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1. Resumen: 

La enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos neurodegenerativos más frecuentes, cuyos síntomas 
motores son causados principalmente por la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la 
sustancia nigra, resultando en un déficit en la producción de dopamina. Las terapias actuales son de 
carácter paliativo, además de inefectivas a largo plazo. El carácter relativamente localizado de las 
lesiones en la enfermedad de Parkinson convierte a esta enfermedad en el candidato ideal para la 
aplicación de terapias de reemplazo celular y terapias basadas en la neuroprotección de los circuitos 
neuronales afectados. Estas terapias se basan en la utilización de varios tipos de células troncales como 
herramienta, ya sea para repoblar las diezmadas poblaciones neuronales de la sustancia nigra, o para 
liberar factores neurotróficos después de ser injertadas.  
Hasta el momento, - a pesar de que las terapias con células troncales no cumplen los requerimientos 
para pasar los ensayos clínicos-; los avances en la utilización y diferenciación de las células troncales 
constituyen una alternativa, alrededor de la que se han creado grandes expectativas para tratar de 
encontrar la cura definitiva para la enfermedad de Parkinson. 
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2. Prefacio: 

Desde que era niño, siempre quise ser Biólogo, pero de esos que salen por la televisión, durmiendo en el 
Jeep junto al grupo de leones, o que conocen todos los detalles de la vida social de los licaones (Lycaon 
pictus). Pese a que los años modifican muchas cosas de una persona, en mi opinión las pasiones son las 
pasiones. 
Llegados a este punto, es casi natural que surja la pregunta de por qué elegí este trabajo, pudiendo proponer 
cualquier otro del campo de la Mastozoologia, por ejemplo. He de decir que, una vez terminado, sigo sin 
tener claro el por qué, aunque sospecho que fue una mezcla entre lo interesante del tema y el saber que el 
tema de la enfermedad de Parkinson era de esos temas en el que yo no llegaría a profundizar nunca.  
No obstante, por paradojas de la vida; una noche en la que estaba trabajando en la recepción del hotel, -desde 
el que escribo ahora mismo estas líneas-, olvidé sobre la mesa un artículo científico, que me ha llevado a 
conocer a dos neurocientíficos que se hospedaban en el hotel. Ambos trabajan en Frankfurt investigando 
sobre enfermedades neurodegenerativas, y uno de ellos precisamente sobre la enfermedad de Parkinson y la 
enfermedad de Huntigton. Una vez acabado el trabajo, me digo a mi mismo que no me importaría ir a 
cooperar con ellos. 

Para la realización de este trabajo, me he basado en la búsqueda de artículos y revisiones científicas en las 
bases de datos de ISI WOK of Knowledge y Pubmed, principalmente. He filtrado las búsquedas por su 
repercusión (el número de citas) y por fecha de publicación, a fin de poder realizar una revisión actualizada. 
Periódicos electrónicos, noticias online y diversas asociaciones y blogs me han permitido conocer la 
repercusión social de la enfermedad, para poder ubicarla en un marco social. 

3. Introducción: 

Las enfermedades neurodegenerativas comparten como propiedad común la pérdida de poblaciones 
específicas de neuronas, lo que incluye el concepto de vulnerabilidad selectiva. El sistema particular 
afectado determina la presentación clínica, de hecho, la distribución de los cambios patológicos es más 
predictiva de la presentación clínica que la propia naturaleza molecular de la patología. No obstante, 
las bases moleculares de la vulnerabilidad selectiva sigue siendo uno de los principales objetivos 
pendientes de la investigación moderna de las enfermedades neurodegenerativas (Burn & Barker, 
2013).  
A día de hoy, existen multitud de estudios y gran cantidad de fondos destinados a la investigación de 
las enfermedades neurodegenerativas, lo cual no es extraño; ya que su incidencia y su carácter 
progresivo suponen un gran coste a los sistemas sanitarios. Por poner un ejemplo, se calcula que la 
ralentización de la aparición de la enfermedad de Alzheimer en 5 años supondría un ahorro de 30.000 
millones de dólares anuales a la sanidad en EEUU (Ernst et al., 1997). La enfermedad de Parkinson se 
encuentra en todo el mundo, y su aparición no distingue de razas, sexo o condición social. A medida 
que aumenta la expectativa de vida, tanto la incidencia como la prevalencia de la enfermedad de  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Parkinson aumentan sustancialmente (Lees et al., 2009), afectando a un 2% de la población mundial 
por encima de los 65 años, sólo superada en número de casos por la Enfermedad de Alzheimer.  
Se asume que la etiología de la enfermedad de Parkinson es una interacción compleja de factores 
ambientales, disfunciones metabólicas celulares intrínsecas y alelos genéticos susceptibles.Se 
reconocen 2 formas de enfermedad de Parkinson: una “familiar” o hereditaria, de comienzo temprano 
(<10% de los pacientes), y una esporádica o idiopática, de comienzo tardío (>85% de los casos); que 
no parece tener componentes hereditarios (Lucking et al., 2000).  
La causa de los procesos que llevan a la enfermedad de Parkinson aún no han sido determinados, 
aunque se han hallado importantes indicios genéticos y anatomopatológicos. A pesar de que los 
modelos genéticos y experimentales han contribuido a explorar las causas, los mecanismos patogénicos 
y las opciones terapéuticas de la enfermedad de Parkinson; todavía no hay ningún modelo animal 
óptimo de la enfermedad, o una terapia que aúne las características y requisitos necesarios para poder 
ser aplicada en pacientes que padezcan la enfermedad. 

4. Manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson: 

La enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos del movimiento neurodegenerativos más 
frecuentes, caracterizada clínicamente por rigidez, acinesia, temblor de reposo e inestabilidad postural 
por degeneración progresiva del sistema nigroestriado y otras redes neuronales (Hughes et al., 1992).  

Los síntomas no motores son también una manifestación común y sub-reconocida de la enfermedad de 
Parkinson. Pueden aparecer en etapas tempranas y tardías, y consisten en disfunción neurovegetativa, 
trastornos congestivos y sensitivos y del sueño, representando factores importantes después de las 
disfunciones motoras para determinar la calidad de vida. Estudios recientes han mostrado declinación 
cognitiva y demencia hasta en el 85% de los casos tras 15 años de seguimiento (Braak et al., 2003). 
La causa de los síntomas propios de la enfermedad de Parkinson es la pérdida celular de la parte 
compacta de la sustancia nigra y otros sistemas neuronales, asociados con la aparición generalizada de 
Cuerpos de Lewy intracitoplasmáticos. La posterior deficiencia de dopamina en el estriado y otros 
desequilibrios bioquímicos causan el cuadro clínico de la enfermedad. No obstante, a pesar de existir 
criterios de diagnóstico clínico aceptados, es necesaria una confirmación histopatológica para el 
diagnóstico definitivo de la enfermedad de Parkinson (Dickson et al., 2009) . 

Una vez diagnosticada la enfermedad, las opciones terapéuticas actuales son el uso de Levopodopa (un 
precursor de la dopamina), agonistas de la dopamina, inhibidores de enzimas y la DBS (Deep Brain 
Stimulation). La DBS consiste en colocar unos dispositivos dentro del cuerpo estriado, que emiten 
descargas eléctricas que promueven la reactivación de la ruta dopaminérgica nigroestriatal. El elevado 
coste de esta terapia, y lo invasiva que resulta, ha relegado su uso a pacientes en estado muy avanzado 
de la enfermedad.  

6



El uso del fármaco Levopoda (L- 3,4- dihydroxyphenylalanine) es el tratamiento más extendido 
actualmente para tratar la enfermedad . Su administración aumenta inicialmente la calidad de vida de 
los pacientes y aligera los síntomas, al ser un precursor metabólico de la dopamina. No obstante, la 
longevidad de los enfermos sigue siendo inferior a la de la población en general, y los pacientes de 
enfermedad de Parkinson tratados con el fármaco presentan discapacidades motoras considerables tras 
5-10 años de enfermedad (Braak et al., 2003). Por tanto, las terapias que se llevan a cabo en la 
actualidad son de carácter paliativo, y están enfocadas hacia aligerar los síntomas de forma temporal, 
evidenciando la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de nuevas terapias que puedan mejorar 
la vida de los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson, o incluso encontrar una cura. 

