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Resumen

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en
la sustancia nigra de los ganglios basales que produce sintomas relacionados con el movimiento como bradiquinesia, rigidez muscular, temblor
en reposo y trastornos del equilibrio. Se desconoce la causa de la enfermedad; sin embargo, se reconoce el papel de factores genéticos yam
bientales en su etiopatogenia. El tratamiento estándar de la EP incluye el reemplazo de la dopamina mediante la administración de L-dopa, y los
recientemente incorporados agonistas del receptor dopaminérgico (AD), entre ellos el pramipexol (PMX), el cual es un potente agonista de los
receptores D2 de la dopamina que muestra mayor afinidad por el subgrupo D3. El pramipexol se absorbe bien por vía oral; su biodisponibilidad es
superior al 90%; sufre mínimo metabolismo y es excretado por la orina de manera inalterada. Los sitios de unión del pramipexol en las neuronas
dopaminérgicas se localizan a nivel presináptico, donde actúa como agonista, e inhibido de la síntesis y liberación de dopamina; sin embargo,
cuando las neuronas dopaminérgicas presinápticas están lesionadas como es el caso en la EP, el pramipexol actúa como un poderoso agonista
postsináptico del receptor D2. El pramipexol como monoterapia o combinado con levodopa ha demostrado ser efectivo y seguro en el tratamiento
de EP temprana y avanzada. Asimismo, retarda la necesidad de tratamiento con L-dopa en pacientes con EP y disminuye la aparición de compli
caciones por el tratamiento prolongado con L-dopa. Diferentes estudios clínicos han demostrado que el pramipexol reduce la fatiga en pacientes
con EP en fase temprana, efecto que no presentan otros AD; es efectivo en la depresión tanto en modelos animales como en el humano, siendo
incluso más efectivo en la depresión de pacientes con EP en comparación con la sertralina. Los estudios en humanos y en animales de experi
mentación sugieren que el pramipexol puede exhibir propiedades neuroprotectoras, posiblemente porque estimula la regeneración de neuronas
dopaminérgicas, inhibe la oligomerización de la a-sinucleína y por su efecto antioxidante.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Parkinson, Pramipexol, Receptor dopaminérgico, Dopamina.

Abstract

PRAMIPEXOL IN THE TREATMENT Of PARKINSON'S DISEASE

Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the progressive loss of dopaminergic neurons of substantia nigra in
brain basal ganglia; accompanied by signs and symptoms of bradicinesia, muscle rigidity, resting tremor and equilibrium impairement. The cause
of the disease remains unknown; however the role of genetic and environmental factors has been considered,
The treatment of PD includes dopamine replacement by L-dopa administration and recently with dopamine receptor agonists as pramipexol, which
is under c1inical use. Pramipexol is a potent dopamine D2 receptor agonist also having high affinity for dopamine D3 receptors; this molecule is
well absorbed by the oral route and its bioavailabilily is higher than 90%; it is minimally metabolized and unaltered excreted in urine. Pramipexol
presinapticaly bound to dopaminergic reurons, inhibit dopamine release; however, when dopaminergic neurons are lesioned, as it happens in
PD, pramipexol acts as a potent postsynaptic D2 agonist; demonstrating efficacy and safety as a single treatment, or when combined to L-dopa
in patients with early or advanced PD.
When used alone, pramipexol prolongs the time required to administer L-dopa and reduce the adverse events related to chronic L-dopa treatment.
On the other hand, pramipexol reduce the fatigue symptoms observed in the early stages of PD.
Pramipexol is effective in experimental depression and even better than sertraline in PD depressed patients. Studies in experimental models
and in humans reveal that pramipexol has neuroprotective properties, probably by regenerating dopaminergic neurons, through inhibition of
a-sinuclein oligomerization and by its antioxidant properties.

KEY WDRDS: Parkinson's disease. Pramipexol, Dopaminergic agonists, Dopamine.

Introducción

La Enfermedad de Parkinson (EP) es una patolo
gía neurodegenerativa caracterizada por la pér
dida progresiva de neuronas dopaminérgicas
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en la sustancia nigra de los ganglios basales, lo cual
produce síntomas relacionados con el movimiento
que incluyen temblor y bradicinesia, problemas de
equilibrio, coordinación y cambios cognitivos.' La
EP es el segundo trastorno neurodegenerativo más
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prevalente. Esta enfermedad afecta a más de cinco
millones de personas en el mundo, siendo su preva
lencia mayor a medida que aumenta la edad.2,3

do. Es importante tener en cuenta que la degenera
ción neuronal en la EP no está limitada a la sustancia
nigra o a las neuronas dopaminérgicas. 7

Figura 1

PRINCIPALES REGIONES CEREBRALES AFECTA
DAS CON LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

A pesar de que múltiples sistemas neuronales es
tán implicados en la Ep, su característica principal se
centra en la pérdida de neuronas en la sustancia nigra
pars compacta (SNpc) que directamente afectan la vía
dopaminérgica nigro-estriada (Figura 1 ).4 Está acom
pañada por la aparición de inclusiones intracitoplas
máticas conocidas como cuerpos de Lewys.3,5,6

