyecta recíprocamente hacia la capa V. A su vez, el 

presubículo proyecta hacia la capa III de la corteza entorrinal, y el parasubículo a la capa II 

(Andersen Per  et al., 2007; Cappaert et al., 2015).  

El hipocampo está profusamente conectado con la amígdala: el núcleo basal de la 

amígdala proyecta a CA3, CA1 y el subículo, concretamente al stratum oriens y al radiatum. 

Además, el núcleo basal accesorio y el cortical proyectan hacia el stratum lacunocum-

moleculare. Las células de CA1 en la misma región devuelven las conexiones al núcleo basal 

de la amígdala.  La amígdala proyecta desde los núcleos basal y lateral al pre y parasubículo  

(Andersen Per  et al., 2007; Olucha-Bordonau et al., 2015).  
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2. OBJETIVOS 

 

 Esta Tesis Doctoral se enmarca dentro de los proyectos: Neurogénesis adulta: 

Cambios hodológicos y alteraciones en los modelos de las enfermedades de Alzheimer y 

Parkinson (MINECO, BFU2010-15729); Alteraciones en los sistemas quimiosensoriales en 

las enfermedades de Alzheimer y Parkinson (JCCM, PEIC-2014-006-P) y Enfermedades de 

Alzheimer y Parkinson desde una perspectiva prionoide: papel de las conexiones neuronales 

en humanos y modelos transgénicos (MINECO, SAF2014-52300-R).  

La hipótesis de partida se basa en la existencia de una fase prodrómica de la 

enfermedad, en la que aparecen síntomas no motores tales como la hiposmia; y la hipótesis 

prionoide de la propagación de la α-sinucleína a través de las conexiones asociado a la 

patología de esta enfermedad. Es creciente el interés por la sintomatología no motora, y se 

ha propuesto que esté correlacionada con la vulnerabilidad de los distintos tipos neuronales. 

En una Tesis anterior del grupo, se describió una afectación del sistema olfativo, en el modelo 

de ratón y en el tejido neurológico humano, así como una vulnerabilidad diferencial de las 

interneuronas que expresan proteínas ligantes de calcio y neuropéptidos. Con el objetivo de 

avanzar en el conocimiento del proceso de desarrollo de la EP, se propone analizar la α-

sinucleinopatía en la amígdala (estadio 3 de Braak) y el hipocampo (estadio 4 de Braak) a 

través de las conexiones olfativas; y la afectación de las subpoblaciones de interneuronas en 

estas regiones.    

El objetivo general de esta tesis es, por tanto, el análisis de los cambios 

neuroanatómicos que se producen en el sistema límbico, en concreto en la amígdala y la 

formación hipocámpica en la EP. Para llevarlo a cabo se ha utilizado un modelo de ratón 

transgénico A53T y tejido neurológico post mortem de pacientes diagnosticados con EP. La 

idea es que este estudio paralelo sea complementario en las aproximaciones experimentales 

y, por tanto, se alcancen conclusiones más relevantes.  

Para ello se plantean los siguientes objetivos concretos, correspondientes a los 

capítulos que componen esta Tesis Doctoral:  

En el Capítulo 1. α-synuclein staging in the amygdala of a Parkinson’s disease 

model: cell types involved, se han desarrollado los siguientes objetivos:  

1. Caracterizar la distribución temporal de la α-sinucleína en la amígdala del ratón 

A53T.  
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2. Analizar la expresión de la subpoblación de interneuronas que expresan 

proteínas ligantes de calcio (CR y CB) y del neuropéptido SST, en la amígdala 

del ratón A53T.  

3. Analizar la vulnerabilidad diferencial (co-expresión con α-sinucleína) de las 

subpoblaciones de interneuronas la amígdala del ratón A53T.  

En el Capítulo 2. α-synucleinopathy in the human amygdala in Parkinson’s 

disease: differential vulnerability of somatostatin- and parvalbumin-expressing neurons, 

se han desarrollado estos objetivos:  

4. Caracterizar la distribución de la α-sinucleína en la amígdala de tejido 

neurológico post mortem de pacientes diagnosticados con EP.  

5. Analizar la expresión de la subpoblación de interneuronas que expresan 

proteínas ligantes de calcio (CR, PV y CB) y del neuropéptido SST, en la 

amígdala de tejido neurológico post mortem de pacientes diagnosticados con EP.  

6. Analizar la vulnerabilidad diferencial (co-expresión con α-sinucleína) de la 

subpoblación de interneuronas en la amígdala de tejido neurológico post mortem 

de pacientes diagnosticados con EP.  

En el Capítulo 3. Hippocampal α-synuclein and interneurons in Parkinson’s 

disease: data from human and mouse model, se han desarrollado los siguientes objetivos: 

7. Caracterizar la distribución de la α-sinucleína en la formación hipocámpica del 

ratón A53T y de tejido neurológico post mortem de pacientes diagnosticados con 

EP.  

8. Analizar la expresión de la subpoblación de interneuronas que expresan 

proteínas ligantes de calcio (CR, CB y PV) y del neuropéptido SST, en la 

formación hipocámpica de un ratón A53T y de tejido neurológico post mortem de 

pacientes diagnosticados con EP.  

9. Analizar la vulnerabilidad diferencial (co-expresión con α-sinucleína) de la 

subpoblación de interneuronas en la formación hipocámpica de un modelo de 

ratón A53T y de tejido neurológico post mortem de pacientes diagnosticados con 

EP.  
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3.1.  Modelo de ratón A53T 

 

3.1.1. Grupos experimentales y condiciones de estabulación 

 

En esta tesis doctoral se han utilizado 40 ratones control y 40 ratones transgénicos 

homocigóticos B6; C3-Tg (Prpnp-SNCA*A53T) 83Vle/J (004479, Laboratorios 

Jackson, EEUU).   

Se establecieron cuatro grupos de edad: 16, 30, 43 y 56 semanas tanto para el grupo 

control como para el transgénico. En cada grupo había 10 animales, formado por 5 

machos y 5 hembras (Figura 17).  

Los animales se separaron por sexo y grupo experimental; y se mantuvieron en 

condiciones estándar de 12 horas de luz/12 horas de oscuridad a 21ºC, con comida y 

agua ad libitum.  

 

 

Todos los procedimientos realizados con los animales que se describen a 

continuación, cumplen con la normativa Europea (Directiva 2010/63/EU) de protección de 

animales de experimentación y con la Española (RD 53/2013). Todos los experimentos han 

sido aprobados por un Comité Ético de Investigación Animal de la Universidad de Castilla-

La Mancha (beca BFU2010-15729; SAF2014-52300-R).     

FIGURA 17. Diseño de los grupos experimentales utilizados en este estudio.  
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3.1.2. Perfusión 

 

Al alcanzar la edad referida, se anestesió y perfundió a los animales, con el objetivo 

de  fijar los tejidos y extraer el cerebro. Brevemente, esta técnica se basa en introducir una 

solución fijadora a través del sistema circulatorio del ratón, concretamente por el ventrículo 

izquierdo, aprovechando la red de capilares para llegar a todas las células del tejido.  

 

A continuación, se muestra en detalle el protocolo para anestesiar y perfundir a los 

ratones (De la Rosa-Prieto y Gomez-Juarez Sango, 2009):   

1 Se anestesia al animal con una combinación de ketamina (1,5 mL/kg, 75mg/kg, Ketolar, 

Parke-Davis, Madrid) y xilacina (0,5mL/kg, 10mg/kg, Xilagesic, Calier, Barcelona), 

administrada por vía intraperitoneal. Una vez abolido el reflejo corneal, se coloca al animal 

FIGURA 18. Perfusión de los ratones. Primero se introduce una aguja en el ventrículo izquierdo (Vi) y se 

hace una abertura en la aurícula derecha para permitir la salida tanto de la solución de lavado como de la 

solución fijadora. Se introduce la solución de lavado para eliminar la sangre del animal y posteriormente, la 

solución fijadora. La bomba peristáltica aporta la presión suficiente para permitir a la solución de lavado 

como al fijador entrar a través del ventrículo izquierdo (Vi) y pasar a la aorta, desde la cual se distribuye por 

todo el cuerpo. La aurícula derecha (Ad) constituye la vía de salida del sistema. De la Rosa-Prieto y Gómez-

Juárez Sango et al. (2009).  
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en decúbito supino, con las extremidades extendidas y fijadas sobre una base. Ésta tendrá 

que permitir la recogida de los líquidos, y deberá situarse en una campana de seguridad que 

garantice la extracción de gases, debido a la toxicidad del paraformaldehído (PFA).  

2 Se limpia la superficie del animal con etanol al 70%.  

3 Se realiza una incisión transversal en el abdomen, a nivel de la apófisis xifoides del esternón 

y una toracotomía lateral para visualizar el corazón.  

4 Se introduce una aguja (calibre 25G) en el ventrículo izquierdo y se profundiza ligeramente 

en dirección a la aorta, fijando después la aguja con una abrazadera. A continuación, se 

realiza una incisión en la aurícula derecha para permitir la salida de los líquidos de retorno.  

5 Empleando una bomba peristáltica, se realiza el lavado de los vasos sanguíneos con una 

solución salina tamponada (cloruro sódico al 0.9%, en tampón fosfato PB). Los parámetros 

de la perfusión para el ratón son 25-50 mL durante 5-10 minutos.  

6 A continuación, se bombea 100-150 mL de la solución fijada tamponada de PFA al 4%10 

con los mismos parámetros de perfusión anteriores.  

7 Una vez finalizado el procedimiento, retiramos la aguja y procedemos a la extracción del 

cerebro.  

8 Los cerebros se introducen una solución con sacarosa al 30% en PFA11 tamponado toda la 

noche. Posteriormente, se pasarán a un medio con sacarosa al 30% en PB12.  

 

3.1.3. Corte histológico 

 

Los cerebros extraídos de los ratones se cortan en secciones coronales de 50 µm de 

grosor, con un microtomo de congelación. Las secciones fueron recogidas de forma seriada 

y ordenada, en placas de 96 pocillos con líquido de recogida de cortes13, para su 

procesamiento posterior. El primero y octavo de cada serie se montaron sobre un porta 

gelatinizado14 para realizar una tinción de Nissl15.  

En detalle, los pasos para el funcionamiento del microtomo de congelación:  

1 Comprobar que no esté encendido el botón de subida de la temperatura.  

2 Con la tecla SET pulsada, se baja la temperatura hasta -35ºC.  

                                                      
10 Solución fijadora para la perfusión de ratones (Anexo de soluciones). Página 181.  
11 Solución post fijación para tejido de ratón (Anexo de soluciones).  
12 Solución crioprotectora para tejido de ratón (Anexo de soluciones).  
13 Solución de recogida de cortes (Anexo de soluciones).  
14 Gelatinización de portas (Anexo de soluciones).  
15 Tinción de Nissl (Anexo de soluciones).  
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3 Mientras la placa se va enfriando se prepara el material: llenar las placas con líquido de 

recogida de cortes, preparar la cuchilla y el molde para cortar los cerebros.  

4 Cuando la placa esté fría, poner un trozo de papel de filtro doblado y empapado en PB para 

que se fije a la placa y tener una superficie de apoyo correcta.  

5 Alrededor del papel se va añadiendo más PB para fijarlo.  

6 Añadir la sacarosa al 30% con una pipeta Pasteur haciendo una base para colocar el tejido.  

7 Se coloca el tejido con ayuda de unas pinzas sobre la base de sacarosa y se va cubriendo 

con más sacarosa al 30%, formando un bloque (tener especial cuidado al añadirlo sobre el 

tejido). Se puede utilizar hielo seco para favorecer la bajada de temperatura.   

8 Una vez el bloque esté congelado, se comienza a cortar con un grosor de 50µm y se recogen 

las secciones con un pincel. Se introducen en las placas que contienen el líquido de recogida 

de cortes.  

9 Limpiar la cuchilla cada vez que se recoge una sección.  

10Al terminar, se sube la temperatura hasta un máximo de 2ºC. Cuando se haya 

descongelado, se retira el papel que hacía de base y se elimina la sacarosa.  

 

3.1.4. Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia   

 

 Para el estudio de la α-sinucleinopatía, se realizó una inmunohistoquímica frente a 

α-sinucleína; incubando con el complejo avidina-biotina (ABC Standard) y revelando con 

DAB 4',6-diamidino-2-bencidina. Para el estudio de las interneuronas y de su vulnerabilidad 

diferencial, se hicieron inmunofluorescencias triples frente a α-sinucleína combinada con CR 

y PV, CB y SST. Para visualizar los núcleos, éstos se sobretiñeron con DAPI.  

La especificidad del anticuerpo para la α-sinucleína KM51 se había comprobado en 

investigaciones anteriores del grupo, mediante Western Blot (Ubeda-Banon et al., 2010a). 

FIGURA 19. Microtomo de congelación 
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Este anticuerpo es uno de los más eficaces frente a la α-sinucleína humana (Croisier et al., 

2006) y se utiliza de manera habitual en el diagnóstico neuropatológico de la EP en tejido 

humano post mortem (Gelpi et al., 2014; Sanchez-Ferro et al., 2015). Cabe destacar, que en 

función del anticuerpo empleado, el patrón de marcaje es diferente (Giasson et al., 2002; 

Croisier et al., 2006). Se ha probado que la especificidad del marcaje obtenido con el 

anticuerpo KM51 es similar al del anticuerpo monoclonal LB509. Este último anticuerpo 

reconoce un epítopo diferente (115-122 aminoácidos) de la α-sinucleína humana y es 

ampliamente utilizado en investigación. La especificidad del resto de anticuerpos ha sido 

analizada por las empresas fabricantes (Tabla 4).  

Se incluyeron controles vacíos de anticuerpo primario y secundario y el uso de tejido 

de ratones controles como pruebas de especificidad.  

 

A continuación, se muestran los pasos seguidos para realizar la inmunohistoquímica:   

1 Preparación de secciones y lavados en TBS 0.05M pH 7.6.  

2 Reducción de peroxidasas endógenas con 1% H2O2 en TBS 0.05M pH 7.6 (2x30’).  

3 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (4x10’).  

FIGURA 20. Fundamentos de las técnicas de inmunohistoquímica (A) e inmunofluorescencia (B). Las 

técnicas de inmunotinción permiten detectar una variedad de proteínas presentes en las células o tejidos 

mediante la unión específica de anticuerpos marcados. El anticuerpo ha sido generado en una especie 

distinta a la de la proteína que se quiere detectar. La señal del anticuerpo se amplía con un anticuerpo 

secundario biotinilado (complejo avidina-biotina) y como sustrato la DAB. El resultado es una reacción 

colorimétrica (A). En la inmunofluorescencia, el anticuerpo secundario se conjuga con una molécula 

fluorescente que absorbe y emite luz (B).  
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4 Incubación con el anticuerpo primario frente a α-sinucleína en TBS 0.05M pH 7.6 con 0.3% 

TX-100.  

5 Dejar en agitación a 4ºC 48 horas.  

6 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’), preparar ABC.  

7 Incubación en anticuerpo secundario (1:200) en TBS 0.05M pH 7.6 con 0.3% TX-100 (2 

horas).  

8 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’).  

9 Incubación en ABC estándar (2horas): 2 gotas de A + 2 gotas de B + 5ml PBS + 0.2% TX-

100 (100 µl). Se deja en agitación tras su preparación.  

10 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’).  

11 Incubación en DAB + 0.01% H2O2. La DAB se deja agitando durante toda la noche para 

que se disuelva correctamente16.  

12 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’).  

13 Montar sobre porta y dejar secar toda la noche.  

14 Deshidratar antes de cubrir: dH2O (opcional) –Etanol 50% (5’)-Etanol 70% (5’)-Etanol 80% 

(5’)-Etanol 96% (5’)-Etanol 100% (5’)-Xilol (5’).  

15 Cubrir con DPX.  

 

La inmunofluorescencia consta de los siguientes puntos (La Tabla 4 muestra todos 

los anticuerpos utilizados): 

 

1 Preparación de secciones y lavados en TBS 0.05M pH 7.6.  

2 Reducción de las peroxidasas endógenas con 1% H2O2 en TBS 0.05M pH 7.6 (2x30’).  

3 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’).  

4 Incubación con el anticuerpo primario en TBS 0.05M pH 7.6 con 0.3% TX-100.  

5 Dejar en agitación a 4ºC 48 horas.  

6 Lavados en TBS 0.05 M pH 7.6 (3x5’).  

7 Incubación con el anticuerpo secundario (1:200) en TBS 0.05 M pH 7.6 con 0.2% de TX-

100 (2 horas en agitación a temperatura ambiente).  

8 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x5’).  

9 Incubación con DAPI (5’).  

10 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x5’).  

11Montar en TB 0.05M pH 7.6, añadir PVA-DABCO (medio de montaje) y cubrir.  

 

                                                      
16 Preparación de la DAB (Anexo de soluciones). Página 181.  



  Material y métodos 
 

   63 
 

3.1.5. Cuantificación 

 

Se analizaron las inmunohistoquímicas capturando fotos de las regiones de estudio 

con el microscopio óptico Nikon Eclipse 80i y las inmunofluorescencias mediante el 

microscopio confocal LSM 710, Zeiss (Unidad de microscopía, Facultad de Medicina, 

Albacete). En las imágenes de microscopía se mantuvieron los mismos parámetros.  

Para facilitar la comparación entre los complejos amigdalinos del modelo de ratón 

A53T y de los bloques de tejido neurológico humano post mortem, se simplificaron y se 

agruparon núcleos formando tres complejos principales: el complejo basolateral, el central y 

cortical (olfativo). Se escogieron 6 niveles rostro-caudales por animal transgénico (n = 40) en 

las inmunohistoquímicas: aproximadamente, Bregma -0.22, -0.82, -0.94, -1.70, -2.06 y -2.70 

(Franklin y Paxinos, 2008) y se capturaron 3 fotos por nivel. Se realizaron un total de 720 

fotos. El objetivo utilizado fue el 10x y el tamaño de las imágenes de 1600x1200 píxeles. Para 

las inmunofluorescencias, se usaron 2 niveles por animal17 (n=80): aproximadamente, 

Bregma -0.82 y -1.70 mm y se capturaron 3 fotos por nivel. En esta técnica, el objetivo 

utilizado fue el 20x y el tamaño de las imágenes fue de 2048x1536 píxeles. El número total 

de fotos capturadas fue de 960 (Figura 21).     

En el caso de la formación hipocámpica, se analizaron 2 secciones de los niveles,  

aproximados, Bregma -1.34 y -2.80 mm, tanto en la inmunohistoquímica como en la 

inmunofluorescencia (Franklin y Paxinos, 2008). Se capturaron 3 fotos de cada sección: giro 

dentado en el que se incluyen las tres capas (granular, polimórfica y molecular); CA2-CA3 y 

CA1. Se utilizó el objetivo de 10x para la inmunohistoquímica y de 20x para la 

inmunofluorescencia. El número total de fotos capturadas fue de 240 y 960, respectivamente 

(Figura 21).  

                                                      
17 Se escogieron los niveles más rostral y más caudal en los que se encuentran los tres complejos 

amigdalinos (complejos basolateral, central y cortical).  
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Para cuantificar de manera automática la expresión de la α-sinucleína mediante 

inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, se utilizó el software de imagen ImageJ 

(http://rsbweb.nih.gov/ij/download.html) y el protocolo que se muestra a continuación 

(Moncho-Bogani et al., 2005).  

El proceso comenzó con la binarización de la imagen (8 bits) para tener un rango 

desde 0 (negro) a 255 (blanco); y se realizó un frame del área de estudio para delimitarla 

(Figura 22). En el caso de los complejos amigdalinos, este paso permitió un análisis 

individualizado de los mismos y en el hipocampo, el estudio de las distintas capas del giro 

dentado y los campos amónicos CA1, CA2 y CA3.  

Para poder seleccionar el threshold  (umbral) que permitirá realizar el contaje de una  

manera automática y estandarizada, primero hay que elaborar un histograma. En este 

histograma, el valor de la moda define el valor más representativo de la imagen, es decir, el 

neuropilo (background).  

FIGURA 21. Secciones coronales rostrocaudales seleccionadas respecto a Bregma, para el análisis 

microscópico y el recuento celular. Los recuadros indican la región (amígdala, en rojo; hipocampo, en azul) 

en la que se tomaron las fotos con el microscopio óptico y confocal.  

 

----------------   

http://rsbweb.nih.gov/ij/download.html
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Para que el threshold únicamente muestre el marcaje de α-sinucleína, eliminando por 

tanto el neuropilo, hay que aplicarle un porcentaje a la moda. El porcentaje aplicado en el 

estudio de los complejos amigdalinos fue del 70% y en el hipocampo del 60%; tras comprobar 

que así, se observaba el marcaje en todas las fotos. Este valor se introduce en el upper threshold 

level (Figura 23).  

Como se trata de un porcentaje calculado sobre la moda, se ajusta perfectamente al 

nivel de revelado de cada preparación. Por ejemplo, si la preparación presentase un revelado 

suave, el neuropilo será muy claro y el valor de la moda estará cerca del blanco. Por lo tanto, 

el resultado de aplicar el porcentaje a la moda, también será menor.   