Cronología de la patogénesis en la enfermedad de Parkinson: 

En las fases iniciales de la enfermedad de Parkinson se produce la pérdida selectiva de más de un 50% 
de células neuronales de la sustancia nigra pars compacta respecto al cerebro normal. El patrón de 
acontecimientos conocidos que conducen al estado parkinsoniano es el siguiente: 

1- La muerte de neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra genera un descenso de la 
concentración de dopamina en la región dorsolateral del Putamen 

2- El déficit dopaminérgico alcanza el cuerpo estriado, y la degeneración neuronal se extiende a otras 
áreas cerebrales. 

3- El metabolismo de la dopamina intracelular conduce a la liberación de radicales libres y especies 
reactivas 

4- Aumento del estrés oxidativo. 

5- Los defectos en la cadena de transporte de electrones generan desajustes en el mantenimiento del 
potencial de la membrana mitocondrial. La caída del potencial de membrana desemboca en la 
liberación al citoplasma neuronal de un alto número de moléculas de pequeño tamaño (agentes 
oxidativos generadores de radicales libres y peroxidación lipídica , y otras moléculas que actúan como 
señales proapoptóticas), que propiciarían la muerte celular. 

6- Déficit dopaminérgico llega a los ganglios basales, propiciando una desestabilización del eje 
acetilcolina- dopamina (Fig. 1), que repercute sobre la regulación del núcleo subtalámico 
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Fig 1: Ilustración de los eventos que conducen a una desestabilización del eje dopamina- acetilcolina, como 
el que tiene lugar en los ganglios basales. 

7- Aumento excesivo de la actividad el núcleo subtalámico ( que provoca la inhibición del tronco encefálico 
y de las proyecciones motoras tálamo-corticales). 

Esta estimulación excesiva del núcleo subtalámico propicia la manifestación de los síntomas característicos 
del estado parkinsoniano, al alterar los centros del control motor (Bosch, 2005). 

5. Características neuropatológicas de la enfermedad de Parkinson: 

Como se ha visto, el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Parkinson requiere la observación del 
cuadro clínico típico de la enfermedad (Dickson et al., 2009), y la confirmación histopatológica de la 
presencia de Cuerpos de Lewy y de la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra pars 
compacta (Youdim et al., 2007).  
Los Cuerpos de Lewy son agregados citoplasmáticos de proteínas, compuestos por un elevado número 
de proteínas, como la parkina, α – sinucleina o ubiquitinas , y se encuentran en el interior de las 
células neuronales en las regiones del cerebro afectadas en los pacientes con enfermedad de Parkinson 
(Spillantini et al., 1998). La mayor parte de las proteínas de los Cuerpos de Lewy están fosforiladas, y 
la enzima superóxido dismutasa está presente, lo que podría sugerir que estas aglomeraciones proteicas  
podrían estar relacionadas con procesos oxidativos y ligados a disfunciones mitocondriales. Por lo 
tanto, la presencia de Cuerpos de Lewy podría ser representativa de células en proceso de 
degeneración, o bien explicarse como mecanismo de defensa intracelular a un proceso tóxico, 
pernicioso para la célula (Dauer & Przedborski, 2003).  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Los cuerpos celulares de las neuronas dopaminérgicas de la ruta nigroestriatal,-punto de inicio de la 
neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson- ; están en la sustancia nigra pars compacta. La 
pérdida de estas neuronas que contienen cantidades visibles de neuromelanina produce el conocido 
cuadro neuropatológico de la depigmentación de la sustancia nigra ( Braak et al., 2003) (Fig. 2). Sin 
embargo, las neuronas dopaminérgicas del mesolímbico, cuyos cuerpos celulares residen adyacentes a 
la sustancia nigra; están mucho menos afectadas en la enfermedad de Parkinson (Giasson et al., 2000). 
Consecuentemente, hay significativamente menos depleción de dopamina en la región del núcleo 
caudato, zona de principal proyección de estas neuronas mesolímbicas (Fig. 3); en comparación con la 
que se produce en la región dorsolateral putamenal, zona de proyección de las neuronas nigroestriatales 
degeneradas. Este hecho evidencia la degeneración selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la ruta 
nigroestriatal en la enfermedad de Parkinson (Jankovic, 2008). 

                     !  

Fig 2: Neuropatología de la enfermedad de Parkinson (Dauer & Przedborski, 2003).  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En la figura A se representa la ruta nigroestriatal inalterada. En ella, se observan las neuronas 
dopaminérgicas, con los cuerpos celulares en la sustancia nigra; que proyectan a los ganglios basales 
haciendo sinapsis en el cuerpo estriado (p.ej: putamen y núcleo caudato). En la figura B se observa la 
degeneración de la ruta nigroestriatal, siendo muy observable la pérdida de neuronas dopaminérgicas, y muy 
marcada la pérdida de aquellas que proyectan en la región putamenal. Además se observa la pérdida de 
pigmentación en la sustancia nigra, causada por la muerte de neuronas dopaminérgicas en esta región. En C 
se muestran Cuerpos de Lewy con tinciones selectivas para diferentes tipos de proteínas contenidas en ellos. 

!  
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Fig 3: Representación de las vías nigroestriatales (púrpura) y mesolímbicas (azul) en las principales regiones 
cerebrales implicadas 

Curiosamente, el grado de pérdida neuronal en el cuerpo estriado es mayor que la magnitud de pérdida de 
cuerpos neuronales dopaminérgicos en la sustancia nigra. Esto indica que que las terminales nerviosas 
dopaminérgicas estriatales son el blanco inicial del proceso neurodegenerativo, siendo la muerte de los 
cuerpos neuronales consecuencia de ellos (proceso “dying back”) (Jankovic, 2008). Este proceso “dying 
back” se corroboró en experimentos con monos modelo de enfermedad de Parkinson tratados con la 
neurotoxina MPTP ( neurotoxina que genera degeneración selectiva mimetizando los efectos de la  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enfermedad de Parkinson), y efectivamente, la destrucción de terminales estriatales precedió la muerte de 
cuerpos celulares en la sustancia nigra. A la vez, la protección de los terminales evitó la pérdida de neuronas 
dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta en ratones lesionados con oxidopamina, modelo de la 
enfermedad de Parkinson (Wu et al., 2003). Además, se sabe que existe una mayor dependencia de los 
transportadores de dopamina en el cuerpo estriado que en otras zonas de proyección de neuronas 
dopaminérgicas (como por ejemplo el córtex prefrontal), siendo un agravante más en la vulnerabilidad 
selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la ruta nigroestriatal en la enfermedad de Parkinson. 

6. Modelos experimentales de la enfermedad de Parkinson: 

Debido al gran desconocimiento de los eventos moleculares que desembocan en la patogenicidad de la 
enfermedad de Parkinson se han desarrollado distintos modelos animales que permitan dar luz a los 
eventos clave en la progresión de la degeneración, para el desarrollo de ensayos clínicos para encontrar 
terapias efectivas. 