Aproximadamente de S a 10% de los pacientes con
EP muestran un patrón familiar de la enfermedad y
se cree que factores ambientales podrían interactuar
con factores genéticos para incrementar el riesgo de
sufrir Ep'3 Hasta la fecha, la etiopatogenia de la pér
dida de neuronas dopaminérgicas en la EP es desco
nocida; sin embargo, se considera que el estrés oxi
dativo en la SNpc del cerebro de pacientes con EP
parece ser un mecanismo patogénico importante,8,9
pues las especies reactivas de oxígeno pueden reac
cionar con macromoléculas celulares, oxidándolas,
causando disfunción celular y eventualmente pro
duciendo necrosis o apoptosis celular; por lo tanto,
una terapia antiparkinsoniana efectiva, no sólo debe
aliviar los síntomas relacionados con la enfermedad,
sino que también debería detener la progresión de
la muerte celular. lO

La dopamina es un neurotransmisor muy importan
te involucrado en la Ep, pues el cerebro de estos in
dividuos muestra marcada degeneración y pérdida
de neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra;
sin embargo, otras vías no dopaminérgicas también
están involucradas, incluyendo neuronas colinérgi
cas y noradrenérgicas.3

LA DOPAMINA Y SUS RECEPTORES
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En la sección lateral del cerebro humano de la Fi
gura 1 las regiones sombreadas en amarillo son las
áreas del cerebro afectadas con la EP. Los movimien
tos motores son iniciados en la corteza motora y su
salida es dirigida hacia el tronco cerebral (mesencé
falo, protuberancia y bulbo raquídeo) ya la médula
espinal a través de múltiples regiones subcorticales,
entre las que se incluye el tálamo, putamen y nú
cleos subtalámicos. Estas áreas subcorticales junto
con la sustancia nigra comprenden los ganglios ba
sales. La despigmentación marcada de la sustancia
nigra, debido a la pérdida neuronal, es la caracterís
tica más evidente de los estadios avanzados de la EP.
Los trastornos en los movimientos son el resultado
del agotamiento de la dopamina en el cuerpo estria-

La dopamina es el neurotransmisor catecolami
nérgico más importante del sistema nervioso central
(SNC) de los mamíferos y participa en la regulación
de diversas funciones como la conducta motora. La
dopamina se une y activa cinco tipos de receptores,
los cuales pertenecen a la superfamilia de recepto
res acoplados a proteína G y juegan un papel crucial
en un amplio grupo de efectos de la dopamina en el
SNC, especialmente en el sistema límbico y en las
vías de control motor. Los cinco subtipos molecula
res en el humano, se subdividen en dos subfamilias:
los receptores parecidos al tipo 01, que compren
den 01 (forma más abundante) y OS; Y los recep
tores tipo 02; que comprenden el 02 (altamente
expresado), 03 y 04. Esta subdivisión se basa en
la capacidad de estimular la adenilato ciclasa (tipo
D1) o de inhibirla (tipo 02). Los receptores 01 y
02 se encuentran principalmente en estriado y en
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la sustancia nigra y son de localización postsinápti
ca. Los 02 además actúan pre sinápticamente como
autoreceptor, modulando la síntesis y la liberación
de dopamina; mientras que el 03, otro autoreceptor
puede controlar los niveles basales de dopamina en
el estriado sin regular el transporte de dopamina.ll

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE
PARKINSON. EL PRAMIPEXOL

A pesar de los grandes esfuerzos por estudiar esta
enfermedad, actualmente no existe un tratamiento
satisfactorio.12 El tratamiento estándar de la EP inclu
ye el reemplazo de la dopamina mediante la admi
nistración de L-dopa, un precursor de la dopamina.
Actualmente, se prescriben los agonistas del recep
tor dopaminérgico (Figura 2).13

Figura 2

ESTRUCTURA DE LA OOPAMINA, L-OOPA
y PRAMIPEXOL
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Los AO usados en la práctica clínica incluyen los
derivados ergóticos como la bromocriptina, caber
golina, pergolida, entre otros; y los derivados no
ergóticos como el piribedil, pramipexol, ropinirol y
rotigotina. 4

El pramipexol, (S)-2-amino-4,S,6,7-tetrahidro-6
propilamino-benzotiazol, es un potente agonista
dopaminérgico de segunda generación, aprobado
desde el año 1998 por la mayoría de los países Eu
ropeos y en 1997 por Estados Unidos de América
para el tratamiento de la EP. Este compuesto está
indicado como monoterapia o en combinación con
L-dopa para el tratamiento de la EP y en el síndro
me de Wittmaack-Ekbom, conocido también como
el síndrome de las piernas inquietas.14,15 Además de
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su uso en estas condiciones neurológicas, el prami
pexol ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del
trastorno depresivo mayor, como monoterapia en pa
cientes con depresión resistente al tratamiento.16

-
18

El pramipexol es el agonista dopaminérgico más
comúnmente prescrito en el mundo y puede ser
considerado como una molécula de referencia en la
evaluación de nuevos agentes de igual mecanismo
de acción. 19

Por otra parte, el pramipexol tiene mayor afinidad
por la subfamilia de los receptores 02 de la dopami
na, y dentro de este grupo, muestra mayor afinidad
por el subgrupo 03. No se une a los receptores 01.
El pramipexol actúa tanto sobre los receptores pre
sinápticos como los postsinápticos. No obstante, en
un sistema dopaminérgico intacto, los efectos del
pramipexol se observan a través de su unión a los
autoreceptores presinápticos 02/03, reduciendo la
síntesis y liberación de dopamina. Los efectos sobre
los receptores post-sinápticos son observados a do
sis mayores. Sin embargo, con la reducida liberación
de dopamina debido a la pérdida o daño de los ter
minales presinápticos, los receptores postsinápticos
son inmediatamente estimulados por el pramipexol,
por lo que éste media su acción terapéutica en la EP
a través de los receptores 02/03 postsinápticos de
las vías nerviosas directa e indirectamente. En este
caso, el pramipexol corrige el elevado efecto inhi
bitorio de la vía directa sobre la actividad motora,
incrementando la transmisión directa a través de los
receptores 03 y reduciendo la transmisión indirecta
mediante los receptores 02. 20,21

