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RESUMEN 

 

 

La mutación LRRK2 G2019S es la causa genética más común de enfermedad de 

Parkinson reportada hasta la fecha. Su frecuencia ha sido ampliamente estudiada 

tanto en Norteamérica como en Europa, sin embargo su rol en poblaciones de 

América del Sur y especialmente en Ecuador es aún desconocido. Este es, a lo 

mejor de nuestro saber y entender, el primer reporte sobre mutaciones LRRK2 

G2019S en pacientes con enfermedad de Parkinson de Ecuador. El objetivo 

consiste en determinar la frecuencia de la mutación LRRK2 G2019S en pacientes 

con diagnóstico de enfermedad de Parkinson en Ecuador. El estudio fue aprobado 

por el Comité de Ética y todos los participantes proporcionaron el consentimiento 

informado respectivo. Investigamos 61 pacientes (34 hombres; 27 mujeres; edad 

media de inicio de la enfermedad: 62 años) con enfermedad de Parkinson 

provenientes de la mayoría de las regiones del Ecuador. Se obtuvo una muestra de 

sangre periférica y se extrajo el DNA. Posteriormente amplificamos toda la región 

codificante del exón 41 mediante reacción en cadena de la polimerasa. Los 

amplicones fueron purificados y cuantificados para su posterior secuenciación con 

el método Sanger en un ABI 3170XL siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Las secuencias fueron luego analizadas utilizando los programas de  

software gratuito BioEdit y Clustal-W. Para confirmar los resultados obtenidos 

también se efectuó la genotipificación mediante discriminación alélica con  

sondas TaqMan® en un Sistema de Detección de Sequencias ABI 7900HT. 

Resultados: El análisis genético  demostró la presencia de LRRK2-G2019S en uno 

(1.6%) de los 61 casos estudiados. Conclusiones: La frecuencia de la mutación 

LRRK2-G2019S en esta cohorte en Ecuador parece ser  baja, similar a la de otros 

estudios conducidos en poblaciones mestizas de otros países de Sudamérica como 

Perú. Sin embargo un mayor número de pacientes debería ser investigado para 

estimar mejor la real frecuencia en Ecuador e incluir la secuenciación de todo el 

gen en busca de nuevas mutaciones específicas para nuestra población así como 

en otros genes de conocida asociación con la enfermedad de Parkinson. 

Palabras clave: G2019S, LRRK2, Parkinson, Ecuador, secuenciación, TaqMan. 
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ABSTRACT 

 

The LRRK2-G2019S mutation is the most frequent genetic cause of Parkinson's 

disease reported to date. Its frequency have been studied extensively in both North 

America and Europe, however its role in populations from South America and 

especially in Ecuador is still unknown. This is, to the best of our knowledge, the 

first report on the frequency of LRRK2-G2019S mutations in Parkinson's disease 

patients from Ecuador. Our aim was to investigate the frequency of LRRK2-

G2019S mutation in Ecuadorian patients diagnosed with Parkinson's disease. The 

study was approved by the Ethics Committee and informed consent was provided 

by all participants. We screened 61 (34 men; 27 women; mean age at onset 62 

years) patients with Parkinson's disease from all over Ecuador. We obtained 

peripheral blood samples and extracted DNA. We subsequently amplified the 

entire coding region of exon 41 using polymerase chain reaction. The amplicons 

were purified and quantified for Sanger sequencing on an ABI 3170XL following 

manufacturer's recommendations. The sequences were then analyzed using 

BioEdit and Clustal-W free sowftware packages. To confirm the results a 

Taqman
®
 probes assay was also performed on an ABI 7900HT Sequence 

Detection System. Results: Genetic analysis showed the presence of LRRK2-

G2019S in one (1.6%) of the 61 cases studied. Conclusions: The frequency of the 

LRRK2-G2019S mutation in this cohort in Ecuador appears to be low, similar to 

other studies conducted in admixed populations from other South American 

countries like Peru. However a larger number of patients should be screened to 

better estimate the real frequency in Ecuador. We also think that further studies 

should include the sequencing of the entire gene looking for novel mutations 

specific to our population as well as other known genes associated to Parkinson's 

disease.  

Keywords: G2019S, LRRK2, Parkinson, Ecuador, sequencing, TaqMan. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Parkinson (EP) (OMIM 168600)  es el segundo trastorno 

neurodegenerativo más común (Tan, et al., 2015 ) (Yun, et al., 2015) en 

individuos mayores de 60 años de edad (Mortiboys, Aasly, & Bandmann, 2013), 

con una incidencia anual estimada en el rango de 10.2 a 16.6 individuos por 

100.000 personas (Wang, Chao, Hsieh, Lin, & Kao, 2015).  

La enfermedad de Parkinson tiene una etiología multifactorial compleja. Los 

factores genéticos desempeñan un papel importante aunque la mayoría de los 

casos son esporádicos. Las formas familiares ocurren en alrededor del 10-15% de 

pacientes con enfermedad de Parkinson y una pequeña proporción es de herencia 

mendeliana (Chien, et al., 2014). 

La etiopatogénesis de la enfermedad de Parkinson involucra la pérdida neuronal 

progresiva en la sustancia negra del cerebro medio llevando a un déficit en la 

producción de dopamina. 

Las manifestaciones clínicas primarias de enfermedad de Parkinson se 

caracterizan por síntomas motores: temblor de reposo, bradicinesia, rigidez e 

inestabilidad postural (Chien, et al., 2014) (Agarwal & Stoessl, 2013). Los 

pacientes con enfermedad de Parkinson también experimentan una gama de otros 

síntomas no motores, incluyendo cambios cognitivos (p.ej. demencia) y 

problemas visuales (desde ojos secos y dificultades para la lectura, hasta 

alucinaciones y trastornos de la percepción) (Hindle, et al., 2013), depresión, 

ansiedad,  trastornos del sueño, pérdida del sentido del olfato, dolor y pérdida de 

peso entre muchos otros (Licker & Burkhard, 2011).  

El diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson es confirmado por la 

presencia de cuerpos de Lewy durante el examen patológico post mortem del 

cerebro (Chien, et al., 2014).  

La mutación G2019S en el gen Leucine-rich Repeat Kinase 2 (LRRK2) es la causa 

genética más común de Enfermedad de Parkinson (Greenbaum, et al., 2013) 

(Troxler, et al., 2013) (Tong & Shen, Genetic analysis of Parkinson's disease-
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linked leucine -rich repeat kinase 2., 2012) (Reinhardt, et al., 2013) (Kett & 

Dauer, 2012) (Deng, Choi, Buhrlage, & Gray, 2012). 

Luego de realizar búsqueda en "Pubmed" (Pubmed, 2016) y “Google” con las 

palabras clave: G2019S, Ecuador , Ecuadorian  y ecuatoriano, no se encontró 

ningún resultado.  

Hipótesis  

La mutación LRRK2 G2019S se encuentra presente en los pacientes con 

enfermedad de Parkinson en Ecuador con una frecuencia muy similar a la de los 

demás  países de América del Sur. 

Objetivos  

General: 

 Identificar la presencia de la mutación G2019S en el gen LRRK2 en una 

cohorte de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson en 

Ecuador. 

Específicos: 

 Determinar la frecuencia de la mutación LRRK2  G2019S en personas con 

diagnóstico de EP en Ecuador.  

 Comparar la frecuencia de presentación de LRRK2 G2019S en nuestra 

cohorte con la de los demás países de América del Sur. 

 Analizar la frecuencia de LRRK2 G2019S con relación a: edad, sexo y 

edad de inicio de la enfermedad, en Ecuador 

Metodología 

Para el presente estudio observacional transversal, se procedió a búsqueda en 

Pubmed y Google, utilizando como palabras clave: fija: G2019S y variables: cada 

nombre de los  países de América del Sur y su correspondiente gentilicio. 

Luego con los resultados obtenidos se realizó el análisis de los mismos para 

generar la hipótesis y objetivos. Igualmente nos sirvió la información para definir 
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los métodos a utilizar: Obtención de autorizaciones institucionales, elaboración de 

consentimiento informado, ficha de recolección de datos de los pacientes, hoja de 

información para los participantes del estudio, criterios de inclusión y exclusión, 

selección de pacientes, obtención del consentimiento informado y datos de cada 

uno de los participantes,  obtención de muestra de sangre periférica, extracción de 

DNA, reacción en cadena de la polimerasa, purificación y cuantificación de los  

productos de PCR, secuenciación mediante método Sanger, alineación y análisis 

de las secuencias obtenidas. Análisis  de resultados con la hoja de cálculo Excel®. 

Confirmación de los resultados obtenidos mediante genotipificación con sondas 

TaqMan
®
. Búsqueda bibliográfica adicional y redacción del informe final. 

Al ser este el primer estudio en nuestro país, va a llenar un vacío de información 

científica en el área de genética molecular sobre la enfermedad de Parkinson. 

Los resultados servirán para compararlos con los de otros países de América del 

Sur en este estudio y posteriormente con los del resto del mundo. 

La metodología empleada podrá ser utilizada para investigar otras mutaciones no 

sólo en enfermedad de Parkinson sino también en otras enfermedades con un 

componente genético, aplicándola no solamente a los que padecen la enfermedad 

sino también a sus familiares en riesgo, es decir como un método de medicina 

preventiva. 
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1.  ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada Parkinsonismo 

idiopático,  parálisis agitante o simplemente párkinson, (Real Academia 

Española, 2015) es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el 

tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, 

por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la 

sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un trastorno del movimiento, la 

enfermedad de Parkinson también desencadena alteraciones en la función 

cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma.  

El parkinsonismo es un síndrome clínico que se caracteriza por rigidez, 

bradicinesia e inestabilidad postural. Estos tipos de alteraciones motoras pueden 

verse en varias enfermedades que dañan las neuronas dopaminérgicas, cuyas 

prolongaciones se proyectan desde la sustancia negra al estriado. El 

parkinsonismo puede ser inducido mediante fármacos como antagonistas 

dopaminérgicos o toxinas que dañan selectivamente las neuronas dopaminérgicas. 

Entre las entidades neurodegenerativas, la mayoría de los casos de parkinsonismo 

se deben a la enfermedad de Parkinson, que se asocia a inclusiones neuronales 

características que contienen α-sinucleína. Otras enfermedades en las que puede 

verse parkinsonismo son la atrofia multisistémica, en la que los agregados de α-

sinucleína se encuentran en los oligodendrocitos, la parálisis supranuclear 

progresiva (PSP) y la degeneración corticobasal (DCB), que se asocian a 

inclusiones que contienen tau en neuronas y células de la glía, y  el parkinsonismo 

post-encefálico (Kumar, Abbas, & Aster, 2013). 

 

1.1  Datos históricos  

James Parkinson (1755-1824), hace aproximadamente 198 años (1817) publicó 

"Un ensayo sobre la parálisis agitante" donde da una descripción clara de la 

enfermedad que posteriormente llevaría su nombre y sentó los precedentes para 

posteriores investigaciones de esta enfermedad debilitante. Parkinson identificó la 



 

7 
 

naturaleza progresiva de la enfermedad junto con los síntomas cardinales de 

acinesia (movimiento muscular alterado), temblor de reposo, bradicinesia 

(movimiento lento) e inestabilidad postural (Parkinson, 2002) (Donaldson, 2015).  

 

 

 

Parkinson describió seis individuos con las características clínicas. Uno fue 

observado en detalle por un largo período de tiempo; los otros cinco consistieron 

en breves descripciones, incluyendo dos  a quienes el encontró caminando en la 

calle y otro a quien observó a cierta distancia. Tales observaciones distantes sin un 

examen médico demuestra cuán rápidamente distinguible es la condición 

meramente con la observación de la postura flexionada, temblor de reposo, 

caminar arrastrando los pies. La descripción de apertura de Parkinson tiene las 

claves esenciales: "El movimiento tembloroso involuntario, con la potencia 

muscular disminuida, en las partes que no están en la acción y aun cuando se 
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apoya; con una tendencia a doblar el tronco hacia adelante, y cambiar de un 

paso de caminar a correr. Los sentidos y el intelecto están ilesos". A pesar del 

pequeño número de pacientes examinados, Parkinson proporcionó una descripción 

detallada de los síntomas y también discutió el empeoramiento progresivo de la 

enfermedad, lo que él llamó la parálisis temblorosa (shaking palsy) y por el 

término latín "paralysis agitans" (Fahn, 2003). 

En su monografía, Parkinson revisó los diferentes tipos de temblor previamente 

reportados y específicamente citó en su monografía el temblor que se presenta en 

reposo y no durante el movimiento voluntario activo (Fahn, 2003) 

En 1861, Charcot luego de extensas observaciones sobre el temblor añadió 

“rigidez” a la descripción de Parkinson (Charcot & Vulpian, 1861). Enfatizó que 

no es necesaria la presencia del temblor en la enfermedad y argumentó contra el 

término paralysis agitans; él sugirió en cambio que el nombre del trastorno sea 

Enfermedad de Parkinson (Fahn, 2003). 

El término parálisis es también inapropiado. No existe una verdadera parálisis. En 

la actualidad, la "fuerza muscular disminuida" mencionada por Parkinson es 

reconocida ser una lentitud de movimiento llamada acinesia, hipocinesia, o 

bradicinesia, todos estos tres términos a menudo usados de forma intercambiable. 

Estos términos representan una escasez de movimiento en ausencia de debilidad o 

parálisis. 

Meynert, en 1871, fue el primero en sugerir que la EP se debía a un 

funcionamiento defectuoso de los ganglios basales (Meynert, 1871). 

Gowers en 1893 describió a la EP como consistente de temblor, debilidad, rigidez, 

postura flexionada y pasos cortos, con lentitud debida en parte a la rigidez. 

No fue sino hasta 1895 que se sugirió que la sustancia negra estaba afectada en 

EP. Brissaud sugirió esto en base a un reporte de Blocq y Marinesco (1893) de un 

tuberculoma en ese sitio que fue asociado con temblor hemiparkinsoniano. Estos 

autores fueron cuidadosos en señalar que el tracto piramidal y el brachium 
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conjuctivum (pedúnculo cerebeloso superior) por encima y debajo del nivel de la 

lesión no contenía fibras degenerativas. 

Oppenheim en 1911 mencionó que la alteración y retardo de los movimientos 

activos podía ocurrir en ausencia de rigidez y no lo relaciona a debilidad. 

Más tarde en 1913  Fritz Jakob Heinrich Lewy (1885–1950)  reportó inclusiones 

esféricas en la sustancia innominada de Meynert y núcleo dorsal del vago. En las 

enfermedades de Parkinson y Alzheimer los núcleos sufren degeneración. Aunque 

Lewy  no examinó la sustancia negra. Estas inclusiones esféricas posteriormente 

llamadas "cuerpos de Lewy" son un marcador altamente sensitivo, pero no 

enteramente específico para EP. 

 

 Konstantin Nikolaevich Tretiakoff (1892–1956) en su disertación doctoral 

"Contribution à l'Etude de L'Anatomie pathologique du Locus Niger de 

Soemmering avec quelques déductions relatives à la pathogénie des 

troubles du tonus musculaire et De La Maladie de Parkinson" (Un estudio de la 

anatomía patológica del locus negro de Soemerring y su relevancia en la 

patogénesis de cambios en el tono muscular en EP) publicada en 1919 describe la 

degeneración  de la sustancia negra asociada con enfermedad de Parkinson, siendo 

el primero en relacionar esta estructura anatómica con parkinsonismo (Lees, 

Selikhova, Andrade, & Duyckaerts, 2008). 

Wechsler en la edición de 1932 de su texto comentó sobre la especial dificultad 

para iniciar los movimientos como una característica de lentitud.  

Wilson en su gran obra de neurología de 1940 usó los términos acinesia, acinesis, 

e hipocinesia. Bajo estos términos, el relató la facies inexpresiva, los ojos sin 

parpadeo, la pobreza de movimiento, y el paciente sentado inmóvil. 

Schwab, England y Peterson dedicaron un artículo completo en 1959 al tema de 

acinesia, el cual para esa época estaba firmemente establecido como "la fuerza 

muscular disminuida" mencionada por Parkinson. Dentro de la definición de 

acinesia, estos autores mencionaron fatiga, decreciente amplitud de los 

movimientos, dificultad para cambiar a otros patrones de contracción, apatía, 

inhabilidad para completar acciones, dificultad para iniciar un acto, y la habilidad 
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para alcanzar movimiento normal brevemente bajo motivación repentina. 

Además, describieron la dificultad en una persona con EP para ejecutar dos 

acciones motoras simultáneamente, todo bajo la rúbrica de acinesia.  

Las alteraciones bioquímicas en EP se volvieron aparentes  varias décadas 

después cuando se demostró en 1960 que la EP estaba asociada a una producción 

empobrecida de dopamina en el núcleo caudado y putamen (Ehringer & 

Hornykiewicz, 1960). Hallazgo que llevó a la utilización de terapia de reemplazo 

de dopamina para la EP (Cotzias, Van Woert, & Schiffer, 1967). A partir de este 

instante L-Dopa se convirtió en el "gold standard terapéutico" con el cual se 

compararían todas las demás drogas para tratar la EP. 

 

1.2 Aspectos Clínicos  

Los síntomas de EP comienzan de forma insidiosa y empeoran gradualmente. El 

temblor de reposo, ya que es tan obvio, es a menudo el primer síntoma reconocido 

por el paciente. Pero la enfermedad algunas veces empieza con bradicinesia 

manifestada como lentitud, como una escritura más lenta y con letra pequeña, 

movimiento disminuido de los brazos y pasos más cortos al caminar, menor 

expresión facial y disminución de la amplitud de la voz. El temblor de reposo 

suele ser de inicio unilateral, intermitente al comienzo, presentándose sólo en 

situaciones estresantes; eventualmente tiende a estar presente la mayor parte del 

tiempo y a ser bilateral, y empeora en amplitud con el estrés o excitación. Hay un 

constante empeoramiento de los síntomas en el tiempo; y si no se trata, los 

síntomas llevan a discapacidad con inmovilidad severa y caídas. 

Los síntomas iniciales de EP (temblor de reposo, bradicinesia  y rigidez) están 

relacionados a la pérdida progresiva de dopamina. Estos síntomas y signos 

resultan de deficiencia estriatal de dopamina y son usualmente corregibles con 

levodopa y agonistas dopaminérgicos. 

A medida que la EP progresa, con el paso del tiempo se desarrollan los síntomas 

que no responden a levodopa, tales como postura flexionada, el fenómeno de 
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congelamiento, y pérdida de los reflejos posturales; estos a menudos son referidos 

como características no dopaminérgicas de la EP. Además la bradicinesia que 

respondía a levodopa en los estadios iniciales de EP aumenta a medida que la 

enfermedad empeora y no responde completamente a la levodopa. Son 

particularmente estos síntomas motores intratables que llevan a la discapacidad 

con  creciente inmovilidad y trastornos del balance. 

Mientras los síntomas motores de EP dominan el cuadro clínico y aún definen el 

síndrome parkinsoniano muchos pacientes con EP tienen otras quejas que han 

sido clasificadas como síntomas no-motores. Estos incluyen fatiga, depresión, 

ansiedad, trastornos del sueño, estreñimiento, trastornos de la vejiga y otros 

problemas autonómicos (sexuales, gastrointestinales), y quejas sensoriales. Los 

síntomas sensoriales incluyen dolor, entumecimiento, hormigueo y ardor en los 

miembros afectados; estos ocurren en cerca del 40% de los pacientes. 

Alteraciones mentales y de conducta son comunes e incluyen cambios en el estado 

de ánimo, motivación disminuida y apatía, pensamiento lento (bradifrenia), y un 

deterioro cognitivo que puede progresar a demencia. Demencia es más común en 

aquellos con una mayor edad al inicio de la EP y puede ocurrir en cerca del 40% 

de tales pacientes; esto se torna más discapacitante  que las características motoras 

de EP. 

 

1.3 Criterios diagnósticos: 

Los criterios clínicos de diagnóstico del Banco de Cerebros de la Sociedad de la 

Enfermedad de Parkinson del Reino Unido (United Kingdom Parkinson's Disease 

Society Brain Bank) para la enfermedad de Parkinson son generalmente utilizados 

por numerosos investigadores al momento de seleccionar los pacientes para los 

estudios relacionados con la enfermedad de Parkinson. Estos criterios diagnóstico 

fueron utilizados para realizar el cuestionario para la selección de pacientes del 

presente estudio. Consta de tres partes: los criterios de inclusión, criterios de 

exclusión y criterios que apoyan el diagnóstico de Enfermedad de Parkinson, la 

misma que se caracteriza clínicamente por: 
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 Bradicinesia: lentitud para iniciar los movimientos voluntarios con 

reducción progresiva en la velocidad y amplitud de acciones repetitivas. 

 Rigidez muscular: 

 Temblor de reposo: 4-6 Hertz (Hz) 

 Inestabilidad postural: que no sea debida a ninguna otra causa neurológica 

La lista completa de criterios diagnósticos incluyendo los criterios de inclusión, 

tal como fueron utilizados en el presente trabajo, puede encontrarse más adelante 

en el capítulo 3 en la sección correspondiente a "selección de pacientes"  

Actualmente se ha popularizado la Escala Unificada de la Enfermedad de 

Parkinson (UPDRS por Unified Parkinson's Disease Rating Scale) y la MDS-

UPDRS (Movement Disorders Society-UPDRS) que cubre un mayor rango de 

aspectos de la enfermedad y de forma más detallada, razón por la que está siendo 

utilizada muy ampliamente por otros grupos de investigadores y clínicos.  

Hoehn and Yahr (H&Y) publicaron en 1967 una clasificación de los estadios de la 

EP. La escala de H&Y(Anexo 1.1) es ampliamente utilizada como escala de 

calificación clínica. Define amplias categorías de función motora dentro de EP. 

Entre sus ventajas tenemos que es simple y fácilmente aplicable. Captura patrones 

típicos de la progresión de la alteración motora en el paciente con EP. La 

progresión en los estadios de H&Y se correlaciona con el deterioro motor, el 

deterioro en la calidad de vida y estadios de neuroimagen de pérdida 

dopaminérgica. Sin embargo debido a su simplicidad y falta de detalle, la escala 

no es completa. También es limitada debido a su enfoque en temas de enfermedad 

unilateral versus bilateral y la presencia o ausencia de alteraciones de los reflejos 

posturales, dejando sin evaluar otros aspectos específicos del déficit motor. 

Tampoco proporciona ninguna información concerniente a los aspectos no 

motores de la EP. En ocasiones se utiliza una escala modificada de H&Y 

(Bhidayasiri & Tarsy, 2012)  
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1.4 Causas 

La EP tiene una etiología multifactorial compleja de interacciones genético 

ambientales (Tomiyama, Hatano, & Hattori, 2007). Los factores genéticos 

desempeñan un papel importante aunque la mayoría de los casos son esporádicos. 