FIGURA 22. Pasos para la cuantificación de la α-sinucleína. Se muestra un ejemplo utilizando el núcleo 

basolateral de la amígdala del ratón A53T. (A) Inmunohistoquímica de la α-sinucleína con el núcleo 

basolateral de la amígdala delimitado (línea amarilla) en el modelo de ratón. (B) Binarización de la imagen 

(8 bits). (C) Elaboración del histograma, en el recuadro se indica el valor de la moda, sobre el cual se aplicará 

el porcentaje para el rango del threshold.  
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Finalmente, el programa contiene una opción denominada Analyze Particles en la que 

introduciendo los valores del tamaño de los agregados de α-sinucleína (en píxeles) y la 

circularidad, realiza un contaje automático. En el caso de la α-sinucleína, el tamaño de los 

agregados estaba entre 60-1000 píxeles para la amígdala y entre 20-3000 píxeles para el 

hipocampo y la circularidad 0.5 (Figura 24).  

Para el recuento celular de las interneuronas se procedió del mismo modo, excepto 

para este último paso. Debido a su diversidad morfológica no se hizo un contaje automático, 

ante la imposibilidad de determinar valores de circularidad constantes. Los rangos de 

threshold aplicados para cada tipo de interneuronas fueron: 0-40 para la CR, 0-90 para la PV, 

0-30 para la CB y 0-71 para la SST.  

FIGURA 23. Threshold de la imagen binarizada para la cuantificación de la α-sinucleína.  Se observan los 

agregados de α-sinucleína en negro. En el recuadro se indica el valor obtenido tras aplicar el porcentaje a la 

moda.  
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Los resultados del recuento celular fueron expresados en número de células por mm2 

o mm3, convirtiendo los píxeles (áreas de recuento en el ImajeJ) a mm con ayuda de una 

barra de calibración.  

En la inmunohistoquímica frente a α-sinucleína de los complejos amigdalinos se 

calculó el volumen total de la amígdala utilizando la aproximación Cavalieri Estimator Protocol 

(Hendricks, 2007) y solamente puede aplicarse si se cumplen los siguientes puntos: 

a) Tener series de secciones sistemáticas y aleatorias. 

b) Que comprendan la región de interés completa. 

c) Que exista una distancia uniforme entre las secciones.  

Esta fórmula es independiente del encogimiento que se produce tras procesar las 

secciones. Se mide el área de la región de interés en todas las secciones y para evitar la 

sobreestimación se elimina el área de la sección más grande.  

Volumen = ∑ Á𝒓𝒆𝒂𝒔 ∗ 𝑵º 𝝁𝒎 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

FIGURA 24. Contaje automático de los agregados de la α-sinucleína (delimitados en azul). El ImageJ genera 

una tabla resumen que en la que muestra el contaje y el área analizada en píxeles.  
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Para el estudio de las colocalizaciones entre la α-sinucleína y las interneuronas, se 

utilizó la herramienta Profile del software ZEN del microscopio confocal, así como la 

herramienta Ortho en el análisis de los Z-stacks (Figura 25).  

 

3.1.6. Análisis estadístico  

 

 Para el análisis estadístico se utilizó el programa GraphPad Prism® v.6. En primer 

lugar, se verificó que los datos cumplían las condiciones de normalidad: test de Kolmogorov-

Smirnov. Como los resultados seguían una distribución normal, se seleccionaron tests 

paramétricos para analizar los siguientes parámetros:  

 Para comprobar si existían diferencias en el número de agregados de α-sinucleína por 

volumen (en la amígdala) o por área (en el hipocampo), en función del sexo (machos 

y hembras) a lo largo de la edad (16, 30, 43 y 56 semanas) se utilizó un two-way 

ANOVA. Como no hubo diferencias significativas entre machos y hembras, se 

colapsaron todos los datos para los siguientes análisis estadísticos.  

FIGURA 25. Z-stack del núcleo basolateral de la amígdala de ratón, en el que se muestra la colocalización 

de células positivas para el marcador de calbindina (amarilla) y para el marcador de somatostatina (verde). 

También se aprecian los núcleos celulares (azul). Las líneas verde y roja, de la herramienta Ortho, permiten 

focalizar y comprobar el punto en el que se observa la colocalización.  
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 Se realizó un one- y two-way ANOVA para comparar el número de agregados de α-

sinucleína por volumen (en la amígdala) o por área (en la formación hipocámpica), 

en función del área y/o de la edad.   

  El two-way ANOVA también se empleó para comparar la densidad de las 

interneuronas en función del área y la edad. El two-tail t-test permitió comprobar el 

efecto del genotipo (ratones control versus transgénicos) sobre esta variable.  

 El one-way ANOVA se utilizó para comparar los porcentajes de colocalización en 

función de la edad y el two-way ANOVA cuando se añade la variable genotipo. Para 

analizar el efecto principal del genotipo se utilizó el two-tail t-test.  

 

Tanto al one- como al two-way ANOVA se les aplicaron test post hoc de Bonferroni y 

Tukey.  

Los datos han sido representados como media ± SEM (error estándar de la media). 

Las diferencias significativas fueron marcadas como * o # P < 0,05, ** o ##P < 0,01, *** o 

###P < 0,001 y **** o ####P < 0,0001.  
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Tabla 4. Anticuerpos utilizados para la realización de las inmunohistoquímicas 

Antígeno Empresa y país Dilución Especie Cat Nº Anticuerpo 2rio 

α-

sinucleína 

Novocastra, Newcastle, 

UK 

1:20 

(humano) 

 

 

 

1:50 

(ratón) 

Mouse KM51 

1:200 Anti-mouse biotinilado 

(Vector Laboratories, CA, USA) 

1:200 Alexa 555 donkey anti-

mouse 

(Molecular Probes, CA, USA) 

α-

sinucleína 
Abcam,Cambridge, UK 

1:1500 

(ratón) 
Mouse 

LB509 

Ab27766 

1:200 Anti-mouse biotinilado 

(Vector Laboratories, CA, USA) 

CR 
Santa Cruz 

Biotechnology, CA, USA 

1:1000 

(ratón) 
Goat 

Sc-

11644 

1:200 Alexa 647 donkey anti-

goat 

(Molecular Probes, CA, USA) 

CR Swant, Switzerland 
1:1000 

(humano) 
Rabbit  

1:200 Alexa 488 donkey anti-

rabbit 

(Molecular Probes, CA, USA) 

PV 
Santa Cruz 

Biotechnology, CA, USA 

1:500 

(ratón) 
Rabbit 

Sc-

25727 

1:200 Alexa 594 donkey anti-

rabbit 

(Molecular Probes, CA, USA) 

PV Swant, Switzerland 
1:1000 

(humano) 
Goat  

1:200 Alexa 647 donkey anti-

goat (Molecular Probes, CA, 

USA) 

SST 
Santa Cruz 

Biotechnology, CA, USA 

1:500 

(ratón y 

humano) 

Goat  

1:200 Alexa 647 donkey anti-

goat 

(Molecular Probes, CA, USA) 

CB Swant, Switzerland 

1:1000 

(ratón y 

humano) 

Rabbit  

1:200 Alexa 594 donkey anti-

rabbit 

1: 200 Alexa 488 donkey anti-

rabbit 

(Molecular Probes, CA, USA) 
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3.2. Tejido neurológico humano 

 

3.2.1. Bloqueo y crioprotección 

 

El tejido neurológico humano post mortem utilizado en esta Tesis Doctoral procede 

del banco de cerebros BioBanc Hospital Clínic-IDIBAPS (Barcelona). Los bloques de 

cerebro se recibieron congelados y sin fijar (Tabla 5). Todos los procedimientos fueron 

aprobados por los Comités de Ética para la Investigación Clínica y del Hospital Universitario 

de Ciudad Real (SAF2014-52300-R) y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

del CHUA (PI-2006/15). El primer paso consistió en la fijación del tejido, usando una 

solución de paraformaldehído al 4% durante 45 días. A continuación, se crioprotegieron con 

2% dimetilsulfóxido en 10% glicerol (primeras 48 horas) y 2% dimetilsulfóxido en 20% 

glicerol (las siguientes 48 horas).   

 

 

 

Posteriormente, los bloques fueron orientados: posición medial, lateral, anterior y 

posterior, y fotografiados usando el Atlas de cerebro humano (Figura 26) (Mai et al., 2008).  

Tabla 5. Casos diagnosticados con EP y sus características  

Caso 

Diagnóstico 

Anatomo-

Patológico 

Estadio 

enfermedad 
Sexo 

Edad 

(años) 

PMD 

(h) 

Peso 

cerebro 

(gr) 

Duración 

enfermedad 

(años) 

Causa muerte 

BK-

930 
Parkinson BRAAK 3 Mujer 88 16:30 1240 11 Hepatocarcinoma 

BK-

506 
Parkinson BRAAK 3 Mujer 70 04:30 1080 07 Cáncer ovárico 

BK-

574 
Parkinson BRAAK 4 Mujer 79 03:30 1210 25 Broncoaspiración 

BK-

902 
Parkinson BRAAK 5 Hombre 83 14:00 1260 31 - 

BK-

636 
Parkinson BRAAK 5 Mujer 78 27:30 1160 26 Broncoaspiración 

BK-

357 
Control - Mujer 75 10:30 1050 - Shock cardiogénico 
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3.2.2. Corte histológico 

 

Los bloques de tejido fueron cortados en secciones coronales de 50 µm de grosor, con 

un microtomo de congelación. Se recogieron 10 series de cada bloque en una placa de 

pocillos con líquido de recogida de cortes para su posterior procesado; y con una de las series 

se realizó una tinción de Nissl18 sobre porta gelatinizado19.  

Los pasos seguidos para realizar el corte con el microtomo de congelación, son los 

mismos explicados anteriormente en la experimentación con los ratones (Véase el apartado 

3.1.3).   

                                                      
18 Tinción de Nissl (Anexo de soluciones). Página 181.  
19 Gelatinización de portas (Anexo de soluciones).  

FIGURA 26. Bloques de cerebro humano que contienen la amígdala (recuadro rojo) y el hipocampo 

(recuadro azul); se muestran sus visiones anterior y posterior y la orientación lateral y medial. También se 

aprecian los planos de corte inicial (4 mm Bregma) y final (19,9 mm Bregma) que engloban toda la región 

analizada en este estudio, así como la localización en el atlas de cerebro humano.   
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3.2.3. Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 

 

El siguiente paso consistió en la realización de una inmunohistoquímica frente a α-

sinucleína (Tabla 5 de los anticuerpos utilizados) e inmunofluorescencias triples frente a α-

sinucleína combinada con PV, CR, CB y/o SST. Para visualizar los núcleos, éstos se 

sobretiñeron con DAPI. Estas inmunofluorescencias permitieron el recuento de 

interneuronas y el estudio de la vulnerabilidad diferencial.  

El procesamiento del tejido neurológico humano requiere un paso previo de 

desenmascaramiento de epítopos, sometiéndolo a presiones elevadas; consiguiendo así,  

romper los enlaces que provoca el tratamiento con formol. No se realizó ninguna técnica 

para eliminar la autofluorescencia del tejido.  

Se incluyeron controles vacíos de anticuerpo primario y secundario y el uso de tejido 

control como prueba de especificidad.   

A continuación, se muestran los pasos de la inmunohistoquímica (Tabla 4):  

1 Lavados en PBS 0.01M pH 7.4 (3x10’).  

2 Desenmascaramiento de epítopos. Utiliza una olla a presión que contiene tampón citrato y 

frascos de cristal que tienen también el tampón. Cuando comienza a hervir, introducir las 

muestras y mantener durante 2 min y 30 segundos.  

Las soluciones que se necesitan para elaborar el buffer citrato son: 

Solución A: ácido cítrico 0.1M (21.01 gramos en 1L de H2O destilada). 

Solución B: citrato sódico 0.1M (29.41 gramos en 1L de H2O destilada). 

El tampón citrato consta de 36 mL de Solución A + 164 mL de Solución B y enrasar hasta 

2L con H2O destilada.  

3 Atemperar 20 minutos. 

4 Ácido fórmico (3’) en campana. 

5 Lavados en PBS 0.01M pH 7.4 (3x10’). 

6 Bloqueo de peroxidasas endógenas (2x15’) con 1% H2O2 en PBS 0.01M pH 7.4. 

7 Lavados en PBS 0.01M pH 7.4 (3x10’). 

8 Incubación con el anticuerpo primario en PBS 0.01M pH 7.4 con 0.3% TX-100. 

9 Dejar a 4ºC en agitación durante 48 horas.  

10 Lavados en PBS 0.01M pH 7.4 (3x10’), preparar ABC.  

11 Incubar con el anticuerpo secundario (1:200) en PBS con 0.3% TX-100 (1hora y 30 

minutos).  

12 Lavados en PBS 0.01M pH 7.4 (3x10’).  
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13 Incubar en ABC estándar (1h 30’) (Véase el apartado 3.1.4 para la preparación del ABC). 

14 Lavados en PBS 0.1M pH 7.4 (3x10’). 

15 Lavado en TBS 0.05M pH 7.6 (10’). 

16 Incubar en DAB (aproximadamente 10’) en 40 mL TBS 0.05M pH 7.6 y 0.01% H2O2.  

17 Lavados en PBS 0.01M pH 7.4. 

18 Montar sobre porta gelatinizado. 

19 Dejar secar toda la noche, deshidratar y cubrir con DPX.  

 

Los pasos para la inmunofluorescencia frente a α-sinucleína y las interneuronas 

fueron:  

1 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’). 

2 Desenmascaramiento de epítopos. Utiliza una olla a presión que contiene tampón citrato y 

frascos de cristal que tienen también el tampón. Cuando comienza a hervir, introducir las 

muestras y mantener durante 2 min y 30 segundos.  

Las soluciones que se necesitan para elaborar el buffer citrato son: 

Solución A: ácido cítrico 0.1M (21.01 gramos en 1L de H2O destilada). 

Solución B: citrato sódico 0.1M (29.41 gramos en 1L de H2O destilada). 

El tampón citrato consta de 36 mL de Solución A + 164 mL de Solución B y enrasar hasta 

2L con H2O destilada. 

3 Atemperar 20 minutos. 

4 Ácido fórmico (3’) en campana. 

5 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’). 

6 Bloqueo de peroxidasas endógenas (2x15’) con 1% H2O2 en TBS 0.05M pH 7.6. 

7 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’). 

8 Incubación con el anticuerpo primario frente a α-sinucleína en TBS 0.05M pH 7.6 con 0.3% 

TX-100. 

9 Dejar a 4ºC en agitación durante 48 horas.  

10 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’).  

11 Incubar con el anticuerpo secundario frente a α-sinucleína (1:200) en TBS 0.05M pH 7.6 

con 0.3% TX-100 (2 horas).  

12 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3x10’).  

13 Lavados en tampón de bloqueo: 5% normal donkey serum (NDS), 0.3% TX-100 en TBS 

0.05M pH 7.6 (1 hora). 

14 Incubación de anticuerpos primarios frente a las interneuronas en 5% NDS, 0.3% TX-100 

en TBS 0.05M pH 7.6.   

15 Dejar a 4ºC en agitación toda la noche.  
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16 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3 x 10’).  

17 Incubación de anticuerpos secundarios frente a las interneuronas en 5% NDS, 0.3% TX-

100 en TBS 0.05M pH 7.6 (2 horas).  

18 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3 x 5’).  

19 Incubación con Neurotrace® 1:200 en TBS 0.05M pH 7.6 (20’). 

20 Lavado con 0.1% TX-100 en TBS 0.05M pH 7.6 (10’).  

21 Lavados en TBS 0.05M pH 7.6 (3 x 10’).  

22 Montar en TB 0.05M pH 7.6, añadir PVA-DABCO (medio de montaje) y cubrir.  

 

3.2.4. Cuantificación 

 

Para el recuento celular de las inmunofluorescencias, se analizaron 18 secciones de 

la amígdala de pacientes diagnosticados con EP: 9 secciones rostrales, desde Bregma 2,7 

hasta 6,7 mm; y 9 secciones caudales, desde Bregma 8 mm hasta 12 mm (Mai et al., 2008). 

Se capturaron 9 fotos para cada sección, es decir, 3 fotos aleatorias de los complejos 

basolateral, central y cortical. En total se capturaron 162 fotos, con un objetivo de 20x del 

microscopio confocal LSM 710, Zeiss (Unidad de Microscopía, Facultad de Medicina, 

Albacete).   

Para el análisis del hipocampo, se emplearon 8 secciones por paciente (n =3 

pacientes; n =24 secciones): 4 secciones rostrales, desde Bregma 9,3 mm hasta 12 mm; y 4 

secciones caudales,  desde Bregma 16 mm hasta 19,9 mm. Se capturaron 12 fotos para cada 

sección, es decir, 3 fotos aleatorias por región (DG y CA1-3). En total se capturaron 288 

fotos con un objetivo de 20x (microscopio confocal LSM 710, Zeiss).  

 Se realizó el contaje de los agregados de α-sinucleína y de las interneuronas siguiendo 

el protocolo mencionado anteriormente en el apartado 3.1.5. Las condiciones para la 

cuantificación fueron: el tamaño de los agregados de α-sinucleína entre 200-3000 píxeles y el 

porcentaje de threshold del 60%. Finalmente, se aplicaron distintos rangos de threshold para 

cada tipo de interneurona, y así conseguir la estandarización de todas las imágenes. Estos 

rangos fueron los mismos que se utilizaron para la cuantificación de las interneuronas en el 

ratón: 0-40 para la CR, 0-90 para la PV, 0-30 para la CB y 0-71 para la SST.   

Para el estudio de las colocalizaciones entre la α-sinucleína y los marcadores de 

proteínas ligantes de calcio, se utilizó la herramienta Profile del software ZEN del 

microscopio confocal, así como la herramienta Ortho en el análisis de los Z-stacks (Figura 

27).  
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3.2.5. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa GraphPad Prism® v.6. Primero se 

verificó que los datos cumplían las condiciones de normalidad con el test de Shapiro-Wilk 

(para muestras ≤ 50). Como los resultados no seguían una distribución gaussiana, se 

utilizaron los siguientes tests no paramétricos:  

 El test U-Mann Whitney se empleó para comparar entre dos grupos. En este caso, se 

comparó, por un lado, la densidad celular de las interneuronas PV y SST en un 

mismo área [BL, Ce y Co para la amígdala| DG y CA1-3 para el hipocampo]. Por 

otro lado, este test se usó para comparar el porcentaje de colocalización entre las 

células que co-expresan la α-sinucleína y la PV o la SST en una misma área [BL, Ce 

y Co para la amígdala| DG y CA1-3 para la formación hipocámpica].  

 En cambio, para comparar las variables anteriores así como la densidad de agregados 

de α-sinucleína entre áreas (más de dos grupos), se utilizó el test de Kruskal Wallis 

seguido por un test post hoc Dunn.  

Los datos han sido representados como media ± SEM. Las diferencias significativas 

fueron marcadas como * o # P < 0,05, ** o ##P < 0.01, ***P < 0.001 y ****P < 0.0001. 

 

 

FIGURA 27. Z-stack del núcleo central de la amígdala humana, en el que se muestra una interneurona de 

somatostatina (amarilla) con un agregado citoplasmático de α-sinucleína (rojo); también se aprecian los 

núcleos celulares (azul). Las líneas verde y roja, de la herramienta Ortho, permiten focalizar y comprobar el 

punto en el que se observa la colocalización.  
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4.1. Capítulo 1. α-synuclein staging in the amygdala of a Parkinson’s 

disease model: cell types involved.   
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 En este primer capítulo se caracterizó la distribución de la proteína patológica α-

sinucleína a las 16, 30, 43 y 56 semanas en los complejos amigdalinos basolateral, central y 

cortical del modelo transgénico A53T. Asimismo, se realizó un estudio de la distribución y 

de la vulnerabilidad (co-localización con α-sinucleína) de la subpoblación de interneuronas 

que expresan proteínas ligantes de calcio (CR y CB) y del neuropéptido SST.  

La amígdala es una de las estructuras cerebrales más complejas debido a su origen 

genoarquitectónico, numerosas conexiones y funciones. Para facilitar su comparación con 

estudios posteriores realizados en pacientes con EP, se agruparon los distintos núcleos en 

tres complejos principales: basolateral, central y cortical.   

Los resultados mostraron que la densidad de células que expresan α-sinucleína en el 

complejo basolateral se incrementó no significativamente de las 16 a las 30 semanas, 

formando un plateau hasta las 43 semanas y decreciendo significativamente a las 56 semanas. 

Esta tendencia es similar en el resto de los complejos amigdalinos, sin llegar a ser 

significativa.  

Con respecto a las interneuronas, se observó un descenso significativo con el 

envejecimiento en los ratones control. Cuando se compararon estos marcadores en los 

ratones control vs transgénicos, se observó una reducción moderada de la CR, a diferencia 

de la CB y la SST que estaban notablemente reducidas especialmente en el complejo 

amigdalino cortical.  

El mayor número de co-localizaciones se produce entre la α-sinucleína y la CB,  y un 

amplio porcentaje de las estas células expresan a su vez SST.   