Oe acuerdo con estudios en animales, los sitios
de unión del pramipexol sobre las neuronas dopa
minérgicas se localiza preferiblemente a nivel pre
sináptico, donde actúa como agonista e inhibe la
síntesis y liberación de dopamina; pero cuando las
neuronas dopaminérgicas presinápticas están le
sionadas, como es el caso de la Ep, el pramipexol
actúa como un poderoso agonista postsináptico del
receptor D2.19

La relevancia de la unión del pramipexol al recep
tor 03 es desconocida; se sugiere que su afinidad
preferencial para el subtipo 03 podría contribuir a la
eficacia en el tratamiento de síntomas psiquiátricos
como la depresión.22 A diferencia de los agonistas
dopaminérgicos de tipo ergótico, el pramipexol tiene
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poca o ninguna interacción con receptores adrenér
gicos y serotoninérgicos, por lo cual el pramipexol
no tendría ningún efecto fibrótico.15,23

FARMACOClNÉTICA DEL PRAMIPEXOL

La absorción del pramipexol es bastante rápida, al
canzándose una concentración máxima entre una y
dos horas después de su administración y más tardía
mente si se administra con los alimentos. Tiene una
farmacocinética lineal y predecible. Su biodisponibili
dad es elevada, en torno al 90%, y su unión a proteí
nas es baja, menor al 20%. Su tiempo de vida media
en plasma es de 8 a 12 horas. El pramipexol sufre
mínimo metabolismo y es eliminado principalmente
por vía renal de manera inalterada; por lo que su do
sis debe ajustarse en pacientes con insuficiencia renal
leve y moderada. No debe emplearse en pacientes
con insuficiencia renal avanzada. En el caso del pra
mipexol de liberación prolongada, la concentración
máxima se alcanza a las seis horas de su adminis
tración y las fluctuaciones de los niveles plasmáticos
del fármaco son mínimas en comparación con la ad
ministración de tres veces al día de la formulación
de liberación inmediata; los niveles plasmáticos se
estabilizan a los cinco días de tratamiento.24

No se han descrito interacciones significativas con
otros fármacos, salvo una posible disminución de
su excreción urinaria durante el tratamiento conco
mitante con cimetidina y amantadina,24,25 pues esta
última ha demostrado inhibir la recaptación del pra
mipexol por el transportador catiónico orgánico en
riñón de rata de manera dosis dependiente.26

EFECnVIDAD DEL PRAMIPEXOL EN LA EP

El pramipexol ha sido evaluado en el tratamiento de
enfermedad de Parkinson temprana y avanzada. Los
diferentes estudios apoyan su utilidad y seguridad
como monoterapia o combinado con L-dopa en el
tratamiento de esta patologíaY-32 De hecho, el tra
tamiento inicial con un agonista dopaminérgico se
ha vuelto una práctica común, pues retrasa el inicio
de las complicaciones motoras. Asimismo, el prami
pexol ha demostrado en diferentes ensayos clínicos
que retarda la necesidad del tratamiento con L-dopa
en pacientes con enfermedad de Parkinson y ade
más disminuye la aparición de complicaciones en
caso de tratamiento prolongado con L-dopa.11

114

Figueira L

En este sentido, se ha encontrado que el prami
pexol reduce de forma significativa la incidencia de
discinesia y fluctuaciones motoras en pacientes con
Enfermedad de Parkinson respecto de los tratados
con L-dopa. Sin embargo, a pesar de que el control
de los síntomas motores fue mejor en el grupo con
L-dopa, el 32% de los pacientes pudo mantener el
tratamiento con pramipexol en monoterapia al fina
lizar el periodo de estudio (cinco años), lo que indi
ca que el pramipexol es eficaz a largo plazo como
tratamiento inicial para la Ep, con menor riesgo de
aparición de complicaciones motoras.13,31,32

Es importante tener en cuenta que en la enfer
medad de Parkinson en fase temprana, los agonis
tas dopaminérgicos mejoran de forma significativa
la escala de incapacidad de los pacientes, retrasan
la aparición de discinesia y permiten alargar la in
troducción de L-dopa. Por su parte, en la enferme
dad de Parkinson avanzada, el pramipexol reduce el
tiempo "apagado" (desensibilización-off) y permite
disminuir la dosis total de L-dopa. Además, el prami
pexol, induce una mejoría significativa frente al pla
cebo en la escala de calidad de vida relacionada con
la salud. Por otra parte, en estudios realizados con
un número reducido de pacientes, el pramipexol de
mostró una reducción significativa del temblor (48
65%) en comparación con el placebo.31 ,33,34

