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RESUMEN
Objetivo: Las comorbilidades cardiovasculares se asocian con neurodegeneración en los ancianos 
y pueden contribuir a patologías extranígricas y a las características motoras axiales médicamente 
refractarias en la enfermedad de Parkinson (EP).

Métodos: Exploramos diferencias en la tasa estimada de la función motora axial entre pacientes 
con EP con y sin factores de riesgo cardiovascular elevados, estimados mediante el algoritmo de 
puntaje de riesgo de enfermedad cardiovascular general de Framingham (Framingham General 
Cardiovascular Disease risk-scoring algorithm) en un estudio de cohorte de corte transversal. Se 
evaluó la función motora de todos los participantes con la Movement Disorders Society revised 
Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS, Escala Unificada para la Evaluación de la 
Enfermedad de Parkinson revisada de la Sociedad de Movimientos Anormales), una imagen de PET 
cerebral con [11C] dihidrotetrabenazina (DTBZ) monoaminérgica y una RM.

Resultados: Los participantes con EP con puntaje de riesgo de Framingham (RF) elevado (n = 63; 74,1%) 
mostraron tasas mayores no ajustadas en el MDS-UPDRS (t = 3,6; p = 0,0006) y en los puntajes motores 
axiales (t = 3,98; p = 0,0001), por año estimado de síntomas motores, en comparación con aquellos par-
ticipantes con puntajes de riesgo en rango normal (n = 22; 25,9%). Luego de controlar el sexo, el puntaje 
en la Montreal Cognitive Assessment (evaluación cognitiva de Montreal), la severidad de la leucoaraiosis 
frontal y la actividad de la DTBZ estriatal, el estado de riesgo elevado estuvo asociado con una tasa mayor 
de compromiso motor axial acumulado (R2 = 0,206; t = 2,62; p = 0,011), pero no en el puntaje motor total 
del MDS-UPDRS (R2 = 0,198; t = 1,51; p = 0,135). La leucoaraiosis frontal estuvo asociada con la tasa de 
puntajes axial y total en el MDS-UPDRS por año de síntomas, y también con una presión arterial sistólica 
elevada (R2 = 0,291; t = 2,30; p = 0,024) en un modelo separado de factores de riesgo.

Conclusión: Los factores de riesgo cardiovasculares pueden contribuir con las características mo-
toras axiales en la EP. La modificación temprana de los factores de riesgo cardiovasculares, que 
incluyen la hipertensión, merece mayor estudio como una estrategia novedosa modificadora de 
enfermedad en la EP. Neurology® 2014;82:1514–1520.

GLOSARIO
DR = dopamina resistente; DTBZ = dihidrotetrabenazina; MoCA = Montreal Cognitive Assessment (evaluación cognitiva 
Montreal); EP = enfermedad de Parkinson; IMC = índice de masa corporal; FLAIR = fluid-attenuated inversion recovery 
(inversión-recuperción con atenuación de fluidos); MDS-UPDRS = Movement Disorders Society revised Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale (Escala Unificada para la Evaluación de la Enfermedad de Parkinson revisada de la Sociedad de 
Movimientos Anormales); RDV = razón de distribución de volumen; RF = riesgo de Framingham; RLM = regresión lineal 
multivariable; VOI = volumen de interés.
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La enfermedad de Parkinson (EP) idiopática se mani�esta con una variedad de caracterís-
ticas motoras y no motoras. La EP avanzada típicamente involucra el desarrollo de �uctua-
ciones motoras asociadas con la medicación dopaminérgica, así como también compromiso 
motor axial dopamina-resistente (DR) y deterioro cognitivo progresivo.1,2 Mientras que la 
presencia de estas características marca el comienzo de la EP avanzada, la tasa a la cual se 
desarrollan las características DR varía signi�cativamente entre los pacientes y no se puede 
predecir con facilidad.3 Aunque la denervación dopaminérgica nigroestriatal es una clave 
patológica característica de la EP, cada vez más evidencia4-5 sugiere que la neurodegeneración 
en otras regiones del sistema nervioso, denominada de forma general neurodegeneración 
extranígrica, puede determinar muchas de las características motoras DR de la EP, incluso 
el compromiso motor axial. 