Las formas familiares ocurren en alrededor del 10-15% de pacientes con EP y una 

pequeña proporción es de herencia mendeliana (Chien, et al., 2014) (Yun, et al., 

2015) 

Aunque la patogénesis de esta enfermedad está aún en investigación, reportes de  

evidencia substancial obtenida de tejido cerebral humano post mortem, modelos 

animales y celulares (genéticos e inducidos por toxinas) indican que la disfunción 

mitocondrial (defectos bio-energéticos, alteraciones del DNA mitocondrial, 

dinámica mitocondrial alterada, activación de muerte celular programada 

dependiente de la mitocondria, y perturbación en las conexiones mitocondriales al 

retículo endoplásmico) juega un papel central en la fisiopatología de la 

enfermedad. Ya sea un evento primario o secundario, la disfunción mitocondrial 

promete ser un potencial blanco terapéutico para detener la progresión de la 

neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson (Franco-Iborra, Vila, & Perier, 

2015).  

 

1.5 Anatomía Patológica 

En la autopsia, un hallazgo macroscópico típico es la palidez de la sustancia negra 

y del locus ceruleus. Microscópicamente, se observan características como la 

pérdida de neuronas catecolaminérgicas pigmentadas en esas regiones asociadas a 

gliosis. En las neuronas residuales pueden verse cuerpos de Lewy. Se trata de 

inclusiones intracitoplásmicas eosinófilas, redondas o alargadas y aisladas o 

múltiples, que a menudo muestran un núcleo denso rodeado por un halo pálido. 

En el estudio ultraestructural, los cuerpos de Lewy están constituidos por 

filamentos finos densamente enrollados en el núcleo, pero laxos en el borde, 

compuestos por α- sinucleína y otras proteínas, incluidos los neurofilamentos y la 

ubicuitina. El otro hallazgo histopatológico importante son los axones de Lewy, 
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axones distróficos que también contienen agregados anómalos de α-sinucleína. 

Como se deduce a partir de la aparición de una amplia variedad de defectos 

neurológicos en la enfermedad de Parkinson, la tinción inmunohistoquímica para 

la α-sinucleína resalta la presencia de cuerpos y axones de Lewy más sutiles en 

muchas regiones cerebrales fuera de la sustancia negra y en neuronas no 

dopaminérgicas. Esas lesiones aparecen primero en el bulbo raquídeo y después 

en la protuberancia, antes de que la afectación de la sustancia negra sea 

apreciable. Y, como se deduce por la demencia, los cuerpos y axones de Lewy 

aparecen, finalmente, en la corteza cerebral y en las áreas subcorticales, incluídas 

las células colinérgicas del núcleo de la base de Meynert y la amígdala. 

 

1.5.1 Sustancia negra 

La sustancia negra ha sido considerada el sitio donde se produce la lesión que 

desencadena la enfermedad de Parkinson. La función de las neuronas 

dopaminérgicas en la parte compacta de la sustancia negra es compleja. La 

degeneración de las neuronas pigmentadas en esta región es la principal 

característica anatomo-patológica encontrada en la enfermedad de Parkinson. 

Existe incertidumbre sobre la causa que desencadena estos procesos patológicos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Parkinson
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en los que se puede hallar un daño de carácter irreversible con muerte neuronal, 

así como la subsiguiente desregulación de la producción de dopamina neuronal. 

La sustancia negra fue descubierta en 1786 por Félix Vicq d'Azyr, pero tardó más 

de un siglo antes de que Pablo Blocq y Georges Marinesco aludieron a una 

posible relación entre esta estructura y la enfermedad de Parkinson. La idea vino 

del estudio de un paciente con tuberculosis admitido en la sala de neurología de 

Charcot en la Salpêtrière, porque sufría de temblor parkinsoniano unilateral. En la 

 

autopsia, Blocq y Marinesco descubrieron un tumor encapsulado confinado en la 

sustancia negra, contra lateral al lado afectado, y concluyeron que el temblor en 

ese caso en particular era resultado de una lesión del cerebro medio. Este trabajo 

pionero, publicado en 1893, lo llevó a Edouard Brissaud a formular, en 1895, la 

hipótesis de que la sustancia negra es el sitio patológico importante en la 

enfermedad de Parkinson. La hipótesis de Brissaud fue validada en 1919 por 

Constantin Trétiakoff en una tesis notable que resume un estudio post-mortem de 

la sustancia negra realizada en el laboratorio de Marinesco. A pesar de la 
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evidencia muy convincente de las pérdidas de células nigrales en parkinsonismo 

idiopático y postencefalítico, el trabajo de Trétiakoff planteó considerables dudas 

entre sus colegas, que creían que el cuerpo estriado y pallidum eran los objetivos 

preferentes de la degeneración parkinsoniana. Los resultados de Trétiakoff fueron 

sin embargo confirmadas por estudios neuropatológicos detallados realizados en 

la década de 1930 y por el descubrimiento, en la década de 1960, de la naturaleza 

de las neuronas dopaminérgicas nigro-estriatales que degeneran en la enfermedad 

de Parkinson. Estos hallazgos han fortalecido el vínculo entre la sustancia negra y 

la enfermedad de Parkinson, pero la investigación moderna ha descubierto la 

naturaleza multifacética de este trastorno neurodegenerativo mediante la 

identificación de otras estructuras cerebrales y sistemas quimio específicos 

implicados en su patogénesis (Parent & Parent, 2010). 

 

1.5.2 Cuerpos de Lewy 

Hace algo más de 100 años, Fritz Heinrich Lewy utilizó microscopía de luz para 

describir inclusiones en la célula nerviosa que son características de EP. La 

patología de Lewy consiste de la proteína α-sinucleína en una forma insoluble. 

Las mutaciones sin sentido (nonsense mutation) y dosis de genes en mutaciones 

de SNCA (gen de α-sinucleína), causan casos hereditarios de EP y demencia con 

cuerpos de Lewy. En EP la patología α-sinucleína está diseminada en el sistema 

nervioso central y periférico. La patología α-sinucleína se origina en un pequeño 

número de células nerviosas, de las cuales se disemina siguiendo un modelo 

similar a un prión. Clínicamente, el desarrollo de los cambios patológicos de 

enfermedad de Parkinson es reflejado por la presencia de síntomas no motores y 

motores.  

En genética, una "mutación sin sentido (nonsense mutation)" es un tipo 

de mutación puntual en una secuencia de DNA que provoca la aparición de 

un codón de terminación prematuro, llamado también codón sin sentido, en 

el ARNm transcripto, lo cual conduce a su vez a la producción de un 

producto proteico truncado, incompleto y por lo general no funcional. Se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n_puntual
https://es.wikipedia.org/wiki/Cod%C3%B3n_de_terminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/ARNm
https://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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diferencia de las "mutaciones con cambio de sentido o contrasentido", en que, en 

estas últimas, la mutación puntual provoca el cambio de un aminoácido por otro 

(Wikipedia, 2015).  

Un prion  es una partícula infecciosa formada por una proteína denominada 

prionica, que produce enfermedades neurológicas degenerativas transmisibles 

tales como la "tembladera", la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la encefalopatía 

espongiforme bovina.  

La proteína del prion es una sialoproteína patógena, la cual tiene alterada 

su estructura secundaria, teniendo un incorrecto plegamiento de su estructura 

terciaria. A diferencia del resto de los agentes infecciosos 

(virus, bacterias, hongos, etc.), que contienen ácidos nucleicos (ya sea DNA, el 

ARN, o ambos), un prion solamente está compuesto por aminoácidos y no 

presenta material genético. 

El prion, palabra acuñada en 1982 por Stanley B. Prusiner al investigar una serie 

de enfermedades de carácter crónico e irreversibles que afectaban al sistema 

nervioso central, es un acrónimo inglés derivado de las palabras proteína e 

infección. Los priones son los responsables de las encefalopatías espongiformes 

transmisibles en una variedad de mamíferos, incluida la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB, también conocida como "enfermedad de las vacas 

locas") en el ganado y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) en 

humanos. Dichas proteínas mutadas forman agregados supramoleculares y son 

patógenas con plegamientos anómalos ricos en láminas beta, y autorreproducibles. 

Los priones se propagan mediante la transmisión de proteínas anómalas con mal 

plegamiento. Cuando un prion entra en un organismo sano, actúa sobre la forma 

normal del mismo tipo de proteína existente en el organismo, modificándola y 

convirtiéndola en prion. Estos priones recién formados pueden pasar a convertir 

más proteínas, provocando una reacción en cadena que produce grandes 

cantidades de la proteína prion. Todos los priones conocidos inducen la formación 

de amiloides plegados, en los que actúan polimerasas formando un agregado que 

consiste en apretadas hojas ß. El período de incubación de las enfermedades 

prionicas se determina por la tasa de crecimiento exponencial asociados con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n_con_cambio_de_sentido
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tembladera
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Creutzfeldt-Jakob
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_bovina
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_bovina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sialoprote%C3%ADna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Patogeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_secundaria_de_las_prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_terciaria_de_las_prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_terciaria_de_las_prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_nucleicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_B._Prusiner
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_bovina
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_bovina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Creutzfeldt-Jakob
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1minas_beta
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replicación de priones, que es un equilibrio entre el crecimiento lineal y la rotura 

de los agregados (hay que tener en cuenta que la propagación del prion depende 

de la presencia de la proteína normalmente plegada en la que los priones pueden 

inducir plegamiento. Los organismos que no expresan la forma normal de la 

proteína prionica no pueden desarrollar o transmitir la enfermedad) (Wikipedia, 

2015). 

Dosis de genes, es el número de copias de un gen en  particular presente en el 

genoma. La dosis de genes está relacionada con la cantidad del producto del gen 

que la célula es capaz de expresar, sin embargo, la cantidad de producto del gen 

que se produce en una célula es más comúnmente dependiente de la regulación de 

la expresión genética. En todo caso, los cambios en la dosis de genes (variaciones 

en el número de copias) debido a inserciones o deleciones en el gen pueden tener 

consecuencias fenotípicas significativas (Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds, & 

Silver, 2010) . 

 

1.5.3 Alfa-sinucleína 

La α-sinucleína (alfa-sinucleína, SNCA) es una proteína nuclear y sináptica que 

es el principal componente de los cuerpos de Lewy tanto en las formas 

esporádicas como hereditaria de la enfermedad de Parkinson y asimismo en la 

demencia de cuerpos de Lewy. 

En condiciones normales la α-sinucleína se encuentra en su forma nativa no 

plegada, el aumento en sus concentraciones favorece la formación de 

protofibrillas que al sedimentar forman fibras amiloides dentro de los cuerpos de 

Lewy. 

El estudio de diversas enfermedades neurodegenerativas está proporcionando 

evidencia notoria de la importancia de la estructura tridimensional y función de 

las proteínas en su causa. Por ejemplo, las anormalidades de la α-sinucleína 

participan en algunos casos de enfermedad de Parkinson y en la enfermedad 

difusa de cuerpo de Lewy, o demencia de cuerpos de Lewy. 
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En cierto grado, el reconocimiento mayor de la demencia de cuerpos de Lewy se 

debe a los adelantos en técnicas histológicas, en particular la capacidad para 

detectar sinucleína mediante inmunotinción que permiten observar cuerpos de 

Lewy en la corteza cerebral con más claridad de lo que había sido posible. 

Debido a que los cuerpos de Lewy en neuronas corticales no están rodeados por 

un halo preciso, como en la sustancia negra en casos de enfermedad de Parkinson, 

no se apreciaron con facilidad hasta que se desarrollaron estas tinciones de 

anticuerpo. De manera indudable, el hecho de que el principal componente del 

cuerpo de Lewy es α-sinucleína agrupada, ha de resultar importante para 

comprender tanto la enfermedad de Parkinson como la demencia de cuerpo de 

Lewy. 

En la enfermedad de Parkinson se cree que existe una participación importante del 

rasgo hereditario en los casos esporádicos de la enfermedad. Se llegó a informar 

un aumento de 13 veces en la susceptibilidad a la enfermedad en pacientes que 

presentan la combinación de genotipos α-sinucleína y apolipoproteína E, pero esto 

aún debe confirmarse.  

En condiciones normales la sinucleína existe en una forma soluble sin 

plegamiento, pero en altas concentraciones se agrupa y produce neurofilamentos 

que constituyen los cuerpos de Lewy. Las técnicas de inmunotinción permiten 

identificar la α-sinucleína y a alguna otras proteínas menos específicas, como 

ubicuitina y tau, dentro de los cuerpos de Lewy. 

En cuatro familias sin relación con la rara variedad autosómica dominante de la 

enfermedad de Parkinson se identificó una mutación en el cromosoma 4 que 

codifica para una variedad aberrante de la sinucleína (Polymeropoulos, y otros, 

1997). Se describió asimismo una familia en que la causa genética primaria es una 

copia extra no mutante del gen de α-sinucleína. Además, se encuentran algunos 

casos de parkinsonismo familiar en genealogías con mutaciones de los genes que 

controlan la eliminación de α-sinucleína de la célula a través de una vía 

proteosómica. Estos hallazgos, en conjunto, indican que es posible que la 

inestabilidad y el plegamiento erróneo de la α-sinucleína sean el defecto 

proteínico primario en estas formas de enfermedad de Parkinson. En este concepto, 
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un poco análogo a la hipótesis amiloide de la enfermedad de Alzheimer, aumenta 

la propensión al plegamiento erróneo por los valores altos de α-sinucleína, y las 

proteínas plegadas erróneamente forman protofibrillas tóxicas y a continuación 

cuerpos de Lewy. Este proceso se acelera por defectos en las proteínas de "shock 

térmico" que acompañan a la α-sinucleína al interior y exterior de la célula. 

(Singleton, y otros, 2003) 

Existen dos mutaciones principales en el cromosoma 4q: A53T y A30P, en las que 

se promueve la oligomerización de α-sinucleína. Los mecanismos de toxicidad de 

la α-sinucleína propuestos en la enfermedad de Parkinson según el modelo de 

Eriksen, Dawson, Dickson y Petrucelli corresponden a una elevación de los 

niveles de SNCA.  

De acuerdo con este modelo, los valores de α-sinucleína están elevados debido a: 

 Duplicación de una copia del gen α-sinucleína. 

 Mutaciones de punto en el gen α-sinucleína que generan acumulaciones 

excesivas de sinucleína. 

 Mutaciones en los genes parkin y UCH-L1 que disminuyen la eliminación 

normal de sinucleína por los proteosomas. 

El exceso de sinucleína se polimeriza para formar protofibrillas, un proceso que 

aumenta por defectos en las proteínas de "shock térmico"  o por acción de la 

dopamina, que se une a sinucleína. A su vez, ello conduce a la formación de 

cuerpos de Lewy. Este modelo atribuye la neurotoxicidad a las protofibrillas de 

los cuerpos de Lewy. (Eriksen, Dawson, Dickson, & Petrucelli, 2003). 
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2. GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

La enfermedad de Parkinson era previamente descrita como la enfermedad 

esporádica prototipo, se creyó durante mucho tiempo que era el resultado de las 

agresiones ambientales, con poco o ningún papel de los factores genéticos. Esta 

noción comenzó a cambiar en 1997 con el descubrimiento de las mutaciones 

causantes de EP en el gen SNCA que codifica una sinucleína, y la demostración 

que α-sinucleína es un componente importante de los Cuerpos de Lewy, los 

agregados proteicos que se acumulan en la enfermedad. Posteriormente, otros 

varios "genes EP" que causan las formas familiares de la EP fueron descubiertos; 

estos genes intervienen en el control de calidad de la proteína y la disfunción 

mitocondrial en la patogénesis de la EP.  

Las mutaciones en el gen LRRK2 son un importante factor de riesgo genético para 

EP tanto familiar y esporádica, pero no queda claro cómo las mutaciones en 

LRRK2 causan neurodegeneración relacionada con EP (Kett & Dauer, 2012).  

Los rápidos avances en genética molecular y poblacional han revelado la 

existencia de un significativo número de factores de riesgo genético, que provocó 

su redefinición como un trastorno principalmente genético (Mullin & Schapira, 

2015).  

Las causas monogénicas incluyen tanto las autosómicas dominantes (Tabla 1.1.) 

así como recesivas (Tabla 1.2.) (Spatola & Wider, 2014). 

 

2.1 Genes implicados en la Enfermedad de Parkinson 

Los estudios genéticos de los últimos 15 años han revolucionado el campo de 

investigación de la EP. La identificación de mutaciones en el gen SNCA, causante 

de formas hereditarias raras de la enfermedad, llevaron al descubrimiento de la 

proteína ᾳ-sinucleína como el principal componente de los cuerpos de Lewy. El 

mal plegamiento y agregación de esta proteína la convierten en especie 
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neurotóxica, y su diseminación de célula a célula son actualmente consideradas 

centrales en la patogénesis de la EP.  

Sin embargo, las mutaciones en el gen LRRK2, son una causa mucho más 

frecuente de EP. Las formas de inicio temprano de parkinsonismo son causadas 

por mutaciones en un número creciente de genes, pero continúa en duda el si estos 

son parte de las mismas vías patogénicas de las formas de inicio tardío de la EP. 

Estudios de asociación identificaron variantes comunes en más de 20 loci 

(incluyendo SNCA y LRRK2), que modulan el riesgo de desarrollar EP, pero 

estas variantes sólo explican una fracción menor de la carga de la enfermedad, 

sugiriendo que existen determinantes genéticas que esperan ser descubiertas. 

Muchos genes han sido implicados en la enfermedad de Parkinson, aquellos 

confirmados se encuentran en la Tabla 2. 

 

2.2 Estrategias actuales de investigación para encontrar genes relacionados a 

enfermedades humanas 

Por medio de tres estrategias se investigan no sólo la enfermedad de Parkinson 

sino muchas otras enfermedades humanas sospechosas de tener un origen 

genético, las que se resumen a continuación en la Figura 2.1: 
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2.2.1 Análisis de ligamiento (Linkage Analysis) 

Consiste en mapear loci genéticos observando individuos con parentesco. Es decir, 

se intenta encontrar una característica fácil de medir que esté asociada al gen (o a 

uno de ellos en enfermedades multifactoriales) que provoca la enfermedad, de 

manera que evaluando este factor sepamos si un individuo presenta o no la 

enfermedad, o incluso si es portador de ella. Por ejemplo, en familias donde se 

herede una enfermedad compleja se estudia el genoma de los individuos de estas 

familias en busca de alelos que se hereden ligados a la enfermedad, ya que si los 

alelos no están ligados a la enfermedad se heredarán de forma independiente. 

Principalmente, se suelen buscar micro satélites que estén ligados al gen de la 

enfermedad, ya que estas breves repeticiones de cortas secuencias de nucleótidos 

son muy variables y la mayoría de la población es heterocigota para cualquier 

locus determinado. Sin embargo, cada vez se utiliza más los SNP (de sus siglas en 

inglés Single Nucleotide Polymorphisms), las cuales son variaciones en un único 

nucleótido presentes en al menos un 1% de la población. Estos SNP pueden estar 

o no en la región codificante del gen, siendo las que se encuentran en la región 

codificante las que más impacto tienen sobre la función de una proteína, pero 

todas pueden estar relacionadas con la enfermedad. También puede ocurrir que 

estos SNP no estén involucrados en la enfermedad, pero que al estar asociados a 

ella podamos usarlos como marcadores moleculares. 

El estudio de ligamiento genético es un método indirecto que permite establecer 

una relación de una enfermedad (genética) entre miembros de una familia. Para 

establecer esta relación se usan marcadores genéticos que estén localizados en la 

región del cromosoma que nos interesa.
 
Es habitual hacer análisis de asociación 

con marcadores a lo largo de todo el genoma (GWA) para la identificación de su 

asociación a un rasgo observable. A diferencia de los GWL, donde se suelen 

identificar alelos asociados a alto riesgo de padecer la enfermedad, los GWA 

pueden identificar rasgos alélicos moderados asociados a enfermedades 

multifactoriales. Históricamente, los loci ligados a la enfermedad de Parkinson 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loci
https://es.wikipedia.org/wiki/Alelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsat%C3%A9lites
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recibieron la designación PARK hasta que el gen mutante fue identificado (Trinh 

& Farrer, 2013). 

 

2.6.2 Secuenciación de Siguiente Generación o de alto rendimiento (Next 

Generation Sequencing) 

La elevada demanda de secuenciación de bajo costo ha dado lugar a las distintas 

tecnologías de secuenciación de alto rendimiento que son capaces de paralelizar 

muchas operaciones de secuenciación, produciendo miles o millones a la vez, 

reduciendo los costos gracias a ello. Son las llamadas también secuenciaciones de 

siguiente generación o "next-generation sequencing (NGS)". Estos esfuerzos han 

sido financiados por instituciones públicas y privadas así como desarrolladas y 

comercializadas dentro de la empresa privada por las compañías de biotecnología. 

Se pretende que las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento disminuyan 

los costes de secuenciación de las bibliotecas de DNA más allá de lo que se puede 

hacer con el método corriente del terminador marcado basado en la separación del 

DNA por electroforesis capilar.  

Las tecnologías de secuenciación del exoma y secuenciación de todo el genoma, 

proporcionan métodos confiables, rápidos y costo-efectivos para identificar la 

variabilidad genética en enfermedad. Se logra mediante el alineamiento 

computacional y anotación de lecturas de secuencia corta, generalmente 75-125 

bases, dependiendo en el método de captura del DNA blanco y extensión de la 

secuencia a cubrir. (Trinh & Farrer, 2013). 

 

2.6.3 Estudios de Asociación 

En genética, un estudio de asociación del genoma completo  (en inglés, GWAS            

(Genome-wide association study) o WGAS (Whole genome association study) es 

un análisis de una variación genética a lo largo de todo el genoma humano con el 

objetivo de identificar su asociación a un rasgo observable. Los GWAS suelen 
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centrarse en asociaciones entre los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) y 

rasgos como las principales enfermedades. 

Los estudios de asociación generalmente verifican la hipótesis de que variantes 

comunes causan enfermedades comunes, comparando las frecuencias de alelos 

específicos entre pacientes y controles. Tal variabilidad genética no es frecuente , 

de forma que la contribución esperada de cada variante para la enfermedad es 

baja; consecuentemente los tamaños de la muestra para ver efectos debe ser 

grande. Varios estudios de asociación de todo el genoma de enfermedad de 

Parkinson han replicado loci que contienen SNCA, MAPT. LRRK2, HLA-DRA, 

GAK-DGKQ, RAB7L1 y BST1. Para SNCA, MAPT y LRRK2 los resultados 

concurren con estudios previos de ligamientos y genes candidatos. Típicamente se 

requiere investigaciones posteriores para identificar la causa del riesgo (Trinh & 

Farrer, 2013). 