En un estudio multicéntrico, doble ciego, contro
lado, el pramipexol a la dosis de 5mg!día, en com
binación con L-dopa, con o sin otra medicación, fue
efectivo en mejorar los signos parkinsonianos y re
ducir las discapacidades en las actividades diarias en
pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada,
en comparación al grupo placebo (tratados con L
dopa con o sin otra medicación)Y Adicionalmente,
el pramipexol en comparación al placebo llevó a una
reducción en las complicaciones relacionadas con
la terapia, como las fluctuaciones motoras o movi
mientos involuntarios anormales y una reducción
en el tiempo off; asimismo, el pramipexol reduce
el tiempo off más que el tratamiento con otro AD
(bromocriptina), lo cual podría deberse a la acción
farmacológica del pramipexol ya su semivida de eli
minación más larga;32,35 por lo tanto el pramipexol
ha demostrado ser efectivo y bien tolerado en pa
cientes con EP avanzada, mejorando el desempeño
de sus actividades cotidianas y el funcionamiento
motor.30-32
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Algunos agonistas dopaminérgicos pueden oca
sionar efectos adversos graves e intolerables como
hipotensión, trastornos gastrointestinales, entre
otros más raros como la fibrosis retroperitoneal o
complicaciones pleuropulmonares, probablemente
relacionados con la estructura ergótica del fárma
co. Asimismo, los agonistas dopaminérgicos no er
góticos muestran efectos adversos dopaminérgicos
centrales, entre los que destacan las alucinaciones,
psicosis, discinesia, mareo, somnolencia, y efectos
periféricos como náuseas, hipotensión ortostática y
edema, los cuales pueden aparecer también en el
tratamiento con L-dopa. No obstante, el pramipexol
ha demostrado un perfil bajo de efectos adversos,
siendo seguro y bien tolerado. Entre los más fre
cuentes se encontraron la fatiga, sueños vívidos y
la discinesia; pero la mayor incidencia de discinesia
(el principal problema de la terapia a largo plazo de
la EP) encontrada en este estudio, parece estar re
lacionada con la introducción del pramipexol como
un complemento a la terapia.32 Sin embargo, en un
estudio en pacientes con Enfermedad de Parkinson
avanzada, a los que se administró pramipexol, se
demostró que la discinesia podía ser controlada
al disminuir la dosis de L-dopa.30 Asimismo, se ha
descrito que la frecuencia de mareos, somnolencia
y discinesia es menor con pramipexol en compa
ración con ropinirol;24,36 lo cual sugiere que el pra
mipexol es un medicamento eficaz y bien tolerado
como complemento a la terapia en pacientes con EP
avanzada.32

Se ha encontrado que tanto el pramipexol de libe
ración inmediata como el de acción prolongada son
efectivos en el tratamiento de EP temprana y avanza
da, pues en un estudio doble ciego, aleatorio y con
trolado en pacientes con Enfermedad de Parkinson
en etapa temprana, no se encontró inferioridad entre
el tratamiento de pramipexol de liberación inmediata
(0,125 - 1,5 mg, tres veces al día) respecto al de libe
ración prolongada (0,375 - 4,5 mg, una vez al día),
siendo ambas formulaciones efectivas, seguras y su
periores al placeboY

En un estudio realizado en pacientes con Enfer
medad de Parkinson avanzada, quienes consumían
L-dopa y un inhibidor de la dopa descarboxilasa, se
encontró que la administración de pramipexol de
liberación prolongada (0,375 - 4,5 mg, una vez al
día) o pramipexol de liberación inmediata (0,125 -
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1,5 mg, tres veces al día) mejoró la calidad de vida
de los pacientes y los períodos off en comparación
al grupo placebo.38 Es importante tener en cuenta
que los preparados de liberación prolongada de pra
mipexol permiten administración única diaria, con
el fin de conseguir valores plasmáticos más estables
y minimizar en lo posible las fluctuaciones motoras,
derivadas, al menos en parte, de las oscilaciones de
los niveles plasmáticos del fármaco. De igual modo,
su administración una vez al día, constituye una
ventaja esencial que puede mejorar el cumplimento
y control de la enfermedad.24

Es relevante destacar que todos los agonistas do
paminérgicos pueden precipitar un síndrome de
deprivación dopaminérgica en casos de retirada
brusca; por lo que la suspensión debe ser siempre
gradual. En el caso de pramipexol, Cánovas y col/4

recomiendan una reducción diaria de 0,52 mg (0,26
mg x 2) y una vez disminuida a 0,52 mg, reducir
0,26 mg diarios hasta suspenderlo totalmente.

UTILIDAD DEl PRAMIPEXOL EN LA FATIGA
Y DEPRESiÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
DE PARKINSON

La Enfermedad de Parkinson está asociada principal
mente a síntomas motores, pero los síntomas neu
ropsiquiátricos no motores han llamado la atención
como una complicación muy seria que afecta nega
tivamente la calidad de vida del paciente. La fatiga,
así como la depresión, ansiedad y desórdenes del
sueño, son comunes en pacientes con Enfermedad
de Parkinson. La fatiga se ha reportado en más del
40% de los pacientes con Enfermedad de Parkin
son y su prevalencia es mayor que en sujetos sanos
de la misma edad.39 Por otra parte, la depresión es
un trastorno que se presenta en aproximadamen
te 40 y 45% de los pacientes con Enfermedad de
Parkinson, lo cual reduce la calidad de vida de los
pacientes.40,41