Estos datos podrían ayudar a entender síntomas no motores como la disfunción 

olfativa y la anhedonia  en la EP, así como su progresión en el cerebro.  
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Supporting Information 

Supplementary figure 1 

 

Coronal sections of the amygdala showing immunohistochemical labeling using 

antibodies specific to α-synuclein LB509 (A, D, G) or KM51 (B, E, H) in 30 

weeks transgenic and 56 weeks control mice (C, F, I). Calibration bar for A-F 

100 µm; G-I 25 µm. For abbreviations, see list. 
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Supplementary figure 2 

 

Graphics illustrating the temporal distribution of α-synuclein-positive cells 

(cells/mm3) in the basolateral, central and cortical complexes of amygdala as 

function of age and sex. Results are presented as means ± SEM and were 

analyzed using Bonferroni and Tukey post-hoc tests (NS: non-significant).    
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En este segundo capítulo se caracterizó la distribución de la proteína patológica α-

sinucleína en los complejos amigdalinos basolateral, central y cortical en tejido neurológico 

humano post mortem (pacientes con EP). Asimismo, se realizó un estudio de la distribución 

y de la vulnerabilidad (co-localización con α-sinucleína) de la subpoblación de interneuronas 

que expresan proteínas ligantes de calcio como la PV y del neuropéptido SST.  

Los resultados mostraron la presencia de numerosas neuritas de Lewy en el complejo 

central de la amígdala; sin embargo la expresión de la α-sinucleína no difiere 

significativamente entre los distintos complejos.  

En cuanto a las interneuronas analizadas, la densidad de células positivas para el 

marcador SST es mayor que las células que expresan PV en el complejo cortical. Además se 

observó un porcentaje de colocalización mayor entre la α-sinucleína y paralbúmina (68,44%), 

mientras que las células positivas para la SST colocalizaban ocasionalmente (6,98%).  

En base a estos resultados, la α-sinucleinopatía y la vulnerabilidad diferencial de estas 

poblaciones de interneuronas podrían correlacionarse con síntomas no motores tales como 

la anhedonia, las alucinaciones visuales o las disfunciones en el reconocimiento de las 

emociones en las expresiones faciales, entre otros.  
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expressing neurons 
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Abstract Olfactory dysfunction and 
emotional impairment are non-motor 
symptoms in Parkinson’s disease (PD). 
These symptoms might be correlated with 
the appearance of Lewy bodies and 

neurites (ubiquitin and α-synuclein 
aggregates) in the amygdala (Braak stage 

3). α-Synucleinopathy in the amygdala 
has been studied only occasionally, and no 
data on cell types involved are available. 

This work aimed to analyze α-synuclein 
expression in the basolateral, central and 

cortical amygdaloid nuclei in 5 PD 
patients (Braak stages 3–5). Expression of 
somatostatin and parvalbumin as well as 

its co-localization with α-synuclein was 

quantified under confocal microscopy. α-
Synuclein expression did not differ 
significantly between the central and other 
nuclei. The density of somatostatin-
positive cells was higher than that of 
parvalbumin-positive cells in the cortical 
nucleus. Parvalbumin-positive cells co-

localized frequently with α-synuclein 
(68.44%), whereas, somatostatin-positive 
cells co-localized only occasionally 
(6.98%). These data revealed the 
differential vulnerability among 
interneuron populations in the human 
amygdala and could help to explain non-
motor symptoms such as anhedonia in 

PD. 

Keywords Parkinson’s disease • Human 

amygdala • α-synuclein • Somatostatin • 
Parvalbumin 
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Introduction 

Olfactory dysfunction and emotional 
impairment are common non-motor 
symptoms in Parkinson’s disease (PD). 
These symptoms can precede classical 
motor features in 2 (anhedonia) to 10 
(hyposmia) years and their combination 
with other non-motor symptoms increases 
the capacity to discriminate PD from other 
disorders (Pont-Sunyer et al., 2015). Given 

that the human amygdala is involved in 
emotional processing and cognitive 

functions(Amunts et al., 2005), these 

symptoms(Harding et al., 2002b) could be 

associated with amygdaloid α-
synucleinopathy (Braak’s stage 3) (Braak 
et al., 1994). There is a correlation between 

amygdaloid connections(McDonald, 
1998) cell types involved(Janak y Tye, 
2015) and given functions. Glutamatergic 
principal neurons and inhibitory 
interneurons, mainly GABAergic, are 
located in different amygdaloid nuclei. 
Among GABA-containing interneurons, 
we have focused on two populations: one 
subpopulation that expresses parvalbumin 

(PV, a calcium-binding 
protein)(McDonald y Betette, 2001) and 
another that expresses the neuropeptide 
somatostatin (McDonald et al., 2012). 

Although the function of these 
interneurons is not well known, it is 
proposed that they are involved in 
reducing the metabolic cost of pumping 
calcium since the lack of calcium buffer 
contributes to neuronal vulnerability 
(Sulzer y Surmeier, 2013a). To evaluate 
whether this neuronal vulnerability is due 

to amygdaloid α-synucleinopathy, post-

mortem brain tissue from PD patients was 

analyzed regarding α-synuclein 
distribution in the amygdaloid nuclei and 
its co-localization with somatostatin and 

parvalbumin.   

Material and methods 

Five clinically diagnosed cases of PD 
(Braak stages 3–5) were used in the present 
study (Table 1). Tissue was obtained from 
Banc de Teixits Neurològics de la 
Universitat de Barcelona-Hospital Clìnic 
(IDIBAPS Biobank). Experiments carried 
out were approved by the Ethical 
Committee of Clinical Research at Ciudad 
Real University Hospital (SAF2014-
52300-R). All procedures performed in 
studies involving human participants were 
in accordance with the ethical standards of 

the institutional and/or national research 
committee and with the 1964 Helsinki 
declaration and its later amendments, or 
comparable ethical standards. For this 
type of study formal consent is not 

required. 

Tissue was received frozen and in our 
laboratory, all blocks were post-fixed in 
fresh phosphate-buffered 4% 
paraformaldehyde for 45 days. For 
cryoprotection, blocks were immersed for 
48 h in a phosphate-buffered solution of 
2% dimethyl sulfoxide (DMSO) and 10% 

glycerol; and for 48 h in a phosphate-
buffered solution of 2% DMSO and 20% 
glycerol. A freezing microtome was used 
to obtain 50-µm-thick coronal sections.  

For immunohistochemical procedures, 
tissue epitopes were unmasked by boiling 
the tissue under pressure for 2 min in 
citrate buffer. Sections were immersed in 
formic acid for 3 min and rinsed in Tris-
buffered saline (TBS). Endogenous 
peroxidase activity was inhibited in 1% 
H2O2 in TBS (2×15 min). Sections were 

incubated for 48 h at 4°C with primary 

mouse anti-α-synuclein antibody (1:20, 
clone KM51; Novocastra, Newcastle, 
UK) containing 0.3% Triton X-100 (TX-

100). 

 

 

 

 

Table 1. Data of PD patients used in the present study.
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All tissues were post-fixed in our laboratory for 45 days in 4% paraformaldehyde. AD, 
Alzheimer’s disease; no-fix, no fixative was used; PMD, post-mortem delay; TAU, tau 

pathology of neurofibrillary tangles (NFTs). 

 

Subsequently, sections were incubated in 
secondary biotinylated anti-mouse 
antibody (1:200; Vector Laboratories, 
Burlingame, CA, USA) and in avidin–
biotin complex (ABC Standard; Vector 
Laboratories), and reacted with 0.025% 
3.3’-diaminobenzidine and 0.1% H2O2. 
Sections were mounted, some of them 
Nissl-counterstained, dried, dehydrated 
and coverslipped with DPX (BDH, Poole, 

UK).  

For immunofluorescence procedures, 
tissue epitope was unmasked and 

endogenous peroxidase activity inhibited 
as described above. Sections were 
incubated for 48 h at 4°C with primary 

mouse anti-α-synuclein antibody (1:20, 
clone KM51; Novocastra) containing 
0.3% TX-100. Subsequently, sections were 
incubated in secondary fluorescent Alexa 
555 donkey anti-mouse antibody (1:200; 
Molecular Probes, Eugene, OR, USA). 
Sections were blocked for 1 h in 5% 
normal donkey serum and 0.3% TX-100 in 
TBS. Sections were incubated overnight at 
4°C with primary antibodies: goat anti-

parvalbumin (1:1000; Swant, Switzerland) 

and goat anti-somatostatin (1:500; Santa 
Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, 
USA). After three washes in TBS (15 min 
each), sections were incubated with the 
corresponding secondary fluorescent-
labeled antibodies for 2 h: Alexa 488 
donkey anti-rabbit and Alexa 647 donkey 
anti-goat (1:200; Molecular Probes). 
Finally, sections were counterstained with 
4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), 
mounted and coverslipped with PVA-
DABCO (Sigma–Aldrich, St Louis, MO, 

USA). 

Labeling quantification 

For quantification, 18 sections of 
amygdala were analyzed for PD: nine 
rostral sections from Bregma 2.7–6.7 mm 
and nine caudal from 8 to 12 mm (Mai et 
al., 2008). Nine pictures (20× 
magnification) of each section (three 
random pictures per basolateral, central 
and cortical nuclei) were captured (n = 
162). The images were analyzed with 
ImageJ and ZEN software avoiding 
overlapping (LSM 710 Zeiss confocal 

spectral microscope), using a protocol for 

Case Diagnos

is  

Braak 

stage 

(PD/AD, 

TAU) 

Sex Age 

(years) 

PMD 

(h) 

Brain 

weight 

(g) 

Disease 

duration 

(years) 

Original 

fixation 

in brain 

banks  

(>30 

days) 

Cause of death Bregma 

levels 

BK-506 PD 3 F 70 4:30 1,080 7  Frozen 
no-fixed 

Ovarian carcinoma 8 mm-12 
mm 

BK-930 PD 3/AD III F 88 16:30 1,240 11 Frozen 
no-fixed 

Hepatocarcinoma 2.7 mm-6.7 
mm 

BK-574 PD 4/AD I F 79 3:30 1,210 25  Frozen 
no-fixed 

Bronchoaspiration 2.7 mm-6.7 
mm 
 
8 mm-12 
mm 

BK-636 PD 5/AD I F 78 27:30 1,160 26 Frozen 
no-fixed 

Bronchoaspiration 2.7 mm-6.7 
mm 

BK-902 PD 5/AD II M 83 14:00 1,260 31 Frozen 
no-fixed 

Cardiorespiratory 
failure 

8 mm-12 
mm 
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automated counting of stained nuclei 

(Moncho-Bogani et al., 2005) adapted to 
our laboratory (Flores-Cuadrado et al., 
2015). Images were converted to binary 8-
bit grey scale. Only objects with threshold 
40, size of 200–infinity pixels, and 
circularity between 0.25 and 1 were 
considered, based on minimum and 

maximum sizes of α-synuclein aggregates 
observed. Labeled cells were counted 
when the threshold was 71 for 
somatostatin and 90 for parvalbumin. The 
percentage co-localization was calculated 
using the profile and ortho tools of ZEN 

software.   

 

Statistical analysis 

GraphPad Prism version 6 (San Diego, 
CA, USA) was used for statistical 
analyses. The Shapiro–Wilk test was 
carried out to analyze the normality of the 
sample (P > 0.05). Statistical comparisons 
were made using unpaired two-tailed 
Mann–Whitney U test (non-parametric 
data) and Kruskal–Wallis followed by 
Dunn’s post hoc tests (non-parametric 
data, small sample) to estimate the 
significance of differences between 
markers and areas. All data are 
represented as mean ± SEM. Differences 
were regarded as statistically significant at 
P < 0.05, P < 0.01, P < 0.001 and P < 

0.0001.   

  

Results 

The basolateral (basalateral and 

basomedial nuclei), central and cortical 
(anterior and posterior cortical nuclei) 
groups were delimited by Nissl-staining 
(images not shown) (Mai et al., 2008). The 

immunohistochemistry revealed that α-

synuclein expression was perfectly 

circumscribed, and delimited each 
amygdaloid nucleus (Fig. 1A I, II). For 
instance, in the central nucleus, numerous 
Lewy bodies and dystrophic neurites were 
observed (Fig. 1A III), whereas, the 
posterior cortical amygdaloid nucleus 

mostly had Lewy bodies (Fig. 1A IV). 

Quantitative immunofluorescence 

against α-synuclein showed that the 
protein aggregates, including both Lewy 
bodies and neurites in the basolateral (Fig. 
2 I), central (Fig. 2 II) and cortical (Fig. 2 

III) nuclei, did not differ significantly in 
the central (197.3 ± 42.52) basolateral 
(112.3 ± 13.31) and cortical (172.1 ± 
28.53) nuclei (Fig. 1B IV).  

Double immunofluorescence was used 
to analyze both the density of 
somatostatin-positive (Fig. 3 I) or 
parvalbumin-positive (Fig. 3 II) cells and 

co-localization with α-synuclein (Fig. 3 
IV, V). The density of somatostatin was 
significantly higher in the cortical nucleus 
compared to parvalbumin density (Mann–
Whitney U test, P = 0.0153) (Fig. 3 III).  

The percentage co-localization showed 
that the majority of parvalbumin-positive 

cells were associated with α-synuclein 
aggregates in basolateral (Mann–Whitney 
U test, P < 0.0001), central (Mann–
Whitney U test, P = 0.0263) and cortical 
(Mann–Whitney U test, P < 0.0001) 
nuclei, as compared to co-localization of 

somatostatin and α-synuclein (Fig. 3 VI). 
Parvalbumin-positive cells co-localized 

68.44 ± 9.21% with α-synuclein, whereas 
somatostatin only co-localized 6.98 ± 

0.54%. There was a reduction in co-
localization in the central as compared to 
cortical nucleus (Kruskal–Wallis, Dunn’s 

post hoc test, P = 0.0340) (Fig. 3 VI).  
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Fig. 1 Coronal sections of human amygdala. A. Immunohistochemistry against α-synuclein in the 

central (Ce), basomedial (BM), basolateral (BL) (I) and cortical (PCo) (II) amygdaloid groups. Lewy 

bodies and dystrophic neurites in the central (III) and cortical (IV) amygdaloid nuclei. B. 

Immunofluorescence against α-synuclein in basolateral (I), central (II) and cortical (III) nuclei. 

Number of α-synuclein-labeled cells per mm2 (mean ± SEM) (IV) in all studied nuclei. C. Confocal 

images of somatostatin-positive (I) and parvalbumin-positive (II) cells counterstained with DAPI. 

Number of cells per mm2 (mean ± SEM) in the basolateral, central and cortical amygdaloid nuclei 

(Mann–Whitney U test, #P < 0.05) (III). Z-stack images showing co-localization between α-synuclein 

and somatostatin (IV) or parvalbumin (V), counterstained with DAPI. Percentage co-localization 

(mean ± SEM) in the basolateral, central and cortical amygdaloid nuclei (Kruskal–Wallis and Dunn’s 

post-hoc tests *P < 0.05; Mann–Whitney U test #P < 0.05, ####P < 0.0001) (VI). D. Schematic 

distribution of α-synuclein- (red), somatostatin- (blue) and parvalbumin- (green) labeled cells in the 

basolateral, central and cortical amygdaloid nuclei. Abbreviations: LA: lateral amygdala, BLVM: 

basolateral ventromedial amygdaloid nucleus; HiH: head of the hippocampush, Ent: entorhinal 

cortex, TLV: temporal lateral ventricle. Calibration bar A 100 µm, B, C 50 µm. 
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Discussion 

We analyzed the distribution of α-
synuclein in the amygdala of patients with 
PD. In agreement with previous reports, 
the cortical and central nuclei were most 
severely affected (Braak et al., 1994). 

Other studies have shown that α-
synucleinopathy is particularly 
concentrated in the cortical and 
basolateral nuclei (Harding et al., 2002), 
although most nuclei are differentially 
involved (Goedert et al., 2013). Our study 

in the A53T mouse model of α-
synucleinopathy also indicate that the 
basolateral nucleus is the most severely 

affected, although the reduction of α-
synuclein observed from 43 to 56 weeks 
(Flores-Cuadrado et al., 2015) is not 
congruent with the progressive 
accumulation of this proteinopathy 

described in humans (Braak et al., 2003). 

The heterogeneous ontogenetic origin 
(Medina et al., 2011) and the high 
structural (Martinez-Garcia et al., 2012) 
and functional (Swanson and Petrovich, 
1998) complexity of the amygdaloid 
complex are related to early (hyposmia 
and disautonomia) (Braak et al., 1994) and 
late (anhedonia) symptoms in PD 
(Harding et al., 2002). In the present work, 
we studied the pathology of different 
amygdaloid nuclei among different 

neuronal populations.  

Recent optogenetic experiments have 
revealed that specific projections from 
some cells in the basolateral nucleus and 
somatostatin-positive cells in the central 
nucleus, which in turn project to the 
paraventricular nucleus of the thalamus 
and periaqueductal grey matter, 
specifically trigger the “fear circuit”, and 
that parvalbumin-positive cells are retro-
inhibitors in this circuit (Janak and Tye, 
2015). In agreement with previous data 
(Ubeda-Banon et al., 2010), our present 
results indicate that somatostatin-positive 

cells are little affected by α-synuclein and 
parvalbumin-positive cells are 
preferentially affected. It is at present 
unclear, however, to what extent cells 
containing Lewy bodies were less 
vulnerable and still alive, whereas, those 

more vulnerable had already disappeared. 

Future experiments with apoptotic cell 
markers are needed. In this sense, our data 
in Alzheimer’s disease comparing 
diseased and control brains have revealed 
a loss of almost 50% expression of 
somatostatin (Saiz-Sanchez et al., 2010) 
and even an increase of parvalbumin-
positive cells (Saiz-Sanchez et al., 2015). 

A 20% reduction in the number of PD 
patients that suffer visual hallucinations 
and depression has been described 
(Harding et al., 2002). Visual 

hallucinations are related to amygdaloid 

α-synuclein, but only in those with 
concomitant dementia (Kalaitzakis et al., 
2009). Magnetic resonance studies have 
reported amygdala atrophy in patients 
with PD (Bouchard et al., 2008) and this 
reduction is correlated with the impaired 
recognition of emotions using facial 
emotional expression (Ibarretxe-Bilbao et 
al., 2009). 
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En este tercer capítulo se caracterizó la distribución de la proteína patológica α-

sinucleína a las 16, 30, 43 y 56 semanas en las distintas capas del giro dentado del hipocampo 

(capas granular, polimórfica y molecular) y en CA1, CA2 y CA3 del modelo transgénico 

A53T. Asimismo, se realizó un estudio de la distribución y de la vulnerabilidad (co-

localización con α-sinucleína) de la subpoblación de interneuronas que expresan proteínas 

ligantes de calcio (CR y CB) y del neuropéptido SST. Se realizó un estudio paralelo con 

tejido neurológico de pacientes con EP, estudiando la α-sinucleinopatía en la formación 

hipocámpica, la distribución de las interneuronas PV y SST, así como un análisis de su 

vulnerabilidad.  

El hipocampo es una estructura del lóbulo temporal, esencial para la memoria 

declarativa. La patología en esta región podría estar asociada a síntomas no motores tales 

como la demencia. La progresión de los déficits cognitivos es variable, sin embargo alrededor 

del 90% de los pacientes con enfermedad de Parkinson con una “duración” superior a los 20 

años, desarrollan este síntoma.   

Los resultados mostraron que la α-sinucleína se localiza principalmente en las capas 

granular y polimórfica del giro dentado y en los campos amónicos CA2 y CA3, con un 

incremento significativo de las 30 a las 43 semanas y un descenso significativo a las 56 

semanas. Se detecta un menor número de agregados de α-sinucleína en las regiones de la 

capa molecular del giro dentado y CA1. En humano, se observó una mayor densidad de 

cuerpos y neuritas de Lewy en CA2. 

En el caso de las interneuronas, el número de células positivas para la CR y para la 

CB mostró un descenso significativo con la edad (debido al envejecimiento) en la capa 

granular del giro dentado y en los campos CA1-CA3 en el grupo control. En general, no 

existen diferencias significativas en la expresión de estas interneuronas si comparamos el 

grupo control y el grupo transgénico. En humano, el número de células positivas para la SST 

fue mayor que las células positivas para la PV en giro dentado, CA3 y CA2.  

La α-sinucleína principalmente colocaliza con la CB y con la SST, y en menor 

medida con la CR. Existe un número de células que expresan tanto la CB como la SST. En 

humano, se observó un porcentaje mayor de células que coexpresaban la α-sinucleína y la 

PV en CA3, CA2 y CA1.  

En conclusión, estos datos de α-sinucleinopatía en el hipocampo podrían explicar 

síntomas no motores tales como la demencia así como la progresión hodológica de la 

enfermedad de Parkinson en la corteza cerebral.  
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Hippocampal α-synuclein and interneurons in Parkinson’s Disease: 

data from human and mouse model 

 

Alicia Flores-Cuadrado, Isabel Ubeda-Bañon, Daniel Saiz-Sanchez, Carlos de la 

Rosa-Prieto, Alino Martinez-Marcos* 

 
Laboratorio de Neuroplasticidad y Neurodegeneración, Facultad de Medicina de Ciudad 

Real, Centro Regional de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Castilla-La Mancha, 

13005 Ciudad Real, Spain. 
 

ABTRACT: Background: Dementia is a non-

motor symptom of Parkinson’s disease, arising 

around the onset of hippocampal pathology at 

stage IV of the disease, from where it progress 

to different isocortical areas. Differential α-

synuclein involvement in hippocampal 

interneuron populations remains poorly 

understood.  