 

2.7 LRRK2 (Leucine-Rich Repeat Kinase 2) 

Al hablar de LRRK2 tenemos que considerar al gen LRRK2 y la proteína LRRK2 

 

2.7.1 LRRK2 el gen 

El gen LRRK2 (OMIM 609007), está localizado (Figura 2.2) en el cromosoma 

12q12 (Agalliu et al., 2015), locus PARK8, comprende 51 exones y codifica una 

proteína llamada LRRK2 o "dardarina", término que proviene de la palabra vasca 

"dardar" que significa temblor. Este gen comienza en 40.196.744 pb (par de base) 

desde pter y termina en 40.369.585 pb desde pter, con un tamaño de 172.542 

bases (Weizmann Institute of Science, 2015).  
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Las mutaciones en el gen LRRK2 (Leucine-Rich Repeat Kinase 2) son la causa 

más común de enfermedad de Parkinson familiar (Gandhi, Wang, Zhu, Chen, & 

Wilson-Delfosse, 2008). Por tal motivo, las funciones y disfunciones de LRRK2 

en enfermedad de Parkinson han sido sujeto de extensas investigaciones. 

LRRK2 es un gen que ha sido ligado a varias enfermedades humanas, incluyendo 

a la enfermedad de Parkinson, enfermedad inflamatoria intestinal, lepra y cáncer 

(Bae & Lee, 2015) (Lewis & Alessi, 2012). Aunque las mutaciones LRRK2 son 

rara vez encontradas en la enfermedad de Alzheimer, se considera que tendría un 

papel importante en las tauopatías. La asociación de LRRK2 con la patogénesis de 

enfermedades aparentemente no relacionadas continua siendo enigmática, pero 

podría estar relacionado con las aún desconocidas diversas funciones de LRRK2 

(Bae & Lee, 2015).  

 

2.7.1.1 Clonación y expresión 

Paisán-Ruiz y otros (2004) identificaron un transcrito putativo 

(DKFZp434H2111)  causante de enfermedad de Parkinson dentro de una región 

de 2.6 Mb abarcando un locus para enfermedad de Parkinson-8 (PARK8; 

607060). El transcrito predecido codifica una proteína deducida de 2.482 

aminoácidos con un dominio leucine-rich repeat, un dominio cinasa, un dominio 

RAS, y un dominio WD40. El análisis por Northern blot detecto un transcrito 

mRNA de 9kb en todos los tejidos analizados, incluyendo cerebro. Los autores 

nombraron a la proteína producto con el nombre de dardarina (Paisan-Ruiz, et al., 

2004). 
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Zimprich et al. (2004) clonaron LRRK2 a partir de una biblioteca de cDNA de 

cerebro humano y encontraron que codifica una proteína de 2.527 aminoácidos 

con una masa molecular de aproximadamente 250 kD. El análisis mediante 

Northern blot detectó un transcrito importante de 9 kb en bajos niveles en la 

mayoría de regiones del cerebro. Los mayores niveles del transcrito fueron 

obtenidos en el putamen, sustancia negra, y pulmón. La apariencia de  bandas más 

pequeñas sugirieron empalme (splicing) alternativo (Zimprich, y otros, 2004). 

Mediante RACE 5' de cDNA de cerebro humano, encontraron transcritos de 

LRRK2 con al menos 6 sitios de inicio de transcripción "upstream" de la 

secuencia Kozak predicha. Ellos también identificaron un empalme variante, 

resultante de la utilización de un sitio críptico de empalme dentro del intrón 50, 

que codifica una proteína que carece de 6 aminoácidos cerca del dominio WD40 

C-terminal. En células embrionarias humanas de riñón, LRRK2 fue grandemente 

excluido del núcleo y localizada en el citosol, pero cerca del 10% de LRRK2 

estaba asociado con la membrana mitocondrial. LRRK2 migró en una masa 

molecular aparente de 280 kD (West, et al., 2005). 

 

2.7.1.2 Estructura del gen 

Zimprich et al. (2004) determinaron que el gen LRRK2 contiene 51 exones 

abarcando 144kb. Y mediante análisis genómico de secuencia mapearon el gen 

LRRK2 al cromosoma 12q12 (Zimprich, et al., 2004). 

 

2.7.1.3 Función del gen  LRRK2 

El gen LRRK2 proporciona instrucciones para la fabricación de una proteína 

llamada "dardarina". El gen LRRK2 es activo en el cerebro y en otros tejidos 

alrededor del cuerpo. 

Un segmento de la proteína dardarina es llamado una región rica en leucina 

(leucine-rich) porque contiene una gran cantidad de un aminoácido conocido 
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como "leucina". Las proteínas con regiones ricas en leucina parecen tener un 

papel en actividades que requieren interacciones con otras proteínas, tales como 

transmitir señales o ayudar en el ensamblaje del citoesqueleto. Otras partes de la 

proteína dardarina se piensa que también están involucradas en interacciones entre 

proteínas. 

Estudios adicionales indican que la dardarina tienen una función enzimática 

conocida como actividad cinasa. Las proteínas con actividad cinasa asisten en la 

transferencia de un grupo fosfato (un racimo de átomos de oxígeno y fósforo) 

desde la molécula de energía ATP hacia los aminoácidos en ciertas proteínas. Esta 

transferencia de fosfato es conocida como fosforilación, y este es un paso esencial 

en el encendido y apagado de muchas actividades celulares. La dardarina también 

tiene una segunda función enzimática referida como actividad GTPasa. Esta 

actividad está asociada con una región de la proteína llamada dominio ROC. El 

dominio ROC podría ayudar en el control de la forma general de la proteína 

dardarina (Genetics Home Reference, 2016). 

Al medir la actividad de LRRK2 contra la proteína básica de mielina 

(OMIM:159430) como sustrato de prueba determinaron que LRRK2 posee 

actividad cinasa de linaje mixto. LRRK2 también mostro actividad de 

autofosforilación (West, et al., 2005). 

LRRK2 es principalmente citoplásmico e interactúa con parkina (PARK2; 

OMIM: 602544). LRRK2 interactuó preferencialmente con el dominio C-terminal 

R2 RING-finger de parkina, y parkina interactuó con el  dominio COR de 

LRRK2. La co-expresión de LRRK2 y parkina aumentó los agregados de proteína 

citoplásmica que contenían LRRK2 e incrementó la ubicuitinación de estos 

agregados. La expresión de LRRK2 mutante indujo muerte celular apoptósica en 

células humanas SH-SY5Y de neuroblastoma y en neuronas corticales de ratón in-

vitro (Smith, y otros, 2005). 

Mediante el uso de sondas de oligonucleótidos, se detectó la expresión de LRRK2 

en neuronas espinosas de tamaño medio en el núcleo caudado y putamen. 

Neuronas más grandes, presumiblemente colinérgicas y dopaminérgicas 
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estuvieron desprovistas de señal LRRK2. No se observaron diferencias entre 

cerebros normales y aquellos con enfermedad de Parkinson. Estudios similares en 

cerebro de ratón mostraron expresión de LRRK2 en el núcleo estriado y ausencia 

de expresión LRRK2 en el cerebro medio. Los hallazgos demostraron la expresión 

LRRK2 en áreas dopaminoceptivas de cerebro, sugiriendo que la disfunción de 

LRRK2 en estas áreas puede disminuir el soporte trófico de neuronas 

dopaminérgicas (Galter, y otros, 2006). 

Mediante análisis de inmunohistoquímica y Western blot, se detectó LRRK2 en 

múltiples áreas a través del cerebro de rata. La localización de LRRK2 fue 

neurona-específica, detectada en microsomas, vesícula sináptica-enriquecida y 

fracciones sinaptosomales citosólicas, así como también la membrana 

mitocondrial externa. LRRK2 también fue detectado en el riñón. Estudios 

posteriores en cerebros humanos y de rata mostraron LRRK2 en estructuras 

puntiformes dentro del pericarion neuronal, dendritas y axones. La 

inmunoreactividad de LRRK2 estuvo asociada con estructuras intracelulares 

membranosas y vesiculares, incluyendo lisosomas, endosomas, vesículas de 

transporte y mitocondria. Y se concluyó que LRRK2 tiene afinidad por lípidos o 

proteínas asociadas con lípidos y pueden tener un papel en la biogénesis o 

regulación de estructuras membranosas intracelulares en el cerebro (Biskup, y 

otros, 2006). 

En modelos celulares (células HEK293), se demostró que LRRK2 está asociado 

con estructuras particulares dentro del citoplasma, tales como mitocondria, 

membranas microsomales, retículo endoplásmico, y el aparato de Golgi. Sin 

embargo, LRRK2 no pareció estar integrado a las membranas. Posteriores 

estudios mostraron que LRRK2 dimeriza, muestra actividad cinasa,  y es capaz de 

autofosforilarse (Gloeckner, et al., 2006). 

Con la utilización de una combinación de ensayos desplegables de proteína, 

espectrometría de masa, Western blot, y microscopía de inmunofluorescencia, se 

encontró que el dominio ROC, o GTPasa-like, de LRRK2 interactúa con 

heterodímeros que forman microtúbulos de alfa / beta-tubulina. La interacción fue 

independiente del nucleótido guanina. Se encontró también que la proteína 
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LRRK2 endógena se co-localiza con alfa/beta tubulina en el cuerpo celular y 

procesos neuronales de neuronas hipocampales primarias de rata. Estos hallazgos 

relacionaron a LRRK2 con microtúbulos, un componente estructural de  la célula 

críticamente involucrado en la patogénesis de varias enfermedades 

neurodegenerativas, incluyendo a la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, la 

mutación patogénica LRRK2 R1441C, localizada dentro del dominio ROC, 

retuvo la interacción con heterodímeros alfa / beta-tubulina, sugiriendo que la 

disrupción de esta interacción no es el mecanismo patogénico (Gandhi, Wang, 

Zhu, Chen, & Wilson-Delfosse, 2008). 

Se ha demostrado que LRRK2 humana recombinante fosforiló preferencialmente 

a la beta-tubulina de cerebro bovino en el residuo altamente conservado thr107. 

La tubulina se fosforila durante el crecimiento de neuritas, y la fosforilación puede 

estabilizar el citoesqueleto microtubular. LRRK2 co-inmunoprecipitó con beta-

tubulina en ambos, cerebro de ratón natural y en células no neuronales HEK293, y 

la co-incubación in vitro de tubulinas de cerebro con LRRK2 incrementó la 

estabilidad de microtúbulo en la presencia de proteínas microtúbulo asociadas. 

Los cultivos de neuronas murinas deficientes en LRRK2 mostraron una 

significativa disminución en la longitud de la neurita comparadas con neuronas 

normales. Los hallazgos sugieren que la estabilización de microtúbulos por la 

fosforilación de tubulina-beta puede representar una función fisiológica de 

LRRK2 en neuronas. La fosforilación de tubulina fue incrementada 3 veces por la 

mutación LRRK2 G2019S (OMIM 609007.0006), lo que sugiere que la 

neurodegeneración inducida por LRRK2 mutante en la enfermedad de Parkinson 

puede ser parcialmente mediada por fosforilación aumentada de tubulina-beta, lo 

cual  puede interferir con el crecimiento de neurita, transporte axonal, y formación 

de sinapsis (Gillardon, 2009). 

LRRK2 interacciona con la familia de fosfoproteínas "dishevelled" (DVL), DVL1, 

DVL2, y DVL3, reguladores clave de las vías de señalización Wnt importantes 

para la guía de axón, formación de sinapsis, y mantenimiento neuronal. El 

dominio LRRK2 Roc-COR y el dominio DVL1 DEP fueron necesarios y 

suficientes para la interacción LRRK2-DVL1. La co-expresión de DVL1 
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incrementó los niveles de estado estable de la proteína LRRK2, un efecto que fue 

dependiente del dominio DEP. Las interacciones LRRK2-DVL1-3 fueron 

interrumpidas por la mutación LRRK2 Y1699C, mientras que las mutaciones 

patogénicas en los residuos arg1441 y arg1728 fortalecieron las interacciones 

LRRK2-DVL-1. La co-expresión de DVL1 con LRRK2 en células de mamíferos 

resultó en la redistribución de LRRK2 a agregados DVL1 citoplásmicos típicos en 

células HEK293 y SH-SY5Y y co-localización en neuritas y conos de crecimiento 

de células dopaminérgicas SH-SY5Y diferenciadas. Ya que el dominio DVL1 

DEP es conocido por estar involucrado en la regulación de pequeñas GTPasas, por 

lo que se propugna que DVLs pueden influenciar la actividad GTPasa de LRRK2, 

y que las mutaciones del dominio Roc-COR modulan las interacciones LRRK2-

DVL e indirectamente influencian la actividad cinasa (Sancho, Law, & Harvey, 

2009). 

La proteína LRRK2 interactúa con la vía microRNA (miRNA) para regular la 

síntesis proteica. El mRNA  para Drosophila E2f1 y Dp (TFDP1), que 

previamente fueron implicados en el ciclo celular y control de supervivencia 

(Girling, y otros, 1993), fueron translacionalmente reprimidos por los miRNAs 

Let7 (MIRLET7A1) y miR184, respectivamente. La proteína LRRK2 humana 

patogénica antagonizó a Let7 y miR184, lo cual llevó a una sobreproducción de 

E2f1 y Dp, este evento fue crítico para la patogénesis de LRRK2. En Drosophila, 

la deleción genética de Let7, el bloqueo mediado por antagomir (anti-miRNA) de 

la acción de Let7 y miR184, la expresión transgénica del protector blanco Dp, o el 

reemplazo de Dp endógeno con un transgen Dp sin respuesta a Let7, cada uno de 

ellos tuvo efectos tóxicos similares a aquellos de LRRK2 patogénico. A la 

inversa, el incrementar los niveles de Let7 o de miR184 atenuó los efectos 

patogénicos de LRRK2. La proteína LRRK2 humana asociada con Drosophila: 

Argonauta-1 (EIF2C1, o AGO1) o Argonauta-2 (EIF2C2, o AGO2) o el complejo 

de silenciamiento inducido por RNA (RISC). En cerebro envejecido de mosca, el 

nivel de proteína  Ago1 fue negativamente regulado por LRRK2 humana. 

Además, LRRK2 patogénica promovió la asociación de 4EBP1 fosforilada con 

AGO2 humana. Llevando a la conclusión de que la síntesis desregulada de E2F1 y 

DP causados por alteración de la vía miRNA es un evento clave en la patogénesis 
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por LRRK2, lo que sugiere que nuevas estrategias terapéuticas basadas en miRNA 

pueden ser útiles para combatir la enfermedad de Parkinson (Gehrke, Imai, Sokol, 

& Lu, 2010). 

Utilizando un sistema reportero genómico LRRK2-Ypet, microscopía de 

inmunofluorescencia y microscopía inmunoelectrónica, se encontró que la 

proteína LRRK2 está ubicada en microdominios de membrana, tales como el 

cuello de caveola, microvellosidades/filopodios y vesículas intraluminales de 

cuerpos multivesiculares (MVBs). En el cerebro humano y en células humanas 

cultivadas, LRRK2 estuvo presente en los puntos correspondientes a MVBs y 

vacuolas autofágicas (AVs). La expresión de la mutación común R1441C, a partir 

de un constructo de DNA genómico produjo niveles de p62 (SQSTM1). La 

mutación R1441C indujo la formación de MVBs anormales tipo ovillo. Por el 

contrario, el bloqueo de LRRK2 mediado por siRNA incrementó la actividad 

autofágica y previno la muerte celular causada por inhibición de autofagia en 

condiciones de estarvación. Por lo que se postula que existe un compromiso 

funcional de LRRK2 en la vía endosomal-autofágica (Alegre-Abarrategui, y otros, 

2009). 

Utilizando análisis de microarray (chip de DNA) y RT-PCR, se detectó un 

aumento de la expresión de LRRK2 en monocitos y células B y supraregulación 

de LRRK2 luego de estimulación por IFNG (interferón-gamma, OMIM: 147570). 

El análisis de la región del promotor de LRRK2 reveló un sitio de unión 

conservado para los factores de respuesta IFN (interferón). El examen de tejido de 

la lámina propia de especímenes de pacientes con enfermedad de Crohn reveló 

expresión supra-regulada de LRRK2 en el tejido inflamado en comparación con 

tejido no inflamado. Ensayos de reporteros mostraron que LRRK2 activa NFKB 

(OMIM: 164011, Nuclear Factor Kappa-B) en una forma dependiente de IKK 

(OMIM: 603258, Inhibitor of  Kappa Kinase). Mediante microscopia confocal se 

demostró la colocalización de LRRK2 con Salmonella typhimurium en 

macrófagos murinos infectados. El bloqueo de LRRK2 interfirió con la 

producción de especies oxígeno reactivas. Lo que llevó a proponer que LRRK2 es 
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un gen blanco de IFNG que puede estar involucrado en vías de señalización 

relevantes para la enfermedad de Crohn (Gardet, Benita, & Li, 2010). 

La proteína LRRK2 interactúa con PRDX3 (OMIM: 604769), que es un 

importante antioxidante "scavenger" (un compuesto que puede combinarse con un 

radical libre y así alterar la cinética o curso de reacciones del radical libre) de 

peróxido de hidrógeno en la mitocondria. Las mutaciones en el dominio cinasa de 

LRRK2, particularmente G2019S, significativamente incrementa la fosforilación 

de PRDX3 en comparación con el tipo natural de LRRK2, lo que resulta en 

disminución de la actividad peroxidasa y con incremento de muerte en células que 

expresan la proteína LRRK2, pero no en las células con depleción de LRRK2. 

Esto trae como resultado disregulación de la función mitocondrial e incremento 

del daño oxidativo. Estos efectos nocivos fueron exacerbados  en células con 

depleción de PRDX3, lo que sugiere que normalmente PRDX3 puede rescatar del 

estrés oxidativo inducido por LRRK2. Estos hallazgos sugieren que la pérdida de 

la función antioxidante endógena puede contribuir a la neurodegeneración 

inducida por LRRK2 mutante, como se observa en la enfermedad de Parkinson 

(Angeles, y otros, 2011). 

La sobre expresión de proteína LRRK2 silvestre en líneas celulares neuronales 

humanas produjo fragmentación mitocondrial asociada con incremento en los 

niveles de DLP1 (OMIM: 603850), que es una proteína mitocondrial de fisión, y 

que estos procesos estaban exacerbados por la expresión de mutantes R1441C o 

G2019S asociados a enfermedad de Parkinson. LRRK2 interactuó directamente 

con DLP1, y esta interacción fue aumentada por mutaciones LRRK2 asociadas 

con enfermedad de Parkinson. La fragmentación mitocondrial incrementada 

estuvo asociada con la disfunción mitocondrial y aumenta la susceptibilidad al 

estrés oxidativo, el cual era inhibido con la co-expresión de un mutante DLP1 

dominante-negativo. Estas características mitocondriales no fueron aparentes con 

mutantes LRRK2 que habían perdido la actividad cinasa. Se concluyó por tanto 

que LRRK2 regula la dinámica mitocondrial mediante la interacción con DLP1, y 

que la actividad cinasa de la proteína LRRK2 juega un papel crítico en este 
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proceso. Los hallazgos apoyan el papel de una fisión/fusión mitocondrial alterada 

en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson (Wang, y otros, 2012). 

Utilizando moscas mutantes y líneas celulares de mosca y la línea celular humana 

SH-SY5Y de neuroblastoma, se demostró que el efecto apoptósico de LRRK2 

involucraba la fosforilación mediada por LRRK2 de FOXO1 (FOXO1A;136533) 

y la señalización "downstream" FOXO a través de la proteína pro-apoptosis BIM 

(BCL2L11;6.3827) (Kanao, y otros, 2010). 

 

2.7.2  LRRK2  la proteína 

 

Nombre sugerido: Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (UniProt 

Consortium, 2015). 

Es una proteína que consta de 2527 aminoácidos (dardarina o LRRK2), con una 

masa de 286,103 Daltons, con múltiples dominios funcionales (Figura 2.3), 

incluye dominios de unión proteína-proteína tales como los dominios ankyrin-like 

repeats, leucine-rich repeats y WD40, y dominios enzimáticos como el dominio 

ROC (Ras of Complex) GTPasa, un dominio COR (Carboxyl-Terminal of Roc) y 

un dominio cinasa. Las funciones fisiológicas y patológicas de LRRK2 están 

principalmente ligadas a sus actividades GTPasa y cinasa. 

 

Sobre la base de análisis de secuencia in sílico y modelado de homologías, la 

proteína LRRK2 ha sido clasificada como miembro de varias subfamilias 

proteicas, tales como ROC-COR (ROCO), cinasa de lenguaje mixto (MLK), y 

familias RIPK (receptor-interacting protein kinase). En base a las bien definidas 

funciones celulares de tales familias, es posible predecir funciones fisiológicas y 

patológicas plausibles de LRRK2. En mamíferos, la subfamilia de ROCO, que 

contiene dominios tanto ROC y COR, consiste de cuatro miembros, de los cuales 

tres son cinasas, incluyendo LRRK2, su isoforma LRRK1, y death-associated 

protein kinase (DAPK) (Zimprich, y otros, 2004). 

DAPK, una Ca
2+

/calmodulina-regulada serina/treonina cinasa, está implicada en 
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la regulación de muerte celular autofagia (Bialik & Kimchi, Lethal weapons: 

DAP-kinase, autophagy and cell death: DAP-kinase regulates autophagy, 2010), 

adhesión celular y motilidad (Kuo, Wang, Yao, Wu, & Chen, 2006) y respuestas 

inflamatorias (Chuang, Lin, & Lin , 2011). Se encontró pérdida de función DAPK 

en muchas células y líneas celulares de cáncer primario y la progresión del tumor 

y metástasis fueron inversamente correlacionadas con su expresión (Bialik, 

Kimchi, & -, The death-associated protein kinases: structure, function, and 

beyond, 2006). En adición a la homología de los dominios ROC-COR en LRRK2 

y DAPK, ambas cinasas han sido asociadas con la patología del cerebro y 

enfermedades neurodegenerativas (Bae & Lee, 2015).  

El gen LRRK2 codifica un dominio cinasa con elevada homología de secuencia 

para la subfamilia MLK de MAPKKK (mitogen-activated protein kinase kinase 

kinase). MAPKKK activa a ERK (Extracelular signal-Regulated Kinase)1/2, JNK 

(c-Jun N-terminal kinase), y proteínas p38 (Wang, Besirli, & Johnson, 2004): y la 

activación de JNK mediada por MLK ha sido asociada con patología de 

enfermedad de Parkinson. En el cerebro post mortem de pacientes con 

enfermedad de Parkinson, se detectó tinción fosfo-JNK en neuronas adyacentes a 

neuronas del cerebro medio con cuerpos de Lewy (Ferrer, Blanco, & Carmona, 
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2001). Un  inhibidor de MLK, CEP-1347 fue evaluado en estudios clínicos para 

pacientes con enfermedad de Parkinson. CEP-1347 previno la activación JNK en 

neuronas y mostró neuroprotección en una variedad de modelos de enfermedad de 

Parkinson y neurodegenerativos, pero la droga falló en demostrar eficacia en los 

estudios clínicos (Parkinson Study Group, 2004). 

