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RESUMEN 

La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la degeneración de las neuronas dopaminérgicas (DAérgicas) 
mesencefálicas. La vulnerabilidad de las neuronas DAérgicas está asociada a su carácter dopaminérgico, ya que el 
metabolismo de la dopamina (DA) es su fuente principal de radicales oxidantes. Los niveles de DA citosólica dependen del 
transportador de DA (DAT), una glicoproteína presente en la membrana de terminales DAérgicas y responsable de la 
recaptación de DA desde el espacio extracelular tras su liberación. Estudios realizados en nuestro laboratorio muestran que 
a diferencia de lo que ocurre con el transportador vesicular de monoaminas tipo 2 (VMAT2), existen mecanismos 
compensadores para mantener la actividad DAT durante el envejecimiento. Por otro lado, la regulación post-transduccional 
de DAT en neuronas DAérgicas que muestran mayor vulnerabilidad a la degeneración es diferente a las que muestran 
mayor resistencia. Los niveles de la forma glicosilada (activa) de DAT son mayores en las terminales de las neuronas más 
vulnerables. Además, las neuronas DAérgicas resistentes a la degeneración regulan DAT en respuestas al estrés oxidativo, 
deteniendo su tráfico hacia los terminales, mientras que las neuronas vulnerables no lo regulan. Hallazgos recientes indican 
que la actividad del transportador puede ser regulada farmacológicamente a través de autorreceptores DAérgicos tipo D3 
(D3R) y del factor neurotrófico derivado de una línea celular glial (GDNF). La administración prolongada de pramipexol, un 
agonista dopaminérgico D3 preferente, induce caída de la recaptación de DA debida a pérdida de la afinidad por la DA 
(aumento de la Km) sin cambios en la densidad de transportador en terminales (Vmax). La inyección intraestriatal de 
vectores virales adeno-asociados  inducibles por tetraciclina que expresan GDNF humano (AAV-tetON-GDNF) y la 
administración de diferentes dosis de doxiciclina mostraron que la sobreexpresión moderada (3x niveles estriatales 
basales) y prolongada (5 semanas) de GDNF induce caída de actividad del transportador sin alterar los niveles y la 
actividad de tirosina hidroxilasa. En ambos casos (agonistas D3R y GDNF), la regulación del transportador es debida a 
cambios en la interacción DAT-DAT y de DAT con otros elementos de su interactoma (D2R, D3R y α-sinucleína).  

 
PUBLICACIONES 

1. J. Castro-Hernández; I. Cruz-Muros; D Afonso- Oramas; J. Salas-Hernández; P Barroso-Chinea; S. García-Hernández; R. 
Moratalla; T. González-Hernández. Effects of prolonged treatment with pramipexole on the dopamine transporter. 
Neurobiol Dis. 2015, 74, 325 – 335 

2. D. Afonso-Oramas; I. Cruz-Muros; J. Castro-Hernández; P. Barroso-Chinea; J. Salas-Hernández; J L. Lanciego; T. 
González-Hernández. Striatal vessels receive phosphorylated tyrosine hydroxylase-rich innervation from midbrain 
dopaminergic neurons. Frontiers in Neuroanatomy 2014, 8 - 84, eCollection 

3. JM Brito Armas; V Baekelandt; JR Castro Hernandez; T Gonzalez Hernandez; M Rodriguez; R Castro. Melatonin prevents 
dopaminergic cell loss induced by lentiviral vectors expressing A30P mutant alpha-synuclein. Histol Histopathol. 2013, 
28: 999-1006. 

4. Afonso-Oramas D; Cruz-Muros I; Barroso-Chinea P; de la Rosa DÁ; Castro-Hernández J; Salas-Hernández J; Giráldez T; 
González-Hernández T. The dopamine transporter is differentially regulated after dopaminergic lesion. Neurobiol Dis. 
2010, 40: 518 - 530.  

5. González-Hernández T; Cruz-Muros I; Afonso-Oramas D; Salas-Hernandez J; Castro-Hernandez J.Vulnerability of 
mesostriatal dopaminergic neurons in Parkinsons disease.Front Neuroanat. 2010, 4-140 eCollection 

6. Afonso-Oramas D; Cruz-Muros I; Alvarez de la Rosa D; Abreu P; Giráldez T; Castro-Hernández J; Salas-Hernández J; 
Lanciego JL; Rodríguez M; González-Hernández T. Dopamine transporter glycosylation correlates with the vulnerability of 
midbrain dopaminergic cells in Parkinsons disease.Neurobiol Dis.2009, 36: 494-508 

SEMINARIO 
22 de mayo de 2015, 12:30  

Instituto Cajal. CSIC 

Avda. Dr. Arce, 37. Madrid 