Objectives: To analyze the involvement of α-

synuclein in hippocampal interneurons in an 

α-synucleinopathy mouse model and in the 
brain of Parkinson’s disease patients.  

Methods: The distribution of α-synuclein was 

examined in the dentate gyrus and CA1, CA2 

and CA3 fields of the hippocampus in  A53T 

transgenic mice at 16, 30, 43 and 56 weeks and 

in Parkinson’s disease patients at 

neuropathological stages III, IV and V. 

Expression of interneuron markers (mouse: 

calbindin, calretinin and somatostatin; 

human: parvalbumin and somatostatin) were 

quantified and compared. Co-expression of 

these markers with α-synuclein was also 

analyzed.  

Results: In mice, α-synuclein expression was 

most concentrated in the granular and 

polymorphic layers of the dentate gyrus and in 

the CA2 and CA3 fields. Expression 

significantly increased at 30 and 43 weeks, and 

then significantly decreased at 56 weeks. In 

human brains, a significantly higher density of 

α-synuclein was observed in the CA2 region. 

The expression of interneuron markers was in 

general, not significantly different between 

control and transgenic animals. The α-

synuclein protein co-localized with 

somatostatin and calbindin in the mouse 

hippocampus and with parvalbumin in the 

human hippocampus.  

Conclusions: Our results suggest a differential 

vulnerability of hippocampal interneuron 

populations to α-synuclein pathology, which 

could help to understand the hodological 

progression and dementia associated with 

Parkinson’s disease. 

 

Key words: calcium binding protein; 

dementia; hippocampus; non-motor 

symptoms; synucleinopathy. 

 

 
Parkinson’s disease (PD) is a prevalent 
neurodegenerative disorder characterized 
by resting tremor, rigidity, bradykinesia 
and postural imbalance (Lees et al., 

2009).Most cases have an idiopathic 
origin and less than 10% are linked to 

known genes such as α-synuclein (Berg et 

al., 2013). Intracellular deposits of α-

synuclein and ubiquitin (Lewy bodies and 
neurites) (Spillantini et al., 1997; Goedert 

et al., 2013) appear in specific brain areas 

of PD patients in a cumulative and 
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predictable six-stage neuropathological 

sequence (Braak et al., 2003a).  

A prodromal period (Olanow y Obeso, 
2012) of decades (Hawkes et al., 2010) 

characterized by non-motor symptoms 
(Chaudhuri y Odin, 2010; Noyce et al., 

2012; Pont-Sunyer et al., 2015) such as 

dysautonomia, REM sleep behavior 
disorder and hyposmia(Stiasny-Kolster et 

al., 2005; Siderowf y Stern, 2008; Tolosa y 

Pont-Sunyer, 2011; Doty, 2012; da Silva et 

al., 2014) has been reported decades before 

a PD is diagnosed. The α-synuclein 
protein aggregates were first observed at 
stage I of PD in the peripheral autonomic 
nervous system, the brainstem and the 
olfactory system (Braak et al., 2003a; 

Sengoku et al., 2008; Ubeda-Banon et al., 

2010a; Del Tredici y Braak, 2012; Attems 
et al., 2014; Gelpi et al., 2014) and may be 

causative of early non-motor symptoms. 
The correlation between clinical and 
neuropathological staging has not been 

clearly defined (Burke et al., 2008).  

The substantia nigra is affected by α-
synucleinopathy at neuropathological 

stage III, which triggers the motor 
symptoms that lead to a clinical diagnosis 
(Braak et al., 2003a). Also affected at this 

stage are the forebrain, deep nuclei of the 
amygdala (Braak et al., 1994; Braak et al., 

2006; Goedert et al., 2013). In stage IV, α-

synucleinopathy is observed in the cortical 
amygdaloid nucleus, followed by the 
hippocampus and subsequently the 
temporal, insular and cingulate cortex at 
stage V. Finally, the isocortex is affected at 
stage VI (Braak et al., 1994; Braak et al., 

2006; Goedert et al., 2013). Whether 

hippocampal circuitry participates in the 
pathological progression of PD is 
unknown (Ubeda-Banon et al., 2014), 

although it is thought to provide the route 
for cortical involvement (Braak et al., 

1994; Braak et al., 2006; Goedert et al., 

2013). 

Hippocampal α-synucleinopathy has 
been associated with non-motor 
symptoms, particularly dementia 
(Bertrand et al., 2004; Bouchard et al., 

2008; Kalaitzakis et al., 2009; Pereira et al., 

2013; Hall et al., 2014; Kandiah et al., 

2014). Dopaminergic innervation of the 

hippocampus may be a determinant for 
selective hyposmia (Bohnen et al., 2008; 

Calabresi et al., 2013). However, 

cholinergic denervation may be a more 
robust determinant of olfactory deficits 
(Bohnen et al., 2010), whose severity is 

correlated with patients at risk for 
suffering dementia (Bohnen et al., 2010; 

Stephenson et al., 2010; Baba et al., 2012). 

In this study we have simultaneously 

analyzed the distribution of α-synuclein in 
the dentate gyrus (DG) and hippocampal 
CA1, CA2 and CA3 fields at 16, 30, 43 
and 56 weeks in an A53T transgenic 
mouse PD model and at 
neuropathological stages III, IV and V in 
the brains of PD patients. Different 
hippocampal interneuron populations (Xu 
et al., 2003) vary in their vulnerability 

towards α-synucleinopathy in PD models 
(Ubeda-Banon et al., 2010b; Flores-

Cuadrado et al., 2015) and human tissue 

(Ubeda-Banon et al., 2010a; Hurley et al., 

2013). Interneuron markers (human: 
parvalbumin (PV) and somatostatin 

(SST); mouse: calretinin (CR), calbindin 
(CB) and somatostatin (SST)) were 
selected based on existing data and 
technical limitations. Our findings may 
help to define those circuits, which 
contribute towards the spreading of PD 

pathology. 

Abbreviations: CA1: field CA1 of the 

hippocampus; CA2: field CA2 of the 

hippocampus; CA3: field CA3 of the 

hippocampus; CB: calbindin; CR: calretinin; 

DG: dentate gyrus; FD: fascia dentata; GrDG: 

granular layer of the dentate gyrus; LMol: 

stratum lacunosum moleculare; MoDG: 

molecular layer of the dentate gyrus; Or: 

stratum oriens; PaS: parasubiculum; PD: 

Parkinson’s disease; PoDG: polymorphic 

layer of the dentate gyrus; PrS: presubiculum; 

Py: pyramidal cell layer of the hippocampus; 

Rad: stratum radiatum; S: subiculum; SLu: 

stratum lucidum; SST: somatostatin; TLV: 

temporal horn of lateral ventricle: Un: uncus; 

Us: uncal sulcus. 
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Methods 

Experimental animals 

Experiments described herein are in 
agreement with European (Directive 
2010/63/EU) and Spanish (RD 53/2013) 
legislation on the protection of animals 
used for scientific purposes. All 
procedures carried out were approved by 
the Ethical Committee of Animal 
Research of the University of Castilla-La 
Mancha (SAF2014-52300-R).  

Forty wild type (WT) and forty 
homozygous transgenic mice B6; C3-Tg 
(Prnp-SNCA*A53T) 83Vle/J (004479, 
The Jackson Laboratory, USA) were used 

in this study. A53T human α-synuclein 
was overexpressed in transgenic animal 
models of PD under the control of a 
mouse prion protein promoter. Eight 
groups (four control and four PD) of ten 
animals (five females and five males) of 
different ages (16, 30, 43 and 56 weeks) 
were used for the experiments. Animals 
were separated according to sex and were 
housed in experimental groups on a 
standard 12/12 h light/dark cycle, at 21ºC 

with food and water ad libitum. 

Human brain tissue 

Three clinically diagnosed cases of PD, at 
stages III, IV and V, were used in the 
present study (see supplementary Table 1). 
Tissue was obtained from the IDIBAPS 
Biobank (Barcelona). All procedures were 
approved by the Ethical Committee of 
Clinical Research at Ciudad Real 
University Hospital (SAF2014-52300-R).  

Tissue fixation and sectioning 

See supplementary material for tissue 

fixation and sectioning. 

Immunohistochemistry and 

immunofluorescence 

Immunohistochemical procedures were 
performed as previously described 18, 38, 40. 
For details on procedures and antibodies 

used, see supplementary material.  

Quantification 

From a complete ordered series, two 
immunolabeled sections containing the 
hippocampus were analyzed at different 
rostro-caudal levels (approximately-1.34/-
2.80 mm from the Bregma) 41 (Fig. 1). For 
quantification of mouse tissue, images of 
the corresponding layers of the DG 
(Granular, GrDG; Polymorphic, PoDG; 
Molecular, MoDG) and cornu ammonis 
(CA1-3) regions (n=3) (Fig. 5) were 
captured from each section (n=2) of  PD 
(n =40) and control animals (n=40). 

Therefore, 240 (10 × magnification) and 
960 (20 × magnification) photos were 
analyzed by immunohistochemistry and 
immunofluorescence, respectively. For 
quantification of  human tissue, eight 
sections of hippocampus were analyzed 
for each PD patient (n=3; n = 24 sections): 
four rostral sections 9.3 mm to 12 mm 
from the Bregma and four caudal sections 
16 mm to 19.9 mm from the Bregma 42 
(Fig. 1). Twelve pictures (20 × 
magnification) of each section (three 
random images per DG and CA1–3 

region) were captured (n = 288). The 
images were analyzed using ImageJ and 
ZEN software (LSM 710 Zeiss confocal 
spectral microscope) and stained nuclei 
were counted as previously described 38, 
43. Images were converted to binary 8-bit 
grey scale. The total area of each 
subregion of the hippocampus was 
calculated using a freehand counting 
frame tool to obtain a histogram. The 
mode was multiplied by 0.6 (60%) to 
obtain the threshold for distinguishing 
specific cell labeling from background. 
This percentage was applied to all sections 

and only objects between 20–3000 pixels 
(in mice) or 200–3000 pixels (in human) 
were considered based on the minimum 

and maximum sizes of α-synuclein 
aggregates observed. The threshold was 71 
for SST-labeled cells, 30 for CB labeled 
cells, 40 for CR labeled cells and 90 for PV 
labeled cells. The percentage co-
localization was calculated using the 
profile and ortho tools of the ZEN 

software.   
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Statistical analysis 

GraphPad Prism® v.6 (San Diego, 
California, USA) was used for statistical 
analyses. Kolmogorov–Smirnov (mice 
data) and Shapiro–Wilk (human data) 
were carried out to analyze the normality 
of samples (P > 0.05). Statistical 
comparisons were made between groups 
using the unpaired two tailed t-test, 
Mann–Whitney U-test (non-parametric 
data), one-way or two-way analysis of 
variance (ANOVA) followed by 
Bonferroni and Tukey post hoc tests and 

Kruskal Wallis followed by Dunn’s post 
hoc test (non-parametric data, small 
sample).  All data are represented as mean 
± SEM (standard error of the mean). 
Differences were regarded as statistically 
significant at * or # P < 0.05; ** or ## P 
< 0.01; *** or ### P < 0.001; **** or 

#### P < 0.0001.    

 

Results 

Expression of α-synuclein 

The hippocampus of A53T mice over time 
and PD patients at stages III, IV and V was 

analyzed for α-synucleinopathy. The 
hippocampal fields (CA1, CA2 and CA3) 
and the DG layers (GrDG, PoDG, 
MoDG) were observable in Nissl-stained 
sections of mouse (Fig. 1A, B) and human 

(Fig. 1C) brains.  

A qualitative increase in α-synuclein 
expression was observed in mice sections, 
especially in the GrDG and PoDG, from 
16 to 43 weeks (Fig. 2 A–F). This 

expression then decreased at 56 weeks 
(Fig. 2 G-H). Control experiments using 

tissue from WT animals showed no 

expression, confirming the specificity of 
the staining (Fig. 2 I–J). No significant 
differences between sexes as a function of 
age was observed using two-way ANOVA 
(GrDG: F1, 20 = 0.8084, P=0.3793; 
PoDG: F1, 20 = 3.435, P= 0.0787; 
MoDG: F1, 19 = 2.414, P=0.1368; CA3: 
F1, 20= 6.213, P= 0.0754; CA2: F1, 19 = 
0.004055, P= 0.9499; CA1: F1, 19= 

0.1453, P=0.7073).  

Accordingly, data for the two sexes 

were combined in subsequent analyses.  

In the CA2 region, both the increase in 
the expression from 16 to 43 weeks and the 
decrease from 43 to 56 weeks were 
significant (F3, 22= 6.581, P= 0.0024) (# 
Fig. 2O). Finally, in the CA1 region, there 
was a significant increase in expression 
from 16 to 43 weeks (F3, 22= 3.472, P= 

0.0334) (# Fig. 2P).  

We observed different patterns of α-
synuclein expression in the mouse and 
human hippocampus. A53T is a good 

model to study α-synucleinopathy, the α-
synuclein aggregates observed in the 
mouse hippocampus (Fig. 2A’) were 
different to the Lewy bodies observed in 

human tissue (Fig. 2B’). As expected, α-
synuclein expression was in general low in 
the different human hippocampal areas at 
stage III (Fig. 2C’, D’ and F’) and only 
CA2 showed a noticeable labeling (Fig. 
2E’). At stages IV and V, labeling was 
comparatively denser in all hippocampal 
areas, with the highest expression in the 

CA2 region (Fig. G’–M’). 
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FIG. 1. Nissl-stained coronal section of rodent (A, B) and human (C) hippocampus. Scale bar A 250 

µm; B 100 µm; C 10.000 µm. For abbreviations, see list.  The α-synuclein expression was 
compared between each age and hippocampal region by one- (#) and two-way (*) ANOVA. 

In the GrDG, the increasing expression of α-synuclein from 16 weeks to a plateau at 30–43 
weeks was significant, as was the decrease from the 30–43 weeks plateau to 56 weeks (F3, 
22= 5.795, P= 0.0045; F3, 135= 14.40, P< 0.0001) (# and * in Fig. 2K). In the PoDG, the 
expression significantly decreased from the 30–43 week plateau to 56 weeks (F3, 135= 14.40, 
P< 0.001), whereas the increase from 16 to 30 weeks was not significant (Fig. 2L). A 
significant increase in expression was observed in the MoDG from 16-30 to 43 weeks (F3, 
23 = 5.709, P= 0.0045) (# Fig. 2M) and a significant decrease was observed in the CA3 
region from 43 weeks to 56 weeks (F3, 23= 5.736, P=0.0044) (# Fig. 2N).  
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FIG. 2. Staining of α-synuclein-positive cells in coronal sections of the rodent (A-J, A’) and human 

(B’-N’) hippocampus. Results of the temporal distribution of α-synuclein-positive cells (K-Q). Scale 

bar A-J, C’-N’ 100 µm; A’, B’ 10 µm. For abbreviations, see list. 

 

 

 

The expression of α-synuclein was 
quantified by immunofluorescence using 
confocal images and the Kruskal–Wallis 
test was used to compare expression 
between areas (Fig. 4A–F). This test was 
chosen because of the small sample size 
and non-Gaussian distribution. The 

expression was significantly higher in the 

CA2 region compared to the DG, CA3 
and CA1 regions (P=0.0004) (Fig. 4F). 
Lewy neurites were more abundant in the 
CA2 region (Fig. 4A), whereas Lewy 
bodies were mostly located in the DG 
(Fig. 4C), CA3 (Fig. 4D) and CA1 region 

(Fig. 4B). 
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Distribution of neuron subpopulation 

markers 

The hippocampus and cortex of mice 
contains diverse neuron and interneuron 
subpopulations, which can be 
distinguished by the expression of specific 
markers 36. We analyzed the expression of 
CR (Fig. 3A, B), CB (Fig. 3C, D) and SST 
(Fig. 3E, F). The CB was the most 
abundant marker, mainly located in the 
GrDG (stained cells are principal granular 
cells and are often mistaken for 
interneurons) and the CA1 and CA3-2 

regions of the hippocampus. The SST was 
second in abundance, expressed in the 
PoDG and the CA3-2 and CA1 regions. 
The CR was expressed to a lesser extent in 
all layers and subfields of the 

hippocampus and DG (Fig. 3G-R).  

Two-way ANOVA revealed that the 
expression of interneuron markers 
decreased significantly with age in control 
animals in the GrDG (CR: F3, 58= 21.85, 
P< 0.0001; CB: F3, 60= 3.830, P=0.0141) 
(* in Fig. 3G, K), CA3-2 (CR: F3, 60= 
3.004, P=0.0373; CB: F3, 55= 4.433, 

P=0.0073) (* in Fig. 3I, M) and CA1 
region (CR: F3, 60= 8.825, P< 0.0001; 
CB: F3, 54= 10.87, P<0.0001; SST: F3, 
60= 3.858, P=0.0137) (* in Fig. 3J, N, R). 
The expression of these interneuron 
markers also decreased in the GrDG (CR: 
F3, 58= 21.85, P< 0.0001) (* in Fig. 3G) 
and CA1 region (CR: F3, 60= 8.825, P< 
0.0001; CB: F3, 54= 10.87, P<0.0001) (* 

in Fig. 3J, N) of PD animals.  

When comparing colocalization of CR 
(Fig. 3A, B), CB (Fig. 3C, D) and SST in 

the hippocampal interneurons (Fig. 3E, F) 
of control (Fig. 3A, C, E) and PD (Fig. 3B, 
D, F) mice, reduced labeling was observed 
in PD animals. A two-way ANOVA 
comparing genotype (control vs. PD) and 
age and a t-test to define the main effect of 
genotype revealed that at 16 weeks, CR 
expression in the GrDG of PD mice was 
significantly greater than in control mice 
(F1, 58= 0.7940, P< 0.05) (* in Fig. 3G). 
At 43 weeks CB expression in the GrDG 
of PD mice was significantly less than in 

control mice (F1, 60= 14.42, P=0.0003; 

t16=3.631, P=0.0022) (* or # in Fig. 3K). 
In CA3-2, the expression of SST was 
significantly diminished at 43 weeks in PD 
animals compared to controls (F1, 57= 
4.504, P=0.0382; t15=2.773, P=0.0142) 

(# in Fig.3Q).  

In human tissue, CB-positive and CR-
positive cells were not observed in the 
hippocampus. The SST protein was 
mainly located in the PoDG, the CA3 
region and to a lesser extent in the CA2 
and CA1 regions. Expression of PV was 

increased in the CA1 region and to a lesser 
extent in the DG, CA3 region and CA2 
region (Fig. 4G–I). Comparison using the 
Mann–Whitney U-test revealed a 
significantly lower number of PV-positive 
cells in the DG (P=0.0160), CA3 region 
(P=0.0172) and CA2 region (P=0.0013) 
compared to SST-positive cells (# in Fig. 

4I). 

Co-localization of neuron 

subpopulation markers with α-synuclein 

When analyzing the co-expression of 

interneuron markers with α-synuclein in 
PD animals (Fig. 3A’, B’, C’), we found 

that α-synuclein mainly co-localized with 
CB in the GrDG at 30 weeks (32.14%, Fig. 
3D’) and in the CA3-2 regions at 56 weeks 

(33.4%, Fig. 3F’).  

One-way ANOVA showed that the co-

localization of CB and α-synuclein 
significantly increased over time from 16 
to 30 weeks and then decreased after 43 
weeks in the GrDG (F11, 71= 14.79, 
P<0.0001) (* Fig.3D’). Co-localization of 

CB and α-synuclein also increased 
significantly over time from 16 to 56 weeks 
in the CA3-2 region (F11, 81=1.897, 
P<0.05) (* Fig.3F’). The co-localization of 

α-synuclein with CR or SST was not 
significant (Fig. 3D’-G’).  
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FIG. 3. Immunofluorescence of CR, CB and SST cells in coronal sections of the rodent hippocampus 

(A-F) and α-synuclein co-localizations (A’-C’, H’-J’). Graphs depict number of cells/mm2 (G–R) and 

co-localizations (D’-G’, K’, L’). Scale bar 50µm. For abbreviations, see list. 
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FIG. 4. Immunofluorescence of α-synuclein, SST and PV cells in coronal sections of the human 

hippocampus (A-E, G, H) and co-localizations (J-M). Graphs depict number of cells/mm2 (F, I) and 

co-localizations (N). Scale bar 50µm. For abbreviations, see list. 
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The co-localization of CB with α-
synuclein was significantly greater than 

the co-localization of CR and α-synuclein 
in the GrDG at 30 and 43 weeks (* 
Fig.3D’) and in the CA3-2 region at 43 
weeks (* Fig. 3F’). In addition, the 
percentage of neurons/interneurons 

expressing both CB and α-synuclein was 

higher than those expressing SST and α-
synuclein in the CA3-2 region at 56 weeks 
(* Fig. 3F’). For additional information on 
multiple co-localizations see 

supplementary material.  The α-synuclein 
co-localized mainly with PV (>40%) and 
to a lesser extent with SST (> 10%) in the 
hippocampus of PD patients (Fig.4J–N). 
There was significantly greater co-

localization of PV with α-synuclein as 

compared to SST with α-synuclein in the 
CA3 (P=0.0342), CA2 (P=0.0246) and 
CA1 (P=0.0023) regions according to the 

Mann–Whitney U-test (# in Fig. 4N).  