Diferentes estudios clínicos han demostrado que
el pramipexol reduce la fatiga en pacientes con En
fermedad de Parkinson en fase temprana, este efecto
no lo tienen otros agonistas dopaminérgicos como
la L-dopa, pergolida, cabergolina; sugiriendo un pa
pel importante del pramipexol en el tratamiento de
síntomas no motores como la fatiga.42,43
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El pramipexol ha demostrado actividad antidepre
siva en varios estudios controlados en monoterapia,
así como en asociación a levodopa, siendo los re
sultados independientes de la mejoría de los sínto
mas motores, indicando una actividad antidepresi
va directa del fármaco. De hecho, se ha obtenido
efectividad superior al placebo e incluso compara
bles a sertralina en el tratamiento de los síntomas
depresivos de la Enfermedad de Parkinson.24,44,45 El
tratamiento con pramipexol está asociado con una
reducción en el metabolismo normalizado en cor
teza bilateral orbi-frontal, corteza prefrontal ventro
lateral izquierda y corteza prefrontal antero-medial
derecha, regiones donde la actividad metabólica se
ha reportado elevada en estados depresivos.19,46

De igual manera, se ha encontrado que el prami
pexol se une a los receptores D2/D3 en la corteza
prefrontal, amígdala e hipotálamo medial y lateral
de los humanos en dosis de 0,25 mg; estas regio
nes están relacionadas con la depresión, por lo que
pueden ser los sitios de acción donde el pramipexol
ejerce sus efectos antidepresivos.47

Por otra parte, la estimulación crónica de los re
ceptores D2 ha demostrado promover la prolifera
ción neuronal en el hipocampo de la rata. Este ha
llazgo es de gran importancia en la neurogénesis
que parece ser uno de los cambios comunes que
ocurren en el tratamiento con fármacos de propie
dades antidepresivas. Sin embargo, a pesar de su
probada eficacia, los mecanismos responsables de
sus acciones terapéuticas no han sido totalmente
comprend idos.43,48,49

Es conocido que el hipocampo y la corteza pre
frontal, son estructuras que manifiestan una dismi
nución de su volumen en individuos deprimidos. Se
ha postulado que una de las vías comunes para la
respuesta antidepresiva es el incremento en la ex
presión de genes de factores neurotróficos y neuro
protectores en el hipocampo y en la corteza prefron
tal. Otros estudios previos han encontrado que la
administración prolongada de pramipexol en ratas
indujo una desensibilización de autoreceptores D2
somatodendríticos en el área tegmental ventral que
permite la normalización de la descarga de neuro
nas dopaminérgicas, así como de los receptores se
rotoninérgicos, 5-HT1A en el núcleo dorsal del Rafe,
que permitió incrementar la frecuencia de descarga
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espontánea de neuronas serotoninérgicas por enci
ma del control. Por consiguiente diferentes estudios
han demostrado la efectividad del pramipexol en el
trastorno depresivo mayor, y la importancia de los
sistemas dopaminérgicos y serotoninérgicos en la
fisiopatología de la depresión.50,51 Por otra parte, se
ha encontrado que la administración crónica de pra
mipexol en ratas, incrementó la neurotransmisión
dopaminérgica y serotoninérgica en la corteza pre
frontal e hipocampo, respectivamente; siendo docu
mentada la normalización de la función del cerebro
en las mismas regiones en pacientes deprimidos tra
tados con pramipexol,19 lo cual sugiere que dichos
cambios pueden ser la base de la eficacia clínica del
pramipexol en el tratamiento de la depresión.51

PRAMIPEXOL y NEUROPROTECCIÓN

A pesar de que algunos estudios in vitro y en mode
los animales han demostrado el efecto neuroprotec
tor de varios agonistas dopaminérgicos ergóticos y
no ergóticos en pacientes con Enfermedad de Par
kinson, otros estudios indican que no existe ningu
na evidencia de que clínicamente ejerzan un efecto
modificador de la enfermedad.24,36,52

Hasta la fecha, ningún fármaco se ha establecido
como agente neuroprotector en humano, y ninguno
ha sido aprobado como indicación neuroprotectora.
En 2003, un grupo de expertos para la identificación
de agentes neuroprotectores en la Enfermedad de
Parkinson, estableció una lista de doce compuestos
potencialmente neuroprotectores, entre los que se
incluye el pramipexol.4,53

Los estudios en humanos y en animales de ex
perimentación sugieren que el pramipexol puede
exhibir propiedades neuroprotectoras, pero el me
canismo no es conocido.54,55 Por otra parte, muchas
vías han sido propuestas entre las que se destacan,
la estimulación de la regeneración de neuronas do
paminérgicas, inhibición de la oligomerización de
la a-sinucleína, inducción de genes antiapoptótico
como los de la familia BcI-2 en neuronas dopami
nérgicas y efectos antioxidantes. De hecho, estu
dios in vitro demuestran que el pramipexol inhibe
la generación de especies reactivas de oxígeno en
diferentes líneas celulares, como PC12 y SH-SY5Y, y
se sabe que tanto los isómeros S y R del pramipexol
tienen actividad antioxidante.1o,56,57 Adicionalmente,
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todos los agonistas dopaminérgicos disminuyen la li
beración de dopamina (mediada por autoreceptores
presinápticosl, y por tanto, la formación de radicales
libres derivados del metabolismo de la dopamina.24

Sin embargo, se requiere de más estudios para po
der establecer el posible efecto neuroprotector de
este fármaco.