Los factores de riesgo cardiovasculares, entre los que se incluyen la hipertensión y la 
obesidad, están implicados como factores de riesgo de injuria neuronal en individuos an-
cianos sanos y en aquellos con demencia.7,8 Los factores de riesgo cardiovasculares pueden 
promover de similar manera el desarrollo de patología extranígrica en la EP, incluyendo 
hiperintensidades de la sustancia blanca frontal detectables por RM.
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Tabla 1 Características demográficas de los participantes

Empleamos un estudio de cohorte de cor-
te transversal para explorar las diferencias en 
la tasa estimada del desarrollo de deterioro 
motor axial entre pacientes con EP con fac-
tores de riesgo cardiovascular bien contro-
lados para edad y sexo –determinado por 
el puntaje de riesgo de enfermedad cardio-
vascular general de Framingham (RF) a 10 
años– y pacientes con puntajes de RF ele-
vados. Postulamos que los puntajes elevados 
de RF se correlacionarían con la severidad de 
la leucoaraiosis frontal y con un desarrollo 
más rápido de compromiso motor axial DR, 
característico de la enfermedad.

MÉTODOS Participantes. Este estudio de corte transver-
sal involucró a 85 participantes con EP idiopática en nuestra 
cohorte de centro único, con evaluaciones clínicas, de PET 
y de RM, su�cientes para el análisis. Todos los participan-
tes cumplían los criterios diagnósticos clínicos del UK Brain 
Bank para EP.9 Ningún paciente cumplía criterios diagnós-
ticos para parkinsonismo vascular.10 Todos los participantes 
presentaron patrones típicos de denervación dopaminérgica 
nigroestriatal en el PET con dihidrotetrabenazina (DTBZ) 
monoaminérgica. Los participantes fueron reclutados de 
las clínicas de movimientos anormales de la University of 
Michigan Medical Center y el Veterans A�airs Ann Arbor 

Health System entre 2009 y 2013. La información demográ�-
ca de todos los participantes está presentada en la tabla 1. To-
dos los participantes fueron evaluados con el examen motor 
de la Movement Disorders Society revised Uni�ed Parkinson’s 
Disease Rating Scale (MDS-UPDRS, Escala Uni�cada para 
la Evaluación de la Enfermedad de Parkinson revisada de la 
Sociedad de Movimientos Anormales) en el estado de�nido 
como “o�”. Se calculó un subpuntaje motor de 5 ítems uti-
lizando la suma de los siguientes ítems del examen motor 
del MDS-UPDRS11: 3.1 Habla, 3.9 Levantarse de la silla, 
3.10 Marcha, 3.12 Estabilidad postural y 3.13 Postura, uti-
lizando los criterios de Levy et al.12 Todos los otros ítems 
del examen motor del MDS-UPDRS fueron categorizados 
como no axiales. Se calcularon los subtipos motores, entre 
ellos temblor-predominante, inestabilidad postural y di�cul-
tad de la marcha-predominante e indeterminado, utilizando 
las guías recientemente publicadas para el examen motor 
del MDS-UPDRS.13 Todos los participantes aportaron una 
historia clínica detallada, que incluyó antecedentes de otros 
síntomas motores parkinsonianos. Igual que en estudios de 
corte transversal previos, que exploraron la heterogeneidad de 
las características de la EP,14,15 se calculó una tasa estimada de 
signos motores acumulados por año, dividiendo los puntajes 
axial y total del MDS-UPDRS por el número de años con 
síntomas motores de EP.