Discussion 

The hippocampus is a medial temporal 
lobe structure, essential for declarative 
memory (Amaral et al., 2007). It is 

attacked by α-synucleinopathy in the late 
stages of PD (Braak et al., 2003a; Braak et 

al., 2006; Goedert et al., 2013), which 

eventually leads to dementia. In this study, 

the pattern of α-synuclein, CR, CB, PV 
and SST expression was analyzed in the 
different layers of the DG and ammonic 
fields in control and PD animals and 
human patients (Fig. 5). In the following 
sections, we discuss our findings in 
relation to published data regarding the 

staging of α-synucleinopathy, the 
involvement of interneurons and the 

clinical correlations.  

α-synucleinopathy in the hippocampus 

Numerous α-synuclein expressing 
transgenic mouse strains exist (Sommer et 

al., 2000; Dawson et al., 2002; Fleming et 

al., 2005; Chesselet, 2008). The model 

used in the present study expresses A53T 

human α-synuclein under the prion 

promoter, which drives A53T human α-
synuclein expression in the majority of 

central nervous system neurons (Giasson 
et al., 2002). This is sufficient for the 

development of α-synuclein intracellular 
aggregates and motor deficits in these 
mice, similar to those observed in human 

PD patients 23. Aggregates of α-synuclein 
initially develop in the olfactory bulb 
(Ubeda-Banon et al., 2010b), olfactory 

cortex (Ubeda-Banon et al., 2012) and 

amygdala (Flores-Cuadrado et al., 2015) at 

2 months of age and significantly increase 
at 8 months of age. This correlates with an 
onset of severe motor symptoms at 8–9 
months of age (Giasson et al., 2002) and 

deficits in spatial memory, in basal 
synaptic transmission, paired-pulse 
facilitation and long-term depression 
(Oaks et al., 2013; Paumier et al., 2013). 

Age-dependent spatial impairment could 
be due to a dysfunctional dopaminergic 
system, which may be related to the 

density of α-synuclein (Paumier et al., 

2013). These findings are consistent with 

our results showing the increase of α-
synuclein at 30–43 weeks in all 

hippocampal structures examined.  

According to our present results, in 

mice, α-synuclein aggregates are more 
numerous in the GrDG and PoDG, 
followed by the CA3 and CA2 fields with 
limited aggregates in the CA1 field and 

MoDG. In humans, α-synuclein 
aggregates are primarily observed in the 
CA2-CA3 regions, while the CA1 region 
and the DG were largely unaffected in 
patients suffering from dementia 
(Armstrong et al., 2014). In mice, we 

detected a significant increase in α-
synuclein expression in most structures at 
43 weeks, followed by a significant fall at 
56 weeks. It is unknown whether this 
decrease is due to cell degeneration and 
apoptosis (Ghavami et al., 2014), 

autophagy (Ghavami et al., 2014; Tan et 

al., 2014) or hippocampal function (Hall et 

al., 2014).  

Our previous results in the amygdala of 
A53T mice reveal that the total number of 
cells was maintained over time (Flores-
Cuadrado et al., 2015) and data in humans 

do not reveal significant differences in the 
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number of neurons between control and 

PD patients (Armstrong et al., 2014). 

These findings suggest that this reduction 

does not reflect neurodegeneration. 

Further studies, for instance using 
apoptotic markers, are needed to address 

this issue. 

 

FIG 5. Schematic distribution of α-synuclein-, CR-, CB-,SST- and PV-positive cells in the rodent (A) 

and human (B) hippocampus. For abbreviations, see list 
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Involvement of hippocampal neural 

populations 

Hippocampal interneuron populations 
have been well characterized (Freund y 
Buzsaki, 1996; Nomura et al., 1997). 

Hippocampal GABAergic interneurons 
are heterogeneous in terms of their 
neurochemical, morphological and 
physiological properties. These 
populations are defined based on their 
expression of calcium binding proteins 
such as CR, PV and CB and neuropeptides 
such as SST (Freund y Buzsaki, 1996). We 

have focused on these interneuron 
populations in the present study as they 
show differential vulnerability to PD 
pathology (Sulzer y Surmeier, 2013b; 

Flores-Cuadrado et al., 2015).  

Neurons, positive for CR, are present 
in most regions of the hippocampus 
(Freund y Buzsaki, 1996; Jinno et al., 

2002). A decrease in the density of CR-
positive cells has been reported in the 
GrDG, CA3 region and CA1 region 
during aging (Vela et al., 2003). Our results 

demonstrate that this decrease also occurs 

during PD in the GrDG and CA1 region.   

Expression of CB (neurons granular 
cells morphology and interneurons) was 
observed in the GrDG and CA3-1 regions 
of the hippocampus, in agreement with 
previous findings 55. We further 
demonstrated that CB expression 
decreased with age in all hippocampal 
regions of control mice, but only in the 
CA1 region of PD mice. The expression of 
CB was lower in general in PD mice, in 
agreement with previous findings in the 

amygdala (Flores-Cuadrado et al., 2015). 

Deficits in CB are associated with 
impaired spatial learning and long-term 
potentiation in mice (Molinari et al., 1996) 

and CB overexpression appears to be 
neuroprotective against PD symptoms 
(Yuan et al., 2013). Reduction of CB 

expression has also been observed in aging 
and in Alzheimer’s disease (Saiz-Sanchez 
et al., 2012) and has been correlated with 

cognitive impairment. In humans, 
hippocampal mRNA levels and protein 
concentrations of CB remain stable during 

normal ageing, but are reduced in 

neurodegenerative diseases including PD 

(Iacopino y Christakos, 1990; Stefanits et 

al., 2014).  

Similar to our results, SST-positive 
cells have been reported in the PoDG, 
CA3 and CA1 region, particularly in the 
stratum oriens (Freund y Buzsaki, 1996), 

(Nomura et al., 1997; Jinno et al., 2002). In 

agreement with our results, a reduction of 
SST-positive cells in the CA1 region has 
been associated with aging (Stanley et al., 

2012). Our results revealed a significant 
decrease in SST-positive cells in the CA2-

3 region in PD mice compared to controls, 
which has also been reported in PD 
patients (Strittmatter et al., 1996). 

However, in agreement with our present 
results, SST-positive neurons only 

occasionally co-localize with α-synuclein 
in the hippocampus of PD patients 
(Ubeda-Banon et al., 2010a). In contrast, 

PV-positive cells co-localize frequently 

with α-synuclein in the hippocampus as 
already described in the olfactory system 

(Ubeda-Banon et al., 2010a). 

Non-motor symptoms and the 

hippocampus 

The hippocampus is involved in the 
heterogeneous cognitive impairment of 
PD patients (Bertrand et al., 2004; 

Bouchard et al., 2008; Kalaitzakis et al., 

2009; Kandiah et al., 2014; Marras et al., 

2014). The progression of cognitive 
impairment is variable, but 90% of PD 
patients will develop dementia within 20 
years (Watson y Leverenz, 2010; Marras 
et al., 2014). Cognitive impairment 

consists of visuospatial defects, attentional 

deficits and slower processing (Caballol et 

al., 2007; Watson y Leverenz, 2010; 

Marras et al., 2014). Clinically, dementia 

in PD is characterized by progressive 
cognitive decline, with dysexecutive 
syndrome accompanied by hallucinations, 
depression, anxiety and excessive daytime 
sleepiness (Caballol et al., 2007). The 

comorbidity of dementia with PD is based 
on severe dopamine deficits and reduced 
dopamine, noradrenaline, serotonin and 
acetylcholine levels, because of marked 
loss of limbic and cortically projecting, 

although the relationship between these 
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deficits is unknown (Halliday et al., 2014). 

In addition, reduced cholinergic activity in 
the cortex secondary to degeneration of 
the nucleus basalis of Meynert is 
considered the dominant mechanism 
behind the development of dementia in 

PD (Caballol et al., 2007).  

Several studies have focused on 
hippocampal volume measures and 
neuronal densities using different 
techniques in aging and PD. No 
significant differences in neuronal cell 
numbers or hippocampal volume have 
been reported during aging or PD (von 
Bohlen und Halbach y Unsicker, 2002; 
Joelving et al., 2006), although an increase 

in degenerated axons has been observed 
(von Bohlen und Halbach y Unsicker, 
2002). These results indicate that 
hippocampal atrophy and cell loss are not 
necessarily involved in the cognitive 
impairment and dementia observed in PD. 
Other authors, however, have reported 
that the CA3-2 and DG subfields were 
significantly smaller in PD patients with 
and without visual hallucinations, while 
the subiculum was reduced only in PD 

patients with visual hallucinations 
(Pereira et al., 2013). These researchers 

suggested that learning deficits are 
associated with a volume loss 
hippocampal subfields that act as input 
regions for the hippocampal circuit and 
that degeneration in these regions could be 
responsible for cognitive dysfunction in 
PD (Pereira et al., 2013). In PD patients 

with dementia, gray matter is lost from the 
entire hippocampus while in PD patients 
with visual hallucinations, gray matter 
loss is confined to the hippocampal head. 

These findings suggest that the 
neurodegenerative process of PD in the 
hippocampus starts in the head and 
spreads later to the tail (Ibarretxe-Bilbao et 

al., 2008).  

Neuropathologically, we found that α-
synuclein-positive cells were primarily 
located in the GrDG, PoDG and the CA3 

and CA2 regions. In severe dementia, α-
synucleinopathy is mostly confined to the 
CA3 region and PoDG (Churchyard y 
Lees, 1997). Atrophy and Lewy neurites 
in the CA2 field are also correlated with 

moderate and severe dementia 

(Churchyard y Lees, 1997).  
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Supporting Data 

SUPPLEMENTARY TABLE 1. Demographic and clinicopathological features of the 

individuals with PD and control used in the present study.  

 

All tissues were post-fixed in our laboratory for 45 days in 4% paraformaldehyde. AD Alzheimer’s 

disease, no-fix no fixative was used, PD Parkinson’s disease, TAU tau-pathology of neurofibrillary 

tangles (NFTs), PMD postmortem delay.  

 

 

Tissue fixation and sectioning 

Mice 

A cocktail of ketamine hydrochloride 

(Ketolar, Parke-Davis, Madrid, Spain, 1.5 

ml/kg, 75 mg/kg) and xylazine (Xilagesic, 

Calier, Barcelona, Spain, 0.5 ml/kg, 10 

mg/kg) was used for anesthetizing the 

animals. Animals were perfused with a saline 

solution followed by a 4% w/v 

paraformaldehyde fixative (phosphate 

buffered; 0.1M sodium phosphate, pH 7.2). 

For postfixation and cryoprotection, brains 

were immersed in 4% w/v paraformaldehyde 

overnight and subsequently in 30% w/v 

sucrose until submerged. Fifty micrometer 

coronal sections were obtained using a 

freezing microtome. Sections were 

sequentially collected from the olfactory bulb 

to the cerebellum in eight series. 

Human 

All tissue blocks were post-fixed in fresh 

phosphate-buffered 4% paraformaldehyde for 

45 days upon receipt to standardize the 

conditions of the samples. Tissue blocks were 

then immersed in a phosphate-buffered 

solution of 2% dimethyl sulfoxide (DMSO) 

and 10% glycerol for 48 h, followed by 

immersion in a phosphate-buffered solution of 

2% DMSO and 20% glycerol for 48 h. Finally, 

a freezing microtome was used to obtain 50 µm 

thick coronal sections. 

Immunohistochemistry and 

immunofluorescence on mice tissue 

In brief, endogenous peroxidase activity was 

inhibited by incubation in 1% H2O2 in Tris-

buffered saline (TBS 0.05M pH 7.6). Sections 

were then incubated with primary antibodies 

(see supplementary Table 2) in TBS containing 

0.3% TX-100 for 48 h at 4ºC. After washing, 

sections were incubated in secondary 

biotinylated (1:200, anti-mouse, Vector 

Laboratories, CA, USA) or fluorescent (1:200, 

Alexa 555 donkey anti-mouse, Alexa 647 

donkey anti-goat and Alexa 594 donkey anti-

rabbit, Molecular Probes, CA, USA) 

antibodies. Immunofluorescence for α-

synuclein and CR or α-synuclein, CB and SST 

were performed. Sections were counterstained 

using DAPI (Santa Cruz, SC3598, CA, USA). 

Sections for immunohistochemistry were 

incubated in avidin-biotin complex (ABC 

Standard, Vector Laboratories), reacted using 

0.025% 3.3’-diaminobenzidine and 0.1% 

H2O2 and mounted using DPX (BDH, Poole, 

Case Diagnosis  Braak stage 

(PD/AD, 

TAU) 

Sex Age 

(years) 

PM

D (h) 

Brain 

weight 

(g) 

Disease 

duration 

(years) 

Original fixation 

in brain banks  

(>30 days) 

Cause of death 

BK-
506 

PD 3 F 70 4:30 1,080 7  Frozen no-fix Ovarian carcinoma 

BK-
574 

PD 4/AD I F 79 3:30 1,210 25  Frozen no-fix Bronchoaspiration 

BK-
902 

PD 5/AD II M 83 14:00 1,260 31 Frozen no-fix Cardiorespiratory 
failure 
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UK). One series of sections was Nissl-

counterstained.  

Sections for immunofluorescence were 

mounted using PVA-DABCO (Sigma–

Aldrich, MO, USA). Controls included no 

primary antibodies, no secondary antibodies 

and normal staining of WT tissue.  

Immunohistochemical and 

immunofluorescence on human 

tissue 

Epitopes were unmasked by boiling tissue 

sections under pressure for 2 min in citrate 

buffer. After unmasking, sections were 

immersed in formic acid for 3 min and rinsed 

in TBS. Endogenous peroxidase activity was 

inhibited in 1% H2O2 in TBS (2 × 15 min). 

Sections were incubated for 48 h at 4 ºC with 

a mouse anti-α-synuclein antibody (see 

supplementary table 2) containing 0.3% TX-

100. After washing, sections were incubated in 

biotinylated (1:200, anti-mouse, Vector 

Laboratories) or fluorescent (1:200, Alexa 555 

donkey anti-mouse) secondary antibodies. 

Sections were then incubated in avidin-biotin 

complex (ABC Standard, Vector Laboratories) 

and the colorimetric reaction was performed 

using 0.025% 3,3’-diaminobenzidine and 0.1% 

H2O2. Sections were mounted with DPX 

(BDH). One series of sections were Nissl-

counterstained. Sections for 

immunofluorescence were blocked for 1h in 

5% normal donkey serum and 0.3% TX-100 in 

TBS. Sections were incubated overnight at 4 

ºC with rabbit anti-CR, goat anti-PV, rabbit 

anti-CB and goat anti-SST primary antibodies 

(supplementary table 2). After three washes in 

TBS (3 × 15 min), sections were incubated 

with the fluorophore-conjugated secondary 

antibodies for 2 h: Alexa 488 donkey anti-

rabbit and Alexa 647 donkey anti-goat (1:200, 

Molecular Probes). Finally, sections were 

counterstained with DAPI and mounted using 

PVA-DABCO (Sigma–Aldrich). 

Additional result 

A number of CB-positive cells also 
expressed SST (Fig. 3H’, I’, J’). The mean 
percentages of CB and SST positive cells 
were 19.51±1.963% (control) and 
15.80±4.203% (PD) in the CA3-2 region 
(Fig. 3K’) and 11.58±2.729% (control) 
and 15.81±4.729% (PD) in the CA1 
region (Fig. 3L’). The number of CB and 
SST expressing cells was not affected by 
age in the CA3-2 region, according to two-

way ANOVA (F3, 87= 0.6189, P=0.6043) 

(Fig. 3K’). 

The co-localization of CB and SST  was 
lower in PD mice at 16 weeks in the CA3-
2 region (t17= 2.390, P=0.0287) (# in Fig. 

3K’) compared to control mice, as 
determined by two-way ANOVA. The 
colocalization of CB and SST  was 
significantly higher in PD animals 
compared to controls at 30 weeks in the 
CA1 region (t16= 2.440, P=0.0267) (# in 

Fig. 3L’).    

Triple labeling of α-synuclein, CB and 
SST in PD mice showed levels of co-
localization above 15% in the CA3-2 
region at 43 weeks (Fig. 3K’) and above 
25% in the CA1 region (Fig. 3L’). The 
mean percentages were 6.747±3.282% in 
the CA3-2 region (Fig. 3K’) and 
7.903±5.876% in the CA1 region (Fig. 
3L’). A two-way ANOVA confirmed that 
the triple-labeling increased significantly 
in the CA1 region from 16 to 43 weeks (F3, 

87 = 3.933, P=0.0111) (* in Fig. 3L’). 
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SUPPLEMENTARY TABLE 2. Primary antibodies used to analyze the α-synucleinopathy and 

interneurons. 

Antigen Immunogen Manufacturer; Cat No.; 

species 

Dilution 

α-synuclein α-synuclein, also known as the non-AB 

component of Alzheimer’s disease amyloid 

precursor protein (NCAP). Does not crossreact 

with β-synuclein. Prokaryotic recombinant 

protein corresponding to the majority of the full 

length α-synuclein molecule. 

Novocastra, Newcastle, 

UK; NCL-ASYN (Clone 

KM51); 

Mouse monoclonal 

antibody anti- α-

synuclein. 

1:50 

(mice) 

1:20 

(human) 

 

 

 

 

Calretinin N-18 Epitope mapping at the N-terminus of 

Calretinin of human origin. 

Santa Cruz 

Biotechnology, CA, 

USA; Sc-11644; Goat 

polyclonal antibody anti-

calretinin. 

1:1000 

(mice) 

 

Calretinin CR-

7697 

This antiserum against calretinin is produced in 

rabbits by immnunization with recombinant 

human calretinin containing a 6-his tag at the 

N-terminal.  

Swant, Switzerland; 

CR7697; Rabbit 

polyclonal antibody anti-

calretinin 

1:1000 

(human) 

Parvalbumin α 

Antibody (H-

70) 

Parvalbumin α Antibody (H-70) is a rabbit 

polyclonal IgG. Epitope corresponding to 

amino acids 21-90 mapping to an internal 

region of parvalbumin α of human origin. 

Santa Cruz 

Biotechnology, CA, 

USA; sc-25727; Rabbit 

polyclonal antibody anti-

parvalbumin.  

1:500 

(mice) 

Parvalbumin 

PVG-214 

This antiserum was produced against rat muscle 

parvalbumin. It cross-react with some other 

species, including human parvalbumin.  

Swant, Switzerland; 

PVG-214; 

Goat polyclonal antibody 

anti-parvalbumin. 

1:1000 

(human) 

Somatostatin 

D-20 

Somatostatin (D-20) is an affinity purified goat 

polyclonal antibody raised against a peptide 

mapping near the C-terminus of Somatostatin 

of human origin. 

Santa Cruz 

Biotechnology, CA, 

USA; Sc-7819; Goat 

polyclonal antibody anti-

somatostatin. 

1:500 

(mice and 

human) 

Calbindin 

D28k 

This antiserum was produced against 

recombinant rat calbindin D-28k (CB). It 

crossreacts with calbindin D-28k from many 

other species, including human, monkey, rat, 

mouse, chicken and fish.  

Swant, Switzerland; 

CB38; 

Rabbit polyclonal 

antibody anti-calbindin. 

 

1:1000 

(mice and 

human) 
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La afectación del sistema límbico por la α-sinucleína en la EP está escasamente 

documentada, a pesar de estar correlacionada con síntomas no motores, tales como la 

hiposmia, la anhedonia y la demencia, entre otros. Por lo que el objetivo principal de esta 

Tesis Doctoral ha consistido en estudiar los cambios neuroanatómicos que se producen en 

el sistema límbico en la EP. Para ello, se ha tratado de responder a las siguientes cuestiones:  

1. Caracterizar la α-sinucleinopatía en el sistema límbico, concretamente en la amígdala 

y el hipocampo.  

2. Analizar la distribución de distintas poblaciones de interneuronas y su posible 

descenso con el envejecimiento y/o la EP, aquellas que expresan proteínas ligantes 

de calcio como la CR, la PV y la CB y aquellas que expresan el neuropéptido SST.  

3. Analizar la vulnerabilidad diferencial de estos marcadores de interneuronas mediante 

estudios de colocalización con la α-sinucleína.  

En el capítulo 4.1 y 4.3 se analizan la citoarquitectura de la amígdala y el hipocampo, 

la α-sinucleinopatía en estas estructuras y las distintas poblaciones de interneuronas. Para 

estos experimentos se ha utilizado el modelo de ratón transgénico A53T, el cual nos ha 

permitido abordar etapas tempranas de la enfermedad, debido a que es complicado obtener 

tejido neurológico humano post mortem en estos estadios. Asimismo, nos ha permitido 

estudiar la progresión de esta α-sinucleinopatía con el tiempo: desde las 16 semanas, en las 

que los ratones son adultos hasta las 56 semanas en las que los síntomas motores son muy 

acusados  (Oaks et al., 2013; Paumier et al., 2013). A este respecto, estudios previos sobre la 

caracterización de este modelo de ratón, presentan datos incompletos en referencia a la 

neurodegeneración temporal del sistema límbico de estos animales. Nuestros resultados 

ponen de manifiesto una acumulación progresiva de esta α-sinucleinopatía hasta las 43 

semanas de edad y un descenso a las 56 semanas, tanto en la amígdala (significativamente 

en el núcleo basolateral) como en el hipocampo.   