Conclusiones

La Enfermedad de Parkinson es la segunda en
fermedad neurológica más prevalente. Se ca
racteriza por la pérdida progresiva de neuronas

dopaminérgicas en la sustancia nigra de los ganglios
basales, lo cual genera síntomas relacionados con
el movimiento. A pesar de los grandes esfuerzos en
el estudio de esta enfermedad su etiopatogénesis
es desconocida. Hasta los momentos no existe un
tratamiento satisfactorio. El tratamiento estándar de
la Enfermedad de Parkinson incluye el remplazo de
dopamina mediante la administración de L-dopa, un
precursor de la dopamina. La L-dopa continúa siendo
el fármaco más eficaz para el tratamiento sintomáti
co de la Enfermedad de Parkinson; sin embargo, su
relación con la aparición de complicaciones motoras
(fluctuaciones y discinesial limitan parcialmente su
uso. Los agonistas dopaminérgicos ofrecen una al
ternativa eficaz y segura a la L-dopa en sujetos jóve
nes y su utilización se asocia a una menor incidencia
de complicaciones motoras a los cinco años; siendo
útiles como monoterapia en fases iniciales de la en
fermedad así como asociados a L-dopa en pacientes
con EP avanzada. Desde su introducción al merca
do, los agonistas dopaminérgicos se han convertido
en fármacos de primera línea en el tratamiento de
la Enfermedad de Parkinson, pues ofrecen ventajas
como el no requerir transportador en cerebro o in
testino, actúan directamente en los receptores de
dopamina y tienen tiempo de vida media más pro
longados que la L-dopa, por lo que producen una es
timulación más persistente de los receptores que la
L-dopa y su metabolismo no genera radicales libres,
lo cual se considera uno de los mayores peligros de
este tratamiento. El pramipexol es un agonista dopa
minérgico que muestra afinidad por la subfamilia de
los receptores D2 de la dopamina, y dentro de este
grupo, muestra mayor afinidad por el subgrupo D3.
Está indicado para el tratamiento de la Enfermedad
de Parkinson como monoterapia o en combinación
con L-dopa, y en el síndrome de Wittmaack-Ekbom.
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El pramipexol ha demostrado ser efectivo y bien to
lerado en el tratamiento de la Enfermedad de Parkin
son temprana o avanzada; retarda la necesidad del
tratamiento con L-dopa y disminuye la aparición de
complicaciones junto al tratamiento prolongado con
L-dopa. Por otra parte el pramipexol ha demostrado
actividad antidepresiva en varios estudios controla
dos, tanto en monoterapia como en asociación a L
dopa, siendo dichos resultados independientes de la
mejoría de los síntomas motores.

Referencias

1. Olanow C, 5tern M, 5ethi K. The scientific and c1ínical basis for the
treatment of Parkinson disease. Neurology. 2009; 72 (21 suppl 4):51
5136.

2. De Lau L, Breteler M. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet
Neurol. 2006;5:525-535.

3. Chen J. Parkinson's Disease: Health-Related Quality of Life, Econo
mic Cost, and Implications of Early Treatment. Am J Manag Careo 2010;
16: 587-593.

4. BolI M, Alcaraz-Zubeldia M, Ríos C. Medical Management of
Parkinson's Disease: Foeus on Neuroprotection. Current Neurophar
macology 2011 ;9:350-359.

5. Davie C. A review of Parkinson's disease. Br Med Bull 2008;86:109
127.

6. McKeith 1, Mosimann U. Dementia with Lewy bodies and Parkinson's
disease. Parkinsonism and Related Disorders 2004;1 0:S15-518.

7. Farrer M. Genetics of Parkinson disease: paradigm shifts and future
prospects. Nature Reviews Geneties 2006;7:306-318.

8. Adams J Jr, Odunze 1. Oxygen free radieals and Parkinson's disease.
Free Radie Biol Med 1991;10:161-169.

9. Olanow C. A radical hypothesis for neurodegeneration. Trends Neu
rosci 1993;16:439-444.

10. Ferrari-Toninelli G, Maecarinelli G, Uberti D, Buerger E, Memo M.
Mitoehondria-targeted antioxidant effeets of 5(-) and R( +) pramipexole.
BMC Pharmacology 2010;10:2-6.

11. Lewis M, Huang X, Nichols D, Mailman R. D1 and functionally selee
tive dopamine agonists as neuroprotective agents in Parkinson's disea
se. CN5 Neurol. Disord. Drug Targets 2006;5:345-353.

12. 5pencer P, Palmer V, Ludolph A. On the decline and etiology of high
incidence motor system disease in West Papua (50uthwest New Gui
nea). Mov Disord 2005; 20 (5uppl. 12): 5199-5126.

13. Matthew B, Byung P, Nutt J. Effects of a Dopamine Agonist on the
Pharmaeodynamics of Levodopa in Parkinson Disease. Areh Neurol.
2010;67:27-32.

14. Guttman M, Jaskolka J. The use of pramipexole in Parkinson's di
sease: Are its actions D3 mediated? Parkinsonism Relat Disord 2001;
7:231-234.

15. Antonini A, Calandrella D. Once-daily pramipexole for the treatment

117



El PRAMIPEXOl EN El TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

of early and advanced idiopathic Parkinson's disease: implications for
patients. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2011 ;7:297-302.

16. Corrigan MH, Denahan AQ, Wright EC, Ragual RJ, Evans Dl. Com
parison of pramipexole, fluoxetine, and placebo in patients with major
depression. Depress Anxiety 2000;11 :58-65.