El dominio cinasa de LRRK2 esta cercanamente relacionado al de RIPK que tiene 

un rol en el reconocimiento de daño, patógeno o señalización asociada a estrés. La 

familia RIPK consiste de siete miembros, incluyendo LRRK1 y LRRK2 siendo 

designados como RIPK6 y RIPK7 respectivamente. Las proteínas RIPK1-5 están 

relacionadas a vías de señalización inmune (Zhang, Lin , & Han, 2010).  

Los patógenos extracelulares son reconocidos por dominios leucine-rich repeat de 

proteínas NODs (Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing 

protein). NOD1 y NOD2 son componentes del sistema inmune innato y están 

involucrados en detectar la presencia de patógenos. Luego de detectar el patógeno, 

NODs recluta a RIPK, el cual dispara señales "downstream" a través de la 

activación de NF-kB, con la resultante producción de citocinas inflamatorias. 

LRRK2 también ha sido implicado en respuestas inflamatorias "downstream" de 

TLR (Toll-Like Receptor), el cual funciona como sensor de patógeno extracelular, 

similar a NOD (Dzamko, Inesta-Vaquera, & Zhang, 2012). Más aun, LRRK2 es 

conocido por regular la actividad de NFkB y la producción de citocinas y ROS 

(Reactive Oxygen Species) en células inmunológicas (Gardet, Benita, & Li, 2010). 

 

2.7.3 Expresión y Localización de LRRK2 

La proteína LRRK2 se expresa de forma ubicua en varios tejidos, y de forma más 

abundante en el cerebro, los riñones, y el sistema inmunológico. Esta expresión de 

LRRK2 en varios tejidos implica que LRRK2 podría tener diversos roles. Para 

entender las funciones fisiológicas de LRRK2 se han desarrollado varios modelos 

animales. Estudios de LRRK2 en animales knock-out sugieren que LRRK2 podría 

jugar un papel en la transmisión sináptica. En modelos de Drosophila, los 

mutantes LRRK2 tienen estructuras sinápticas alteradas, tales como 
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sobrecrecimiento sináptico, terminal nervioso expandido y número incrementado 

de botones sinápticos. (Lee, Liu, Lin, Guo, & Lu, 2010). Se piensa que tales 

fenotipos resultan de la disfunción de la síntesis de proteínas, transporte 

mitocondrial y polimerización del micro túbulo. En ratones knock-out para 

LRRK2, el número de espinas maduras está disminuido y la transmisión sináptica 

está alterada en las proyecciones de las neuronas estriatales  (Parisiadou, Yu, & 

Sgobio, 2914).  

Además de la disfunción en cerebro, se encontraron fenotipos anormales en 

riñones de ratones knock-out LRRK2 (Herzig, Kolly, & Persohn, 2011). En 

ausencia de LRRK2, se detectó en riñón agregados de α-sinucleína y proteínas 

ubiquitinadas; y también se observó que estuvo alterada la vía de autofagia 

lisosomal, lo que se manifestó a través de la acumulación anormal de gránulos de 

lipofucsina y niveles anormales de LC3-II y p62, los cuales son los marcadores 

para autofagia (Tong, Giaime, & Yamaguchi, 2012). Estos estudios sugieren que 

la proteína LRRK2 podría estar involucrada en la regulación de la homeostasis de 

otras proteínas. No es claro el porqué el defecto autofágico fue encontrado 

específicamente en el riñón, pero el mayor nivel de expresión de LRRK2 en el 

riñón, la posible compensación por  LRRK1, la diferente tasa basal de autofagia 

en distintos tejidos o una combinación de tales factores podría proporcionar una 

explicación (Bae & Lee, 2015). 

La proteína LRRK2 es también altamente expresada en células inmunológicas, 

tales como Linfocitos-B, monocitos, células dendríticas, y macrófagos (Dzamko, 

Inesta-Vaquera, & Zhang, 2012) (Gardet, Benita, & Li, 2010) (Thevenet, Pescini, 

Hooft, Wiessner, & Sagot, 2011) (Hakimi, Selvanantham, & Swinton, 2011). En 

la población de células mononucleares de sangre periférica, LRRK2 es altamente 

expresada en monocitos maduros o activados, y se ha demostrado que la 

inhibición de LRRK2 bloquea la maduración de monocitos (Thevenet, Pescini, 

Hooft, Wiessner, & Sagot, 2011). Por otra parte, la expresión de LRRK2 podría 

ser sobre regulada en respuesta a IFN-γ y LPS en  monocitos y macrófagos 

(Dzamko, Inesta-Vaquera, & Zhang, 2012) (Thevenet, Pescini, Hooft, Wiessner, 

& Sagot, 2011) (Hakimi, Selvanantham, & Swinton, 2011). Estos resultados 
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sugieren que la proteína LRRK2 podría estar involucrada en la maduración de 

monocitos y las respuestas inmunológicas innatas. 

 

2.7.4 Neuropatología de enfermedad de Parkinson asociada a LRRK2 

Hay un amplio espectro patológico asociado con las mutaciones en LRRK2, y la 

misma mutación puede producir muy diversa neuropatología tabla 2. Algunas se 

caracterizan por tau hiperfosforilada o inclusiones inmunoreactivas a ubiquitina. 

Sin embargo, más casos muestran características patológicas de la presencia de 

cuerpos de Lewy, neuritis de Lewy y pérdida neuronal en la sustancia negra. 

Aquellas características patológicas entre diferentes mutaciones podrían 

manifestarse ya sea como intercombinación o solo como separación. Análisis post 

mortem de pacientes con enfermedad de Parkinson con neurodegeneración 

relacionada a mutaciones LRRK2 han mostrado tanto patología con y sin cuerpos 

de Lewy. Por consiguiente, con la ayuda de posteriores estudios comparando 

casos de mutaciones LRRK2 con estos dos tipos patológicos adversos se espera 

que ayuden a elucidar la contribución de agregados insolubles de alfa-sinucleina 

hasta neurodegeneración en estas formas genéticas de enfermedad de Parkinson. 

Como tal, obtener un número suficientemente grande de casos de LRRK2 bien 

descritos neuropatológicamente y otras formas genéticas de enfermedad de 

Parkinson pueden ser requeridos para explicar por qué ciertas mutaciones de 

genes están asociadas con la patología de cuerpos de Lewy, mientras otras sin 

ellos, y aún otros con características patológicas heterogéneas (Bae & Lee, 2015). 

Los cuerpos de Lewy son la patología más típica y ampliamente diseminada en 

parkinsonismo LRRK2 el cual restringido al tallo cerebral, la corteza y el sistema 

límbico, o en el caso de degeneración nigral pura puede estar ausente del todo. La 

amplia expresión de LRRK2 en el tejido cerebral y la localización de cuerpos de 

Lewy en el tallo cerebral, sugieren que ellos están en la misma vía. Además, junto 

con la tauopatía detectada en muchos casos, existe más evidencia de que las 

mutaciones LRRK2 pueden sobre regular un número de vías críticas, resultando 

finalmente en muerte celular. Autopsias de 4 portadores p.R1441C han reportado 

en todos los casos que se encontró pérdida celular y gliosis en la sustancia negra. 
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Entre ellos, dos casos tuvieron enfermedad de cuerpos de Lewy (LBD) o 

enfermedad difusa de cuerpos de Lewy con el resto no hubo patología distintiva y 

el último caso con patología de ovillo en ausencia de enfermedad de cuerpos de 

Lewy. En cuanto a sustitución p.R1441G, hay un reporte de autopsia que mostró 

pérdida neuronal aislada en la sustancia nigra sin patología de enfermedad de 

cuerpos de Lewy. Sin embargo, ningún reporte de patología hay disponible para 

portadores de sustitución p.R1441H. Dos familias con portadores de sustitución 

p.Y1699C mostraron pérdida neuronal con depigmentación y gliosis en la 

sustancia negrea en un caso y en el otro intranuclear e intracitoplásmica inclusión 

ubiquitin-inmunoreactiva. La neuropatología de mutación p.I2020T mostró ser al 

comienzo una degeneración nigral pura. Sin embargo, un reporte reciente ha 

identificado un paciente con enfermedad de cuerpos de Lewy y un paciente con 

inclusiones gliales citoplásmicas (GCI) las cuales resaltan la patología 

pleomórfica del parkinsonismo LRRK2.  

Es confuso el que  una mutación idéntica en la misma familia pueda generar 

diferentes patologías. Para que esto suceda, se pueden generar diferentes hipótesis, 

que no son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, la variación genética en otros 

loci tal como MAPT y SNCA los cuales codifican la proteína tau y α-sinucleína 

respectivamente podrían ser los candidatos obvios para influenciar estas 

patologías. Además, diferentes factores ambientales como pesticidas y trauma de 

cráneo podrían conducir a LRRK2 ya sea hacia patología tau o α-sinucleína. Sin 

embargo, este lazo  todavía necesita grandes números de casos de Enfermedad de 

Parkinson LRRK2 con correlación neuropatológica para ser confirmado. Más aún, 

el relativo balance entre una ganancia de función LRRK2 (vía desregulación 

cinasa y agregación de proteínas) y pérdida de función (via ERK  a través de 

inactivación o infra regulación de transcripción de proteína) determina diferentes 

patologías. 

 

2.7.5 Modelos animales utilizados en la investigación de LRRK2 

Entre los modelos animales que han sido ampliamente utilizados en la 

investigación de LRRK2 tenemos: Drosophila, ratones, C. elegans, entre otros.  
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La sobre expresión de LRRK2 en Drosophila lleva a reducción de la respuesta 

dopaminérgica, dependiente de la edad, en la actividad locomotora y a pérdida de 

neuronas dopaminérgicas. De forma similar, la sobre expresión de LRRK2 resulta 

en degeneración de neuronas dopaminérgicas en C. elegans. Comparado con 

mutantes p.G2019S o controles no transgénicos, la expresión de LRRK2 WT 

(Wild Type) humano en el gusano nematodo C. elegans resulta en un tiempo de 

vida más largo. Ya que Drosophila y C. elegans no expresan una alfa-sinucleína y 

una característica prominente de la enfermedad de Parkinson causada por 

mutaciones en LRRK2 es una patología alfa-sinucleína, la utilidad de estudiar los 

mecanismos de neurodegeneración LRRK2 en moscas y gusanos es 

potencialmente problemática. En contraste con modelos invertebrados, los 

modelos de ratones transgénicos actuales no son modelos de enfermedad de 

Parkinson muy robustos. Los ratones transgénicos, usando cromosoma bacteriano 

artificial (BAC) expresando WT-LRRK2, o LRRK2 con mutaciones  p.R1441G o 

p.G2019S por incorporación del promotor calcio/calmodulina-proteína 

dependiente cinasa IIa fallaron también en inducir degeneración de neuronas 

dopaminérgicas. Adicionalmente, cuando la mutación p.R1441C es expresada 

bajo el control de elementos reguladores endógenos, al bloquear la mutación de 

p.R1441C, no hay degeneración de neuronas dopaminérgicas. Aunque no se 

encontró enorme muerte neuronal, la mayoría de los actuales ratones LRRK2 

transgénicos tenían anormalidades en el sistema nigro estriatal, incluyendo una 

disminuida liberación de dopamina o déficits conductuales, los cuales responden a 

dopaminérgicos. En contraste a los otros modelos transgénicos LRRK2, los 

ratones transgénicos LRRK2 p.R1441G BAC que tienen déficits de locomoción 

progresivos dependientes de la edad responden a levodopa y apomorfina, aunque 

todavía no hay una neurodegeneración substancial identificada (Li, Tan, & Yu, 

2014). 

 

2.7.6 Mutaciones en el gen LRRK2 

Numerosos SNPs (indels, mnp y snp) han sido descritos para el gen LRRK2 en el 

ser humano, tal es así que al realizar una búsqueda en 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp, se obtiene  un resultado de: 10.170, si se 

procede a filtrar este resultado para solamente SNP tendremos: 9.044 que incluye 

aquellos de significado incierto y las patogénicas, solo las 13 siguientes siendo 

considerados SNP patogénicos: rs33949390 , rs34637584, rs34995376, 

rs33939927, rs34410987, rs34594498, rs34805604, rs35801418, rs35808389, 

rs35870237, rs74163686, rs281865052 y rs281865054. A continuación más 

información sobre algunas de ellas: 

 

2.7.6.1 rs3339927 (dbSNP), R1441G,  (OMIM: 609007.000), LRRK2-

ARG1441GLY, enfermedad de Parkinson 8, autosómica dominante. En miembros 

afectados de 4 familias de la región vasca de España que tenían enfermedad de 

Parkinson (OMIM 607060), en el año 2004 identificaron una mutación 

heterocigota en el gen LRRK2 que predice  una sustitución  arg1396gly en el 

dominio RAS. La mutación fue también identificada en 11 de 137 (8%) de 

pacientes españoles con enfermedad de Parkinson. La mutación no fue 

identificada en 1300 norteamericanos y 160 controles vascos (Paisan-Ruiz, y 

otros, 2004). Un año más tarde se publicó la correcta numeración para esta 

mutación como R1441G (arg1441gly) (Gasser, 2005). Posteriormente 

identificaron la mutación R1441G en 2 (0.7%) de 302 pacientes con enfermedad 

de Parkinson de la región de Cataluña del noreste de España, ambos pacientes 

tenían una historia familiar de la enfermedad (Gaig, et al., 2006). Años más tarde 

encontraron que 13.15% de 418 pacientes con enfermedad de Parkinson de la 

región vasca eran heterocigotos para la mutación R1441G. Y la frecuencia se 

elevó a 22.4% cuando se restringió a aquellos de origen vasco, reforzando la 

importancia de la etnicidad el momento de establecer la prevalencia de la 

mutación (Gorostidi, Ruiz-Martinez, Lopez de Munain, Alzualde, & Marti Masso, 

2009). En otro estudio el análisis de haplotipo de 29 pacientes no relacionados con 

enfermedad de Parkinson para la mutación R1411G y 85 controles, nueve de los 

pacientes fueron de origen vasco y 20 no vascos, los autores estimaron que el 

ancestro común más reciente vivió hace aproximadamente 1.350 años en el siglo 

7. Los hallazgos fueron consistentes con la hipótesis de que R1441G se originó en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=33949390
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=34637584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=34995376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=33939927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=34410987
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=34594498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=34805604
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=35801418
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=35808389
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=35870237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=74163686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=281865052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=281865054
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la población vasca y la dispersión de la mutación ocurrió a través de un flujo de 

genes de corto rango limitado a regiones cercanas de España (Mata, et al., 2009). 

 

2.7.6.2 rs35801418 (dbSNP), Y1699C, (OMIM: 609007.0002), LRRK2-

TYR1699CYS, enfermedad de Parkinson 8, autosómica dominante. En 7 

miembros afectados de una familia inglesa con enfermedad de Parkinson 

identificaron una mutación heterocigota en el gen LRRK2 que predice una 

sustitución tyr1654cys. 7 miembros no afectados de la familia no tuvieron la 

mutación. La mutación no fue identificada en 1300 cromosomas de controles 

norteamericanos y 160 cromosomas de controles vascos (Paisan-Ruiz, y otros, 

2004). Luego notaron que la correcta numeración de esta mutación es tyr1699cys 

(Y1699C) (Gasser, 2005). En  miembros afectados de una familia con enfermedad 

de Parkinson autosómica dominante originalmente reportada por Wszolek et al. 

(Wszolek, et al., 1997), identificaron heterocigosidad para la mutación Y1699C 

resultante de una transición 5096A-G en el gen LRRK2 (Zimprich, y otros, 2004). 

 

2.7.6.3 rs3339927 (dbSNP), R1441C,  (OMIM: 609007.0003), LRRK2-

ARG1441CYS, enfermedad de Parkinson 8, autosómica dominante, En una 

familia con miembros afectados con enfermedad de Parkinson autosómica 

dominante originalmente reportada por Wszolek et al. (Wszolek, y otros, 1995), 

Zimprich et al. identificaron una transición heterocigota 4321C-T en el gen 

LRRK2, resultante en una sustitución arg1441cys (R1441C) en el dominio ROC 

(GTPasa). Los miembros afectados de otra familia no relacionada también tuvo la 

mutación R1441C. La mutación no fue identificada en más de 1000 individuos 

control o 300 pacientes con enfermedad de Parkinson esporádica (Zimprich, y 

otros, 2004). Determinaron que la mutación R1441C, la cual yace dentro del 

dominio GTPasa de LRRK2, no altera los niveles estables, rotación o localización 

intracelular de la proteína LRRK2, pero que R1441C parecía incrementar la 

actividad proteina cinasa (West, y otros, 2005). 
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2.7.6.4 rs34805604 (dbSNP), I1122V, (OMIM: 609007.0005), LRRK2-

ILE1122VAL, enfermedad de Parkinson 8, autosómica dominante, En miembros 

afectados de una familia con enfermedad de Parkinson autosómica dominante, 

identificaron una transición heterogénea en el gen LRRK2 que resultó en una 

sustitución ile1122val (I1122V). La mutación ocurrió en una región que es 

altamente conservada entre especies (Zimprich, y otros, 2004) . 

 

2.7.6.5 rs34637584 (dbSNP), G2019S,  (OMIM: 609007.0006), LRRK2-

GLY2019SER, enfermedad de Parkinson 8, autosómica dominante, Descubierto 

por primera vez en el año 2004, rs34637584, es un SNP que indica una posición 

dentro del gen LRRK2 que codifica una proteína variante. Este SNP es referido 

comúnmente como la variante o mutación G2019S basándose en el potencial 

cambio de glicina (codificada por el alelo rs34637584(G)) a serina [codificada por 

el alelo rs34637584(A)] en la posición 2019 de la proteína LRRK2 (snpedia, 

2015). 

Una copia de un alelo rs34637584(A) es suficiente para incrementar de gran 

manera el riesgo de un individuo para la enfermedad de Parkinson. Es considerada 

una mutación causante de enfermedad porque es raramente encontrada en 

individuos mayores  sanos sin enfermedad de Parkinson y ha sido encontrado en 

los tipos familiares y esporádicos de la enfermedad. Mientras existen muchos 

polimorfismos de nucleótido único (SNPs) diferentes que pueden influenciar el 

riesgo de una persona de padecer la enfermedad de Parkinson,  rs34637584 es una 

causa especialmente común de la enfermedad de Parkinson en árabes bereberes y 

judíos asquenazí (también escrito como askenazí o ashkenazí). El riesgo total de 

enfermedad de Parkinson para una persona que hereda un alelo rs34637584(A) es 

del 28% a la edad de 59 años, del 51% a la edad de 69 años, y de 74% a la edad de 

79 años, esto de acuerdo a los datos del Consorcio Internacional de LRRK2 

(International LRRK2 Consortium) (snpedia, 2015). 

En 4 de 61(6.6%)  miembros afectados  de familias no relacionadas con 

enfermedad de Parkinson autosómica dominante identificaron una transición 
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heterocigota 6055G-A en el exon 41 del gen LRRK2, resultando en una 

sustitución gly2019ser (G2019S). Dos familias fueron de Italia, y 1 fue de 

Portugal y otra de Brasil. El residuo gly2019 es altamente conservado y es una 

parte de un motif de 3 aminoácidos requerido por todas las proteínas cinasa 

humanas (Di Fonzo, et al., 2005). Se identificó la mutación G2019S en 8 de 482 

(1.6%) de pacientes no relacionados con enfermedad de Parkinson. 5 de los 

pacientes no tenían historia familiar del trastorno, sugiriendo ya sea una 

ocurrencia de novo o penetrancia reducida (Gilks, et al., 2005). La mutación 

G2019S fue identificada en 20 de 358 (6%) familias con enfermedad de 

Parkinson. En 1 familia, 1 hermano era heterocigoto para la mutación y el otro era 

homocigoto; el hermano homocigoto no fue diferente en la presentación clínica de 

su hermano y tampoco tuvo un inicio más temprano de la enfermedad ni 

progresión más rápida. (Nichols, y otros, 2005).  

Secuenciando el gen LRRK2 en múltiples familias que mostraban relación a la 

región PARK8, identificaron la mutación G2019S. Las familias en las que se 

encontró la mutación eran originarias de Estados Unidos, Noruega, Irlanda y 

Polonia. En pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática de la misma 

población, el análisis posterior identificó 6 pacientes más con la mutación 

G2019S; ninguna mutación se encontró en los controles individuales emparejados. 

Subsecuentemente, 42 familias miembros de los 13 probandos fueron examinadas; 

22 tuvieron una sustitución LRRK2 G2019S, 7 con diagnóstico de enfermedad de 

Parkinson. Todos compartían un haplotipo ancestral indicativo de un fundador 

común, y, dentro de las familias LRRK2 G2019S segregado con la enfermedad 

(logaritmo base 10 de probabilidades/multipoint lod score 2.41). La penetrancia 

fue dependiente de la edad, incrementándose de 17% a los 50 años hasta 85% a 

los 70 años (Kachergus, y otros, 2005). 

En miembros afectados de 2 familias no relacionadas con PARK8 identificaron la 

mutación G2019S. Una familia era norte americana con ancestros ingleses, y la 

otra familia de origen judío askenazi y había migrado de Rusia (Hernandez, et al., 

2005). 

Un haplotipo común conteniendo la mutación G2019S fue identificado en 
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pacientes con EP de varios países europeos (Francia, Bélgica, Portugal y Holanda) 

y de 3 países del norte de África (Algeria, Marruecos y Túnez). La región común 

mínima abarca 60 kb dentro del gen LRRK2, aunque muchos pacientes 

compartieron regiones mayores. Los investigadores estimaron que la mutación 

G2019S ocurrió hace aproximadamente 725 años en el siglo 13 (Lesage, y otros, 

2005). 

En 9 pacientes noruegos de 7 familias con PARK8 identificaron la mutación 

G2019S. Once parientes en primer grado no afectados también portaban la 

mutación, sugiriendo penetrancia relacionada con la edad. Las características 

clínicas de los miembros afectados fueron típicas para la enfermedad de Parkinson 

idiopática, incluyendo el temblor de reposo, bradicinesia y rigidez (Aasly, et al., 

2005). 

En 4 (1.2%) de 326 pacientes con enfermedad de Parkinson de norte América 

identificaron la mutación G2019S. Uno  de los pacientes no tenía historia familiar 

de la enfermedad (Deng, et al., 2005). 