En los años 80 se descubrió que el efecto de la neurotoxina MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
tetrahidropiridina) induce en humanos un síndrome que mimetiza los síntomas neurológicos y una 
neurodegeneración dopaminérgica relativamente selectiva. Por lo que se ha utilizado la neurotoxina para 
generar modelos animales que permitieran el estudio de la neurodegeneración de la enfermedad de 
Parkinson. Los modelos basados en la administración de MPTP en monos aportaron información valiosa 
acerca de la alteración de los circuitos dopaminérgicos en los ganglios basales. A pesar de que se han 
confirmado los efectos de MPTP en cerebros humanos, no existe acuerdo entre la relación de MPTP y la 
neurodegeneración producida en la enfermedad de Parkinson (Dauer & Przedborski, 2003), por lo que la 
idoneidad de estos modelos está, siendo generosos; en entredicho. 
Por otra parte, el modelo animal más utilizado son las ratas lesionadas con oxidopamina (6-OHDA lesioned 
rats). La oxidopamina se usa principalmente para inducir la muerte selectiva de neuronas dopaminérgicas y 
serotonérgicas en animales de laboratorio como ratas y monos, para el desarrollo de nuevos medicamentos 
y terapias para la enfermedad de Parkinson. Además son habituales los modelos con ratones atímicos, a los 
que se les sustrae el timo, para suprimir la respuesta inmunitaria, y ver los beneficios potenciales de algunas 
terapias sin la interferencia de la respuesta del sistema inmunitario. 
Las limitaciones de estos modelos radica en que la selectividad de la degeneración no discrimina entre tipos 
de neuronas dopaminérgicas , como sucede en la enfermedad de Parkinson (la degeneración es selectiva de 
neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestriatal, quedando exentas las mesocorticales, mesolímbicas y las 
de la vía tuberoinfundibular), por lo que los resultados, además de no ser extrapolables; no se ajustan bien a 
las condiciones degenerativas de la enfermedad que se trata de modelar. A finales de los 90, la situación 
cambia con el descubrimiento de que mutaciones en el gen de α - sinucleina causan una variante “familiar” 
de la enfermedad de Parkinson. Desde ese momento, se pretende determinar cómo participan estas 
proteínas patogénicas en los eventos moleculares que conducen a la neurodegeneración en los modelos 
animales existentes. 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6.1 Estudio de las proteínas patogénicas implicadas en la neurodegeneración: 

El descubrimiento de los genes implicados en la enfermedad de Parkinson es particularmente importante, ya 
que permitirá la generación de modelos más específicos para definir la relevancia y manifestación de formas 
concretas de la enfermedad de Parkinson. Varios de estos genes implicados en la aparición de la enfermedad 
de Parkinson han sido estudiados con detalle ( α - sinucleina, parkina y ubiquitin C- terminal hidrolasa L1, 
entre otros), que aparentemente participan en la ruta ubiquitin - proteosomal . Las investigaciones se basan 
en la interacción normal entre las proteínas implicadas en la enfermedad de Parkinson, y como sus funciones 
se ven alteradas por las mutaciones patogénicas.  
Las mutaciones en parkina se encuentran en pacientes sin historial familiar de enfermedad de Parkinson , 
especialmente a edades por debajo de los 30 años (Lucking et al., 2000), lo que constituye un indicio que la 
enfermedad de Parkinson idiopática podría tener también implícita una susceptibilidad genética (Farrer et 
al., 2001) 

α -Sinucleina: 

Se conocen dos mutaciones en el gen α - sinucleina que causan enfermedad de Parkinson hereditaria 
dominante, hallándose las características clínicas y patológicas de la enfermedad de Parkinson en todos los 
pacientes portadores de esta mutación. (Spira et al., 2001). Por otra parte, no se han encontrado mutaciones 
de α - sinucleina en pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática. Aún así, se mantiene que comparten 
mecanismos patogénicos, ya que la proteína α - sinucleina es un componente mayoritario en los Cuerpos de 
Lewy presentes en las neuronas dopaminérgicas de los pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática. La 
proteína α - sinucleina se expresa en el sistema nervioso, y se localiza en los terminales nerviosos 
presinápticos; estrechamente relacionados con las vesículas sinápticas. Se sospecha que el rol fisiológico de 
la α - sinucleina estaría implicado en la función vesicular sináptica, en las terminales estriatales 
dopaminérgicas (Kahle et al., 2002). 

Las evidencias bioquímicas y biofísicas son consistentes con la hipótesis que otorga un rol a α - sinucleina 
en la dinámica de la membrana celular. Ésta se une presuntamente a las membranas lipídicas de las vesículas 
presinápticas, y dicha unión cambia la conformación de la proteína, que altera su funcionalidad (Eliezer et 
al., 2001). De esta forma, una de las principales funciones de α - sinucleina sería el transporte de proteínas al 
citoplasma a través de la membrana celular (Ahn et al., 2002). El hecho de que α - sinucleina sea abundante 
en los Cuerpos de Lewy indica que su propensión a errores de plegamiento y formación de neurofibrillas 
amiloides pueda ser responsable de su neurotoxicidad, en situaciones patológicas como la enfermedad de 
Parkinson (Bussell et al., 2001).  

Tanto la α - sinucleina mutada como la “wild type” forman fibrillas amiloides encontradas en los Cuerpos de 
Lewy, así como oligómeros no fibrilares; llamados protofibrillas (Ahn et al., 2002). La asociación de estas 
protofibrillas con las vesículas presinápticas puede causar toxicidad a través de la permeabilización de las  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vesículas sinápticas, permitiendo el paso de la dopamina al citoplasma neuronal (Lashuel et al., 2002). La 
dopamina libre en el citoplasma participa en reacciones que generan estrés oxidativo. Además, la 
vulnerabilidad selectiva de las neuronas dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson podría derivar de la 
propia cualidad de la dopamina de estabilizar las protofribrillas nocivas que forma la propia α - sinucleina 
(Conway et al., 2001). No obstante, las protofibrillas sólo han sido estudiadas in vitro, por lo que resta 
mucho trabajo sobre como es su formación en neuronas y su correlación con la neurotoxicidad, por lo que 
los mecanismos patogénicos de la proteína α - sinucleina mutante no se ha podido demostrar hasta el 
momento. 

Parkina: 

Las mutaciones en el gen de la parkina causan una variante hereditaria de parkinsonismo recesivo (Kitada et 
al., 1998). En general se encuentran mutaciones de parkina en pacientes con enfermedad de Parkinson de 
aparición anterior a los 30 años. Los mutantes de parkina manifiestan los síntomas clásicos de 
parkinsonismo, sólo que muestran una mejora significativa en los movimientos distónicos y alteraciones del 
sueño al ser tratados con L-dopa. La variante de la enfermedad de Parkinson relacionada con la parkina se 
caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta, aunque no está 
asociada típicamente con la formación de Cuerpos de Lewy.  

Es incierto cómo la pérdida de función de la parkina conduce a una degeneración de neuronas 
dopaminérgicas, aunque estudios ofrecen pistas acerca de su función normal. La parkina es una proteína 
ubiquitin- ligasa E3, un componente del mentado sistema ubiquitin- proteosoma. Este sistema identifica y 
marca a las proteínas mal plegadas, para su posterior degradación en el proteosoma. Las ubiquitin ligasas E1 
y E2 cooperan inespecíficamente con otras proteínas ubiquitin para marcar proteínas mal plegadas. Las 
ligasas E3 facilitan la poliubiquitinización necesaria para su traslado específico al proteosoma, al unir 
moléculas concretas a la proteína mal plegada. Muchas mutaciones de la parkina inhiben su actividad ligasa 
E3, sugiriendo que la acumulación de proteínas sustrato de la propia parkina mal plegadas pueden ser 
responsables de la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta en la 
enfermedad de Parkinson. 

Podría existir interacción funcional entre la parkina y la α – sinucleina, que podría involucrar también al 
proteosoma. La α - sinucleina al interactuar con el proteosoma, puede ser degradada por el mismo, y una 
sobreexpresión de α - sinucleina podría a su vez inhibir al proteosoma (Snyder et al., 2003). Paralelamente, 
la actividad E3 ligasa de la parkina modula la sensibilidad de las células a la inhibición proteosómica y a la 
α - snucleina mutante. Sin ir más lejos, algunos estudios sugieren que la α - sinucleina mutante tiene una 
elevada propensión a la inhibición de la actividad proteosómica, lo que provoca la agregación de proteínas 
que deberían haber sido degradadas por el proteosoma, y que determinadas mutaciones de la parkina 
magnifican o suavizan este efecto (Petrucelli et al., 2002). 
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Fig 4 : Mecanismos moleculares de neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson (Dauer & 
Przedborski, 2003). 