17. Cassano P, latianzi L, Soldani F, Navari S, Battistini G, Gemignani A,
Cassano GB. Pramipexole in treatment resistant depression: an exten
ded follow-up. Depress Anxiety 2004;20: 131-138.

18. Goldberg J, Burdick K, Endick C. Preliminary randomized, double
blind, placebo-controlled trial of pramipexole added to mood stabilizers
for treatmenl-resistant bipolar depression. Am J Psychiatry 2004;161:
564-566.

Figueira l

32. Pinter M, Pogarell O, Oertel W. Efficacy, sa(ety, and tolerance of the
non-ergoline dopamine agonist pramipexole in the treatment of advan
ced Parkinson's disease: a double blind, placebo controlled, randomized,
multicenter study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66: 436-441.

33. Móller JC, Eggert KM, Unger M, Odin P, Chaudhuri KR, Oertel WH.
Clinical risk-benefit assessmenl of dopamine agonists. Eur J Neurol.
2008¡15:15-23.

34. Elble RJ. Tremor and dopamine agonists. Neurology. 2002; 58: 557
562.

35. Eisler 1; Hall Rp, Kalaver K, Calne DB.Erythromelalgia-like eruption
in parkinsonian patients treated with bromocriptine. Neurology 1981;
31 :1368-1370.

19. Mah l, Zarate CA, Nugent AC, 5ingh J, Manji H, Drevels W. Neural
mechanisms of antidepressant efficacy of the dopamine receptor ago
nisl pramipexole in treatment o( bipolar depression. Int J Neuropsy
chopharmacol 2011 ;14:545-551.

20. Mierau J, Schneider F, Ensinger H, Chio C, lajiness M, Huff R. Prami
pexole binding and activation of c10ned and expressed dopamine D, D
and D receptors. European Journal of Pharmacology 1995;290:29-36.

21. Eisenreich W, Sommer B, Hartter S, Jost W. Pramipexole Extended
Release: A Novel Treatment Option in Parkinson's Disease. Parkinson's
Disease 2010;1-7.

22. Maj J, Rogoi Z, Margas W, Kata M, Dziedzicka-Wasylewska M. The
effect of repeated treatment with pramipexole on the central dopamine
D3 system. J Neural Transm. 2000¡1 07:1369-1379.

23. Kvernmo T, Hartter S, Burger E. A review of the receptor-binding
and pharmacokinetic properties of dopamine agonists. C1in Ther. 2006;
28(8):1065-1078.

24. Cánovas A, Piudob R, GarCÍa P, Burguerad J, Campos V, Castrof A,
Linazasorog G, López J, Velai L, Martínez J. Agonistas dopaminérgicos
en la enfermedad de Parkinson. Neurología 2011;1 :1-12.

25. Piercey ME Pharmacology of pramipexole, a dopamine D3 pre(e
rring agonist useful in treating Parkinson's disease. Clin Neuropharma
col. 1998;21:141-151.

26. Ishiguro N, Saito A, Yokoyama K, Morikawa M, Igarashi T, Tamai 1.
Transport of the dopamine D2 agonist pramipexole by rat organíc cation
transporlers OCT1 and ocn in kidney. Drug Metab Dispos. 2005;33:
495-499.

27. Hubble JP, Koller WC, Cutler NR, et al. Pramipexole in patients with
early Parkinson's disease. Clin NeuropharmacoI1995;18:338-347.
28. Parkinson Study Group. Safety and efficacy of pramipexole in early
Parkinson's disease. A randomized dose-ranging study. JAMA 1997;
278:125-130.

29. Shannon KM, Bennett JP, Friedman JH, for the Pramipexole Study
Group. Efficacy of pramipexole, a novel dopamine agonist, as mono
therapy in mild to moderate Parkinson's disease. Neurology 1997;49:
724-728.

30. Molho ES, Factor SA, Weiner WJ, Sanchez-Ramos JR, Singer C, Shul
man l, Brown D, Sheldon C. The use of pramipexole, a novel dopamine
(DA) agonist in advanced Parkinson's disease. J Neural Transm Park Dis
Dement Sect 1995;45:225-230.

31. Liebermann A, Ranhosky A, Korts D. Clinical evaluation of pramipexo
le in advanced Parkinson's disease: results of double-blind placebo-con
trolled, parallel-group study. Neurology 1997;49:162-168.

118

36. L1edó A. Dopamine agonists: the treatment (or Parkinson's disease in
the XXI century? Parkinsonism Relat Disord. 2001 ;7:51-58.

37. Hauser RA, Schapira AH, Raseol O, Barone P, Mizuno Y, Salin L, Ha
aksma M, Juhel N, Poewe W. Randomized, double-blind, multicenter eva
luation of pramipexole extended release once daily in early Parkinson's
disease. Mov Disord. 2010;25:2542-2549.

38. Schapira AH, Barone P, Hauser R. Efficacy and safety of pramipexole
extended-release for advanced Parkinson's disease. Mov Disord. 2009;
24(51 ):5277.

39. Friedman J, Friedman H. Fatigue in Parkinson's disease. Neurology
1993;43:2016-2018.

40. Kuopio AM, Marttila RJ, Helenius H, Toivonen M, Rinne UK. The qua
lity of Iife in Parkinson's disease. Mov Disord. 2000;15:216-223.