Existen en la actualidad muy pocos datos que correlacionen los obtenidos en este 

modelo de ratón con los inferidos en el tejido neurológico de pacientes con EP. En los 

capítulos 4.2 y 4.3 de esta Tesis se analizó la distribución de la α-sinucleína en la amígdala y 

el hipocampo humanos en los estadios III, IV y V de la enfermedad. Nuestros resultados 

demuestran una afectación similar en este modelo de ratón a la observada en tejido 

neurológico de pacientes, con algunas limitaciones que se irán discutiendo a continuación. 

Esta modelización de la patología permite abordarla desde etapas muy tempranas, las cuales 

se corresponderían con la fase prodrómica en el paciente con EP. Estos datos podrían ser 

extrapolables, teniendo siempre mucha cautela y siendo conscientes de las restricciones del 

modelo.   
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Por otro lado, la EP se ha definido, clásicamente, como un trastorno 

fundamentalmente dopaminérgico; sin embargo, existen datos previos de la vulnerabilidad 

diferencial de neuronas no dopaminérgicas, como las interneuronas que expresan proteínas 

ligantes de calcio o el neuropéptido SST, en el sistema olfativo (Ubeda-Banon et al., 2010a; 

Ubeda-Banon et al., 2010b). En los capítulos 4.1, 4.2 y 4.3, se ha evaluado el grado de 

afectación de estos tipos de interneuronas en la amígdala y el hipocampo en el modelo de 

ratón y en el tejido neurológico humano. Nuestros resultados proporcionan la primera 

evidencia sobre la afectación de estas interneuronas en las regiones estudiadas; 

especialmente, de la CB (en los ratones) y de la PV (en humanos). Sin embargo, el 

neuropéptido SST es menos vulnerable a la enfermedad, a diferencia de los resultados 

observados en la enfermedad de Alzheimer (Saiz-Sanchez et al., 2012; Saiz-Sanchez et al., 

2015).  

Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral se discutirán en relación a la α-

sinucleinopatía y la afectación de las interneuronas en la EP. Asimismo, en el último 

apartado, se abordará la hipótesis prionoide como posible forma de propagación de la α-

sinucleína a través de las conexiones prosencefálicas.   

5.1. α-sinucleinopatía 

 

El descubrimiento del gen SNCA que codifica la proteína α-sinucleína, suscitó el 

interés por la búsqueda de mutaciones (Polymeropoulos et al., 1997; Kruger et al., 1998; 

Zarranz et al., 2004). Estas mutaciones han permitido generar numerosos modelos animales 

transgénicos, para el estudio de la etiología, patogénesis y mecanismos moleculares que 

subyacen a la α-sinucleinopatía (Sommer et al., 2000; Dawson et al., 2002; Fleming et al., 

2005; Chesselet, 2008). El modelo transgénico A53T (utilizado en esta Tesis Doctoral) se 

desarrolló con el gen de la α-sinucleína humana bajo el control del promotor PRION 

(Giasson et al., 2002). El propio constructo genético representa una ventaja sobre otros 

modelos transgénicos; gracias al control de este promotor, consigue que se formen 

inclusiones de α-sinucleína, filamentosas u oligómeros (Tsika et al., 2010), con características 

similares a las que se observan en el tejido neurológico de pacientes con EP (Giasson et al., 

2002). Este tipo de agregados no son detectados con el uso de otros promotores. Por ejemplo, 

el promotor PDGF-β (human platelet-derived growth factor-β) provoca la formación de 

agregados amorfos, no filamentosos, que dan lugar a disfunciones motoras y a la reducción 

de terminales TH; sin embargo, una proporción de estos agregados fue localizada en el 

núcleo (Masliah et al., 2000). Por otro lado, la expresión del gen SNCA y de las mutaciones 

A53T y A30P bajo el control del promotor Thy-1 resultó en la aparición de acumulaciones 
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neuríticas, sin diferencias entre el control y el mutado (Kahle et al., 2000; van der Putten et 

al., 2000).  

La caracterización histológica del modelo de ratón A53T había mostrado la 

distribución de la α-sinucleína en la médula espinal; el cerebelo; algunos núcleo talámicos: 

ventromedial y paracentral; el estriado; los núcleos del rafe y pontinos y en menor medida, 

en el locus coeruleus (Giasson et al., 2002). Sin embargo,  no observaron expresión en algunas 

regiones de la corteza cerebral, la sustancia negra, el bulbo olfativo y el hipocampo (Giasson 

et al., 2002). Estos resultados contrastan con los datos obtenidos en investigaciones previas 

en el sistema olfativo (Ubeda-Banon et al., 2010b) y en esta Tesis (Flores-Cuadrado et al., 

2015; 2016a), en las que se detectan agregados en el bulbo olfativo, núcleo olfativo anterior, 

amígdala e hipocampo, respectivamente.  

A pesar de no mostrar neurodegeneración en la sustancia negra pars compacta 

(Giasson et al., 2002), este modelo presenta disfunciones motoras a partir de los 7-8 meses de 

edad e incluso, sintomatología no motora observada en los pacientes con EP tales como 

déficits emocionales y cognitivos (Oaks et al., 2013; Paumier et al., 2013). Además, ofrece la 

ventaja de recapitular la neurodegeneración dependiente de la edad, es decir, se observa una 

acumulación progresiva de las inclusiones citoplasmáticas de α-sinucleína (Giasson et al., 

2002), al igual que ocurre en los pacientes. Se ha visto que la edad es el principal factor de 

riesgo de las enfermedades neurodegenerativas (Abdullah et al., 2015); por lo tanto, este 

modelo ofrece la posibilidad de un abordaje temporal de la enfermedad desde estadios muy 

tempranos, imposibles de llevar a cabo en humanos (Le et al., 2014). El diseño de los grupos 

experimentales estableciendo cuatro grupos de edad (16, 30, 43 y 56 semanas) permitió 

realizar un estudio de la distribución temporal de la α-sinucleína. Estos grupos de edad 

fueron seleccionados porque se correlacionaban con las etapas premotoras y motoras en los 

pacientes con EP (Braak et al., 1994). En la primera caracterización del modelo, no se 

detectaron inclusiones de α-sinucleína en ratones menores de 6 meses de edad (Giasson et 

al., 2002); sin embargo, estudios posteriores en el sistema olfativo (Ubeda-Banon et al., 

2010b) y los resultados de esta Tesis en el sistema límbico (Flores-Cuadrado et al., 2015; 

2016a) demuestran la presencia de agregados desde los 2 meses y las 16 semanas de edad, 

respectivamente.  

Como se ha mencionado anteriormente, en el análisis de la expresión temporal de la 

α-sinucleína en la amígdala y el hipocampo del ratón A53T, se observó un incremento desde 

las 16 a las 43 semanas y un descenso a las 56 semanas (capítulo 4 apartados 4.1 y 4.3). El 

incremento de la agregación coincide con la acumulación progresiva de la proteinopatía que 

se produce en los pacientes con EP (Braak et al., 2003a). Sin embargo, es llamativo este 
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descenso, del que no se han encontrado referencias previas. Los mecanismos que subyacen 

a este fenómeno podrían ser: la muerte neuronal, la apoptosis, la autofagia o la atrofia de la 

amígdala y el hipocampo. Los datos acerca de la muerte neuronal son contradictorios: por 

un lado, se demostró una pérdida selectiva de neuronas, concretamente en el núcleo 

basolateral de la amígdala de pacientes con EP, sin demencia asociada (Harding et al., 

2002b); y, por otra parte, no se detectó este descenso neuronal en pacientes con EP con y sin 

demencia asociada (Churchyard y Lees, 1997). Nuestro recuento de núcleos celulares en el 

complejo basolateral, coincide con este último estudio, no muestra un descenso significativo 

en el número de células.  

Existen evidencias de las rutas de degradación de la α-sinucleína (Cuervo et al., 2004; 

Tofaris et al., 2011; Martinez-Vicente y Vila, 2013). Al principio se pensaba que la 

degradación se producía exclusivamente por el sistema proteasoma-ubiquitina (UPS); no 

obstante, numerosos datos confirman que el proceso es llevado a cabo por lisosomas 

mediante: macroautofagia (Martinez-Vicente y Vila, 2013), autofagia mediada por 

chaperonas (Cuervo et al., 2004) y endocitosis (Tofaris et al., 2011). Aún no se conocen 

completamente los mecanismos que llevan a la elección de una ruta u otra, pero se sabe que 

depende de: el plegamiento de proteína, las modificaciones posttraduccionales, la 

localización citosólica o extracelular, la solubilidad y el estado oligomérico (Martinez-

Vicente y Vila, 2013). La eficiencia de estos mecanismos podría estar truncada por las 

mutaciones (Martinez-Vicente y Vila, 2013). A diferencia del sistema proteasoma-ubiquitina 

y de la autofagia mediada por chaperonas, la macroautofagia es el único mecanismo capaz 

de eliminar la α-sinucleína mal plegada, insoluble y formando agregados (Martinez-Vicente 

y Vila, 2013). Este proceso provoca la ubiquitinación selectiva de los agregados y se produce 

el reconocimiento por las proteínas adaptadoras (p62, NBR1 y otras); las cuales se unen tanto 

al agregado ubiquitinado y al principal componente del autofagosoma, el LC3-II (Martinez-

Vicente y Vila, 2013). Se forma el autofagosoma que se fusiona a los lisosomas para su 

degradación (Martinez-Vicente y Vila, 2013).  
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Si bien en la autofagia mediada por chaperonas la α-sinucleína mutada (A53T) es 

todavía reconocida por el lisosoma y se une con una alta afinidad al receptor LAMP-2A, la 

translocación está deteriorada y finalmente no se produce su degradación (Cuervo et al., 

2004). Por lo tanto, la macroautofagia podría ser un mecanismo candidato que explicase el 

descenso de la α-sinucleína a las 56 semanas. En experimentos futuros sería interesante 

incluir marcadores de autofagia, debido a que no existe una caracterización con este modelo 

de ratón.  

La apoptosis o muerte celular programada es el mecanismo por el cual se eliminan 

las células envejecidas o dañadas, para mantener la homeostasis del tejido sin provocar daño 

en las células vecinas (Ghavami et al., 2014). Es considerado el mecanismo dominante para 

la neurodegeneración en la EP (Ghavami et al., 2014). En este modelo se ha descrito 

disfunción mitocondrial. Al igual que para la autofagia, en los experimentos siguientes 

habría que incluir marcadores para la apoptosis como la caspasa-3.  

FIGURA 28. Rutas de degradación de la α-sinucleína. Se trata de sistemas proteolíticos intracelulares. (a) 

La α-sinucleína no mutada soluble es poliubiquitinada y degradada fundamentalmente por el sistema 

proteasoma-ubiquitina (UPS). (b) La α-sinucleína puede ser translocada a los lisosomas para ser degradada 

por la ruta de la autofagia mediada por chaperonas (CMA). (c) Estos mecanismos pueden ser inhibidos por 

la interacción de algunas especies de α-sinucleína (con modificaciones posttraduccionales, mutadas u 

oligómeros) (indicadas en el cuadro con líneas discontinuas). La macroautofagia selectiva es capaz de 

eliminar estas especies. (d) Los lisosomas pueden eliminar la α-sinucleína que se encuentra en la membrana 

(vesículas sinápticas) por un mecanismo de endocitosis. Tomado de Martinez-Vicente y Vila. 2013.  
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 El siguiente abordaje de nuestro estudio fue el análisis del volumen de la amígdala 

usando el Cavalieri Estimator Protocol (véase el apartado 3.1.5 de Material y métodos), para 

detectar si se había producido una atrofia de la estructura. Nuestros resultados no muestran 

una reducción del volumen significativa en este modelo, siendo la primera referencia al 

respecto. Este resultado coincide con algunos estudios con pacientes con EP (Braak et al., 

1994; Churchyard y Lees, 1997). Sin embargo, otras investigaciones avalan una atrofia de la 

amígdala, en pacientes con EP sin demencia y en el hipocampo, en pacientes con EP con 

demencia asociada, utilizando desde abordajes estereológicos (Harding et al., 2002b) hasta 

resonancia magnética y voxel-based morphometry (Bouchard et al., 2008). La atrofia de la 

amígdala es sutil y se encuentra concentrada en el núcleo cortical (Harding et al., 2002b); por 

lo que es complicado verla de forma macroscópica (Braak et al., 1994) o con el análisis de 

una única área (Churchyard y Lees, 1997).  

Debido a la complejidad en la estimación del volumen del hipocampo mediante este 

protocolo, únicamente se llevó a cabo en la amígdala. El volumen del hipocampo, 

principalmente, se obtiene mediante imágenes de resonancia magnética (voxel-based 

morphometry). Aunque suele analizarse como una estructura completa (Summerfield et al., 

2005; Tam et al., 2005) o subdivisión (cabeza, cuerpo y cola) (Bouchard et al., 2008; Ibarretxe-

Bilbao et al., 2008), también hay estudios que calculan el volumen de cada campo amónico 

(Pereira et al., 2013). Los pacientes con EP con demencia asociada o con alucinaciones 

visuales presentan una reducción mayor en la cabeza del hipocampo (Bouchard et al., 2008). 

Asimismo, el volumen del subículo se reduce en pacientes con EP y alucinaciones visuales, 

mientras que los campos amónicos CA2-3 y el giro dentado, se ven afectados en pacientes 

con EP con y sin alucinaciones (Pereira et al., 2013). Estas discrepancias en los resultados 

acerca de la atrofia de estas regiones cerebrales podrían ser debidas a la diferencia en los 

métodos de neuroimagen empleados, diferencias demográficas (edad, sexo)  y diseño de 

grupos experimentales (mayor o menor tamaño de la muestra).  

En la caracterización de la α-sinucleinopatía en el tejido neurológico humano 

(estadios III, IV y V de Braak), se observó una acumulación progresiva de esta proteína en 

la amígdala y el hipocampo (Capítulo 4, apartados 4.2 y 4.3, (Flores-Cuadrado et al., 2016a; 

b)). Concretamente, la α-sinucleína delimita los núcleos en la amígdala, formando 

numerosas neuritas en el Ce (Braak et al., 1994). En el modelo de ratón, sin embargo, este 

núcleo estaba menos afectado. No obstante, no se observaron diferencias significativas en la 

expresión de la α-sinucleína entre los complejos BL, Ce y Co (capítulo 4, apartado 4.2, 

(Flores-Cuadrado et al., 2016b)). A este respecto, existe disparidad en los resultados 

publicados: unos estudios muestran una mayor concentración de cuerpos de Lewy en el BL 
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y Co (Harding et al., 2002b), otros en Ce y Co (Churchyard y Lees, 1997); en Co (Bertrand 

et al., 2004); e incluso no observan cuerpos de Lewy en el BL (Braak et al., 1994). Estas 

variaciones podrían deberse al diseño de los grupos de pacientes estudiados y/o a los 

métodos de cuantificación: si se analizan en conjunto los casos que presentan demencia (leve, 

moderada o severa) y los que no (Braak et al., 1994); o por el contrario, si se realiza una única 

división (Churchyard y Lees, 1997; Harding et al., 2002b). En el hipocampo humano, la α-

sinucleína se localiza significativamente en CA2, formando numerosas neuritas de Lewy en 

estadio 4 (Kim et al., 1995) y, posteriormente en CA3, CA1 y giro dentado; aunque ya 

comienzan a observarse neuritas en CA2 en estadio 3 (Braak et al., 1994; Braak et al., 2003a). 

Numerosas neuritas se han observado en CA2/3 en pacientes con EP y demencia 

(Armstrong et al., 2014), y el incremento de esas neuritas se ha correlacionado con una 

demencia más severa (Kim et al., 1995; Churchyard y Lees, 1997). Esta correlación no se ha 

observado para los cuerpos de Lewy (Churchyard y Lees, 1997). La secuencia de aparición 

de los cuerpos y neuritas de Lewy difiere entre el modelo de ratón y el tejido neurológico 

humano. En el ratón, los agregados comienzan a aparecer en la capa polimórfica, seguida 

por la capa granular y posteriormente CA3, CA2 y CA1 (capítulo 4, apartado 4.3, (Flores-

Cuadrado et al., 2016a)). Esta última secuencia coincide con la observación de la atrofia del 

hipocampo, en la que proponen que la neurodegeneración del hipocampo comience por la 

cabeza, y posteriormente, se desplace hacia la cola (Ibarretxe-Bilbao et al., 2008). 

Si se comparan las densidades de cuerpos de Lewy entre la amígdala y el hipocampo 

(DG y CA1-3) humanos, esta densidad es mayor en CA2 y CA3 con respecto a BL, Ce y Co. 

Nuestros resultados no coinciden con los que referencian que la densidad en BL es superior 

a la de los campos amónicos (Armstrong et al., 2014). Si bien el modelo de ratón muestra un 

número de agregados de α-sinucleína aproximadamente unas cuatro veces superior que en 

el humano, esto es debido a la sobreexpresión del transgén de α-sinucleína humana que 

provoca el promotor PRION (Giasson et al., 2002).  

5.2. Interneuronas  

 

La distribución de las interneuronas que expresan proteínas ligantes de calcio (PV, 

CB, CR) y el neuropéptido SST está perfectamente descrita en la amígdala (McDonald y 

Mascagni, 2001; 2002; Pantazopoulos et al., 2006; Davila et al., 2008; McDonald et al., 2012) 

y en el hipocampo (Freund y Buzsaki, 1996; Jinno y Kosaka, 2000; 2002; 2003; Andersen 

Per  et al., 2007; Viollet et al., 2008; Botcher et al., 2014). La PV, la CB y la CR son muy 

interesantes por su abundancia y su distribución específica (Baimbridge et al., 1992; 

McRitchie et al., 1996). Son miembros de la familia “EF-Hand” que se define por una 
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secuencia de aminoácidos similar a la secuencia consenso. Esta secuencia se pliega en un 

patrón hélice conocido por ese nombre, en la que una cadena lateral hidrofílica se une a un 

átomo de calcio (Persechini et al., 1989). La PV, CB y la CR difieren de otras proteínas 

ligantes de calcio como la calmodulina y de la troponina, porque actúan tamponando el 

calcio protegiendo del daño excitotóxico (Baimbridge et al., 1992). La SST puede actuar 

como un agente neuromodulador y como un neurotransmisor (Freund y Buzsaki, 1996; 

Viollet et al., 2008; Fan y Fu, 2014). La secreción de vesículas que contienen SST es 

dependiente de calcio y ocurre cuando se produce una alta estimulación (Viollet et al., 2008). 

El efecto neuromodulador de la SST es principalmente presináptico, inhibiendo la liberación 

de glutamato, activando los canales de potasio e inhibiendo los canales de calcio 

dependientes de voltaje y la liberación de GABA (Viollet et al., 2008). Se relaciona con 

funciones de aprendizaje y memoria, efectos en la sinapsis glutamatérgica deprimiendo la 

vía perforante lateral y potenciando la vía perforante medial (Viollet et al., 2008; Fan y Fu, 

2014). Como neurotransmisor es fundamentalmente inhibitorio (Viollet et al., 2008).  

Estas proteínas se han utilizado para separar subpoblaciones pero muchas expresan 

varios de estos marcadores, como por ejemplo las células de Purkinje y neuronas de la 

corteza y el hipocampo que expresan tanto CB como SST (Nitsch et al., 1990). La mayoría 

de ellas representa una subpoblación de células GABAérgicas (McDonald y Mascagni, 2001; 

2002; Davila et al., 2008; McDonald et al., 2012), aunque también muchas coexisten con 

neuronas glutamatérgicas, lo que indica que la expresión de estas proteínas no viene marcada 

por el neurotransmisor que contenga la neurona, pero sí le proporciona propiedades 

fisiológicas claves (Baimbridge et al., 1992). 

El incremento de la concentración de calcio intracelular es uno de los pasos finales 

en la muerte neuronal (Mouatt-Prigent et al., 1994). El calcio puede activar proteasas y 

endonucleasas y provocar alteraciones en el citoesqueleto, en la transmisión sináptica, en la 

síntesis de proteínas y en sistemas enzimáticos dependientes de este ión (Mouatt-Prigent et 

al., 1994). Se ha propuesto que la vulnerabilidad neuronal sea debida a que la α-sinucleína 

forme poros en la membrana plasmática provocando que el calcio entre en el citosol (Danzer 

et al., 2007; Melachroinou et al., 2013).  Asimismo, el incremento de las concentraciones de 

calcio produciría un desbalance en la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje 

(Cav1.3) y por ende un aumento del calcio intracelular (Melachroinou et al., 2013). Estos 

canales, además, comienzan a desregularse con el envejecimiento (Chan et al., 2007). Se ha 

documentado que las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta son más 

vulnerables a la neurodegeneración, porque tienen un mayor número de canales de este tipo 

(Hornykiewicz, 2002; Chan et al., 2007; Guzman et al., 2010). Este efecto puede ser reducido 
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por estas proteínas ligantes de calcio (Baimbridge et al., 1992). Concretamente, en la 

sustancia negra pars compacta, en la cual se produce una reducción del 60% de las neuronas 

dopaminérgicas, se ha inferido que la proporción de neuronas superviventes colocalizaba 

con una proteína ligante de calcio como la CB (Iacopino y Christakos, 1990; Yamada et al., 

1990) o la CR (Mouatt-Prigent et al., 1994). Aparte de actuar tamponando el calcio, se ha 

visto que la CB inhibe la apoptosis en estas neuronas interaccionando con las caspasas (Sun 

et al., 2011)(Sun S 2011). En base a estos resultados, se han desarrollado modelos animales 

de EP (por ejemplo con MPTP) que sobreexpresan la CB y se observa que las neuronas 

dopaminérgicas están protegidas frente a la neurodegeneración (Yuan et al., 2013).  