7. Terapia celular para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

Existen a día de hoy tres estrategias experimentales importantes con gran potencial como futuras 
terapias clínicas de la enfermedad de Parkinson. Éstas son el reemplazo celular, en el que las neuronas 
dopaminérgicas inmaduras transplantadas (de tejido nervioso fetal o de células troncales) restablecen 
las conexiones sinápticas, el tratamiento con factores de crecimiento (factores neurotróficos, como la 
GDNF) mediante infusiones intraputaminales derivadas de líneas celulares gliales, y la administración 
de genes a través de vectores virales que utiliza la maquinaria celular de las neuronas restantes del 
estriado para producir dopamina.  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En este apartado, se va a realizar una revisión de las dos primeras estrategias, y sus perspectivas de 
futuro frente a un horizonte en el que parece ser que las células troncales pueden llegar a constituir una 
importante herramienta para la lucha contra la enfermedad de Parkinson. 

7.1 Características distintivas de las células troncales: 

Las células troncales son células indiferenciadas, capaces de dividirse indefinidamente; y capaces de dar 
lugar a distintos tipos de células especializadas, morfológica y funcionalmente.  

Se distinguen 3 grandes grupos de células troncales (Fig. 5): 

- Células totipotenciales: son aquellas que constuyen al zigoto en sus etapas iniciales, pudiendo    
constituir cualquier tejido embrionario y extraembrionario (placenta y anejos placentarios) 

- Células pluripotenciales: con capacidad de diferenciarse en cualquier tejido presente en un organismo    
adulto, incluyendo el tejido germinal, en definitiva cualquier tejido derivado de las 3 capas 
embrionarias. 

- Células multipotenciales: tienen capacidad de diferenciarse a diversos tipos celulares, restringiéndose a    
una capa embrionaria concreta.  

Fig:5: Tipos de células madre según su origen (Bosch, 2005) 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1.2.1.- CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS.

Las células madre embrionarias (ESC, del inglés Embryonic Stem Cells) son

células aisladas de la masa celular interna de un embrión pre-implantacional en el

estado inicial de blastocisto (Figura 2), cuando está formado por tan sólo 100-200

células (día 4-5 de gestación en humanos o día 4 en ratones). Son células

pluripotenciales, con capacidad de generar todos los tipos celulares de un organismo,

incluidas las células germinales, aunque no pueden dar lugar a las células de la placenta. 

Las ESC de ratón fueron aisladas y cultivadas por primera vez en 1981 (Evans y

Kaufman 1981; Martin 1981). Desde entonces y sobretodo a partir del aislamiento de

las ESC humanas en 1998 (Thomson et al., 1998), este tipo de células ha sido

intensamente investigado  para conocer  sus propiedades biológicas  y  su potencial para 

Figura 2. Tipos de células madre según su origen. Células madre con diferentes 
propiedades han sido extraídas de diferentes orígenes, cultivadas y analizadas para su
potencial neurogénico. Modificado de Donovan y Gearhart 2001. 



7.2 Tipos de células troncales con potencial para la terapia celular 

Células troncales neurales (Neural Stem Cells - NSC) 

Las NSC se obtienen bien de embriones en desarrollo o en el sistema nervioso de individuos adultos 
(Dunnett et al., 2001). Debido a la diversidad de estructuras y de tipos celulares a los que dan lugar, 
resulta muy complicado su estudio e identificación in vivo. Se cultivan en medios que contienen 
mitógenos, como son FGF2 o el factor de crecimiento epidérmico (EGF) (Gage, 2000). 

A pesar de que las NSC han sido estudiadas intensamente en las últimas décadas, no se sabe mucho 
acerca de cómo mantienen sus propiedades de auto-renovación o cómo se determina el tipo celular al 
cual se diferencian (Shi et al., 2008). Las NSC pueden ser inducidas a generar neuronas, astrictos u 
oligodendrocitos, al retirarse del medio mitógenos, o adicionando factores como el PDGF (platelet- 
derived growth factor), CNTF (ciliary neurotrophic factor) o GDNF (glial cell line-derived 
neurotrophic factor ) (Gage, 2000). Se han conseguido trasplantar NSC indiferenciadas en ratones 
modelos de enfermedad de Parkinson lesionados con oxidopamina, resultando en mejoras 
conductuales (Nyfeler et al., 2005).  

La principal ventaja del uso de las NSC para las terapias de reemplazo celular en las enfermedades 
neurodegenerativas es que su diferenciación está restringida a células que constituyen el tejido 
cerebral, evitando la producción de células que no sean propias de este tejido. Sin embargo, la principal 
aplicación de las NSC podría ser la liberación de factores de crecimiento, que promueven la 
neuroprotección de las neuronas dopaminérgicas, tras incorporar un gen que codifica para la liberación 
del factor neurotrófico GDNF localmente del cuerpo estriado (Åkerud, et al., 2001) 

Células troncales embrionarias (Embryonic Stem Cells, ESC): 

Las ESC son células aisladas de la masa celular interna de un embrión pre-implantacional en el estado 
inicial de blastocisto, cuando está formado por tan sólo 100-200 células (Thomson et al., 1998). Son 
células pluripotenciales, con capacidad de generar todos los tipos celulares de un organismo, a excepción 
de las células de la placenta. Han demostrado una gran capacidad de proliferación y auto-renovación in 
vitro. Esto las hace especialmente interesantes para obtener grandes cantidades de células útiles para los 
transplantes (Brons et al., 2007), ya que su obtención entraña determinadas controversias morales. 

La ventaja de usar ESC humanas para terapias de reemplazo celular es que permiten estudiar las etapas 
tempranas del desarrollo humano. Su potencial en terapia celular es muy alto si se es capaz de inducir la 
diferenciación de los tipos celulares que resultan degenerados en condiciones patológicas (Bjorklund et 
al., 2002). Sin embargo, sigue siendo un desafío generar los tipos correctos de neuronas a partir de ESC 
humanas como herramienta clínica. Las ESC presentan además un elevado riesgo de formación de 
teratomas si son transplantadas en estado proliferativo, lo que obliga a una máxima cautela antes de ser 
utilizadas en ensayos de terapia celular para pacientes (Bjorklund et al., 2002). Por lo tanto, para poder  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aplicar las ESC en futuros usos clínicos, son necesarias mejoras en la eficiencia de la génesis y 
diferenciación en neuronas del mesencéfalo, y conseguir evitar las habituales contaminaciones con otros 
tipos celulares en el cultivo. Esta contaminación es responsable de la formación de los teratomas, ya que 
puede ocurrir después de un trasplante de ESC en el cual coexistan ESC indiferenciadas (Thomson et al., 
1998). 

Células Troncales Mesenquimales (Mesenchymal Stem Cells, MSC):  

Las MSC se obtienen de principalmente de la médula ósea, y pueden diferenciarse en adipocitos, 
osteocitos y condrocitos (Pittenger et al., 1999). Pueden además generar neuronas y células cardíacas, 
por lo que se consideran una fuente interesante de células para uso clínico (Priller et al., 2001). 

Una de las ventajas de su uso en pacientes con enfermedad de Parkinson es la baja probabilidad de 
rechazo inmunitario en caso de generarse neuronas dopaminérgicas a partir de MSC, ya que pueden 
derivarse fácilmente de la médula ósea del propio paciente. Los problemas éticos también son 
sorteados gracias al “auto-injerto” a partir de estas células propias del paciente (Vassilopoulos et al., 
2003). No obstante, el auto-injerto implica que si existe una susceptibilidad genética, teóricamente las 
nuevas células trasplantadas no estarán libres de tal carga, por lo que son necesarios más avances para 
que este linaje celular sea una solución viable. 
  