41. Taylor AE, Saint-Cyr JA, Lang AE, Kenny FT. Parkinson's disease and
depression. A critical reevaluation. Brain 1986;109:279-292.

42. Yasui N, Sekiguchi K, Hamaguchi H, Kanda E The Effect of Prami
pexole on Depressive Symptoms in Parkinson's Disease. Kobe J Med Sci
2010;56: E214-E219.

43. Morita A, Okuma y, Kamei S, Yoshii F, Yamamoto T, Hashimoto S,
Utsumi H, Hatano 1; Hattori N, Matsumura M, Takahashi K, Nogawa S,
Watanabe y, Miyamoto 1; Miyamoto M, Hirata K. Pramipexole Reduces
the Prevalence of Fatigue in Patients with Parkinson's Disease. Intern Med
2011 ;50:2163-2168.

44. Rektorová 1, Rektor 1, Bares M, Dostál V, Ehler E, Fanfrdlová Z, Fiedler
J, Klajblová H, Kulist'ák P, Ressner P, Svátová J, Urbánek K,Velísková J.
Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's
disease: a national multicentre prospective randomized study. Eur J Neu
rol. 2003;10:399-406.

45. Barone P, Scarzella L, Marconi R, Antonini A, Morgante l, Braceo F, Za
ppia M, Musch B. Depression/Parkinson Italian Study Group. Pramipexo
le versus sertraline in the treatment of depression in Parkinson'sdisease:
a national multicenter parallel-group randomized study. J Neurol.
2006;253:601-607.

46. Rizzo V, Arico 1, Mastroeni C, Morgante F, liotta G, Girlanda P, Silvestri
R, Quartarone A. Dopamine agonists restore cortical plasticity in patients
with idiopathic restless legs syndrome. Mov Disord 2009;24: 710-715.

47. Ishibashi K, Ishii K, Oda K, Mizusawa H, Ishiwata K. Binding of
Pramipexole to Extrastriatal Dopamine D2/D3 Receptors in the Human
Brain: A Positron Emission Tomography Study Using 11 C-FLB 457. Plos
One 2011 ;6:17723-17729.

48. Hiramoto 1; Kanda y, Satoh Y, Takishima K, Watanabe y. Dopamine

INFORMED Vol. 14, N° 3, 2012



Figueira L

D2 receptor stimulation promotes the proliferation of neural progenitor
cells in adult mouse hippocampus. Neuroreport 2007;18:659-664.

49. H6glinger GU, Rizk p, Muriel Mp, Duyckaerts C, Oertel W, Caille
1, Hirsch E. Dopamine depletion impairs precursor cell pro/iferation in
Parkinson's disease. Nat Neurosci 2004¡7:726-35.

50. Chernoloz 0, El Mansari M, Blier P. Sustained administration of pra
mipexole modifies the spontaneous firing of dopamine, norepinephrine,
and serotonin neurons in the rat brain. Neuropsycho - pharmacology
2009;34:651-661.

51. Chernoloz 0, El Mansari M, Blier P. Long-term administration of
the dopamine D3/2 receptor agonist pramipexole increases dopamine
and serotonin neurotransmission in the male rat forebrain. J Psychiatry
Neurosci 2011 :1-9.

EL PRAMIPEXOL EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

52. EIHak S, Aziz A, Abdelghaffar H, EIDakroury S, EITantawy D, EIDo
souky S, Salama M. The role of pramipexole in asevere Parkinson's
disease model in mice. Ther Adv Neurol Disord 2010;3:333-337.

53. Ravina 8, Fagan S, Hart R, Hovinga C, Murphy D, Dawson T, Marler
J. Neuroprotective agents for c1inical trials in Parkinson's disease: a sys
tematic assessment. Neurology 2003¡60:1234-1240.

54. Pan T, Xie W, Jankovic J, Le W. Biological effects of Pramipexole on
dopaminergic neuron-associated genes: relevance to neuroprotection.
Neurosci. Lett. 2005;377:106-109.

re
Maria 1 r

a
Uf Ina .. JCl.... lo! ,n., lb ..

dlt •

55. Winner B, Desplats p, Hagl C, Klucken J, Aigner R, Ploetz S, Laemke
J, Karl A, Aigner L, Masliah E, Buerger E, Winkler J. Dopamine receptor
activation promotes adult neurogenesis in an acute Parkinson model.
Exp Neurol 2009;219:543-552.

56. Riaz S, Bradford H. Factors involved in the determination of the
neurotransmitter phenotype of developing neurons of the CNS: Appli
cations in cell replacement treatment for Parkinson's disease. Progress
NeurobioI2005¡76:257-278.

57. Inden M, Kitamura Y, Tamaki A, Yanagida 1; Shibaike 1; Yamamoto A,
Takata K, Yasui H, Taira T, Ariga H, Taniguchi T. Neuroprotective effect
of the antiparkinsonian drug pramipexole against nigrostriatal dopami
nergic degeneration in rotenone-treated mice. Neurochem Int 2009¡55:
760-767.

INFORMED Vol. 14, W 3, 2012

Avalado por la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuel.a

Edilicio Polar. Torre Oeste. Piso 6. Ofic 6-C. Plaza Venezuela.
Municipio Libertador, Apartado 52096

Teléfonos (0212) 7931666'6906.'285715985 Fax (0212) 7935885
"'N/W. medlcapanamericana.coln

Tel!. 451 08.95

119