Esta información plantea el interrogante si las neuronas no dopaminérgicas, cuya 

pérdida está asociada a los síntomas no motores de la EP, presentan vulnerabilidad 

diferencial en la amígdala y el hipocampo (Capítulo 4, (Flores-Cuadrado et al., 2015; 2016a; 

b)). Entre las neuronas no dopaminérgicas se han seleccionado las interneuronas que 

expresan proteínas ligantes de calcio (CR, PV, CB) y el neuropéptido SST. En estudios 

previos en el sistema olfativo del modelo de ratón, se había observado la colocalización de 

estas interneuronas con α-sinucleína, a diferencia de las neuronas dopaminérgicas (Ubeda-

Banon et al., 2010a).  

Cabe destacar que las células de la capa granular del giro dentado son positivas para 

el marcador de la CB, por lo que es fácil confundirlas con interneuronas (Freund y Buzsaki, 

1996). En los resultados de esta Tesis referidos al hipocampo agrupamos tanto las neuronas 

como las interneuronas, por lo que en experimentos próximos sería interesante incluir un 

marcador de GABA para diferenciarlas.   

Nuestros resultados ponen de manifiesto una reducción significativa de estas 

interneuronas en la amígdala y el hipocampo con el envejecimiento, agravada por la 

enfermedad en el modelo de ratón (comparado con los controles). Si bien, la CB es el 

marcador más abundante en la amígdala y el hipocampo, también es el más vulnerable, con 

un elevado porcentaje de colocalización con la α-sinucleína (capítulo 4, apartados 4.1 y 4.3 

(Flores-Cuadrado et al., 2015; 2016a)). Durante el envejecimiento, los niveles de ARNm de 

la CB se reducen en regiones cerebrales como el cerebelo, el estriado y el núcleo basal, 

mientras que permanecen estables en la neocorteza, el hipocampo, la amígdala, el locus 

coeruleus y el núcleo dorsal del rafe (Iacopino y Christakos, 1990). Sin embargo, decrece entre 

un 60-88% en la sustancia negra, en el hipocampo y el núcleo dorsal del rafe durante la EP 

(Iacopino y Christakos, 1990). Concretamente, en el hipocampo, la reducción de los niveles 

de ARNm de las interneuronas con la edad es diferencial, es decir, la SST presenta una 

mayor disminución, seguida por la CR y en menor medida, la PV (Vela et al., 2003; Stanley 
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et al., 2012). A pesar de no encontrar referencias al respecto para la amígdala, nuestros datos 

muestran una reducción mayor de la SST en los núcleos estudiados, principalmente, en el 

Co; a continuación la CR, también en los tres núcleos y, por último, de la CB, en los núcleos 

BLA y Co (Flores-Cuadrado et al., 2015).  

En la amígdala y el hipocampo de pacientes con EP, en los que no conseguimos 

detectar la CR y la CB, las interneuronas más vulnerables fueron las que expresan PV y las 

menos afectadas fueron las que expresan SST (capítulo 4, apartados 4.2 y 4.3, (Flores-

Cuadrado et al., 2016a; b)). Estos datos confirman los resultados previos en el sistema olfativo 

humano (Ubeda-Banon et al., 2010a) y la disparidad con el incremento de la PV y la 

disminución de más del 50% de la SST en el sistema olfativo de pacientes con enfermedad 

de Alzheimer (Saiz-Sanchez et al., 2012; Saiz-Sanchez et al., 2013).   

Aunque se use el término “vulnerabilidad diferencial” cuando se explica la 

colocalización de las interneuronas con la α-sinucleína, no existe una correlación clara entre 

la acumulación de α-sinucleína y la muerte neuronal. Sería necesario un marcador de 

apoptosis o autofagia para poder afirmarlo. Puesto que las células nerviosas pueden 

sobrevivir durante décadas en presencia de múltiples cuerpos y neuritas de Lewy (Goedert et 

al., 2013), existen discrepancias sobre el significado patológico de la α-sinucleína ¿es tóxica, 

neuroprotectora o produce una disminución de la funcionalidad de las células? (Saha et al., 

2004; Del Tredici y Braak, 2012). La neuroprotección podría deberse a que la α-sinucleína 

no mutada inhibe la apoptosis (Lee et al., 2006) o modula expresión de la caspasa-3 y p53 

(Sidhu et al., 2004). Los cuerpos de Lewy pueden comportarse como agresomas, los cuales 

son inclusiones de proteína en respuesta a estrés proteolítico. Estas estructuras secuestran 

proteínas mutadas o dañadas y además contienen enzimas para la ubiquitinación y 

componentes del proteasoma-ubiquitina (Olanow et al., 2004). Por lo tanto, pueden ser 

citoprotectores. Esta propuesta se basa en estudios con cultivos celulares y con líneas 

celulares mesencefálicas primarias en las que observan la formación de agresomas en las 

neuronas dopaminérgicas. Los cuerpos de Lewy se parecen a los agresomas en el contenido 

proteico y en la formación (Olanow et al., 2004). La diferencia radica en que los cuerpos de 

Lewy de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta no contienen una 

subunidad del proteasoma, por lo que no se degradan (Olanow et al., 2004). Se ha visto 

comparando si los cambios en la apoptosis son más comunes en las neuronas dopaminérgicas 

de la sustancia negra pars compacta que presentaban cuerpos de Lewy, con aquellas neuronas 

que no, que la presencia de cuerpos de Lewy no predispone a las neuronas a morir por 

apoptosis (Tompkins y Hill, 1997). Por otro lado, hay estudios que proponen que los cuerpos 

de Lewy son patológicos (Leverenz et al., 2008). Consideran que las mutaciones en la α-
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sinucleína, componente principal, provocan que esta proteína soluble se pliegue en 

conformación β insoluble y dirija a la formación de filamentos que se agregan dando lugar a 

los cuerpos de Lewy y contribuir a la degeneración de las neuronas (Leverenz et al., 2008). 

También se ha visto que puede hacerlo sin estar mutada (Baba et al., 1998).  

Nuestros resultados muestran un descenso de las interneuronas con la EP más 

acusado en la amígdala que en el hipocampo, cuando se comparan con sus respectivos 

controles. Concretamente, el número de células positivas para la CB decrece en todas las 

edades en el Co (Flores-Cuadrado et al., 2015). Cabe destacar que este núcleo, se correlaciona 

con funciones olfativas dado que presenta profusas conexiones con el sistema olfativo 

(Olucha-Bordonau et al., 2015). El descenso de esta interneurona inhibitoria podría provocar 

un aumento de la excitabilidad o una pérdida de conexiones, que en último término 

produciría un signo de hiposmia en la fase prodrómica de la enfermedad. El neuropéptido 

SST está reducido en el Ce (Flores-Cuadrado et al., 2015); este núcleo está asociado a 

funciones autonómicas e implicado junto con el BLA en el circuito del miedo (Janak y Tye, 

2015; Olucha-Bordonau et al., 2015). En la EP, el Ce se considera un sitio de relevo del 

sistema visceromotor (Braak et al., 1994; Braak y Del Tredici, 2008). Los problemas en la 

memoria podrían estar asociados a la pérdida de interneuronas durante el envejecimiento, 

por una descompensación en el balance excitatorio e inhibitorio (Spiegel et al., 2013). En el 

envejecimiento y en pacientes con EP y demencia asociada se observa una reducción de la 

SST (Strittmatter et al., 1996).  

 

5.3. Correlación clínico-patológica 

 

5.3.1. Propagación de la α-sinucleína 

 

Los patrones neuropatológicos que se observan en la EP indican que la α-sinucleína 

no sólo se propaga de una célula a otra próxima, sino que lo hace a través de rutas axonales 

anterógradamente o retrógradamente (Brundin et al., 2010). Una vez iniciada la patología, 

se propone que la α-sinucleína siga un mecanismo similar a un prion (Aguzzi, 2009; Angot 

et al., 2010; Brundin et al., 2010; Goedert et al., 2010; Hilker et al., 2011; George et al., 2013; 

Olanow y Brundin, 2013; Visanji et al., 2013). Esto se basa en estudios con trasplantes 

(Kordower et al., 2008a; Kordower et al., 2008b; Li et al., 2008; Mendez et al., 2008), in vitro 

(Luk et al., 2009; Volpicelli-Daley et al., 2011) e in vivo (Desplats et al., 2009; Luk et al., 2012a; 

Luk et al., 2012b; Mougenot et al., 2012). Existe una fuerte tendencia de la α-sinucleína a 
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autoasociarse in vitro: los monómeros de naturaleza amiloide pueden formar oligómeros, los 

cuales se estabilizan en lámina β, volviéndose insolubles (Cookson, 2009; Angot et al., 2010; 

Kalia et al., 2013). Aunque no están claros los posibles mecanismos que contribuyen a la 

polimerización, hay evidencias de que las modificaciones posttraduccionales tales como el 

truncamiento del extremo C-terminal, la oxidación, nitrosilación y fosforilación puede 

afectar (Cookson, 2009; Rockenstein et al., 2014). Para que se pueda llevar a cabo este 

proceso, se han propuesto cuatro requisitos: 1) todos los agregados proteicos tienen que ser 

capaces de elongarse por el reclutamiento de cadenas de polipéptidos solubles y fragmentarse 

para generar sitios adicionales de elongación y amplificar la agregación; 2) las células 

“infectadas” por lo agregados deben sintetizar continuamente formas no agregadas; 3) el 

agregado debe ser liberado por la célula y 4) los agregados deben ser capaces de unirse y 

entrar en la célula siguiente (Brundin et al., 2010). En la figura 29 se resumen algunos de los 

posibles mecanismos de transmisión de la α-sinucleína de célula a célula (Visanji et al., 2013). 

De todos los mecanismos propuestos, la transmisión transináptica es un buen candidato, 

debido a que la sinapsis es el sitio más probable para que ocurra la transferencia (Del Tredici 

y Braak, 2012). Se ha propuesto que la α-sinucleína progrese sistemáticamente a través de las 

conexiones neuronales (Braak et al., 2003a; Braak et al., 2003b; Del Tredici y Braak, 2012).  

Como se ha comentado anteriormente, el núcleo dorsal motor del nervio vago y el 

bulbo olfativo son los primeros sitios de aparición de la α-sinucleinopatía. A continuación, 

estarían afectados núcleos del tronco encefálico hasta alcanzar la sustancia negra y la 

amígdala en estadio 3 y el hipocampo en estadio 4 (Braak et al., 2003a; Braak et al., 2003b).  

La aparición de las neuritas de Lewy previas a la formación de los cuerpos de Lewy hace 

pensar que la α-sinucleína viajaría a través de las conexiones (Braak et al., 2003a; Goedert et 

al., 2013).  
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Nuestro interés se focalizó en detectar si había patología en los distintos núcleos de 

la amígdala y si era preferencial. En el modelo de ratón utilizado para ver la progresión de 

la enfermedad, se observaron numerosos cuerpos de Lewy en los núcleos Co y BLA y, en 

menor medida, en el Ce (capítulo 4, apartado 4.1, (Flores-Cuadrado et al., 2015)). Como ya 

se ha mencionado anteriormente, la amígdala presenta profusas conexiones con distintos 

sistemas y con el tronco encefálico. El patrón de destrucción de las neuronas de la sustancia 

negra pars compacta parece seguir las vías de proyección del núcleo central de la amígdala 

(Lerner y Bagic, 2008). La α-sinucleína podría transmitirse de manera transináptica desde el 

sistema olfativo (bulbo olfativo y núcleo olfativo anterior) siguiendo las conexiones olfativas 

hacia el núcleo Co (Ubeda-Banon et al., 2014) y el hipotálamo hacia núcleos del tronco del 

encéfalo y la sustancia negra pars compacta; y proyecciones no olfativas a través del núcleo 

dorsal motor del nervio vago y la sustancia negra hacia el núcleo Ce (Braak et al., 2003a; 

Braak et al., 2003b; Del Tredici y Braak, 2012). También recibe conexiones desde el complejo 

BLA, que a su vez es innervado por el núcleo magnocelular (estadio 2) (Braak et al., 1994; 

Braak et al., 2003b; Olucha-Bordonau et al., 2015).  

Continuando las conexiones desde la amígdala, se llegaría a la corteza entorrinal y 

el hipocampo (Lerner y Bagic, 2008; Olucha-Bordonau et al., 2015). Como se ha mencionado 

FIGURA 29. Mecanismos potenciales de transmisión de la α-sinucleína de neurona a neurona. (1) La 

ruptura de una célula dañada, en la que se ha visto comprometida la integridad de la membrana, podría 

provocar la liberación de la α-sinucleína en el espacio extracelular. (2) La α-sinucleína extracelular podría, 

entonces, translocarse directamente en la membrana celular y acceder a las células vecinas. (3) Se podría 

transmitir por exocitosis y endocitosis. (4) Puede ser empaquetada en exososomas, liberarse y alcanzar otras 

células. (5) Podría transferirse libremente de una célula a otra a través de nanotubos. (6) Finalmente, se podría 

transmitir por contacto sináptico directo. Tomado de Visanji et al. (2013).  
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anteriormente, la secuencia de aparición de los cuerpos de Lewy en el hipocampo del modelo 

de ratón coincide con los estudios de atrofia (Ibarretxe-Bilbao et al., 2008), en los que se 

propone que la neurodegeneración comience en la cabeza (giro dentado) y continúe por el 

cuerpo (campos amónicos, subículo, presubículo y parasubículo). En este caso, la α-

sinucleína podría transmitirse de manera transináptica siguiendo la vía perforante: desde la 

capa II de la corteza entorrinal hacia el giro dentado y a través de las fibras musgosas hacia 

CA3 y, por último, mediante las colaterales de Schaffer llegaría a CA1. Este es el circuito 

trisináptico clásico, asociado al aprendizaje y la memoria; sin embargo, en el tejido 

neurológico humano se observan numerosas neuritas en CA2 y éste no parece estar 

implicado en esta vía. Sin embargo, un reciente estudio con líneas celulares de ratón 

transgénico y optogenética muestra que CA2 recibe conexiones del giro dentado (Kohara et 

al., 2014).  

5.3.2. Sintomatología 

 

La afectación de estas regiones podría correlacionarse con la sintomatología no 

motora que se observa en los pacientes con EP (Pont-Sunyer et al., 2015). Sin embargo, los 

estadios neuropatológicos de Braak no se correlacionan perfectamente con la clínica, estos 

patrones a menudo no son observados, por ejemplo en la demencia con cuerpos de Lewy o 

cuando la sinucleinopatía ocurre en ausencia de manifestaciones neurológicas (Burke et al., 

2008). Desafortunadamente, la información clínica proporcionada por Braak et al. 2003 es 

limitada en el número de casos de autopsia, se aprecia la falta de contaje de las neuronas y 

la inmunohistoquímica para distintos tipos celulares pone este estudio en dudosa validez 

predictiva (Jellinger, 2008). Tampoco parece estar claro que la patología se inicie en el tronco 

encefálico; la patología se extiende por el sistema nervioso periférico, en concreto al sistema 

nervioso entérico. Los pacientes muestran, además, un amplio rango de síntomas no motores 

relacionados con esta disfunción en el sistema nervioso periférico. Asimismo, otra 

controversia es la utilización de los cuerpos de Lewy como marca para diferenciar la 

enfermedad, ya que los cuerpos de Lewy se encuentran tanto en la EP como en individuos 

asintomáticos sin EP (incidental Lewy bodies) (Visanji et al., 2013).  

A continuación, se discutirán los síntomas no motores que se asocian a la patología 

en la amígdala y el hipocampo: las disfunciones olfativas (Bohnen et al., 2008; Lerner y Bagic, 

2008; Doty, 2012), las alucinaciones visuales (Harding et al., 2002a; Harding et al., 2002b; 

Diederich et al., 2005; Kalaitzakis et al., 2009; Shine et al., 2011), los problemas en el 

reconocimiento de las emociones negativas en las expresiones faciales (Yoshimura et al., 

2005; Kawamura y Kobayakawa, 2009; Baggio et al., 2012; Peron et al., 2012), la anhedonia 
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(Assogna et al., 2011), las disfunciones cognitivas y la demencia (Churchyard y Lees, 1997; 

Mattila et al., 2000; Bertrand et al., 2004; Caballol et al., 2007; Martí et al., 2007; Xiao et al., 

2015).  

 

5.3.2.1. Disfunción olfativa 

 

La disfunción olfativa es el síntoma no motor más temprano, frecuente en pacientes 

con EP (Bohnen et al., 2008; Doty, 2012). Su prevalencia es del 90% y puede preceder en 

décadas a los síntomas motores (Doty, 2012). Este problema puede darse a distintos niveles 

del proceso de olfacción: en la detección del olor, en la discriminación o en la identificación 

(Bohnen et al., 2008); por lo que en función del nivel, se correlacionan unas estructuras 

encefálicas u otras. Se ha propuesto como una herramienta de diagnóstico predictiva (Del 

Tredici y Braak, 2012);  sin embargo, la especificidad para identificar la fase preclínica de la 

EP es baja debido a que la disfunción olfativa también se observa en muchas enfermedades 

neurodegenerativas como la EA o en el propio envejecimiento (Berg et al., 2013).  

Los mecanismos responsables de la disfunción olfativa son todavía desconocidos 

(Bohnen et al., 2008; Doty, 2012). Se ha propuesto que sea debida a los depósitos de α-

sinucleína en el sistema olfativo, causantes de la degeneración neuronal en áreas olfativas 

primarias afectadas en el estadio I de la enfermedad (Doty, 2012). Por otra parte, la 

identificación adecuada del olor es dependiente de estructuras de mayor orden como la 

amígdala, para la memoria olfativa asociada a emociones (Westermann et al., 2008; 

Kawamura y Kobayakawa, 2009) y el hipocampo, para la memoria (Bohnen et al., 2008). En 

el reconocimiento de olores se ha visto una menor activación de la amígdala y el hipocampo 

en estos pacientes (Kawamura y Kobayakawa, 2009). Como se ha mencionado 

anteriormente, la amígdala es una estructura olfativa secundaria, el complejo corticomedial 

recibe proyecciones desde el bulbo olfativo primario (Olucha-Bordonau et al., 2015). De 

hecho, el núcleo Co exhibe considerablemente más patología y pérdida neuronal que otros 

núcleos que no reciben tales proyecciones (Braak et al., 1994; Harding et al., 2002b; Flores-

Cuadrado et al., 2015). Se ha correlacionado, incluso, el grado de patología de la α-sinucleína 

en la amígdala con la que haya en AON (Doty, 2012), lo que refuerza aún más la hipótesis 

de la propagación a través de las conexiones olfativas. La amígdala, junto con la corteza 

entorrinal (estructura olfativa secundaria) envían proyecciones hacia el hipocampo, en el que 

se han observado numerosos agregados de α-sinucleína (capítulo 4, apartado 4.3 (Flores-

Cuadrado et al., 2016a)).  
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5.3.2.2. Alucinaciones visuales  

 

Las alucinaciones visuales son una complicación crónica, que se produce en un tercio 

de los pacientes con EP que toman la medicación (Diederich et al., 2005). Al igual que en la 

disfunción olfativa, no existe la certeza de cuáles son los mecanismos patofisiológicos que 

subyacen a este síntoma (Harding y Halliday, 2001; Harding et al., 2002b; Diederich et al., 

2005). A pesar de que la localización de funciones en los núcleos específicos de la amígdala 

es muy compleja por sus numerosas conexiones, Harding et al. observaron atrofia de la 

amígdala y correlación clínica con las alucinaciones visuales. Concretamente, el número de 

neuronas con cuerpos de Lewy en el núcleo BLA era el doble que los casos que presentan 

alucinaciones visuales (Harding et al., 2002b). Por el contrario, Kalaitzakis et al. infirieron 

que la afectación de la amígdala está correlacionada con las alucinaciones visuales pero 

solamente en los casos en los que el paciente con EP y demencia asociada (Kalaitzakis et al., 

2009). Además, las altas densidades de cuerpos de Lewy se correlacionaron con las 

alucinaciones visuales, independientemente de la dosis de fármaco que estuviese tomando el 

paciente (Harding et al., 2002b). En nuestros resultados también se observa una afectación 

notable de este núcleo, tanto en el modelo de ratón (capítulo 4, apartado 4.1 (Flores-

Cuadrado et al., 2015)) como en el tejido neurológico humano (capítulo 4, apartado 4.2, 

(Flores-Cuadrado et al., 2016b)). El núcleo BLA conecta con regiones límbicas y con las 

cortezas de asociación (Olucha-Bordonau et al., 2015).  