Células Pluripotenciales Inducidas (Induced Pluripotent Stem Cells, IPSC): 

Aunque es necesaria una caracterización más exhaustiva, las IPSC parecen tener capacidades similares 
a las ESC, aunque con ciertos matices. Han mostrado una capacidad ilimitada de auto-renovación, y 
una gran capacidad de diferenciación en distintos tipos celulares. Además, el uso de las IPSC puede 
acabar con los problemas éticos asociados con las ESC, y reducir la probabilidad de rechazo 
inmunológico, al aplicarse el auto-injerto (Lowry et al., 2008). 

Las IPSC se obtuvieron por primera vez forzando la expresión de genes específicos de las ESC ,para 
reprogramar fibroblastos indiferenciados a células pluripotentes (Takashi & Yamanaka, 2006). Es 
plausible que la reprogramación de factores cause un cambio en la cromatina, retornándola a su estado 
primitivo; causando una respuesta pluripotente al estímulo extrínseco, permitiendo que un fibroblasto 
reprogramado manifieste características parecidas a las de las ESC (Mikkelsen et al., 2008). 

En 2009, IPSC derivadas de pacientes con enfermedad de Parkinson generaron neuronas 
dopaminérgicas con eficiencias similares a IPSC derivadas de sujetos sin EP (Soldner et al., 2009), por 
lo que se pueden obtener poblaciones consistentes de neuronas dopaminérgicas derivadas de IPSC 
provenientes de pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática y hereditaria. De este modo, se abre 
la puerta a posibles aplicaciones de auto- injerto para terapias de reemplazo celular, incluso de modelar 
la enfermedad a través de estas células. El hecho de que se pueda llevar a cabo la reprogramación in  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vitro, permite potencialmente recapitular los acontecimientos que llevan a la neurodegeneración, con 
las variantes que operan en cada paciente, teniendo en cuenta que las células provienen del propio 
paciente (Badger et al., 2014). 

7.3 Terapia de reemplazo celular en la enfermedad de Parkinson: 

Como se ha descrito, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida de neuronas 
dopaminérgicas en una región cerebral específica; lo que la convierte en la enfermedad neurodegenerativa 
más propicia para ser tratada con terapia de reemplazo celular.  

Las células troncales son un recurso esperanzador para la terapia de reemplazo celular, debido a su 
capacidad para auto-regenerarse y su pluripotencialidad o multipotencialidad, que les permite generar 
diferentes tipos celulares. No obstante, no deja de ser un desafío generar células dopaminérgicas 
nigroestriatales a partir de células troncales para que puedan ser injertadas para el reemplazo de las células 
perdidas. Además, aún está por descubrir la forma en que las neuronas dopaminérgicas derivadas de 
células troncales sean capaces de reinervar el cuerpo estriado y producir una recuperación en los pacientes 
con enfermedad de Parkinson una vez trasplantadas. 

Para que la terapia de reemplazo celular sea una estrategia terapéutica viable se debe conseguir: 

- La liberación regulada de dopamina de las neuronas injertadas, además de propiedades moleculares,    
electrofisiológicas y morfológicas similares a las neuronas originales de la sustancia nigra 

- Restablecer la red dopaminérgica dentro del cuerpo estriado y reestructurar la conectividad    
funcional con los circuitos extra-estriatales. 

- Revertir los déficits motores, aliviando los síntomas característicos de los pacientes con la    
enfermedad de Parkinson 

- No producir efectos adversos, como las reacciones auto-inmunes y la formación de tumores    

A día de hoy se han conseguido generar células con propiedades dopaminérgicas a partir de tejido 
cerebral fetal, células troncales mesenquimales, embrionales, progenitores neurales e incluso de las 
células pluripotenciales inducidas (Fig. 6). Sin embargo, es incierto el modo en el cual estas células 
con propiedades dopaminérgicas pueden ser usadas en pacientes con enfermedad de Parkinson 
cumpliendo con los requerimientos necesarios (Dezawa et al., 2004). 
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Fig 6: Ilustración esquemática de las diferentes fuentes de células troncales con aplicación terapéutica para la EP 
(Politis & Lindvall, 2012) 

Por una parte, las ESC son muy proliferativas y conservan su pluripotencialidad tras prolongados 
periodos de expansión in vitro (Amit et al., 2000), por lo que cuentan con un elevado potencial como 
herramienta para los ensayos clínicos. Además se ha demostrado la supervivencia de neuronas 
dopaminérgicas humanas y de roedores derivadas de ESC en el cuerpo estriado de ratas modelos de 
enfermedad de Parkinson lesionadas con oxidopamina, generando cierto grado de recuperación 
funcional (Kim et al., 2002). Sin embargo, otros estudios post-transplante han mostrado una baja tasa 
de supervivencia (Brederlau et al., 2006). Por otra parte, la mayor preocupación del uso de neuronas 
dopaminérgicas derivadas de ESC para el trasplante es el elevado riesgo de la formación de tumores, 
que ha sido observado en ratas (Brederlau et al., 2006). 

Otra fuente prometedora de células troncales son los fibroblastos adultos. Los fibroblastos  son 
reprogramados a las llamadas Células Pluripotenciales Inducidas, - las IPSC, para ser después 
diferenciados en neuronas dopaminérgicas (Takahashi & Yamanaka, 2006), que pueden ser 
trasplantadas.La tecnología de las IPSC permite el acceso a una fuente ilimitada de neuronas 
dopaminérgicas específicas de pacientes con enfermedad de Parkinson, que, teóricamente podrían ser 
utilizadas para un transplante al propio paciente (Park et al., 2008).  

Las primeras neuronas dopaminérgicas generadas a partir de IPSC se obtuvieron a partir de 
fibroblastos de ratón, que fueron transplantados en el cuerpo estriado, aminorando sus déficits 
funcionales (Wernig et al., 2008). Posteriormente, IPSC derivadas de fibroblastos humanos generaron 
neuronas dopaminérgicas, que se transplantaron en roedores, procurando también recuperaciones 
motoras (Park et al., 2008). La principal ventaja de las IPSC es que son una fuente relativamente 
prolífica y económica de progenitores pluripotentes del propio paciente, y que los neuroblastos 
dopaminérgicos específicos de los pacientes con enfermedad de Parkinson minimizan las reacciones 
autoinmunes, además de sortear las implicaciones éticas del uso de ESC humanas. 
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Sin embargo, al igual que con las ESC, el riesgo de la formación de tumores debe de ser minimizado 
antes de considerar su viabilidad para el uso clínico de su transplante. Además, cabe que recordar que 
al igual que con las MSC; existe la posibilidad de que las neuronas dopaminérgicas usadas en un auto-
transplante puedan ser más susceptibles a desarrollar la enfermedad, debido a que la susceptibilidad 
genética podría estar presente en las células derivadas de los fibroblastos del paciente( Kodower et al., 
2008).  

Paralelamente, un interesante experimento revela que es posible generar neuronas dopaminérgicas 
funcionales con el fenotipo específico de la sustancia nigra a través de la reprogramación de 
fibroblastos humanos, expresando factores de transcripción específicos del linaje neural concreto 
(Vierbuchen et al., 2010). Dicha conversión no ocurre a través de un estado de pluripotencialidad, por 
lo que el se elimina así el riesgo de la formación de tumores. A pesar de todo, antes de considerar el 
uso clínico de las IPSC para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, sigue siendo necesario 
conseguir que las neuronas dopaminérgicas generadas puedan sobrevivir al trasplante y redundar en 
mejoras sustanciales en modelos animales, que puedan mimetizar el estado natural (Caiazzo et al., 
2011) 

Las neuronas dopaminérgicas derivadas de células troncales neurales - las NSC, se asocian con menor 
riesgo de formación de tumores y de rechazo inmune que las ESC (Mimeault & Batra, 2006). Un  
estudio ha mostrado que las NSC indiferenciadas implantadas en primates con enfermedad de 
Parkinson sobrevivieron, migraron y tuvieron un impacto funcional (Redmond et al., 2007), aunque 
sólo un reducido número se diferenció a fenotipos dopaminérgicos. 