Se afirmó que el residuo gly2019 es parte de un motivo DFG-like altamente 

conservado (DYG in LRRK2) en el N terminal del segmento de activación cinasa 

de la proteína. Ya que los residuos en y alrededor del motivo DFG-like son 

importantes para el adecuado posicionamiento del magnesio y fosfatos, las 

mutaciones en esta área pueden alterar la actividad cinasa (Albretch, 2005). 

Determinaron que la mutación G2019S, la cual yace dentro del dominio de linaje 

mixto cinasa-like, no alteró el nivel de estado-estable, turnover, o localización 

intracelular de la proteína LRRK2, pero que G2019S pareció incrementar la 

actividad cinasa de la proteína (West, y otros, 2005). 

Estimaron que la mutación G2019S en el exón  41 del gen LRRK2 cuenta por el 2 

a 6% de los casos familiares de enfermedad de Parkinson y por el 1 a 2 % de los 

casos esporádicos (Brice, 2005). La mutación es menos común en las poblaciones 

de Asia pero prevalente en pacientes del norte de África (Lesage, y otros, 2006). 

En una serie posteriormente investigada de árabes del norte de África, 23 de 59 

pacientes con enfermedad de Parkinson eran portadores de la mutación G2019S 
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(39%), en comparación con solo 2 de 69 controles (3%; p menor de 0.001). 

Observaron que la mutación G2019S pareció ser una causa importante tanto en la 

enfermedad de Parkinson familiar como esporádica en un grupo de 120 pacientes 

judíos  askenazi no relacionados con enfermedad de Parkinson. La prevalencia de 

la mutación G2019S entre este grupo alcanzó el 29.7% en casos familiares y el 

13.3% en casos esporádicos (Ozelius, et al., 2006). 

La mutación G2019S fue identificada en 7 (41%) de 17 familias del norte de 

África con enfermedad de Parkinson  y 5 (2.9%) de 174 familias europeas con 

enfermedad de Parkinson. Un paciente de Algeria era homocigoto para la 

mutación, probablemente debido a consanguinidad. Su edad al inicio fue de 56 

años, similar a la de heterocigotos, sugiriendo que la dosis del gen no tenía efecto. 

La mutación también fue identificada en 1 de los 256 individuos control,  un 

hombre de descendencia europea sin historia familiar de enfermedad de 

Parkinson. La penetrancia dependiente de la edad, estimada dentro de 2 familias 

afectadas grandes, se incrementó de 33% a la edad de 55 hasta 100% en los 

mayores a 76 años (Lesage, et al., 2005) . 

En 754 pacientes con enfermedad de Alzheimer (OMIM: 104300) no identificaron 

la mutación G2019S sugiriendo que no es una causa de enfermedad de Alzheimer 

(Zabetian, et al., 2006). 

Reportaron la generación de células madre pluriponteciales (iPSC) inducidas 

derivadas de pacientes con enfermedad de Parkinson y las implicaciones de la 

mutación LRRK2 G2019S en poblaciones de células madre neurales humanas. 

Las células madre neurales mutantes mostraron susceptibilidad aumentada al 

estrés proteasomal así como deficiencias dependientes del paso en la organización 

de la envoltura nuclear, expansión clonal y diferenciación neuronal. Los fenotipos 

de la enfermedad fueron rescatados por  corrección dirigida de la mutación 

G2019S con su contraparte natural en iPSC con enfermedad de Parkinson y 

fueron recapituladas luego del bloqueo dirigido de la mutación G2019S en células 

madre embrionarias humanas. El análisis de tejido cerebral humano mostró 

alteración de la envoltura nuclear en pacientes con enfermedad de Parkinson 

clínicamente diagnosticada. Concluyendo que los resultados del estudio 
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identificaron el núcleo de un organelo celular previamente desconocido en la 

patología de la enfermedad de Parkinson (Liu, y otros, 2012). 

 

2.7.6.6 rs35870237 (dbSNP), I2020T,  (OMIM: 609007.0007), LRRK2-

ILE2020THR, enfermedad de Parkinson 8, autosómica dominante, en todos los 19 

miembros afectados de la familia original con enfermedad de Parkinson-8 (OMIM 

607060) identificaron una transición heterocigota 6059T-C en el exon 41 del gen 

LRRK2, resultante en una sustitución ile2020thr (I2020T) sustitución en una 

región conservada en el motif del dominio cinasa. Las características 

neuropatológicas en esta familia fueron notables por la ausencia de cuerpos de 

Lewy. La mutación fue también detectada en 2 miembros afectados de otra 

familia con PARK8. En la segunda familia, 3 miembros no afectados también 

portaban la mutación, pero sus edades (78,58 y 56) estaban dentro de la edad de 

inicio en aquella familia (39 a 76 años). La sustitución I2020T no fue identificada 

en 368 individuos control o en 188 pacientes con enfermedad de Parkinson 

esporádica (Hasegawa & Kowa, 1997) (Funayama, y otros, 2005) (Zimprich, y 

otros, 2004). 

En células HEK293 demostraron que la proteína mutante I2020T muestra un 

incremento significativo (alrededor del 40%) en la actividad de aurofosforilación 

en comparación con el tipo silvestre de LRRK2, consistente con una ganancia en 

función (Gloeckner, y otros, 2006). 

 

2.7.6.7 rs3339927 (dbSNP), R1441H, (OMIM: 609007.0008), LRRK2-

ARG1441GLY, enfermedad de Parkinson 8, autosómica dominante. En un padre 

taiwanés y su hija con enfermedad de Parkinson-8 (OMIM: 607060), identificaron 

una transición heterocigota 4322G-A en el exon 31 del gen LRRK2, resultando en 

una sustitución arg1441his (R1441H) en el dominio ROC (GTPasa) (Mata, et al., 

2005). La mutación R1441H también fue identificada en miembros afectados de 

otra familia con enfermedad de Parkinson-8 (Zabetian, y otros, 2005). En este 

mismo codón han sido identificadas otras dos mutaciones patogénicas de LRRK2 
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(R1141G y R1441C). En el año  2006 identificaron la sustitución R1441H en 1 de 

92 probandos con EP familiar en la isla de Creta. El probando tenía un hermano 

afectado que desarrolló parkinsonismo a la edad de 61 años y respondió bien al 

tratamiento con levodopa, pero mostró una clara transición a un fenotipo 

degenerativo consistente con progresión a parálisis supranuclear progresiva (PSP; 

OMIM: 601104) luego de 8 años. El hermano se deterioró rápidamente, 

mostrando inestabilidad postural, parálisis supranuclear vertical de la mirada, 

disfunción bulbar, y demencia moderada. Ninguno de los 13 pacientes adicionales 

no relacionados con un diagnóstico clínico de PSP tuvieron ninguna de las 5 

mutaciones LRRK2 investigadas (Spanaki, Latsoudis, & Plaitakis, 2006) 

 

2.7.6.8 rs34778348  (dbSNP), G2385R, (OMIM: 609007.0009), LRRK2-

ARG1441GLY,  enfermedad de Parkinson 8, autosómica dominante. La variante 

G2385R en LRRK2 (gly2385arg) fue reportada en una familia taiwanesa con 

enfermedad de Parkinson (Mata, et al., 2005). En una gran muestra caso-control 

de taiwaneses, se mostró que esta variante es un polimorfismo común que es 

significativamente más frecuente entre pacientes con enfermedad de Parkinson 

que entre los controles. Se falló en encontrar esta misma variante entre caucásicos 

(Di Fonzo, et al., 2006). Por otra parte, la mutación G2019S, la cual es 

comúnmente asociada  con enfermedad de Parkinson en otros grupos étnicos, no 

ha sido encontrada en chinos. En Singapur, en individuos de etnia china 

encontraron que el fenotipo heterocigoto G2385R era mayor en pacientes con 

enfermedad de Parkinson que en controles (7.3% vs 3.6%, odds ratio/razón de 

oportunidades=2.1) (Tan, et al., 2007). Estos valores dieron un riesgo estimado 

atribuible a la población de 4%. En estudios de transfección, demostraron que 

tanto el tipo natural y la variante G2385R de la proteína LRRK2 se localiza en el 

citoplasma y forma agregados. Sin embargo, bajo condiciones de estrés oxidativo, 

la variante G2385R fue más tóxica y estuvo asociada con un mayor índice de 

apoptosis. Llegando a la conclusión de que la variante G2385R parece ser un 

factor de riesgo común para enfermedad de  Parkinson en chinos y puede actuar a 

través de mecanismos pre apoptosis (Tan, et al., 2007). 
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2.8 Métodos utilizados para investigar mutaciones en LRRK2 

En la literatura mundial referente a la investigación de LRRK2 se ha descrito la 

utilización de varios procedimientos utilizados para detectar las mutaciones que se 

presentan entre los que tenemos a: reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

electroforésis en gel, análisis de polimorfismo de fragmentos de restricción 

(RFLP),  

 

2.8.1 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

En abril de 1983, Kary Mullis da a conocer la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa, o PCR. Esta técnica ha influído de tal forma la Biología Molecular, 

que hoy en día es muy difícil imaginar esta ciencia sin ella. En 1989, Science 

seleccionó el PCR como el principal desarrollo científico, y la Taq polimerasa 

como la molécula del año. En 1993, Kary Mullis recibió por este descubrimiento 

el Premio Nobel de Química. 

Gracias a la PCR, la "insuficiente cantidad de DNA" ya no es una limitación en la 

investigación en Biología Molecular, ni en los procedimientos de diagnóstico 

basados en el estudio del DNA. El número de aplicaciones de esta técnica parecen 

infinitas, y continúan creciendo sin parar. Una de sus posibles aplicaciones se 

centra en la secuenciación del DNA de muestras biológicas. 

Desde su desarrollo en la década de los ochentas ha revolucionado la genética 

molecular como una técnica para el análisis rápido del DNA. Ella permite la 

amplificación exponencial de regiones específicas de interés en el DNA, con el 

uso de:                          

 a) Dos cebadores o iniciadores (en inglés, primers), oligonucleótidos que son 

cada uno, complementarios a una de las dos hebras del DNA. Son secuencias 

cortas, de entre seis y cuarenta nucleótidos, normalmente de dieciocho a veintidós, 

que permiten que la polimerasa inicie la reacción. Deben estar enfrentados y a no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cebador
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligonucle%C3%B3tido
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mucha distancia. Delimitan la zona de DNA a amplificar, es decir, corresponden a 

los nucleótidos que definen los extremos de la secuencia que se desea replicar. 

b) Una polimerasa Taq que es un tipo de DNA polimerasa termoestable, 

nombrada de esta forma debido a que es producida por la bacteria termofílica 

Thermus aquaticus (T-aq) en el cual fue descubierta, aislada en el año 1968 por 

Thomas D Brock. A menudo suele abreviarse como Taq Pol o simplemente como 

Taq. Cabe mencionar que existen otros tipos de polimerasas que pueden ser 

utilizadas de acuerdo al diseño del experimento, pero nos hemos referido a esta 

por ser la comúnmente utilizada en investigaciones concernientes a EP. 

c) Los 4 desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTP) que sirven de sustrato para 

polimerizar nuevo DNA. 

d) Iones divalentes, se suele usar magnesio (Mg
2+

), agregado comúnmente como 

cloruro de magnesio (MgCl2), o algún otro catión divalente. Actúan como 

cofactores de la polimerasa. 

e) Iones monovalentes como el potasio. 

f)Una solución tampón o buffer que mantiene el pH adecuado para el 

funcionamiento de la DNA polimerasa y demás componentes de la reacción. 

g) DNA molde, que contiene la región de DNA que se va a amplificar. 

h) Termociclador, el instrumento que mantiene la temperatura necesaria en cada 

una de las etapas que conforman un ciclo (Wikipedia, 2015). 

La región de interés es amplificada en una serie de reacciones, las que se ilustran 

en la figura 2.4. 

La reacción en cadena de la polimerasa consta de los siguientes pasos que se 

repiten: 

1) Desnaturalización de las hebras de DNA. El templado (molde ) es el fragmento 

de DNA que se desea amplificar, junto con la región que reconocen los 

oligonucleótidos. Para que el oligonucleótido se pueda unir, es necesario que el 

templado sea de cadena sencilla. Así que este paso del PCR es para separar las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN_polimerasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Termociclador
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cadenas de DNA, si el templado es de doble cadena. Además, en este paso se 

deshace cualquier tipo de estructura secundaria formada entre los segmentos 

complementarios de los oligonucleótidos y que pudiera interferir con su habilidad 

de unirse al templado. Típicamente, la desnaturalización del DNA se hace con una 

incubación breve del tubo de reacción a una temperatura de 94ºC.  

2) Temperatura de alineamiento (Tm). Esta temperatura se calcula sobre la base 

de las características de los oligos que serán utilizados. La temperatura a la cual la 

mitad de los oligos están unidos a su blanco se calcula tomando en cuenta el 

tamaño de los oligos y su contenido de GC (%GC). Después de desnaturalizar las 

hebras de DNA, se incuba a una temperatura cercana a la Tm, para que los oligos 

puedan encontrar su región complementaria en el templado y se unan a ella.  

3) Extensión de la cadena de DNA. Este es el último paso de un ciclo de reacción 

de PCR y normalmente se hace a 72ºC, la temperatura óptima para la polimerasa 

de DNA. En este paso, la polimerasa extiende la cadena complementaria del 

templado. La síntesis de la cadena complementaria tiene como punto de inicio el 

complejo oligonucleótido/templado. El tiempo de incubación de este paso 

depende del tamaño del segmento que se desea amplificar. Como regla general se 

considera que la polimerasa puede sintetizar 1,000 bases por minuto. En la 

reacción de PCR, típicamente, se llevan a cabo de 30 a 40 ciclos de estos tres 

pasos, para lograr la amplificación deseada. La técnica de PCR también resultó 

relevante para la secuenciación de ácidos nucleicos debido a que se adaptó al 

método de Sanger, de tal forma que se puede sintetizar un mayor número de 

copias de los fragmentos con una terminación específica. De esta forma, la señal 

del marcaje que lleva cada fragmento aumenta, y es posible obtener lecturas más 

claras de los fragmentos grandes, lo que a su vez, permite la lectura de secuencias 

más largas, una vez que se pueda superar el problema de la resolución de los geles 

(De Necochea Campion & Canul Tec, 2004). 
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2.8.2 Electroforesis en gel  

La electroforesis en gel es un grupo de técnicas empleadas por los científicos para 

separar moléculas basándose en propiedades como el tamaño, la forma o el punto 

isoeléctrico. La electroforesis en gel se utiliza generalmente con propósitos 

analíticos, pero puede ser una técnica preparativa para purificar moléculas 

parcialmente antes de aplicar espectrometría de masas, PCR, clonación o 

secuenciación de DNA.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_isoel%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_isoel%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis
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Esta técnica no se utiliza por sí sola, sino que es parte de otras como por ejemplo 

la RFLP. Existen diferentes tipos de geles utilizados (agarosa, poliacrilamida, etc). 

La electroforesis  en gel de agarosa es un método estándar por el cual fragmentos 

de DNA pueden ser separados por tamaño. Se usan diferentes concentraciones de 

agarosa para obtener una máxima separación de los fragmentos de diferente 

tamaño, con mayores concentraciones de agarosa para obtener mejor resolución 

de fragmentos más pequeños. Se añade un tinte (p.ej.: bromuro de etidio) que 

permita visualizar el DNA, una escalera de DNA del rango de tamaño apropiado 

para la muestra a investigar, en una línea de cada gel para que permita la medición 

del tamaño de los fragmentos de DNA y por supuesto las muestras de DNA a 

investigar. Luego se efectúa la electroforesis por un tiempo y con un voltaje 

adecuados en los tanques de electroforesis. Finalmente las bandas de DNA son 

visualizadas en un iluminador ultravioleta (UV) directamente o a través de medios 

digitales (Wikipedia, 2015). 

Para la preparación del gel de agarosa para electroforesis se necesita lo siguiente: 

- La agarosa en polvo. 

- Tampón en el que se disuelve la agarosa y que sirve para embeber el gel y 

transmitir el campo eléctrico. 

- Fuente de calor o microondas para mezclar y fundir la agarosa en el tampón. 

- Cubeta y molde para solidificar el gel y sumergirlo en el tampón. La cubeta tiene 

los bornes para conectar los cables a la fuente de alimentación. 

Los pasos a seguir para la preparación del gel de agarosa son: 

1. En un matraz, verter la cantidad de tampón para completar el volumen del 

molde a rellenar con el gel. 

2. Medir la cantidad de agarosa dependiendo de la concentración a la que se 

quiera obtener el gel. A más concentración, mayor resolución. Por ejemplo, un gel 

al 2% sería 2 gramos de agarosa en polvo disueltos en 100 ml de tampón. La 

concentración se obtiene mediante la relación peso/volumen. 
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3. Se procede a mezclar la agarosa con el tampón y fusionar los componentes para 

obtener el gel. Se necesita una fuente de calor como un baño (poco recomendable 
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si se quiere rapidez) a una temperatura que permita fundir la agarosa o un 

microondas, que permite realizar el proceso más rápidamente.  

4. Se enfría el gel para poder verterlo en la cubeta. Siempre hay que acordarse de 

poner unos límites con cinta para que no se disperse el gel por la mesa y el peine 

que formará los pocillos. En unos minutos, al enfriarse del todo, se tiene el gel 

polimerizado. 

5. Por último se introduce en la cubeta que contiene el tampón, a la misma 

concentración que el que se ha utilizado para generar el gel. 

Ya sólo queda cargar las muestras y correr el gel al voltaje predeterminado 

(generalmente a 10 voltios por cm de gel, pero depende de las muestras, el gel y 

los protocolos a seguir). Luego se deberá realizar una tinción para poder ver las 

bandas. Existen varios métodos y serán limitantes para la observación posterior, 

pero dependerá de cada laboratorio. 

El gel final se puede fotografiar y guardar la imagen. Incluso se pueden extraer 

bandas de interés para un posterior análisis (de la Puente, 2015). 

 

2.8.3 Análisis de polimorfismo de fragmentos de restriccion (RFLP)  

 Es una técnica comúnmente usada para genotipificación la cual explota la 

habilidad de las endonucleasas de restricción para reconocer secuencias 

específicas de DNA, y cortar en sitios particulares de esta secuencia. Los 

polimorfismos del DNA pueden cambiar la secuencia de reconocimiento de una 

endonucleasa de restricción, alterando el que la enzima corte el DNA en esta 

posición o no lo pueda hacer. Por tanto, diferentes patrones de bandas de DNA se 

producirán sobre un gel de agarosa, dependiendo de la presencia o no del 

polimorfismo, permitiendo la distinción entre una forma normal de DNA o 

mutante. En el estudio de la mutación G2019S la enzima de restricción utilizada 

es la SfcI, que proviene de una cepa de Escherichia coli (E. coli) que porta el gen 

SfcI clonado de Streptococcus faecium y cuyo sitio de reconocimiento se puede 

observar en la figura 2.6, donde R= A o G, y  Y= C o T (New England BioLabs 

Inc.) 
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Esta técnica fue utilizada en un estudio realizado en una cohorte egipcia (Hashad, 

Abou-Zeid, Achmawy, Saad Allah, & Saad, 2011) y también en Brasil (Munhoz, 

y otros, 2008) (Chien, y otros, 2014). 
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2.8.4 Secuenciación Sanger 

En 1975, Frederick Sanger desarrolló el método de secuenciación de 

DNA conocido como método de Sanger. Dos años más tarde empleó esta técnica 

para secuenciar el genoma del bacteriófago Phi-X174, el primer ácido nucleico 

secuenciado totalmente en la historia. Realizó este trabajo manualmente, sin 

ayuda de ningún automatismo. Este trabajo fue base fundamental para proyectos 

tan ambiciosos como el Proyecto Genoma Humano, y por él se le concedió su 

segundo Premio Nobel en 1980. 

El método de secuenciación por dideoxinucleótidos (ddNTPs), mejor conocido 

como el método Sanger se basa en el proceso biológico de la replicación del DNA. 

El método de secuenciación ideado por Sanger está basado en el empleo de 

dideoxinucleótidos que carecen del grupo hidroxilo del carbono 3', de manera que 

cuando uno de estos nucleótidos se incorpora a una cadena de DNA en 

crecimiento, esta cadena no puede continuar elongándose. Esto es así ya que la 

DNA polimerasa necesita un grupo terminal 3’ OH para añadir el siguiente 

nucleótido y el dideoxinucleótido incorporado carece de este grupo hidroxilo. 

El método comienza una vez se aísla y se clona el DNA que se desea secuenciar. 

Este DNA se desnaturaliza y se emplea una sola hebra para la secuenciación 

(Wikipedia, 2015). 

Se diseña un oligonucleótido sintético (cebador o primer) de unos 17-20 bases 

complementario de la cadena de DNA que se quiere secuenciar y situado a unos 

20-30 bases de distancia del comienzo de la secuencia que se quiere leer. Si este 

oligo se diseña fuera de la región de clonaje de los plásmidos podrá emplearse el 

mismo oligo para secuenciar distintos insertos. 

El dúplex formado entre el oligo y el DNA complementario de cadena sencilla se 

convierte en sustrato de la DNA polimerasa I que va a extender la cadena desde 

grupo OH libre del extremo 3´ del oligo, incorporando dNTPs y copiando el 

molde de DNA al sintetizar la cadena complementaria. Como enzima se emplea el 

fragmento Klenow de la DNA polimerasa I que carece de actividad exonucleasa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sanger
https://es.wikipedia.org/wiki/Secuenciaci%C3%B3n_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Secuenciaci%C3%B3n_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Phi-X174
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Genoma_Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
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5´- 3'. También pueden emplearse otras polimerasas como la Taq polimerasa o la 

polimerasa del fago T7. 

Durante la secuenciación se llevan a cabo cuatro reacciones de síntesis separadas 

incluyendo en cada una de ellas pequeñas cantidades de los dideoxinucleótidos 

(ddNTPs: ddGTP; ddATP, ddCTP, ddTTP) que carecen de extremo 3´ OH libre y 

que al incorporarse en la cadena de DNA que se está sintetizando acaban con la 

elongación de la misma. 

La incorporación al azar de un ddNTP en competición con el dNTP 

correspondiente, implica la formación de una mezcla de cadenas de distintas 

longitudes, todas ellas empezando en el extremo 5´ y acabando en todas las 

diferentes posiciones posibles donde un ddNTP puede incorporarse en lugar de un 

dNTP. El promedio de longitud de las cadenas puede alterarse modificando la 

relación dNTP/ddNTP en la mezcla de reacción. Por ejemplo, aumentando la 

concentración de ddNTP aumenta el número de cadenas de pequeña longitud al 

aumentar la frecuencia de incorporación de este tipo de nucleótidos. 
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La sustitución de uno de los dNTPs por el mismo nucleótido marcado 

radiactivamente permite la visualización de las bandas de distinta longitud en un 

gel de poliacrilamida donde cada una de las reacciones se carga en un carril. En el 

gel la separación de las distintas bandas se produce en función de su tamaño y la 

secuencia puede determinarse leyendo las bandas de los cuatro carriles. En este 

tipo de geles pueden leerse hasta 300 bases. En carreras más largas la lectura 

puede llegar a ser de hasta 500 bases (Universidad Autónoma de Madrid, 2015). 