El hipocampo también parece estar implicado en las alucinaciones visuales, ya que 

se observa una pérdida de materia gris en la cabeza del hipocampo en los pacientes con EP 

que presentan este síntoma (Ibarretxe-Bilbao et al., 2008).  

 

5.3.2.3. Problemas en el reconocimiento de las expresiones faciales 

 

La amígdala es una estructura muy importante en los comportamientos sociales y en 

la interpretación de la comunicación no verbal (Yoshimura et al., 2005; Peron et al., 2012). 

Se ha descrito que los pacientes con EP tienen dificultades para reconocer las emociones, 

principalmente negativas (tristeza, enfado, disgusto o rabia), en las expresiones faciales 

(Churchyard y Lees, 1997; Kawamura y Kobayakawa, 2009; Baggio et al., 2012; Peron et al., 

2012). Las lesiones selectivas en la amígdala de estos pacientes producen problemas en el 

reconocimiento de expresiones de miedo; de hecho, la respuesta se genera en la corteza 

parietal somatosensorial, en lugar de la amígdala y de la corteza asociativa visual 
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(Yoshimura et al., 2005; Kawamura y Kobayakawa, 2009). Este evento podría 

correlacionarse con los problemas en las conexiones corticoestriales y los cambios 

patológicos en la amígdala, concretamente en el núcleo La, que establece conexiones con la 

corteza visual (Yoshimura et al., 2005).  

Existen evidencias de correlación positiva entre el reconocimiento de las emociones  

el volumen de materia gris en la amígdala mediante técnicas de voxel-based morphometry 

(Baggio et al., 2012). 

 

5.3.2.4. Anhedonia y déficits emocionales 

 

La anhedonia consiste en la incapacidad para sentir placer físico o social; algunas 

evidencias sugieren que es un fenómeno secundario asociado a la depresión y la apatía severa 

(Assogna et al., 2011). La depresión es uno de los desórdenes neuropsiquiátricos más 

frecuentes en los pacientes con EP (Assogna et al., 2011). Estos síntomas podrían estar 

relacionados con la reducción de volumen de los ganglios basales, un mal funcionamiento 

prefrontal durante el procesamiento de las emociones, alteraciones en la conectividad 

funcional de la amígdala o con la reducción de la dopamina en el sistema límbico (Chaudhuri 

y Schapira, 2009). Concretamente, en pacientes con depresión, la anhedonia se correlaciona 

positivamente con la actividad de la corteza prefrontal ventromedial y negativamente con la 

actividad de la amígdala. Sin embargo, podría depender también de la degeneración del 

sistema dopaminérgico en el sistema límbico y de los cambios estructurales en las regiones 

afectadas por la EP (Braak et al., 1994; Assogna et al., 2011). Harding et al. no observaron 

correlación de la depresión con la histopatología en la amígdala, tampoco encuentran 

hipertrofia de esta estructura en los pacientes con este síntoma (Harding et al., 2002b).   

Por otro lado, la relación entre la anhedonia y los problemas cognitivos, de los cuales 

se discutirá en el subapartado siguiente, soportan la hipótesis de la implicación de los 

patrones dopaminérgicos frontales y prefrontales y además, sugieren que las disfunciones en 

el lóbulo frontal podrían contribuir a incrementar la severidad en la anhedonia (Assogna et 

al., 2011).  

Otros problemas emocionales que se relacionan con disfunciones en la amígdala son 

el aumento de la agresividad, una menor sensación de miedo y problemas en la toma de 

decisiones (Kawamura y Kobayakawa, 2009).  
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5.3.2.5. Demencia y déficits cognitivos 

 

Los pacientes con EP pueden presentar demencia y déficits cognitivos, los cuales 

comprenden problemas en las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria y las habilidades 

visuoespaciales (Caballol et al., 2007). En la memoria, la amígdala, el hipocampo y la corteza 

entorrinal están interconectados (Cappaert et al., 2015) por lo que su integridad es un 

requisito fundamental para la funcionalidad. La demencia en pacientes con EP tiene una 

prevalencia de 2 a 6 veces mayor que en la población en general; además, alrededor de un 

90% de estos pacientes desarrollará este síntoma en estadios tardíos de su enfermedad 

(Bertrand et al., 2004; Caballol et al., 2007; Martí et al., 2007; Chaudhuri y Schapira, 2009; 

Watson y Leverenz, 2010; Marras et al., 2014). La demencia está acompañada por una 

variedad de síntomas como las alucinaciones, la depresión y la ansiedad (Caballol et al., 

2007).  

El sustrato neuropatológico de la demencia y de los déficits cognitivos se encuentra 

en continuo debate (Jellinger, 2008). Se ha observado que existe una correlación positiva 

entre estos síntomas y la densidad de cuerpos y neuritas de Lewy en las regiones corticales y 

subcorticales asociadas a la cognición y al comportamiento, como la amígdala y CA2-3 del 

hipocampo (Braak et al., 1994; Churchyard y Lees, 1997; Mattila et al., 2000; Harding y 

Halliday, 2001; Harding et al., 2002b; Kalaitzakis et al., 2009). Concretamente,  aunque 

observan densidad de cuerpos y neuritas de Lewy en los núcleos Ce y Co de la amígdala, 

únicamente correlacionan con la demencia la afectación de CA2 y su atrofia (Churchyard y 

Lees, 1997). No obstante, el patrón neuropatológico cortico-límbico también ha sido inferido 

en pacientes sin demencia (Harding et al., 2002b; Braak et al., 2005). Se ha propuesto también 

que el riesgo se incremente con la progresión de la enfermedad y la extensión de la patología 

hacia la corteza (Braak et al., 2005).  

Por otro lado, se pensaba que estos síntomas eran dependientes de la presencia de 

ovillos neurofibrilares característicos de la EA junto con la α-sinucleinopatía (Bertrand et al., 

2004; Martí et al., 2007). Sin embargo, hay estudios que revelan que el 22% de los pacientes 

con EP y demencia asociada no cursaban con EA  (Mattila et al., 2000; Bertrand et al., 2004).   

 Otro abordaje para clarificar las bases neurobiológicas de la demencia y los déficits 

cognitivos son las rutas dopaminérgicas implicadas, así como rutas noradrenérgicas, 

serotonérgicas y colinérgicas, en las que se aprecia neurodegeneración (Peron et al., 2012; 

Hall et al., 2014). 
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1. En la amígdala del modelo de ratón A53T, la α-sinucleinopatía se distribuye en los 

complejos basolateral, central y cortical. Concretamente, se observa un incremento 

de la expresión de las 16 a las 43 semanas y un descenso significativo a partir de ese 

momento. No observamos disminución en el volumen de la amígdala, ni reducción 

en el número de células en el complejo basolateral.  

 

2. En el ratón A53T, la población de células positivas para el marcador CB es la más 

abundante en todos los complejos amigdalinos, seguida por la SST y en menor 

medida, la CR.  

 

3. En el ratón A53T, se confirmó un descenso de las poblaciones de interneuronas con 

la edad tanto en los animales control como en los transgénicos. También se observó 

un descenso de estas poblaciones de interneuronas con la enfermedad. Destaca la 

reducción de las células positivas para la CB en el núcleo cortical en todas las edades 

estudiadas. Se apreció una vulnerabilidad diferencial en las poblaciones de 

interneuronas, con una colocalización mayor de α-sinucleína y CB.  

 

4. En la amígdala humana, la α-sinucleinopatía se distribuye en los complejos 

basolateral, central y cortical. A pesar de que no hay diferencias significativas en el 

número de cuerpos de Lewy en los diferentes núcleos, se confirmó la presencia de 

numerosas neuritas de Lewy en el núcleo central.  

 

5. En la amígdala humana, el número de células positivas para el neuropéptido SST es 

mayor comparado con el número de PV en el núcleo cortical.  

 

6. En la amígdala humana, la colocalización entre α-sinucleína y la PV es 

significativamente mayor comparada con la de SST en los complejos basolateral, 

central y cortical.  
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7. En el hipocampo del modelo de ratón A53T, la progresión de la patología comienza 

en el giro dentado y continúa posteriormente por CA3, CA2 y CA1. En el hipocampo 

humano, la patología es significativamente mayor en CA2, en el que se aprecian 

numerosas cuerpos y neuritas de Lewy. Sin embargo, CA1 y el giro dentado fueron 

las regiones menos afectadas por la α-sinucleína.  

 

8. En los ratones, se confirmó un descenso de estas poblaciones de interneuronas con 

la edad tanto en los animales control como en los transgénicos. También se observó 

un descenso de estas poblaciones de interneuronas con la enfermedad. En el 

hipocampo del ratón A53T, destaca la reducción de las células positivas para la CB 

en la capa granular del giro dentado y de la SST en CA3-2 a las 43 semanas. En el 

hipocampo humano, el número de células positivas para el neuropéptido SST es 

significativamente mayor comparado con el número de PV en el giro dentado, CA2 

y CA3.  

 

9. En el hipocampo del modelo de ratón A53T, se apreció una vulnerabilidad 

diferencial en las poblaciones de interneuronas, con una colocalización mayor de la 

α-sinucleína y la CB. En el hipocampo humano, la colocalización entre α-sinucleína 

y la PV es significativamente mayor comparada con la de SST en CA1-3.  

 

10. El modelo de ratón transgénico A53T nos ha permitido un abordaje de la progresión 

de la enfermedad con el tiempo desde estadios muy tempranos. Asimismo, se ha 

aportado una mayor información sobre la caracterización de este modelo y sobre su 

validez en el estudio de la enfermedad. Se ha comprobado que existe una correlación 

parcial entre este modelo (modelo genético de α-sinucleína) y el tejido neurológico 

humano (casos, hasta donde sabemos, con etiología idiopática).  
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dar lugar a un nuevo ente, el asistente voluntario. Ante la imposibilidad de contratar personal por falta de fondos 

(recortes en becas y proyectos), la motivación científica y la vocación se convierten en características 

indispensables para continuar en la ciencia. Pero no es suficiente. El talento se escapa por nuestras fronteras, 

cargando las maletas de proyectos innovadores y de ilusiones rotas, para refugiarse al amparo de los que 

consideran que sin ciencia un país no crece. El exilio científico conocido como fuga de cerebros, aunque no es 

un fenómeno exclusivo del momento actual, es alarmante. El inigualable Santiago Ramón y Cajal ya confesó  “A 

la formación y cultivo de estos patriotas del laboratorio deben contribuir gobiernos, creándoles un ambiente social 

propicio y librándoles de las preocupaciones de la vida material”. 
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Durante muchos años, el café Gijón ha albergado numerosas tertulias de escritores y artistas, así como de ilustres 

científicos como Ramón y Cajal, que acudía allí con su alumno para conversar sobre sus experimentos y 

observaciones. ¿Por qué no hacer extensiva esta práctica al público en general? Cultivar el amor por la Ciencia 

regado con un buen café, fuera de los centros de investigación y de los laboratorios. La Ciencia sale a la calle, se 

hace más “humana”, e intenta hacerse entender entre los ciudadanos. Nadie duda que la divulgación sea un 

aspecto indispensable en el desarrollo y el progreso. Son constantes los bombardeos de los medios de 

comunicación con información no fundamentada e incluso contradictoria sobre temas científicos. Por lo que las 

actividades de divulgación científica se convierten en el mejor escaparate para convencer de que con Ciencia sí 

hay futuro. 
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      TÍTULO: LA FLECHA ENVENENADA 

 

Aunque pudiera parecer un cuadro impresionista o una punta de flecha radioactiva, nada más lejos de la realidad. 

Se trata del giro dentado del cerebro de un ratón transgénico A53T, que se utiliza como modelo para el estudio 

de la enfermedad de Parkinson.  El giro dentado es una estructura cerebral perteneciente al hipocampo, área 

responsable de funciones como el aprendizaje y la memoria. Para poder localizar esta estructura, los tipos 

celulares y la proteína que queremos estudiar, se ha realizado una inmunofluorescencia. Por lo tanto, en la 

fotografía se aprecian los núcleos de las células en azul, las células que expresan CR en verde y la proteína 
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patológica para la enfermedad de Parkinson, denominada α-sinucleína, en rojo. La pérdida de memoria y los 

problemas cognitivos forman parte del extenso cuadro de síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa, por 

lo que la importancia de la imagen radica en la posibilidad de observar cómo el hipocampo se encuentra afectado 

en ciertos estadios. Asimismo, la CR permite el estudio de un tipo concreto de población neuronal, por lo que es 

posible su cuantificación y comprobar su grado de afectación.  

Inmunofluorescencia sobre sección de cerebro de ratón. Microscopio confocal Zeiss LSM710. Software Zen 

2010.   
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A 

AA: área amigdalina anterior  

ABC: complejo avidina-biotina 

ac: comisura anterior 

ACo: núcleo amigdalino cortical anterior 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

ANOVA: análisis de la varianza 

AHi: área amígdalohipocampal  

AHiAL: área amígdalohipocampal 

anterolateral 

AHiPM: área amígdalohipocampal 

posteromedial 

AON: núcleo olfativo anterior 

AONb: núcleo olfativo anterior bulbar 

AONc: núcleo olfativo anterior cortical 

AONi: núcleo olfativo anterior 

intrapeduncular 

ARN: ácido ribonucleico 

B 

BAOT: núcleo profundo del tracto 

olfativo 

BL: núcleo amigdalino basolateral  

BLA: núcleo amigdalino basolateral 

anterior 

BLP: núcleo amigdalino basolateral 

posterior 

BLV: núcleo amigdalino basolateral 

ventral 

BM: núcleo amigdalino basomedial 

BMA: núcleo amigdalino basomedial 

anterior 

BMP: núcleo amigdalino basomedial 

posterior 

BLVM: núcleo amigdalino basolateral 

ventromedial 

C 

C: núcleo caudado 

C: claustrum 

Ca: caudado 

CA1: campo amónico CA1 del 

hipocampo 

CA2: campo amónico CA2 del 

hipocampo 

CA3: campo amónico CA3 del 

hipocampo 

CB: calbindina 

Cd: núcleo caudado 

Ce: núcleo amigdalino central 

CeC: núcleo amigdalino central capsular 

CeL: núcleo amigdalino central lateral 

CeM: núcleo amigdalino central medial 

Co: núcleo amigdalino cortical 

CR: calretinina 

CxA: zona de transición 

corticoamigdalina 

D 

DAB: diaminobencidina 

DAPI: 4,6-diamino-2-fenilindol 

DG: giro dentado 

DPX: medio de montaje compuesto por 

distireno, plastificante y xileno 
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E 

EA: enfermedad de Alzheimer 

ECo: corteza olfativa entorrinal 

Ent: corteza entorrinal 

EP: enfermedad de Parkinson 

F 

FD: fascia dentata 

G 

G: núcleo reticular gigantocelular 

GrDG: capa granular del giro dentado 

GPi: Globo pálido interno 

GPe: Globo pálido externo 

H 

HiH: cabeza del hipocampo 

I 

I: núcleo intercalado de la amígdala 

Ic: cápsula interna 

IC: colículo inferior 

ILBD: incidental Lewy bodies Disease 

IM: núcleo amigdalino intercalado 

principal 

IO: oliva inferior 

L 

La: núcleo amigdalino lateral 

LaDL: núcleo amigdalino lateral 

dorsolateral 

LaM: núcleo amigdalino lateral medial 

LaVL: núcleo amigdalino lateral 

ventrolateral 

LaVM: núcleo amigdalino lateral 

ventromedial 

LC: locus coeruleus 

L-DOPA: 3,4-dihidroxi-β-feniletilamina 

LMol: stratum lacunosum moleculare 

LOT: tracto olfativo lateral 

LPP: vía perforante lateral 

M 

MDmc: núcleo talámico mediodorsal 

MeAD: núcleo amigdalino medial 

anterodorsal 

MeAV: núcleo amigdalino medial 

anteroventral 

MePD: núcleo amigdalino medial 

posterodorsal 

MePV: núcleo amigdalino medial 

posteroventral 

MoDG: capa molecular del giro dentado 

MPP: vía perforante medial 

MPTP: 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidropiridina 

N 

NAcc: núcleo accumbens 

O 

Or: stratum oriens 

OB: bulbo olfativo 

OE: epitelio olfatorio 

 

P 

P: putamen 
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P: núcleo pontino 

PAC: corteza periamigdalina 

PaS: parasubículo 

PB: tampón fosfato 

PBS: tampón fosfato salino 

Pc: pars compacta 

PCo: núcleo amigdalino cortical posterior 

PD: enfermedad de Parkinson 

PFA: paraformaldehído 

PirF: corteza piriforme frontal 

PirT: corteza piriforme temporal 

PLCo: núcleo amigdalino cortical 

posterolateral 

PMCo: núcleo amigdalino cortical 

posteromedial 

PoDG: capa polimórfica del giro dentado 

PP: núcleo pedúnculo pontino 

Pr: pars reticulata 

PrS: presubículo 

Pu: putamen 

PV: parvalbúmina 

PVA-DABCO: polivinil alcohol-1,4-

diazabiciclol [2,2,2] octano 

Py: capa de células piramidales del 

hipocampo 

R 

R: núcleo del rafe pontino 

Rad: stratum radiatum 

Ro: núcleo oscuro del rafe 

Rp: núcleo pálido del rafe 

S 

S: subículo 

SEM: error estándar de la media 

SLu: stratum lucidum 

SN: sustancia negra 

SNpc: sustancia negra, pars compacta 

SST: somatostatina 

SYN: α-sinucleína 

T 

TB: tampón Tris 

TBS: tampón Tris salino 

TG: transgénico 

TLV: asta temporal del ventrículo lateral 

Tu: tubérculo olfativo  

TX: Tritón 

U 

Us: surco uncal 

Un: uncus 

V 

VP: pálido ventral 

X 

IX: nervio glosofaríngeo 

X: nervio vago 
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ANEXO  DE SOLUCIONES 

Preparación de tampones 

TB 0.5M 

Disolver 30.275 gramos de solución Trizma base en 500 mL de H2O destilada.  

TBS 0.05M 

Disolver 100 mL TB 0.5M en 800 mL de H2O destilada. Añadir 9 gramos de NaCl. Ajustar 

el pH con HCl y enrasar hasta un litro con H2O destilada.  

PB 0.2 M  

Solución A: Sodio dihidrógenofosfato monohidrato. Peso molecular 137.99. Disolver 13.8 

gramos en 500 mL de H2O destilada.  

Solución B: Di-sodio hidrógenofosfato dihidratado. Peso molecular 177.99. Disolver 35.6 

gramos en un litro de H2O destilada.  

Echar la solución A en la solución B hasta conseguir el pH deseado.  

Solución fijadora para tejido humano y perfusión de los ratones 

En campana, se disuelven 40 gramos de paraformaldehído en 500 mL de H2O destilada a 

60ºC. Agitar. Cuando esté disuelto, dejar enfriar y añadir unas gotas de NaOH 1N para 

aclararlo. Filtrar en una probeta y enrasar con 500 mL de PB 0.2M pH 7.2. 

Solución post fijación tejido de ratón 

Sumergir el tejido en sacarosa al 30% en paraformaldehído al 4% (PB 0.1 M PH 7.2).  

Solución crioprotectora tejido de ratón  

Sumergir el tejido en sacarosa al 30% en PB 0.1 M pH 7.4 hasta que se hunda.  

Solución de recogida de cortes 

30% de etilenglicol y 20% de glicerina en PB 0.05M pH 7.4. Para preparar un litro se 

disuelven 300 mL de etilenglicol y 200 mL de glicerina en 500 mL de PB 0.1 M pH 7.4.  

Gelatinización de portas  

0.25% de gelatina y 0.025% de sulfato de cromo-3-potásico en H2O destilada. Para preparar 

1 litro: calentar 1 litro de H2O destilada (máximo hasta 60ºC), disolver 2.5 gramos de gelatina 

y 250 miligramos de sulfato de cromo-3-potásico. Dejar enfriar y filtrar. En cestillos de cristal 

sumergir los portas 20’’. Dejar secar en estufa a 37 ºC toda la noche, guardar en cajas hasta 

su uso.  

Tinción de Nissl 

Filtrar la tionina que se encuentra en la estufa a 37 ºC.  
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Etanol 100%/Cloroformo (50/50; aprox. 150mL/150mL) 2x60’ –Etanol 100% (5’)-Etanol 

96% (5’)-Etanol 80% (5’)- Etanol 50% (5’)-H2O destilada (2x5’)-Tionina (1’ 30’’ máximo para 

tejido humano, 2’ 30’’ para tejido de ratón. Se puede dejar menos tiempo en función de la 

intensidad de marcaje)-H2O destilada (2x4’)-Etanol 80% (5’)-Etanol 96% 5’)-Etanol 96% + 6 

mL de Ácido acético (2’ 30’’, se puede dejar más tiempo para aclarar el marcaje)-Etanol 

100% (2x2’)-Xilol (2’)-DPX.  

Preparación de la DAB 

En campana, se pesan 10 mg de DAB y se disuelven en 40 mL de TBS 0.05M pH 7.6. Se 

deja agitando toda la noche y se filtra al día siguiente. Todo el material que entre en contacto 

con la DAB se introduce en lejía. Los plásticos se tiran en el contenedor de residuos sólidos 

contaminados.  

 