Células del estroma derivadas de la médula ósea y células troncales mesenquimales, -las MSC, también 
se han propuesto como fuentes potenciales de células para trasplantes como terapia para la enfermedad 
de Parkinson (Dezawa et al., 2004). De hecho, existen estudios que demuestran que las MSC 
indiferenciadas han sido capaces de generar neuronas tirosina hidroxilasa positivas TH+ (con 
propiedades dopaminérgicas), mejorando el funcionamiento motor en ratones modelo de la enfermedad 
de Parkinson lesionados con oxidopamina (Li et al., 2001). No obstante, los mecanismos subyacentes 
de las modestas mejoras funcionales son desconocidos. Por lo tanto, se necesitan estudios preclínicos 
más exhaustivos para investigar la habilidad de las MSC para diferenciarse en neuronas 
dopaminérgicas, y para revertir los déficit funcionales de la enfermedad de Parkinson de forma 
significativa. 

Como vemos, el foco de atención actual está en la obtención de neuroblastos dopaminérgicos a partir 
células troncales, para su posterior trasplante en el cerebro del paciente. Las ESC y las IPSC parecen 
ser las más sencillas de manipular para generar neuronas dopaminérgicas in vitro con la mayor 
productividad posible, pese a que éste sigue siendo uno de los muchos puntos susceptibles de mejora. 
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Fig 7: Tabla resumen de las ventajas y desventajas de cada tipo de célula troncal en la terapia de reemplazo 
celular (Politis & Lindvall, 2012). 

A pesar de todos los avances, varias propiedades importantes siguen sin lograrse in vivo en los modelos 
animales, como son la capacidad de las neuronas dopaminérgicas trasplantadas de reinervar el cuerpo 
estriado, reconstituir la liberación de dopamina y, consecuentemente, mejorar los síntomas propios de la 
enfermedad de Parkinson (Caiazzo et al., 2011). Por lo tanto, antes de dar un paso adelante y realizar 
ensayos con trasplantes en humanos, deben minimizarse la formación de tumoraciones, las reacciones 
autoinmunes y la aparición de GIDS (graft induced dyskinesias), que son disfunciones motoras que aparecen 
en los ensayos clínicos y también en las terapias farmacológicas actuales.  

Por lo tanto, hacen falta más avances científicos en este sentido, para el desarrollo de una terapia de 
reemplazo celular competitiva basada en las células troncales, que abra por primera vez la puerta a la 
posibilidad a un tratamiento reconstituyente para los pacientes con enfermedad de Parkinson. 
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SCs has already been shown [20-22] (Figure 2). How-
ever, it is unclear whether these cells having DA-ergic
properties can be used in PD patients. Table 1 sum-
marizes the advantages and disadvantages of different
stem cell types for use in PD.
ESCs are highly proliferative and retain pluripotency

after extended periods of in vitro expansion [23]. Since
they can give rise to any type of cell in the body includ-
ing DA-ergic neurons [24-26], their potential to be use-
ful in a clinical setting seems to be great. Rodent and
human ESC-derived DA-ergic neurons have been shown
to survive transplantation into the striatum of PD rats
and generate some degree of functional recovery
[27-30]. However, studies have shown that the survival
of ESC-derived DA-ergic neurons post-transplantation is
relatively low [27,28,31]. A major concern with using
ESC-derived DA-ergic neurons for transplantation in PD
patients is the risk of adverse effects such as tumor for-
mation which has been reported in rats [29,31]. Cell
sorting or prolonged differentiation and thereby exhaus-
tion of non-differentiated cell pools in vitro prior to
transplantation could potentially reduce the risk of
tumor formation [32].
Another promising source of SCs is adult fibroblasts

that are reprogrammed to so-called induced pluripotent
SCs (iPSCs) [33] and then differentiated to DA-ergic
neurons (Figure 2). The iPSC technology has raised the
possibility of generating an unlimited source of PD
patient-specific DA-ergic neurons, which theoretically

also could be used for autologous transplantation
[34-37]. DA-ergic neurons were first generated from
mouse iPSCs, transplanted into the striatum of a rat PD
model and shown to ameliorate functional deficits [36].
Recently, DA-ergic neurons were also produced from
iPSCs derived from fibroblasts in adult humans [38,39]
and PD patients [37,40]. Such neurons survived trans-
plantation into the striatum of PD rodents and pro-
duced some degree of functional recovery [39,40].
Potential advantages with the use of iPSCs are that PD
patient-specific DA neuroblasts could minimize the
immune reactions and eliminate the ethical issues asso-
ciated with the use of human ESCs. However, as with
ESCs, the risk for tumor formation needs to be mini-
mized before iPSC-derived DA-ergic neurons can be
considered as an option for transplantation in a clinical
setting in PD. Moreover, there are concerns about
whether the DA-ergic neurons delivered by autologous
transplantation in PD would be more susceptible to the
disease pathology because genetic mutations could also
be present in the fibroblast-derived cells [41,42].
Functional DA-ergic neurons with a substantia nigra

phenotype can now also be generated by directly repro-
gramming mouse and human fibroblasts by expressing
neural lineage-specific transcription factors [43-45] (Fig-
ure 2). This conversion does not occur through a pluri-
potent SC stage and thereby the risk of tumor
formation is eliminated. Before their clinical use in PD
is considered, it is necessary to show that the directly

Table 1 Advantages and disadvantages of different stem cell types for use in Parkinson’s disease
Stem Cell Type Definition Advantages Disadvantages

Embryonic Stem Cells
(ESCs)

Pluripotent stem cells derived from the inner cell
mass of the blastocyst that are able to differentiate
into cells of the three germ layers and show an
extensive capability for self-renewal without
differentiation, both in vivo and in vitro

(a) Highly proliferative/retain
pluripotency after in vitro
expansion
(b) Can generate DA-ergic
neurons
(c) Shown to survive
transplantation and generate
some degree of functional
recovery

(a) Risk of tumor formation

Induced pluripotent Stem
Cells (iPSCs)

Reprogrammed adult murine fibroblasts into ESC-like
cells

(a) Generation of unlimited PD
patient-specific cells/
autologous transplantation
(b) Shown to survive
transplantation and generate
some degree of functional
recovery
(c) Could minimize immune
reactions and ethical issues

Risk of tumor formation
(b) Autologous transplantation -
risk of susceptibility to the
original pathology of the patient

Bone marrow-derived
stromal cells and
mesenchymal Stem Cells
(MSCs)

Small population of cells in the bone marrow that
can differentiate into adipocytes, chondrocytes and
osteoblasts, both in vivo and in vitro

(a) Improve motor
performance in mice
(b) No adverse effects in
humans at 12 months
following transplantation

(a) Modest clinical improvement
in humans

Fetal brain neural Stem
Cells (NSCs)

Multipotent stem cells that are able to differentiate
into neurons, astrocytes and oligodendrocytes

(a) Lower risk of tumor
formation and immune
rejection than ESCs

(a) Shown only limited
differentiation in vivo
(b) Shown only partial effect in
PD-like symptoms

Politis and Lindvall BMC Medicine 2012, 10:1
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/1
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7.4 Terapia de liberación de factores tróficos: 

Las tendencias actuales apuntan hacia el desarrollo de numerosas estrategias terapéuticas, centradas en 
tratar o evitar la pérdida celular para tratar la enfermedad de Parkinson. Junto con la estrategia de 
reemplazo celular, destaca la terapia de prevención de la muerte neuronal mediante moléculas 
neurotróficas. Esta terapia trata de impedir la pérdida neuronal progresiva, manteniendo las conexiones 
y funciones neuronales normales (Lindvall & Wahlberg, 2008). 