 

2.8.5 Análisis de discriminación alélica / análisis de genotipificación de SNP 

TaqMan 

Este procedimiento utilizado actualmente en gran número de estudios. Los 

TaqMan SNP Genotyping Assays proporcionan ensayos optimizados para  

genotipificar SNPs. Estos productos usan el método 5'nucleasa para amplificar y 

detectar alelos con SNP específico en muestras de  DNA genómico. Cada ensayo 

permite a los investigadores genotipificar individuos para un SNP específico.  

 

2.8.5.1 Componentes de la prueba 

Cada análisis de genotipificación de SNP TaqMan (TaqMan SNP Genotyping 

Assay) contiene: 

 Cebadores "forward y reverse" específicos para la secuencia, los que 

sirven para selectivamente amplificar el SNP de interés 

 2 sondas TaqMan MGB: una sonda marcada con VIC detecta la secuencia 

en el alelo 1, otra marcada con FAM para detectar la secuencia en el alelo 

2. Existen otros marcadores de fluorescencia que se pueden utilizar a más 

de VIC y FAM, como: HEX, JOE, TET, TAMRA, etc. 

 Una unión al surco menor (minor groove binder (MGB)). Esta 

modificación incrementa la temperatura de fusión (Tm) sin 

incrementar la longitud de la sonda lo que permite el uso de sondas 

más cortas. Esto proporciona mayores diferencias en los valores de Tm 
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entre las sondas pareadas y no pareadas, con lo que se consigue mayor 

discriminación alélica. 

 Un quencher no fluorescente, al final del extremo 3' de la sonda. 

Gracias a que el quencher no fluoresce, los sistemas de deteccción 

pueden medir el reportero con más precisión. 

 

2.8.5.2 Prueba 5' nucleasa 

Durante la PCR, ocurren los siguientes eventos: 

 Cada sonda TagMan MGB se une específicamente a una secuencia 

complementaria. Cuando la sonda está intacta la proximidad del reportero 

al quencher resulta en supresión de la fluorescencia del  reportero por 

transferencia de energía tipo Foster 

 AmpliTaq Gold DNA polimerasa corta sólo las sondas que están hibridadas 

al blanco. Las discrepancias entre una sonda y el blanco reduce la 

eficiencia de hibridación de la sonda. Además la enzima es más propensa 

a desplazar una sonda no apareada que a cortarla, lo cual no produce 

señal fluorescente 

 El corte separa el reportero del quencher, lo que produce incremento de la 

fluorescencia de parte del reportero. La señal de fluorescencia aumentada ocurre 

sólo si la secuencia blanco es complementaria a la sonda. Entonces, la  señal de 

fluorescencia generada por la amplificación de la PCR indica cual o cuales alelos 

están presentes en la muestra. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Aprobación del estudio 

El estudio fue previamente aprobado por el Comité de Ética  en  Investigación del 

Hospital Luis Vernaza (HLV) (Anexo 3.1.), el mismo que cuenta con el respectivo 

reconocimiento y aprobación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y con 

registro activo IRB00005996/IORG0005016 (ohrp.cit.nih.gov/search/)( 

Figura3.1) en la base de datos de la Oficina para Protecciones en Investigación 

Humana del Departamento de Salud de los Estados Unidos de América (Office for 

Human Reseach Protections-OHRP, United States Department of Health and 

Human Services). 

 

3.2 Selección de Pacientes 

Luego de ser examinados por un médico neurólogo especialista en trastornos del 

movimiento, se obtuvo el consentimiento informado (Anexo 3.2.) de 61 pacientes 

con EP que  cumplen los criterios de diagnóstico clínico de UKPDS (United 

Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank). Los pacientes fueron 

reclutados en la consulta externa del HLV en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 

entre septiembre 2014 a febrero 2015, procedentes de la mayoría de regiones del 

país. Luego de firmado el consentimiento informado se procedió a llenar el 

cuestionario correspondiente (Anexo 3.3.)  y se identificó a cada paciente 

numéricamente, en orden secuencial con la letra P como prefijo, seguida del 

número correspondiente a cada paciente (p.Ej.: P1, P2, P3, etc.) 

 

3.3  Obtención de la muestra de sangre 

Se extrajo muestra de sangre periférica, de una de las venas del miembro superior, 

de acuerdo a las técnicas usuales en un tubo BD Vacutainer® K2 EDTA 7.2 mg 

(Ref. 367861) de 4.0 mL de capacidad, identificando cada tubo de acuerdo a lo 
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indicado en la sección 3.2, de manera similar a lo que se hizo para cada 

consentimiento informado y cuestionario. Las muestras de sangre obtenidas 

fueron, en la mayoría de los casos, procesadas el mismo día para extracción de 

DNA y en otros casos almacenadas en refrigeración (2-8°C) entre 24 a 72 h hasta 

la extracción de DNA. 
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3.4.  Extracción de DNA 

La extracción de DNA genómico a partir de sangre total se realizó usando el kit 

Quick-gDNA™ MiniPrep (Zymo Research Cat. No. D3025), el mismo que tiene 

la ventaja de que no requiere proteinasa K, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

El procedimiento de extracción de DNA mediante este kit es el siguiente: 

a.- Colocar 100 μL de  y 400 μL de Buffer de Lisis en un tubo de micro 

centrífuga, mezclar completamente con vortex por 4-6 segundos, luego dejar 

reposar a temperatura ambiente por 5-10 minutos. 

b.-Transferir la mezcla a la columna Zymo-Spin™ en un tubo de colección 

(incluidos en el kit), centrifugar por un minuto a 10.000 x g. Descartar el tubo con 

el líquido filtrado. 

c.- Transferir la columna Zymo-Spin™ a un nuevo tubo de colección. Añadir 200 

μL de buffer de pre-lavado a la columna. Centrifugar por un minuto a 10.000 x g. 

Descartar el tubo con el líquido filtrado. 

d.- Transferir la columna Zymo-Spin™ a un nuevo tubo de colección . Añadir 500 

μL de buffer de lavado a la columna. Centrifugar a 10 x g durante un minuto. 

Descartar el tubo con el líquido filtrado. 

e.- Transferir la columna Zymo-Spin™ a un tubo de microcentrífuga limpio. 

Añadir ≥50 μL de buffer de elución o agua a la columna. Incubar de 2-5 minutos a 

temperatura ambiente y luego centrifugar a velocidad máxima por 30 segundos 

para eludir el DNA.  

Los componentes químicos del kit se detallan en la  tabla 3.1 

 

3.5.  PCR 

El exón 41 del gen LRRK2 fue amplificado mediante reacción en cadena de la 
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polimerasa en 20µL de solución, la cual contiene 5µL del DNA extraído 

previamente, 0,5µM de cada cebador, 10 µL de Taq 2x Master Mix (M0270) 

(New England Biolabs) y 4 µL de agua bidestilada de grado molecular. 

La secuencia de los cebadores utilizados son: F: GCA CAG AAT TTT TGA 

TGC TTG y R: GAG GTC AGT GGT TAT CCA TCC  (Integrated DNA 

Technologies). Estas mismas secuencias fueron previamente utilizadas en 

estudios de Perú y Uruguay (Mata, y otros, 2009) las mismas que nos fueron 

proporcionadas directamente por el autor principal (Ignacio F. Mata) a nombre 

del Latin American Research consortium on the GEnetics of Parkinson's 

Disease (LARGE-PD) desde el laboratorio del Geriatric Research Education 

and Clinical Center (VA Puget Sound Health Care System) and 

Department of Neurology (University of Washington, Seattle, USA). Las 

secuencias de ambos cebadores fueron verificadas (Anexo 3.4.),  utilizando 

el programa   Primer-Blast (NIH, 2015) para descartar errores de tipografía. 

La PCR se realizó en un termociclador GeneAmp® PCR System 9700 

(Applied Biosystems). Las condiciones de la amplificación se describen en la 

figura 3.2. 
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3.6 Electroforesis en gel de agarosa 

 Se efectuaron corridas en gel de agarosa al 2% de varias muestras al azar 

únicamente con la finalidad de comprobar la correcta amplificación mediante 
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PCR. Los geles obtenidos fueron visualizados en un equipo Enduro™ GDS Touch 

(Labnet International Inc.) (Figura 3.4.) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

3.7  Purificación de productos de PCR 

Los productos de PCR obtenidos fueron purificados utilizando un kit AxyPrep™ 

Mag PCR Clean-Up (Axygen) siguiendo las instrucciones del fabricante. Este kit 

utiliza una tecnología de perlas paramagnéticas para la rápida purificación de 

amplicones de PCR. Utilizando este kit, amplicones de PCR de 60 pares de bases 

o más son selectivamente ligados a perlas paramagnéticas gracias a un sistema 

optimizado de buffer. El protocolo comprende los pasos de unión, lavado y 

elución, donde cebadores, nucleótidos, sales y enzimas en la mezcla de reacción 

son eficientemente removidos dejando un producto de PCR purificado que está 

esencialmente libre de contaminantes. Además los dímeros de cebadores pueden 

ser removidos usando una concentración reducida de las perlas del kit. (Axygen 

Biosciences). 

El procedimiento de purificación con este kit consta de 4 pasos y en resumen es el 

siguiente: 

Paso #1.  Preparación: Asegurarse que las perlas se encuentran a temperatura 

ambiente antes de usar y suavemente sacudir la botella  para re-suspender 

cualquier partícula magnética que pueda haberse sedimentado. 

Paso #2.  Unión: a.) A 10 µL. del producto de PCR se añaden 18 µL. de la 

solución AxyPrep Mag PCR clean-up  (en un radio de 1:1.8, es decir con la 

siguiente fórmula: Volumen de AxyPrep Mag PCR Clean-up por reacción = 1.8 x 

(Volumen de PCR)), para permitir que el DNA se ligue a las perlas magnéticas, y 

se mezcla bien. b). Mezclar la solución de reacción de PCR y el reactivo de perlas 

completamente mediante la mezcla por pipeteo 5 veces y permitir que la mezcla 

incube a temperatura ambiente por 5 minutos. Este paso permite la unión de los 

productos de PCR de 125 pb y mayores a las perlas magnéticas. Luego de 

mezclar, el color de la mezcla debe observarse homogéneo. c). Coloque el plato de 
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reacción sobre la Placa Magnética o IMAG 96-P durante 3 minutos o hasta que la 

solución se aclara. Es importante esperar hasta que la solución este clara antes de 

proceder al paso de lavado, caso contrario se perderían las perlas. d). Mientras la 
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placa de reacción aún está sobre el magneto aspirar el sobrenadante claro y 

descartar. Tener cuidado mientras se aspira para no mover las perlas magnéticas 

sedimentadas. Si las perlas están siendo pipeteadas, deje atrás unos pocos 

microlitros del sobrenadante. 

Paso #3.  Lavado: Mientras la placa de reacción está aún sobre el magneto colocar 

200 µL. de etanol al 70% en cada pozo. Incubar por 30 segundos a temperatura 

ambiente y aspirar el etanol. Repetir por un total de 2 lavados. El agitar las perlas 

magnéticas sedimentadas puede resultar en la pérdida de productos de PCR. Es 

importante remover tanto etanol como sea posible ya que el etanol residual puede 

interferir con las aplicaciones posteriores (p.ej. subsecuentes PCR, electroforesis, 

secuenciación). Nota: Permitir que la placa repose por 5 minutos a temperatura 

ambiente ayudará a asegurar que cualquier etanol residual se evapore. Tener 
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cuidado de no permitir que las perlas se sequen completamente (se las verá 

cuarteadas si esto sucede) ya que esto reducirá significativamente la eficiencia de 

la elución. 

Paso #4.  Elución: a). Una vez seco, remover el plato de reacción del plato 

magnético y añadir 40 µL. de buffer de elución (Agua de grado reactivo, TRIS-

HCl pH 8.0, or 10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA) a cada pozo. Pipetear para 

mezclar 5 ocasiones. El DNA es rápidamente eluido de las perlas magnéticas y no 

es necesario para las perlas volver a la solución para que suceda la elución. Puede 

utilizarse más de 40 µL. de buffer de elución si un mayor volumen final es 

requerido, pero la concentración final será más diluída. Menos de 40 µL. 

requerirán mezclado adicional para asegurar que el líquido entre en contacto con 

las perlas y este volumen puede no ser suficiente para eluir todo el producto de 

PCR. b). Para separar las perlas paramagnéticas del sobrenadante colocar la placa 

de reacción sobre la placa magnética por 1 minuto o hasta que la solución se torne 

clara. El sobrenadante ahora contiene el DNA eluido. Las perlas pueden ser 

descartadas. c). Transferir el sobrenadante eluido a una placa fresca para 

almacenamiento y análisis. 
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3.8 Cuantificación espectrofotométrica. 

Se realizó la cuantificación espectrofotométrica de los amplicones purificados con 

un lector de fluorescencia en microplaca FLx-800 (Figura 3.7.) (Bio-Tek 

Instruments) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Obteniéndose los 

resultados que se detallan en  el anexo 3.5. 
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3.9  Secuenciación 

Los fragmentos purificados fueron secuenciados mediante el método optimizado 

Sanger, en un analizador de DNA ABI 3730XL (Applied Biosystems) siguiendo 

las instrucciones del fabricante, este es un proceso automatizado por electroforesis 

capilar. Para la secuenciación  se preparó para cada reacción una solución de 15 

µL (5uL del cebador R en concentración de 5 µM (pmol/uL) y 10 µL del DNA 

molde a una concentración de ~1 ng/µL). 

El método consta de los siguientes pasos: 

1. Preparación del molde de DNA. Consiste en obtener el molde de DNA a 

secuenciar, en nuestro caso el procedimiento de PCR (sección 3.5.), su posterior 

Purificación (sección 3.7.) , examinar la calidad y cantidad de DNA (sección 3.8.). 

2. Ciclo de secuenciación. Primero se debe seleccionar la química de 

secuenciación: Este equipo utiliza, preferentemente entre otros, el "BigDye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit" (Prod. No.4336943) (Applied 

Biosystems), el mismo que proporciona los reactivos necesarios para la reacción 

de secuenciación en un formato premezclado listo para la reacción ( únicamente 

tenemos que añadir el DNA molde y el cebador específico). Con el molde de 

DNA y cebador (forward o reverse) se procede al siguiente paso: la Preparación 

del ciclo de reacciones para secuenciación, que comprende la mezcla del "Cycle 

Sequencing Kit" con DNA molde, cebador, buffer y agua para completar un 

volumen de 20 uL, para cada pozo de reacción de la siguiente forma: 4 uL del 

"Premix Ready Reaction" (2,5X), 2 uL de "BigDye Sequencing Buffer", 6 uL de 

nuestro mix DNA + cebador, 8 uL de agua deionizada con lo que completamos un 

volumen de 20 uL . Una vez realizada la mezcla se procede a colocar la placa en 

un termociclador en este caso el GeneAmp® PCR System 9700 (Applied 

Biosystems) con las siguientes condiciones de reacción: primero, un ciclo de 

denaturalización a 96 grados centígrados (C) por 1 minuto; segundo, 25 ciclos de  

amplificación a 96 grados C. por 10 segundos, 50 grados C. por 5 segundos, 60 

grados C. por 4 minutos, cada ciclo; tercero: un ciclo de espera a 4 grados C. Con 

lo que se obtiene los llamados productos "Dye terminator" que son cadenas de 
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distintas longitudes, todas ellas empezando en el extremo 5´ y acabando en todas 

las diferentes posiciones posibles donde un ddNTP marcado con fluorescencia. 

3. Purificación del producto de extensión. Para eliminar los componentes  de la 

reacción que pueden interferir con los pasos posteriores. Se pueden utilizar varios 

métodos (BigDye® XTerminator™ Purification Kit (Producto No. 4374408, 

Applied Biosystems), precipitación con etanol, purificación por columnas, 

métodos alternativos de limpieza) en este caso se utilizó el "BigDye® 

XTerminator™ Purification Kit". Se añade 22 uL del purificador a cada pozo de la 

placa, realizar vortex y luego centrifugar la placa para colocarla en el ABI3730xl 

para la electroforesis capilar. 

4. Electroforesis capilar. Se prepara el instrumento, colocando la información en 

el software sobre identificación del experimento, ubicación de las muestras en la 

placa, según lo requerido por el programa. Se selecciona el protocolo del 

instrumento y de análisis. Luego se cargan las muestras, en este caso la placa de 

96 pozos, se da inicio a la corrida y se espera por los resultados que son 

exportados en formato de archivo "*.ab1". 

5. Análisis de datos. Se revisan los datos para verificar el éxito o no de la corrida. 

 

3.9.1 BioEdit y ClustalW 

Los ficheros obtenidos luego de la secuenciación en el ABI-3730xl en formato 

*.ab1, fueron abiertos con el programa gratuito BioEdit, que es un editor se 

alineación de secuencias, y que se utilizó para identificar las cadenas normales y 

mutantes. Para comparar los ficheros resultado de la secuenciación se necesitó la 

secuencia normal la cual se obtuvo de NCBI, de donde se tomó la secuencia del 

exon 41 y dentro del él se identificó la ubicación de la mutación. 

Utilizando dentro del programa BioEdit la opción "Aplicación Accesoria" 

(Accesory Application), se optó por el "alineamiento múltiple" de ClustalW 

(ClustalW Multiple alignment), con lo que se logró alinear las secuencias de todos 

los pacientes con la secuencia normal  (luego de haber marcado el "sitio de 
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mutación"  en la "secuencia normal", como control para localización del sitio 

donde se produce la mutación), en búsqueda de alguna sustitución del nucleótido 

correspondiente a G2019S. 

Inicialmente no se encontró ninguna variante de nucleótido en la región de la 

mutación G2019S por lo que se procedió a analizar individualmente de manera 

visual cada uno de los 61 cromatogramas, en busca de algún fallo al asignar las 

bases en la secuencia propuesta por el software del secuenciador automático ABI-

3730xl. 
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Figura 3.10. Secuencia del exon 41 del gen LRRK2 con numeración de bases 

   120121 atgttttgat ttccttctac aatatctctt aactttaagg gacaaagtga gcacagaatt 

   120181 tttgatgctt gacatagtgg acatttatat ttaaggaaat taggacaaaa attattataa 

   120241 tgtaatcaca tttgaataag atttcctgtg270 cattttctgg280 cag284-->atacctc 

cactcagcca 

   120301 tgattatata ccgagacctg aaaccccaca atgtgctgct tttcacactg tatcccaatg 

   120361 ctgccatcat370 tgcaaagatt380 gctgactacG390 gcattgctca gtactgctgt 

agaatgggga 

   120421 taaaaacatc430 agagggcaca440 ccag<--444gtaggt gatcaggtct gtctcataat 

tctatcttca 

   120481 ggatggataa ccactgacct cagatgtgag ttcagaagag tcaaaaggaa aacagagtct 

   120541 atcacattgt gaacagaggt ttattttgtg aaaaaatgca agcatcacat tgtgattttt 

 

El exon 41 del gen LRRK, inicia en 120284 pb y termina en 120444 pb (NCBI: refseqgene). Se ha señalado el 

inicio del exon 41 con "-->" y el final con "<--". 

Para mejor identificación se ha numerado cada 10 pb y resaltado con amarillo la secuencia del exon 41. 
El sitio de mutación corresponde a la ubicación 120390 pb, que se ha resaltado con verde, en mayúscula (G) y 

subrayado. 

 

 

 

3.9.2  Análisis de discriminación alélica (TaqMan) 

La prueba consta de tres partes: a) Amplificación por PCR, b) Lectura de la placa 

de discriminación alélica y c) Análisis de discriminación alélica. 
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Figura 3.11. Secuencia correspondiente al paciente #1 (P1) en formato FASTA  
 

 
La secuencia FASTA (archivo *.seq) nos muestra con letras los nucleótidos asignando un color diferente a 

cada una de las bases. También podemos notar la diferencia con el cromatograma del mismo paciente en la 
Fig. 3.8. donde a más de las letras para cada nucleotido se observaba también una curva. 

 

 

3.9.2.1 Amplificación por PCR: se procede inicialmente a preparar la mezcla de 

reacción, preparar la placa de reacción y se efectúa la PCR. 

Para la preparación de la mezcla, el primer paso consiste en: proceder a la 

dilución del TaqMan SNP Genotyping Assay, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante  se diluye a 20X como stock de trabajo, y luego se procede a hacer 

alícuotas para uso rutinario. Se debe proteger de la exposición a la luz. Diluir 40X 

o 80X TaqMan SNP Genotyping Assay para un stock de trabajo a 20X con buffer 

TE 1X . El buffer TE 1X debe ser 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0, y hecho 

con agua filtrada  estéril libre de DNasa. Se agita mediante "vortex" , y luego se 

debe centrifugar la mezcla. Se debe almacenar múltiples alícuotas del  SNP 

Genotyping Assay a –15 to –25 °C. Para el segundo paso: se cuantifica el DNA. A 

continuación el tercer paso: se diluye el DNA con agua libre de DNasa para tener 

una masa de 1 a 20 ng por pozo . El volumen final de DNA + agua debería ser de 

11.25 µL . Cuarto paso: se prepara la mezcla de reacción considerando para cada 

pozo, TaqMan Universal PCR Master Mix (2✕) 12.50 uL, SNP Genotyping 

Assay stock de trabajo a 20X 1.25uL, con lo que tenemos un volumen total por 

pozo de 13.75 uL (más los 11.25 uL de la mezcla de DNA se obtiene un volumen 
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final de 25 uL). Se procede a realizar mezcla mediante vortex, centrifugar y 

colocar en los pozos correspondientes. 

La PCR se realiza  con los siguientes parámetros: 10 minutos a 95 grados C., 

luego 40 ciclos así: denaturalización, 15 segundos a 92 grados C. y 

"anneal"/extensión, 1 minuto a 60 grados C. 

 

3.9.2.2 Lectura de la placa de discriminación alélica: se prepara la lectura  de 

una nueva placa en el software del equipo y luego este realiza la lectura  post-PCR 

de la placa. 

Luego de efectuada la amplificación PCR, se realiza una lectura de placa de punto 

final utilizando un sistema de PCR en tiempo real de Applied Biosystems. El 

software de detección de secuencia (SDS) usa las mediciones de fluorescencia 

obtenidas durante la lectura de placa para hacer un gráfico (plot) basado en las 

señales de cada pozo.  Las señales de fluorescencia graficadas indican que alelos 

corresponden a cada muestra. 