Evaluación del puntaje de riesgo de Framingham. A to-
dos los participantes se les hizo una historia clínica y examen 
físico detallados, incluso una evaluación de comorbilidades 
médicas, medicación concomitante y medición estandarizada 
de la altura y el peso para calcular el índice de masa corporal 
(IMC), así como también una medición de la presión arterial en 

Media (DE) o frecuencia

Características clínicas Cohorte global
Participantes de bajo 
riesgo (n = 22)

Participantes de alto 
riesgo (n = 63)

Edad, años 64.6 (7.1) 63.3 (8.1) 65.0 (6.7)

Sexo, M/Fa 60/25 10/12 50/13

Duración de síntomas motoresa,b 5,6 (4,0) 8,4 (3,0) 4,6 (4,9)

Escala Hoehn & Yahr, nc

1.0 3 0 3

1.5 5 0 5

2.0 21 7 14

2.5 39 12 27

3.0 15 2 13

4.0 2 1 1

Puntaje motor MDS-UPDRS 36,3 (14,6) 40,2 (15,0) 35,0 (14,4)

Puntaje motor MDS-UPDRS/año de síntomas motoresa,b 9,8 (7,8) 6,3 (3,7) 11,1 (8,5)

Subpuntaje motor axial 4,3 (2,6) 4,6 (2,3) 5,1 (3,1)

Subpuntaje motor axial/año de síntomas motoresa,b 1,3 (1,2) 0,7 (0,5) 1,5 (1,3)

Prevalencia de subtipo motor (IPDM/ID/temblor)c 36/5/44 7/1/14 29/4/30

Equivalentes de dosis de levodopab 670,9 (570,8) 751,8 (725,2) 642,7 (510,0)

Evaluación Cognitiva Montreal 26,0 (2,3) 26,6 (2,1) 25,8 (2,4)

Puntaje en escala de riesgo Framingham a 10 añosa,b 22,6% (14,1) 10,6% (5,9) 26,8% (13,7)

Abreviaturas: ID = tipo indeterminado; IPDM = subtipo con inestabilidad postural y di�cultad en la marcha predominante; 
MDS-UPDRS = Movement Disorders Society revised Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (Escala Uni�cada para la 
Evaluación de la Enfermedad de Parkinson revisada de la Sociedad de Movimientos Anormales); temblor = subtipo con 
temblor predominante.
ap < 0,05 para diferencias entre los participantes de bajo riesgo y los de alto riesgo.
btest t de Satterthwaite debido a varianzas desiguales
cTest exacto de Fisher.
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Tabla 2 Regresión lineal multivariada para la tasa estimada de progresión motora

reposo y sentado con un es�ngomanómetro. Esta información 
–especí�camente edad, sexo, tabaquismo, IMC, presión arte-
rial sistólica, diabetes y uso de medicación antihipertensiva– 
fue utilizada para calcular el puntaje de riesgo de enfermedad 
cardiovascular general de Framingham simpli�cada a 10 años 
(puntaje RF) (http://www.framinghamheartstudy.org/risk-
functions/cardiovascular-disease/10-year-risk.php).16 Falta-
ban los datos sobre tabaquismo para 4 participantes –en estos 
casos, los participantes eran asumidos como no fumadores 
para el puntaje RF.

Los 2 puntajes RF distintivos derivados incluyeron un 
puntaje de riesgo individualizado en porcentaje, al estimar 
la probabilidad de eventos cardiovasculares a 10 años (pun-
taje “individual”), y un puntaje “normativo” obtenido por el 
ajuste de parámetros de factores de riesgo cardiovascular al 
rango normal, dada la edad �ja y el sexo de un individuo.16 
Debido a que los algoritmos de los puntajes di�eren por sexo, 
no se pudo tratar al puntaje RF como una variable continua. 
Los participantes fueron agrupados en 2 categorías, donde los 
individuos de bajo riesgo (n = 22) eran de�nidos como aque-
llos en los cuales la razón individual/normativa del puntaje 
RF era ≤ 1,0 y los individuos de alto riesgo (n = 63) como 
aquellos con razón > 1,0. La dicotomización de la cohorte de 
esta manera nos permitió explorar asociaciones especí�cas, 
no solo con los puntajes de alto riesgo, sino con una carga de 
riesgo cardiovascular modi�cable alta y con la heterogeneidad 
de la progresión motora entre los participantes con EP.