En experimentos como el de Åkerud en el 2001, se testa la capacidad de las NSC de expresar 
transgenes de forma estable y liberar localmente moléculas solubles con actividad neuroprotectora, en 
el caso de dicho experimento, la GDNF (glial cell line - derived neurotrophic factor); un potente factor 
neurotrófico. Los clones NSC diseñados para liberar GDNF se injertaron con éxito en el cuerpo 
estriado de ratones, modelos de la enfermedad de Parkinson lesionados con oxidopamina; y se 
integraron en el tejido, generando neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Tras el injerto, se observó 
que las NSC liberadoras de GDNF previnieron la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la 
sustancia nigra, reduciendo los desajustes conductuales en estos animales, mediante la liberación de 
cantidades detectables de GDNF (Åkerud et al., 2001). 

Evaluación de la liberación de GDNF a las neuronas dopaminérgicas: 

En primer lugar, se analiza la difusión de la GDNF en el cuerpo estriado de los ratones después del 
injerto con técnicas inmunohistoquímicas. Los análisis revelaron inmunoreactividad en el neuropilo 
estriatal y en el interior de las neuronas dopaminérgicas. Posteriormente, se detecta actividad reactiva 
en diferentes zonas de la sustancia nigra, lo que indica que el GDNF fue transportado eficientemente 
desde el cuerpo estriado hacia la sustancia nigra (Fig.8) 

Fig.8: En esta imagen se aprecia la realización de una doble inmunohistoquímica por TH (E) y GDNF 
(F), que al combinarla (G), revela la presencia de GDNF en el interior de las neuronas dopaminérgicas 
de la sustancia nigra pars compacta (Åkerud et al., 2001)  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Moreover, most GDNF-c17.2-derived cells predominantly
(75.3%) integrated within the white matter and fibers bundles of
the internal capsule that transverses the striatum (Fig. 5F, Table
2). Instead, MT-c17.2 cells gave rise to fewer CNPase-positive
oligodendrocytes (13.5%), and only 13.6% of the MT-c17.2 cells
were found in the white matter. Thus, our results show that
GDNF-c17.2 NSCs retain the ability of the parental c17.2 cells to
give rise to neurons and astrocytes, but they mainly give rise to
oligodendrocytes after grafting in the adult striatum. Moreover,
70% of the GDNF-c17.2 cells gave rise to oligodendrocytes that
incorporated in the adequate striatal compartment, that is, the
white matter of the internal capsule.

GDNF-expressing NSCs efficiently deliver GDNF to
dopaminergic neurons
Next, we examined whether GDNF was efficiently delivered to
dopaminergic neurons in the host brain. We first examined by
immunohistochemistry the diffusion of GDNF in the host stria-
tum and only found background levels of GDNF immunoreactiv-
ity in the striatal neuropil (Fig. 3F,H). However, when the ventral
midbrain was examined, we found an increase in GDNF immu-
noreactivity in the ipsilateral substantia nigra to the striatal
GDNF graft (Fig. 6C). On the contrary, in the ipsilateral sub-
stantia nigra to a striatal mock graft, or in the contralateral side
to GDNF grafts (Fig. 6D), only background levels of GDNF
immunoreactivity were detected. Moreover, double TH and
GDNF immunohistochemistry clearly showed that GDNF immu-
noreactivity was contained both in the substantia nigra neuropil
and within dopaminergic neurons (Fig. 6E–G), suggesting that
GDNF was efficiently transported in a retrograde manner by
dopaminergic neurons from the striatum to the substantia nigra.

GDNF-expressing NSCs prevent the loss of substantia
nigra dopaminergic neurons in a 6-OHDA model of PD
To test the therapeutic potential of the GDNF-c17.2 NSCs, we
performed intrastriatal grafts in a 6-OHDA lesion model of PD.
A total of 5 ! 105 GDNF-c17.2 or MT-c17.2 cells were grafted in
four deposits in the striatum (Fig. 7A). Sixteen days later, grafted
and nongrafted animals received a single intrastriatal injection of
4 !g of 6-OHDA. Thirty days after grafting, we characterized the
neuroprotective effect of the GDNF-c17.2 NSCs on substantia
nigra dopaminergic neurons. In the group of animals injected
with 6-OHDA alone or with 6-OHDA and MT-c17.2, TH immu-
nohistochemistry demonstrated a similar loss of substantia nigra
dopaminergic neurons of 61 and 63%, respectively (Fig. 7B–E),
indicating that the NSCs had no survival-promoting effect per se.

In contrast, animals grafted with the GDNF-c17.2 NSCs demon-
strated a loss of only 21% of substantia nigra dopaminergic
neurons (Fig. 7B,F). Moreover, higher levels of TH immunore-
activity were also detected in the striatum of GDNF-c17.2 grafted
animals (Fig. 8C) compared with 6-OHDA-lesioned or animals
receiving both 6-OHDA and MT-c17.2 grafts (Fig. 8B). Thus, our
results show that dopaminergic neurons of animals grafted with
GDNF-c17.2 NSCs are more resistant to 6-OHDA and oxidative
stress, a mechanism that has been invoked in the etiopathology of
Parkinson’s disease (Jenner and Olanow, 1998).

Figure 6. Intrastriatal grafting of the GDNF-c17.2 cells results in the
retrograde labeling of substantia nigra dopaminergic neurons. A–D, Ad-
jacent sections from the ipsilateral (A, C) or contralateral (B, D) substan-
tia nigra to intrastriatal GDNF-c17.2 grafts were processed for immuno-
histochemistry with antibodies against TH (A, B) and GDNF (C, D) 1
month after grafting. GDNF immunoreactivity over background level
was detected in the ipsilateral substantia nigra but not in the contralateral
side. E–G, Double immunohistochemistry for TH (E ) and GDNF (F )
revealed that GDNF was contained within dopaminergic neurons in the
substantia nigra pars compacta (G), suggesting that GDNF was retro-
gradely transported by substantia nigra dopaminergic neurons from the
ipsilateral striatum. Scale bars: (in D) A–D, 250 !m; (in E ) E–G, 50 !m.

Table 2. GDNF-c17.2 cells gave rise to a higher proportion of CNPase-positive cells than MT-c17.2 cells
and located together with endogenous CNPase-positive cells within white matter fiber bundles of the
internal capsule

CNPase-negative cells CNPase-positive cells

Gray matter White matter Gray matter White matter

MT-c17.2 44.5 " 0.5 3 " 3 3 " 2 4.5 " 0.5
("-Gal-positive cells) (81%) (5.5%) (5.4%) (8.1%)

GDNF-c17.2 7.7 " 2 2.3 " 1 6.3 " 5 39 " 5
(GDNF-positive cells) (13.7%) (5.3%) (11%) (70%)

Animals were grafted with either MT-c17.2 or GDNF-c17.2 cells for 1 month. The grafted cells were identified by "-Gal or
GDNF immunohistochemistry, respectively, and assessed for double labeling with anti-CNPase antibodies. Fifty-five
randomly chosen "-Gal- or GDNF-positive cells were analyzed per animal in three different brains per condition. Our results
show that most MT-c17.2 "-Gal-positive cells become CNPase-negative (86.4%) and are found outside of the white matter
fiber bundles (81%). Instead, most GDNF-c17.2 cells became CNPase-positive (81%) and are located within white matter
fiber bundles (70%).
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La liberación de GDNF por parte de las NSC previene la perdida de neuronas dopaminérgicas en  
ratones modelo de enfermedad de Parkinson: 

Para testar el potencial terapéutico de los clones NSC diseñados para la liberación de GDNF en el 
experimento de Åkerud en 2001 , se injertan los clones en el cuerpo estriado de los ratones modelos de 
la enfermedad de Parkinson. Previamente a los injertos, se lesionan ratones que no van a recibir injerto 
(que actúan de control) además de los que si lo recibirán. Además, se injertan también clones de NSC 
carentes del gen codificante de la GDNF (que actúa también como segundo control). Pasados 30 días 
del trasplante, se caracteriza el efecto neuroprotector de los NSC portadores del gen codificante de 
GDNF en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra.  
La inmunohistoquímica de TH reveló una pérdida casi idéntica (63%) en los ratones lesionados sin 
injerto y en los que se injertaron NSC sin el gen para liberar GDNF, mostrando que las NSC no tiene 
propiedades neuroprotectoras per se (Fig.9). En cambio, los animales que habían sido previamente 
injertados con los clones de NSC liberadores de GDNF demostraron una pérdida del 21% de neuronas 
dopaminérgicas en la sustancia nigra (Fig.9), así como mayor inmunoreactividad TH, lo que revela la 
presencia de GDNF, y permite vincular su presencia a la baja tasa de pérdida de neuronas 
dopaminérgicas, sugiriendo que tiene un importante papel en la neuroprotección de las mismas 
(Åkerud et al., 2001). 
 