 

3.9.2.3 Análisis de discriminación alélica: se analiza el documento de lectura de 

la placa y posteriormente se "llama" los tipos de alelos, obteniéndose un gráfico 

de discriminación alélica. 

El efectuar una lectura de placa y el análisis de la información del TaqMan SNP 

Genotyping Assay requiere que: 

 Se cree un documento de la placa de discriminación de alelos en el 

software de SDS. 

 Se efectúe una lectura  de la placa de discriminación en un equipo de PCR 

en tiempo real de Applied Biosystems. 

 Se analice el documento de lectura de la placa. 

 Se haga llamados manuales de alelos o revisión de las llamadas 

automáticas de alelos. 

 Convertir las llamadas de alelos a genotipos. 
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3.9.3.  Análisis estadístico 

Se analizaron los resultados mediante el uso hoja de cálculo Excel®, con la cual 

se encontró: edad media (EM), desviación estándar (SD), y se elaboraron las 

tablas y gráficos estadísticos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

A lo mejor de nuestro saber y entender este es el primer reporte sobre la mutación 

LRRK2 G2019S en pacientes con EP en Ecuador. Lo que comprobamos luego de 

realizar búsqueda en "Pubmed" (Pubmed, 2016) (Anexo 4.1 - 4.3) y “Google” 

(Anexo 4.4 - 4.6) con las palabras clave: "G2019S, Ecuador, Ecuadorian y 

ecuatoriano", luego de la cual no se encontró ningún resultado. Al cambiar el 

término de búsqueda correspondiente al país por: Colombia, Venezuela, Guyana, 

Surinam, Paraguay, Bolivia tampoco se obtuvo ningún resultado, pero al utilizar: 

Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, si se obtuvieron resultados. 

El análisis genético demostró, mediante secuenciación (figuras 4.1 y 4.2) y 

discriminación alélica con sondas TaqMan (figura 4.3), la presencia de la 

mutación LRRK2 G2019S en uno (1.6%)  de los 61 casos estudiados  y 

corresponde a  una 1 (3.7%) de 27 participantes  de sexo femenino, de 71 años de 

edad al momento del estudio. Dentro del grupo etario de 70-79 años de edad esto 

corresponde a 4.2%. Sin antecedentes familiares de EP. La mutación G2019S no 

fue encontrada en ninguno de los participantes de sexo masculino. 

Para obtener estos resultados, se examinaron un total de 61 pacientes con EP (34 

hombres y 27 mujeres) de 47 a 89 años de edad, con una edad  promedio de los 

participantes de 68 años (SD= 10.15). La edad de inicio de la enfermedad fluctuó  

de 33 a 85 años con una Edad Media (EM) de inicio de los síntomas de la 

enfermedad de Parkinson de 62 años (SD=11.71). El tiempo promedio de 

evolución de la enfermedad fue 5.7 años (SD=4.73), variando entre 1 a 20 años de 

evolución, ver Tabla 4.1. 

Al considerar el número de pacientes procedentes de las  diferentes regiones 

autónomas y distritos metropolitanos (DM)  del Ecuador (Tabla 4.2) observamos 

que los participantes provienen de la mayoría (80%) de las regiones y DM del 

país. 
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Tabla 4.1. Participantes y G2019S por sexo y edad 

 

Participantes 

 

G2019S 

  n %   n % 

Total 61 100 

 

1 1,6 

Sexo 

     Masculino 34 56 

 

0 0 

Femenino 27 44 

 

1 3,7 

      Edad (años) 

    <50 2 3,28 

 

0 0 

50-59 13 21,31 

 

0 0 

60-69 15 24,59 

 

0 0 

70-79 24 39,34 

 

1 4,2 

80-89 7 11,48   0 0 
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Al comparar los resultados obtenidos en este estudio con los realizados en los 

demás países de América del Sur se encontró que la mayor frecuencia de G2019S 

fue encontrada en un estudio en Brasil (5.55%) (Aguiar, y otros, 2008) y 

curiosamente la menor frecuencia fue también encontrada en otro estudio 

efectuado en el mismo país (0%) (Chien, y otros, 2014). La segunda más alta 

frecuencia fue encontrada en el estudio efectuado en Argentina (5.45%) (Gatto, y 

otros, 2013). El tercer lugar lo tiene el estudio en Uruguay (4%) (Mata, y otros, 

2009), en cuarto lugar otro estudio realizado en Brasil (3.5%) (Munhoz, y otros, 

2008). En quinto lugar la frecuencia del estudio en Chile (3.01%) (Perez-Pastene, 

y otros, 2007). En sexto lugar la frecuencia en Ecuador (1.6%) encontrada en el 

presente estudio. En séptimo lugar la obtenida en el estudio de Perú (0.4%) (Mata, 

y otros, 2009) y en octavo lugar la de un tercer estudio en Brasil (0%) (Chien, y 

otros, 2014), ver Tabla 4.3. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Número de pacientes por región autónoma del Ecuador 

Región Pacientes % *Región constituída por: 

1 3 4,92 Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos 

2 3 4,92 Napo, Pichincha, Orellana 

3 2 3,28 Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua 

4 6 9,84 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 

5 17 27,87 Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena 

6 1 1,64 Azuay, Cañar, Morona Santiago 

7 0 0 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 

8 28 45,90 Guayaquil Distrito Metropolitano 

9 1 1,64 Quito Distrito Metropolitano 

10 0 0 Galápagos Régimen Especial 

*Wikipedia, 2015. https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_autónomas_de_Ecuador 
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Tabla 4.3. Frecuencia por país de G2019S en América del Sur. 

País % Referencia 

Brasil 5,55 Aguiar P, et al (2008) 

Argentina 5,45 Gatto EM, et al (2013) 

Uruguay 4 Mata IF, et al. (2009) 

Brasil 3,5 Munhoz RP, et al (2008) 

Chile 3,01 Perez-Pastene C, et al. (2007) 

Ecuador 1,6 Este estudio (2015) 

Perú 0,4 Mata IF, et al. (2009) 

Brasil 0 Chien HF, et al. (2014) 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4, en Brasil se realizaron 3 

estudios y cada uno tiene una frecuencia de G2019S diferente de 0%, 3.5% y 

5.55%, resultados que estarían explicados por diversos artículos que hablan de la 

variabilidad genética (Mata, y otros, 2009) (Yescas, y otros, 2010) (Petersen, 

Guella, Bech, Gustavsson, & Farrer, 2015). 

En la tabla 4.4, podemos observar en orden cronológico (año)  y por país los 

estudios realizados en América del Sur sobre LRRK2 G2019S, donde se indica el 

total de participantes, el número y porcentaje de participantes que presentaron la 

mutación y de aquellos que no presentaron la mutación, así como también la 

referencia o autor principal del estudio. El primero se publicó en el año 2007 

realizado en Chile (Perez-Pastene, y otros, 2007) y el más reciente un año antes 

del presente estudio en Brasil (Chien, y otros, 2014). 

El método más utilizado para genotipificar la mutación G2019S en el gen LRRK2 

fue el uso de sondas TaqMan® de Applied Biosystems (Tabla 4.5.). Otrós 

métodos menos utilizados fueron la secuenciación y polimorfismos en la longitud 

de los fragmentos de restricción más conocido como RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism). El presente es el único estudio en América del Sur en que 

se utilizaron 2 métodos de genotipificación. 
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Tabla 4.4.  Estudios LRRK2 G2019S en América del Sur   

País Año G2019S NO portadores Total Referencia 

ECUADOR 2015 1 (1,6%) 60 (98,4%) 61 El presente estudio 

BRASIL 2014 0 (0%) 100 (100%) 100 Chien HF, et al. 

ARGENTINA 2013 3 (5,45%) 52 (94,55%) 55 Gatto EM, et al  

PERU 2009 1 (0,4%) 239 (99,6%) 240 Mata IF, et al. 

URUGUAY 2009 5 (4%) 120 (96%) 125 Mata IF, et al.  

BRASIL 2008 4 (5,55) 68 (94,45%) 72 Aguiar P, et al. 

BRASIL 2008 3 (3,5%) 80 (96,5%) 83 Munhoz RP, et al. 

CHILE 2007 5 (3,01%) 161 (96,99%) 166 Perez-Pastene C, et al. 

            

 

 

 

 

Tabla 4.5. Métodos utilizados en América del Sur para investigar LRRK2 G2019S 

PAIS MÉTODO REFERENCIAS 

Argentina Secuenciación Gatto EM, et al (2013) 

Brasil RFLP Chien HF, et al. (2014) 

Brasil RFLP Munhoz RP, et al (2008) 

Perú TaqMan Mata IF, et al. (2009) 

Uruguay TaqMan Mata IF et al. (2009) 

Brasil TaqMan Aguiar P, et al (2008) 

Chile TaqMan Perez-Pastene C, et al. (2007) 

Ecuador Secuenciación y TaqMan El presente estudio 

Como se puede observar  el presente estudio es el único que ha utilizado 2 métodos de 

genotipificación 
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5.  RECOMENDACIONES 

 

Enfocados en el objetivo del presente estudio  sólo secuenciamos el exón 41, 

donde se encuentra la mutación G2019S, y no secuenciamos el gen LRRK2 por 

completo, por tanto no podemos descartar la posibilidad de la presencia de otras 

mutaciones en este gen o en el resto del genoma. 

Tampoco podemos descartar que al analizar un mayor número de sujetos cambie 

el resultado de la frecuencia de la mutación en nuestro país, como ya observamos 

que sucedió en estudios efectuados en Brasil. 

En vista de nuestros resultados y literatura sobre el tema, consideramos 

conveniente ampliar el universo de pacientes  e investigar otras mutaciones 

relacionadas con la EP. 

Por tanto se recomienda: 

1. Analizar un mayor número de pacientes para detectar la mutación G2019S. 

2. Investigar pacientes de provincias diferentes a las previamente  analizadas. 

3. Analizar la presencia de otras mutaciones conocidas en el gen LRRK2 

4. Investigar la presencia de mutaciones que se presentan en genes diferentes a 

LRRK2 

5. Investigar la presencia de mutaciones no descritas en la literatura que puedan 

estar implicadas en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. 

6. Analizar a familiares sanos y con enfermedad de Parkinson de los pacientes que 

presentan mutación en busca de la misma mutación para encontrar casos 

familiares. 

 

 

 



 

90 
 

Bibliografía 
Aasly, J. O., Toft, M., Mata, I. F., Kachergus, J., Hulihan, M., White, L. R., & Farrer, M. 

(2005). Clinical features of LRRK2-associated Parkinson's disease in central 

Norway. Annals of Neurology, 762-765. 

Agarwal, P. A., & Stoessl, A. J. (2013). Biomarkers for Trials of Neuroprotection in 

Parkinson's Disease. Movement Disorders, 28(1):71. 

Aguiar, P. D., Lessa, P. S., Godeiro, C., Barsottini, O., Felício, A. C., Borges, V., . . . 

Andrade, L. A. (2008). Genetic and environmental findings in early-onset 

Parkinson's disease Brazilian patients. Movement Disorders, 1228-1233. 

Albretch, M. (2005). LRRK2 mutations and parkinsonism. Lancet, 1230. 

Alegre-Abarrategui, J., Christian, H., Lufino, M. M., Mutihac, R., Venda, L. L., Ansorge, O., 

& Wade-Martins, R. (2009). LRRK2 regulates autophagic activity and localizes to 

specific membrane microdomains in a novl human genomic reporter cellular 

model. Human Molecular Genetics, 4022-4034. 

Angeles, D. C., Gan, B. H., Onstead, L., Zhao, Y., Lim, K., Dachsel, J., . . . Tan, E. K. (2011). 

Mutations in LRRK2 increase phosphorylation of peroxiredoxin 3 exacerbating 

oxidative stress-induced neuronal death. Human Mutation, 1390-1397. 

Axygen Biosciences. (s.f.). www.axygenbio.com. Recuperado el 19 de 10 de 2015, de 

http://csmedia2.corning.com/LifeSciences/Media/pdf/protocol_AxyPrep_Mag_

PCR_Clean_up.pdf 

Bae, J. R., & Lee, B. D. (2015). Function and dysfunction of leucine-rich repeat kinase 2 

(LRRK2): Parkinson's disease and beyond. Journal of Biochemistry and Molecular 

Biology , 243-248. 

Bhidayasiri, R., & Tarsy, D. (2012). Parkinson’s Disease: Hoehn and Yahr Scale. En R. 

Bhidayasiri, & D. Tarsy, Movement Disorders: A Video Atlas, Current Clinical 

Neurology (págs. 4-5). Humana Press. 

Bialik, S., & Kimchi, A. (2010). Lethal weapons: DAP-kinase, autophagy and cell death: 

DAP-kinase regulates autophagy. Current Opinions in Cell Biology, 199-205. 

Bialik, S., Kimchi, A., & -. (2006). The death-associated protein kinases: structure, 

function, and beyond. Annual Review Biochemistry, 189-210. 

Biskup, S., Moore, D. J., Celsi, F., Higashi, S., West, A. B., Andrabi, S., . . . Dawson, V. L. 

(2006). Localization of LRRK2 to membranous and vesicular structures in 

mammalian brain. Annals of Neurology, 557-569. 

Bonifati, V. (2014). Genetics of Parkinson's Disease - state of the art, 2013. Parkinsonism 

and Related Disorders, S23-S28. 



 

91 
 

Brice, A. (2005). Genetics of Parkinson's disease. Brain, 2760-2762. 

Bryc, K., Velez, C., Karafet, T., Moreno-Estrada, A., Reynolds, A., Auton, A., . . . Ostrer, H. 

(2010). Genome-wide patterns of population structure and admixture among 

Hispanic/Latino populations. PNAS, 8954-8961. 

Charcot, J. M., & Vulpian, A. (1861). De la paralysie agitante, à propos d’un cas tiré de la 

clinique du professeur Oppolzer. Gazette hebdomadaire de médecine et de 

chirurgie , 765-7. 

Chien, H. F., Rocha Figuereido, T., Almeida Hollaender, M., Tofoli, F., Takada, L. T., da 

Veiga Pereira, L., & Reis Barbosa, E. (2014). Frequency of the LRRK2 G2019S 

mutation in late-onset sporadic patients with Parkinson's disease. Arq 

Neuropsiquiatr, 72(5):356-359. 

Chuang, Y. T., Lin, Y. C., & Lin , K. H. (2011). Tumor suppressor death-associated protein 

kinase is required for full IL-1 beta production. Blood, 960-970. 

Cotzias, G. C., Van Woert, M. H., & Schiffer, L. M. (1967). Aromatic Amino Acids and 

Modification of Parkinsonism. The New England Journal of Medicine, 374-379. 

de la Puente, R. (30 de 10 de 2015). Blog de Laboratorio. Obtenido de 

http://blogdelaboratorio.com/preparacion-de-gel-de-agarosa-para-

electroforesis/ 

De Necochea Campion, R., & Canul Tec, J. C. (06 de 2004). Instituto de Biotecnología. 

Obtenido de Universidad Nacional Autónoma de Mexico: 

http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/secuenciacion_acidos_nucleicos.p

df 

Deng, H., Le, W., Guo, Y., Hunter, C. B., Xie, W., & Jankovic, J. (2005). Genetic and clinical 

identification of Parkinson's disease patients with LRRK2 G2019S mutacion. 

Annals of Neurology, 933-934. 

Deng, X., Choi, H. G., Buhrlage, S. J., & Gray, N. S. (2012). Leucine-rich repeat kinase 2 

inhibitors: a patent review (2006-2011). Expert Opin Ther Pat, 22(12):1415-1426. 

Di Fonzo, A., Rohe, C. F., Ferreira, J., Chien, H. F., Vacca, L., Stocchi, F., . . . Bonifati, V. 

(2005). A frequent LRRK2 gene mutation associated with autosomal dominant 

Parkinson's disease. Lancet, 412-415. 

Di Fonzo, A., Wu-Chou, Y. H., Lu, C. S., van Doeselaar, M., Simons, E. J., Rohe, C. F., . . . 

Bonifati, B. (2006). A common missense variant in the LRRK2 gene, gly2385-to-

arg, associated with Parkinson's disease risk in Taiwan. Neurogenetics, 133-138. 

Donaldson, I. M. (2015). Ex libris: James Parkinson’s Essay on the Shaking Palsy. The 

Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 84-86. 



 

92 
 

Dzamko, N., Inesta-Vaquera, F., & Zhang, J. (2012). The IkappaB family phosphorylates 

the Parkinson's disease kinase LRRK2 at Ser935 and Ser910. PloS One. 

Ehringer, H., & Hornykiewicz, O. (1960). Verteilung Von Noradrenalin Und Dopamin (3-

Hydroxytyramin) Im Gehirn Des Menschen Und Ihr Verhalten Bei Erkrankungen 

Des Extrapyramidalen Systems. Klinische Wochenschrift, 1236-1239. 

Eriksen, J. L., Dawson, T. M., Dickson, D. W., & Petrucelli, L. (2003). Caught in the Act: α-

Synuclein Is the Culprit in Parkinson's Disease. Neuron, 453-456. 

Fahn, S. (2003). Description of Parkinson’s Disease as a Clinical Syndrome. Annals of the 

New York Academy of Sciences, 1-14. 

Ferrer, I., Blanco, R., & Carmona, M. (2001). Active, phosphorylation-dependent 

mitogen-activated protein kinase/c-Jun N-terminal kinmase (SAPK/JNK), and p38 

kinase expression in Parkinson's disease and Dementia with Lewy bodies. 

Journal Neural Transmission, 1383-1396. 

Franco-Iborra, S., Vila, M., & Perier, C. (2015). The Parkinson Disease Mitochondrial 

Hypothesis: Where Are We at? Neuroscientist. 

Funayama, M., Hasegawa, K., Ohta, E., Kawashima, N., Komiyama, M., Kowa, H., . . . 

Obata, F. (2005). An LRRK2 mutation as a cause for tha parkinsonism in the 

original PARK8 family. Annals of Neurology, 918-921. 

Gaig, C., Ezquerra, M., Marti, M. J., Muñoz, E., Valldeoriola, F., & Tolosa, E. (2006). LRRK2 

mutations in Spanish patients with Parkinson's disease: frequency, clinical 

features, and incomplet penetrance. Archives of Neurology, 377-382. 

Galter, D., Westerlund, M., Carmine, A., Lindqvist, E., Sydow, O., & Olson, L. (2006). 

LRRK2 expression linked to dopamine-innervated areas. Annals of Neurology, 

714-719. 

Gandhi, P. N., Wang, X., Zhu, X., Chen, S. G., & Wilson-Delfosse, A. L. (2008). The Roc 

domain of leucine-rich repeat kinase 2 is sufficient for interaction with 

microtubules. Journal of Neuroscience Research, 1711-1720. 

Gardet, A., Benita, Y., & Li, C. (2010). LRRK is involved in the IFN-gamma response and 

host response to pathogens. Journal of Immunology, 5577-5585. 

Gasser, T. (2005). Genetics of Parkinson's disease. Current Opininion in Neurology, 363-

369. 

Gatto, E. M., Parisi, V., Converso, D. P., Poderoso, J. J., Carreras, M. C., Martí-Massó, J. F., 

& Paisán-Ruiz, C. (2013). The LRRK2 G2019S mutation in a series of Argentinean 

patients with Parkinson's disease: Clinical and demographic characteristics. 

Neuroscience Letters, 1-5. 



 

93 
 

Gehrke, S., Imai, Y., Sokol, N., & Lu, B. (2010). Pathogenic LRRK2 negatively regulates 

microRNA-mediated translational repression. Nature, 637-641. 

Genetics Home Reference. (11 de 01 de 2016). Genetics Home Reference. Obtenido de 

U.S. National Library of Medicine: ghr.nlm.nih.gov/gene/LRRK2 

Gilks, W. P., Abou-Sleiman, P. M., Gandhi, S., Jain, S., Singleton, A., Lees, A. J., . . . Wood, 

N. W. (2005). A common LRRK2 mutation in idiopathic Parkinson's disease. 

Lancet, 415-416. 

Gillardon, F. (2009). Leucine-rich repeat kinase 2 phosphorilates brain tubulin-beta 

isoforms and modulates microtubule stability--a point of convergence in 

parkinsonian neurodegeneration? Journal of Neurochemistry, 1514-1522. 

Girling, R., Partridge, J. F., Bandara, L. R., Burden, N., Totty, N. F., Hsuan, J. J., & La 

Thangue, N. B. (1993). A new component of the transcription factor DRTF1/E2F. 

Nature, 468. 

Gloeckner, C. J., Kinkl, N., Schumacher, A., Braun, R. J., O'Neill, E., Meitinger, T., . . . 

Ueffing, M. (2006). The Parkinson disease causing LRRK2 mutation I2020T is 

associated with increased kinase activity. Human Molecular Genetics, 223-232. 

Gorostidi, A., Ruiz-Martinez, J., Lopez de Munain, A., Alzualde, A., & Marti Masso, J. F. 

(2009). LRRK2 G2019S and R1441G mutations associated with Parkinson's 

disease are common int the Basque country, but relative prevalence is 

determined by ethnicity. Neurogenetics, 157-159. 

Greenbaum, L., Israeli-Korn, S. D., Cohen, O. S., Elincx-Benizri, S., Yahalom, G., Kozlova, 

E., . . . Hassin-Baer, S. (2013). The LRRK2 G2019S mutation status does not affect 

the outcome of subthalamic stimulation in patients with Parkinson's disease. 

Parkinsonism Relat Disord. 

Hakimi, M., Selvanantham, T., & Swinton, E. (2011). Parkinson's disease-linked LRRK2 is 

expressed in circulating and tissue immune cells and upregulated following 

recognition of microbial structures. Journal of Neural Transmission, 795-808. 

Hartwell, L., Hood, L., Goldberg, M., Reynolds, A., & Silver, L. (2010). Genetics: From 

Genes to Genomes. New York: McGraw-Hill Science. 

Hasegawa, K., & Kowa, H. (1997). Autosomal dominant familial Parkinson disease: older 

age of onset , and good response to levodopa therapy. European Neurology, 39-

43. 

Hashad, D. I., Abou-Zeid, A. A., Achmawy, G. A., Saad Allah, H. M., & Saad, M. A. (2011). 

G2019S Mutation of the Leucine-Rich Repeat Kinase 2 Gene in a Cohort of 

Egyptian Patients with Parkinson's Disease. Genetic Testing and Molecular 

Biomarkers, 1-6. 