Fig 9: La prueba con inmunohistoquímica por TH revela que efectivamente la liberación de GDNF tiene un 
efecto neuroprotector sobre las neuronas dopaminérgicas, como revela la imagen F, al compararla con el  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Intrastriatal grafting of GDNF-expressing NSCs
prevents behavioral abnormalities associated with
unilateral 6-OHDA lesions
To determine whether the protective effects of the GDNF-c17.2
cells translated into functional improvement, 12 d after lesioning
we assayed the grafted animals for apomorphine-induced circling
behavior. Animals receiving 6-OHDA plus GDNF-c17.2 grafts
showed a 50% reduction in the number of net contralateral turns
compared with the group receiving only 6-OHDA, whereas ani-
mals receiving the MT-c17.2 grafts plus 6-OHDA lesions did not
show any significant reduction compared with the group receiving
only 6-OHDA (Fig. 8D). The next day, animals were tested
for amphetamine-induced circling behavior. Mice receiving
6-OHDA and GDNF-c17.2 grafts showed a 90% reduction in the
number of net ipsilateral turns compared with animals receiving
6-OHDA alone, whereas animals receiving the MT-c17.2 grafts
and 6-OHDA lesions did not differ from the 6-OHDA group
(Fig. 8E). Thus, our results are consistent with the preven-
tion of behavioral deficits by GDNF-c17.2 cells in a 6-OHDA
model of PD.

DISCUSSION
Our study shows that NSCs constitute very useful tools to deliver
transgenes with therapeutic value because they locally disperse
after grafting, integrate in the host adult brain, and differentiate
into multiple, stable phenotypes. Furthermore, we demonstrate
that NSCs can stably release high levels of GDNF for at least 4
months, preventing the degeneration of dopaminergic neurons
and motor alterations in a mouse model of PD.

NSCs as a tool to deliver GDNF in the adult brain
One difficulty often encountered when expressing foreign genes
in NSCs has been the downregulation of transgenes during cell
differentiation (Flax et al., 1998; Benedetti et al., 2000). However,
in the present study, we constructed an expression vector using a
previously described !-actin promoter with a cytomegalovirus
(CMV) enhancer (Niwa et al., 1991) fused to a bicistronic con-
struct with a selectable marker and a mini-intron. The sustained
high levels of transgene expression that we achieve in NSCs with
this vector suggests that ex vivo gene transfer and grafting of
engineered NSCs could constitute a clear alternative to direct

Figure 7. GDNF-c17.2 grafts protected
substantia nigra dopaminergic neurons in
a 6-OHDA model of Parkinson’s disease.
A, Schematic drawing of the positions at
which the cells were grafted and the 6-
OHDA injection was performed. The con-
tralateral side was left intact. The grafting
was performed at day 0, the 6-OHDA
injection at day 16, and perfusion at day
30. Apomorphine- and amphetamine-
induced circling behavior were studied at
days 28 and 29, respectively. B, Quantifi-
cation of the number of substantia nigra
TH-positive neurons in the indicated ex-
perimental conditions. Values represent
the mean ! SEM (n " 5–7) of the number
of TH-positive cells counted in serial sec-
tions through the substantia nigra. *p #
0.0001 versus lesioned substantia nigra
grafted or not with the MT-c17.2 cell line
as determined by one-way ANOVA (sig-
nificant effect of treatment, p # 0.0001;
F(3,32) " 101.1). C–F, TH immunohisto-
chemistry showed that grafting of the
MT-c17.2 cells did not prevent the loss of
dopamine neurons (compare D and E
with C). Instead, GDNF-c17.2 cells (F )
prevented the loss of dopamine neurons
in the substantia nigra.
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Control. En cambio la sola presencia de NSC no tuvo un efecto en la supervivencia de las neuronas 
dopaminérgicas (E-D) (Åkerud et al., 2001). 

Neuroprotección mediada por el GDNF en modelos de enfermedad de Parkinson  

Se ha detectado que multitud de factores neurotróficos promueven tanto la supervivencia como la 
degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta. No obstante, la 
GDNF ha mostrado ser uno de los más efectivos, tanto in vitro como en los modelos de enfermedad de 
Parkinson (Björklund et al., 1997). Sin embargo, también se ha visto que tiene un importante poder 
neurotrófico en otro tipo de neuronas, como las neuronas motoras (Lindvall & Wahlberg, 2008). Por 
tanto, debido a su amplio espectro biológico, el uso de GDNF podría tener efectos colaterales difíciles 
de prevenir, y la administración de dosis elevadas de GDNF se ha relacionado con efectos adversos en 
modelos de enfermedad de Parkinson (Hoane et al., 1999). 
Pese a la relatividad de los resultados, las pruebas demuestran que las NSC pueden ser manipuladas 
para la liberación eficiente de niveles terapéuticos de transgenes in vivo durante almenos 4 meses. 
Además, las NSC diseñadas para liberar GDNF mostraron potencial para prevenir la degeneración de 
las neuronas dopaminérgicas y los trastornos conductuales asociados, probablemente por la aportación 
del agente neurotrófico GDNF en el cuerpo estriado de los ratones (Åkerud et al., 2001). 

8. Perspectivas personales: 

En los últimos 30 años, han sido muchos los esfuerzos y los avances que se han conseguido para tratar de 
comprender cuáles son las causas de la degeneración que se produce en las neuronas dopaminérgicas de la 
sustancia nigra en la enfermedad de Parkinson. Pese a ello, la multitud de terapias, fármacos testados y 
modelos animales actuales siguen sin estar a la altura de lo que se espera para poder realizar unos ensayos 
clínicos con resultados extrapolables, y que permitan obtener resultados concluyentes. Pese a ello, las 
células troncales son una herramienta idónea para tratar este enfermedad de carácter tan localizado. No 
obstante, sigue siendo una herramienta novedosa, que a día de hoy guarda muchos secretos, y sigue siendo 
necesaria la mejoría de las prestaciones que ofrecen a día de hoy. Aún así, el potencial que tienen las 
terapias celulares con células troncales para tratar la enfermedad de Parkinson es increíble.  

Un ejemplo muy interesante es la utilización de las IPSC (Induced Pluripotent Stem Cells) para modelar la 
enfermedad de Parkinson. Se trata de obtener neuronas dopaminérgicas a partir de células somáticas 
reprogramadas del propio paciente, que al tener susceptibilidad de sufrir degeneración pueden modelar el 
proceso degenerativo in vitro (Park et al., 2008). Estos modelos celulares podrían permitir el 
descubrimiento de diversas variantes de enfermedad de Parkinson, y realizar ensayos clínicos 
personalizados; de forma que se puedan testar fármacos en las células del propio paciente, para poder 
desarrollar estrategias terapéuticas personalizadas. Obviamente, los modelos celulares in vitro no permiten 
modelar fielmente las condiciones ambientales, que tienen un importante papel de interacción con factores  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genéticos en las enfermedades neurodegenerativas. Personalmente, creo que el desarrollo de estos 
modelos a partir de las IPSC puede dar luz a eventos clave, que permitan el desarrollo de nuevos fármacos 
y estrategias terapéuticas; así como información relevante que permita el salto cualitativo necesario para la 
viabilidad de las terapias celulares con células troncales para la cura definitiva de la enfermedad de 
Parkinson. 
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