 

94 
 

Hernandez, D. G., Paisan-Ruiz, C., McInerney-Leo, A., Jain, S., Meyer-Lindenberg, A., 

Evans, E. W., . . . Singleton, A. B. (2005). Clinical and positron emission 

tomography of Parkinson's disease caused by LRRK2. Annals of Neurology, 453-

456. 

Herzig, M. C., Kolly, C., & Persohn, E. (2011). LRRK2 protein levels are determined by 

kinase function and are crucial for kidney and lung homeostais in mice. Human 

Molecular Genetics, 4209-4223. 

Hindle, S., Afsari, F., Stark, M., Middleton, A., Evans, G. J., Sweeney, S. T., & Elliot, C. J. 

(2013). Dopaminergic expression of the Parkinsonian gene LRRK2-G2019S leads 

to non-autonomous visual neurodegeneration, accelerated by increased neural 

demands for energy. Human Molecular Genetics, 22(11):2129-2140. 

Kachergus, J., Mata, I. F., Hulihan, M., Taylor, J. P., Lincoln, S., Aasly, J., . . . Toft, M. 

(2005). Identification of a novel LRRK2 mutation linked to autosomal dominant 

parkinsonism: evidence of a common founder across European Populations. 

American Journal of Human Genetics, 672-680. 

Kanao, T., Venderoba, K., Park, D. S., Unterman, T., Lu, B., & Imai, Y. (2010). Activation of 

FoxO by LRRK2 induces expression of proapoptotic proteins and alters suvival of 

postmitotic dopaminergic neurons in Drosophila. Human Molecular Genetics, 

3747-3758. 

Kavanagh, M. E., Doddareddy, M. R., & Kassiou, M. (2013). The development of CNS-

active LRRK2 inhibitors using property-directed optimisation. Bioorganic & 

Medicinal Chemistry Letters, 3690-3696. 

Kett, L. R., & Dauer, W. T. (2012). Leucine-Rich Repeat Kinase 2 for Beginners: Six Key 

Questions. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 1-11. 

Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2013). Robbins Patología Humana. Barcelona: 

Elsevier. 

Kuo, J. C., Wang, W. J., Yao, C. C., Wu, P. R., & Chen, R. H. (2006). The tumor suppresos 

DAPK inhibes cell motility by blocking the integrin-mediated polarity pathway. 

Journal of Cell Biology, 619-631. 

Lee, S., Liu, H. P., Lin, W. Y., Guo, H., & Lu, B. (2010). LRRK2 kinase regulates synaptic 

morphology through distinct substrates at the presynaptic and postsynaptic 

compartments of the Drosophila neuromuscular junction. Journal of 

Neuroscience, 16959-16969. 

Lees, A. J., Selikhova, M., Andrade, L. A., & Duyckaerts, C. (2008). The black stuff and 

Konstantin Nikolaevich Tretiakoff. Movement Disorders, 777-783. 



 

95 
 

Lesage, S., Durr, A., Tazir, M., Lohmann, E., Leutenegger, A., Janin, S., . . . Brice, A. (2006). 

LRRK2 G2019S as a cause of Parkinson´s disease in North African Arabs. New 

England Journal of Medicine, 422-423. 

Lesage, S., Leutenegger, A. L., Ibanez, P., Janin, S., Lohmann, E., Durr, A., & Brice, A. 

(2005). LRRK2 haplotype analysis in European and North African families with 

Parkinson disease: a common founder for the G2019S mutation dating from the 

13th century. American journal of Human Genetics, 330-332. 

Lewis, P. A., & Alessi, D. R. (2012). Deciphering the function of leucine-rich repeat kinase 

2 and targeting its dysfunction in disease. Biochem Soc Trans, 40(5):1039-1041. 

Li, J.-Q., Tan, L., & Yu, J.-T. (2014). The role of the LRRK2 gene in Parkinsonism. Molecular 

Neurodegeneration, 1-17. 

Licker, V., & Burkhard, P. R. (2011). Neuroproteomics and Parkinso's disease: don't 

forget human samples. Expert Rev Proteomics, 291-294. 

Liu, G. H., Qu, J., Suzuki, K., Nivet, E., Li, M., Montserrat, N., . . . Kim, A. (2012). 

Progressive degeneration of human neural stem cells caused by pathogenic 

LRRK2. Nature, 603-607. 

Mata, I. F., Cosentino, C., Marca, V., Torres, L., Mazzetti, P., Ortega, O., . . . Zabetian, C. 

(2009). LRRK2 mutations in patients with Parkinson's disease from Peru and 

Uruguay. Parkinsonism and Related Disorders, 15(5):370-373. 

Mata, I. F., Hutter, C. M., González-Fernandez, M. C., de Pancorbo, M. M., Lezcano, E., 

Huerta, C., . . . Zabetian, C. P. (2009). Lrrk2 R1441G-related Parkinson's disease: 

evidence of a common founding event in the seventh century in Northern Spain. 

Neurogenetics, 347-353. 

Mata, I. F., Kachergus, J. M., Taylor, J. P., Lincoln, S., Aasly, J., Lynch, T., . . . Farrer, M. J. 

(2005). Lrrk2 pathogenic substitutions in Parkinson's disease. Neurogenetics, 

171-177. 

Meynert, T. (1871). Beitrage zur Differential-Diagnose des paralytischen Irrsinns. Wiener 

Medizinische, 646-648. 

Mortiboys, H., Aasly, J., & Bandmann, O. (2013). Ursocholanic acid rescues mitocondrial 

function in common forms of familial Parkinson's disease. Brain, 3038-3050. 

Mullin, S., & Schapira, A. (2015). The genetics of Parkinson's disease. British Medical 

Bulletin, 39-52. 

Munhoz, R. P., Wakutani, Y., Marras, C., Teive, H. A., Raskin, S., Werneck, L. C., . . . 

Rogaeva, E. (2008). The G2019S Mutation in Brazilian Patients with Parkinson's 

Disease: Phenotype in Monozygotic Twins. Movement Disorders, 290-294. 



 

96 
 

New England BioLabs Inc. (s.f.). www. neb.com. Recuperado el 19 de 10 de 2015, de 

https://www.neb.com/products/r0561-sfci 

Nichols, W. C., Pankratz, N., Hernandez, D., Paisán-Ruíz, C., Jain, S., Halter, C. A., . . . 

Foroud, T. (2005). Genetic screening for a single common LRRK2 mutation in 

familial Parkinson's disease. The Lancet, 410-412. 

Ozelius, L. J., Senthil, G., Saunders-Pullman, R., Ohmann, E., Deligtisch, A., Tagliati, M., . . 

. Bressman, S. B. (2006). LRRK2 G2019S as a cause of Parkinson's disease in 

Ashkenazi Jews. New England Journal of Medicine, 424-425. 

Paisan-Ruiz, C., Jain, S., Evans, E. W., Gilks, W. P., Simon, J., van der Brug, M., . . . 

Martinez, J. R. (2004). Cloning of the gene containing mutations that cause 

PARK8-linked Parkinson's disease. Neuron, 595-600. 

Parent, M., & Parent, A. (2010). Substantia nigra and Parkinson's disease: a brief history 

of their long and intimate relationship. Canadian Journal of Neurological 

Sciences, 313-9. 

Parisiadou, L., Yu, J., & Sgobio, C. (2914). LRRK2 regulates synaptogenesis and dopamine 

receptor activation through modulation of PKA activity. Nature Neuroscience, 

367-376. 

Parkinson Study Group. ( 2004). The safety and tolerability of a mixed lineage kinase 

inhibitor (CEP-1347) en PD. Neurology, 330-332. 

Parkinson, J. (2002). An essay on the shanking palsy. The Journal of Neuropsychiatry and 

Clinical Neurosciences, 223-236. 

Perez-Pastene, C., Cobb, S. A., Díaz-Gres, F., Hulihan, M. M., Miranda, M., Venegas, P., . . 

. Segura-Aguilar, J. (2007). Lrrk2 mutations in South America: A study of Chilean 

Parkinson's disease. Neuroscience Letters, 193-197. 

Petersen, M. S., Guella, I., Bech, S., Gustavsson, E., & Farrer, M. J. (2015). Parkinson's 

disease, genetic variability and the Faroe Islands. Parkinsonism & Related 

Disorders, 75-78. 

Polymeropoulos, M. H., Lavedan, C., Leroy, E., Ide, S. E., Dehejia, A., Dutra, A., . . . 

Nussbaum, R. L. (1997). Mutation in the a-Synuclein Gene Identified in. Science, 

2045-2047. 

Pubmed. (01 de 2016). Obtenido de NCBI PUBMED: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Qu, J., Suzuki, K., Nivet, E., Li, M., Montserrat, N., Yi, F., . . . Kim, A. (2012). Progressive 

degeneration of human neural stem cells caused by pathogenic LRRK2. Nature, 

603-607. 



 

97 
 

Real Academia Española. (31 de 10 de 2015). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Obtenido de 

http://lema.rae.es/dpd/?key=párkinson 

Reinhardt, P., Schmid, B., Burbulla, L. F., Schondorf, D. C., Wagner, L., Glatza, M., . . . 

Sterneckert, J. (2013). Genetic correction of a LRRK2 mutation in human iPSCs 

links parkinsonian neurodegeneration to ERK-dependent changes in gene 

expression. Cell Stem Cell, 12(3):354-367. 

Sancho, R. M., Law, B. M., & Harvey, K. (2009). Mutations in the LRRK2 Roc-COR tandem 

domain link Parkinson's disease to Wnt signalling pathways. Human Molecular 

Genetics, 3955-3968. 

Singleton, A. B., Farrer, M., Johnson, J., Singleton, A., Hague, S., Kachergus, J., . . . 

Hanson, M. (2003). α-Synuclein Locus Triplication Causes Parkinson's Disease. 

Science, 841. 

Smith, W. W., Pei, Z., Moore, D. J., Liang, Y., West, A. B., Dawson, V. L., . . . Ross, C. A. 

(2005). Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) interacts with parkin and mutant 

LRRK2 induces neuronal degeneration. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, 18676-18681. 

snpedia. (31 de 10 de 2015). snpedia. Obtenido de 

http://www.snpedia.com/index.php/Rs34637584 

Spanaki, C., Latsoudis, H., & Plaitakis, A. (2006). LRRK2 mutations on Crete: R1441H 

associated with PD evolving to PSP. Neurology, 1519-1519. 

Spatola, M., & Wider, C. (2014). Genetics of Parkinso's disease: the yield. Parkinsonism 

and Related Disorders, S35-S38. 

Tan, A. H., Mahadeva, S., Marras, C., Thalha, A. M., Kiew, C. K., Yeat, C. M., . . . Lim, S. Y. 

(2015 ). Helicobacter pylori infection is associated with worse severity of 

Parkinson's disease. Parkinsonims & Related Disorders, 221-225. 

Tan, E. K., Zhao, Y., Skipper, L., Tan, M. G., Di Fonzo, A., Sun, L., . . . Liu, J. J. (2007). The 

LRRK2 gly2385-to-atg variant is associated with Parkinson's disease: a genetic 

and functional evidence. Human Genetics, 857-863. 

Tan, E. K., Zhao, Y., Tan, L., Lim, H. Q., Lee, J., Yuen, Y., . . . Liu, J. J. (2007). Analysis of 

LRRK2 gly2385arg genetic variant in non-Chinese Asians. Movement Disorders, 

1816-1818. 

Thevenet, J., Pescini, G. R., Hooft, v. R., Wiessner, C., & Sagot, Y. J. (2011). Regulation of 

LRRK2 expression points to a functional role in human monocyte maturation. 

PloS One, 1. 



 

98 
 

Tomiyama, H., Hatano, T., & Hattori, N. (2007). Clinical Molecular Genetics for PARK8 

(LRRK2). Brain Nerve, 839-850. 

Tong, Y., & Shen, J. (2012). Genetic analysis of Parkinson's disease-linked leucine -rich 

repeat kinase 2. Biochem Soc Trans, 40(5):1042-1046. 

Tong, Y., Giaime, E., & Yamaguchi, H. (2012). Loss of leucine-rich repeat kinase 2 causes 

age-dependent bi-phasic alterations of the autophagy pathway. Molecular 

Neurodegeneration, 2. 

Trinh, J., & Farrer, M. (2013). Advances in the genetics of Parkinson disease. Nature 

Reviews Neurology, 445-454. 

Troxler, T., Greenidge, P., Zimmermann, K., Desrayaud, S., Druckes, P., Schweizer, T., . . . 

Shimshek, D. R. (2013). Discovery of novel indolinone-based, potent, selective 

and brain penetrant inhibitors of LRRK2. Bioorg Med Chem Lett, 23(14):4085-

4090. 

UniProt Consortium. (31 de 10 de 2015). UniProt Consortium. Obtenido de 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q5S007 

Universidad Autónoma de Madrid. (31 de 10 de 2015). Instituto de Investigaciones 

Biomédicas Alberto Sols. Obtenido de 

http://www2.iib.uam.es/seq/tecnicas/biomed1.htm#sanger 

Wang, L. H., Besirli, C. G., & Johnson, E. M. (2004). Mixed-lineage kinases: a target for 

the prevention of neurodegeneration. Annual Review Pharmacology Toxicology, 

451-474. 

Wang, V., Chao, T.-H., Hsieh, C.-C., Lin, C.-C., & Kao, C.-H. (2015). Cancer risks among the 

users of ergot-derived dopamine agonists for Parkinson's disease, a nationwide 

population-based survey. Parkinsonism & Related Disorders, 18-22. 

Wang, X., Yan, M., Fujioka, H., Liu, J., Wilson-Delfosse, A., Chen, S. G., . . . Zhu, X. (2012). 

LRRK2 regulates mitochondrial dynamics and function through direct 

interactions with DLP1. Human Molecular Genetics, 1931-1944. 

Weizmann Institute of Science. (31 de 10 de 2015). GeneCards Human Gene Database. 

Obtenido de http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=LRRK2 

West, A. B., Moore, D. J., Biskup, S., Bugayenko, A., Smith, W. W., Ross, C. A., . . . 

Dawson, T. M. (2005). Parkinson's disease-associated mutations in leucine-rich 

repeat kinase 2 augment kinase activity. Proceedings of the National Academy 

Sciences of the United States of America, 16842-16847. 

Wikipedia. (4 de 10 de 2015). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacción_en_cadena_de_la_polimerasa 



 

99 
 

Wikipedia. (10 de 06 de 2015). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis_en_gel 

Wikipedia. (14 de 03 de 2015). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/Método_de_Sanger 

Wikipedia. (6 de 11 de 2015). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_autónonomas_de_Ecuador 

Wikipedia. (10 de 12 de 2015). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n_sin_sentido 

Wikipedia. (10 de 12 de 2015). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prion 

Wszolek, Z. K., Pfeiffer, B., Fulgham, J. R., Parisi, J. E., Thompson, B. M., Uitti, R. J., . . . 

Pfeiffer, R. F. (1995). Western Nebraska family (family D) with autosomal 

dominant parkinsonism. Neurology, 502-505. 

Wszolek, Z. K., Vieregge, P., Uitti, R. J., Gasser, T., Yasuhara, O., McGeer, P., . . . Pfeiffer, 

R. F. (1997). German-Canandian family (family A) with parkinsonism, 

amyotrophy and dementia-longitudinal observations. Parkinsonism & Related 

Disorders, 125-139. 

Yescas, P., Lopez, M., Monroy, N., Boll, M.-C., Rodriguez-Violante, M., Rodriguez, U., . . . 

Alonso, M. E. (2010). Low frequency of common LRRK2 mutations in Mexican 

patients with Parkinson's disease. Neuroscience Letters, 79-82. 

Yun, H. J., Kim, H., Ga, I., Oh, H., Ho, D. H., Kim, J., . . . Seol, W. (2015). An early 

endosome regulator, Rab5b, is an LRRK2 kinase substrate. The Journal of 

Biochemistry, 1-11. 

Zabetian, C. P., Lauricella, C. J., Tsuang, D. W., Leverenz, J. B., Schellenberg, G. D., & 

Payami, H. (2006). Analysis of the LRRK2 G2019S in Alzheimer disease. Archives 

of Neurology, 156-157. 

Zabetian, C. P., Sanuu, A., Mosley, A. D., Roberts, J. W., Leis, B. C., Yearout, D., . . . 

Griffith, A. (2005). A clinic-based study of the LRRK2 gene in Parkinson disease 

yields new mutations. Neurology, 741-744. 

Zhang, D., Lin , J., & Han, J. (2010). Receptor-interacting protein (RIP) kinase family. 

Cellular and Molecullar Immunology, 243-249. 

Zimprich, A., Biskup, S., Leitner, P., Lichner, P., Farrer, M., Lincoln, S., . . . Stoessi, A. J. 

(2004). Mutations in LRRK2 cause autosomal-dominant parkinsonism with 

pleomorphic pathology. Neuron, 601-607. 

 



 

100 
 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

 

 

 

 

  



 

102 
 

 

 



 

103 
 

Anexo 3.2. Consentimiento Informado (1/2) 

Declaración de Consentimiento : 

 DETECCION POR PCR DE LA MUTACION LRRK2 G2019S EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON EN ECUADOR 

Se le ha pedido que participe en el estudio porque su médico tratante 

considera que presenta la Enfermedad de Parkinson 

 

Fecha del Consentimiento:   /  /201 (DD/MM/AAAA) 

 

Nombre del voluntario:____________________________________________ 

 

C.I.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Confirmo que he leído la hoja de información para la investigación con título: 

DETECCION POR PCR DE LA MUTACION LRRK2 G2019S EN PACIENTES 

CON ENFERMEDAD DE PARKINSON EN ECUADOR 

Confirmo que el equipo de investigación me explicó el contenido de la hoja de 

información para esta investigación. 

Confirmo que tuve la oportunidad de hacer preguntas acerca de la investigación y 

la participación en la misma ANTES de firmar esta declaración de 

consentimiento.  

Confirmo que estoy satisfecho con las respuestas y explicaciones que recibí. 

Acepto participar en este estudio o acepto que mi representado participe. 

Mi participación o la de mi representado en este estudio es totalmente voluntaria y 

podemos negarnos a participar sin ninguna sanción ni pérdida de ninguno de los 

beneficios a los cuales mi representado y yo normalmente tenemos derecho. Mi 

decisión o la de mi representado de participar o de no participar no afectará los 

cuidados que recibimos en el hospital. 

Acepto que los investigadores y miembros del equipo puedan recoger, usar y 

compartir los datos médicos personales míos o de mi representado únicamente 

para este estudio. NO recibiré ninguna compensación monetaria por mi 

participación en este estudio. Ni yo ni mi representado perderemos ningún 

derecho ni privilegio legal al participar en el estudio. 

Acepto que guarden mis muestras para investigaciones moleculares/geneticas que 

los investigadores del presente proyecto consideren necesaria. 

Al aceptar, doy permiso para que hagan pruebas en las muestras en laboratorios 

fuera del Ecuador, si es necesario. Cualquier prueba que se realice en las muestras 

guardadas, pero que no están descritas en este estudio, será previamente aprobada 

por el Comité de Ética del Hospital General Luis Vernaza. Las muestras 

guardadas NO se utilizarán con propósitos comerciales. 

 

Por favor, ponga visto en el cuadrado correcto con su rúbrica al lado. 

 

 

SI      NO      

  Nombre      Nombre 
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Anexo 3.2. Consentimiento Informado (2/2) 

Recibiré una copia completa de la hoja de información y esta declaración de 

consentimiento, incluyendo este documento con mi firma a continuación. 

     

NOMBRE DEL VOLUNTARIO 

 

 
Para los que no saben leer y escribir, por 

favor ponga la huella del pulgar derecho en 

el cuadro después de que el 

investigador/representante les ha leído el 

contenido de este formulario. 

 FIRMA 

 

 
 

(HUELLA DEL 

PULGAR DERECHO) 

 DD/MM/AA 

 

 

 

    

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  

(para quienes lo tienen) 

C.I.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Para los que no saben leer y escribir, por 

favor ponga la huella del pulgar derecho en 

el cuadro después de que el 

investigador/representante les ha leído el 

contenido de este formulario. 

 FIRMA 

 
 

(HUELLA DEL 

PULGAR DERECHO) 

 DD/MM/AA 

 

     

NOMBRE DEL TESTIGO 

 

C.I.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 FIRMA  DD/MM/AA 

 

Declaración de la Persona Quien Obtuvo el Consentimiento 

He discutido los puntos anteriores con el sujeto o cuando es necesario, con el 

representante legal del sujeto. En mi opinión, el sujeto o el representante legal del 

sujeto comprende los riesgos, beneficios y procedimientos que involucran su 

participación en esta investigación.  

 

 

    

NOMBRE DEL INVESTIGADOR   FIRMA      DD/MM/AA 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

  Abreviatura Significado 

A30P Mutación puntual A30P de alfa sinucleína, en cromosoma 4q 

A53T Mutación puntual A53T de alfa sinucleína, en cromosoma 4q 

AVs vacuolas autofágicas 

BST1 Bone marrow STromal cell antigen 1 

DAPK death-associated protein kinase 

DCB Degeneración Cortico Basal 

DNA Acido Desoxiribonucleico 

dNTP desoxiribonucleotido trifosfato 

ECJ enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

EEB encefalopatía espongiforme bovina  

EP Enfermedad de Parkinson 

ERK Extracellular signal-Regulated Kinase 

GAK-DGKQ cyclin G Associated Kinase-DiacylGlycerol Kinase 

GWAS Genome-wide association study 

HLA-DRA Complejo mayor de histocompatibilidad-DR Alfa 

H&Y Hoehn and Yahr  

IFNG interferón-gamma  

JNK c-Jun N-terminal kinase 

LBD enfermedad de cuerpos de Lewy (Lewy's Body Disease) 

LRRK2 Leucine-Rich Repeat Kinase 2 

MAPKKK mitogen-activated protein kinase kinase kinase 

MAPT Microtubule Associated Protein Tau 

MDS-UPDRS  Movement Disorders Society-Unified Parkinson's Disease Rating Scale 

MLK cinasa de lenguaje mixto (mixed language kinase) 

MVBs cuerpos multivesiculares (Multi Vesicular Bodies) 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

NGS next-generation sequencing  

NODs Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 

OMIM Online Mendelian Inheritance in Man 

PARK Parkinson's (Disease) 

PRDX3 Peroxiredoxin 3 

PSP Parálisis Supranuclear Progresiva 

RAB7L1 RAS oncogene family - like 1 

RIPK receptor-interacting protein kinase 

RNA Acido Ribonucleico 

ROS Reactive Oxygen Species 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Creutzfeldt-Jakob
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_bovina
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SNCA Sinucleina alfa 

SNP Single Nucleotide Polymorphism 

SNPs Single Nucleotide Polymorphisms 

TLR Toll-Like Receptor 

UPDRS Unified Parkinson's Disease Rating Scale 

UCH-L1  Ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 

WGAS Whole genome association study 
 