Aprobaciones estándar de protocolo, registros y con-
sentimiento de pacientes. El estudio fue aprobado por el 
comité de revisión institucional en la University of Michigan 
y el Ann Arbor Veterans A�airs Medical Center. Todos los par-
ticipantes dieron su consentimiento informado por escrito.

Imágenes. PET DTBZ. Las imágenes de PET DTBZ 
fueron realizadas en un modo de imagen 3D con un tomó-
grafo ECAT Exact HR1 (Siemens Molecular Imaging, Inc., 
Knoxville, TN), que adquiere 63 cortes transaxiales (grosor 
del corte 2,4 mm; resolución intrínseca en el plano 4,1 mm 
ancho total a la mitad del máximo sobre un campo axial de 
visión de 15,2 cm). Se adhirió a la cama del paciente una 
unidad NeuroShield (Scanwell Systems, Montreal, Canadá) 
para sostén cefálico, para reducir la contribución de eventos 
fotónicos detectados originados desde el cuerpo por fuera del 
campo de escaneo.17 Antes de comenzar con la inyección de 
radioligandos, se realizó un escaneo de 5 minutos de trans-
misión utilizando varillas 68G para corrección por atenuación 
de la emisión de datos utilizando la segmentación estándar 
suministrada por el proveedor y las rutinas de reproyección.

Sin agregar un portador, se preparó (+)-[11C]DTBZ 
(250–1.000 Ci/mmol al momento de la inyección) como fue 
descripto previamente.18 Se realizó un escaneo PET por 60 
minutos inmediatamente después de la inyección en bolo del 
55% de la dosis de 555 MBq (15 mCi) de (+)-[11C]DTBZ 
(que contiene menos de 50 µg de masa de DTBZ frío) du-
rante los primeros 15-30 segundos del estudio, mientras que 

el restante 45% de la dosis fue infundido de forma continua 
durante los siguientes 60 minutos, resultando en niveles de 
estables arteriales y equilibrio en los niveles cerebrales luego 
de 30 minutos.19 Se obtuvo una serie de 15 cortes durante 
60 minutos de la siguiente manera: 4 × 30 segundos; 3 × 1 
minuto; 2 × 2.5 minutos; 2 × 5 minutos y 4 × 10 minutos.

RM. A todos los participantes se les realizó una RM en un 
equipo 3T Philips Achieva system (Philips, Best, Países Ba-
jos), utilizando una bobina cefálica de 8 canales. Este proto-
colo ha sido descripto previamente por nuestro grupo.20 Los 
participantes con hallazgos de un ACV isquémico previo de 
grandes vasos, tumor o desmielinización, o hallazgos sugesti-
vos de un trastorno parkinsoniano atípico, fueron excluidos 
del estudio. Se obtuvieron secuencias de T1 y de inversión-
recuperación con atenuación de �uido volumétrica (FLAIR).

Análisis en RM de la carga de leucoaraiosis frontal. Se cal-
culó la carga de leucoaraiosis frontal en todos los participan-
tes, utilizando una rutina automatizada, que involucra el aná-
lisis de las secuencias de RM de FLAIR y T1 co-registradas 
para cada participante.20,21 Este método utiliza a la sustancia 
blanca cerebelosa, una región relativamente libre de leu-
coaraiosis asociada a la edad, como región de referencia para 
comparar las hiperintensidades de la sustancia blanca frontal. 
Las hiperintensidades de la sustancia blanca en FLAIR fue-
ron de�nidas como una desviación de la intensidad de 1,65 
desvíos estándar respecto a la media de la región de referen-
cia, para las regiones frontales bilaterales para cada indivi-
duo participante.20,21 Como en nuestros estudios previos, la 
carga de hiperintensidad en la sustancia blanca frontal fue 
normalizada por el volumen de la sustancia blanca frontal y 
transformada utilizando el logaritmo natural para lograr una 
distribución no normal de los valores de los datos. Los valores 
de leucoaraiosis × 105 se presentan en las tablas 2 y 3.

Análisis de PET. Se utiliza un software de análisis de imagen 
interactivo (Research Systems, Inc., Boulder, CO) para trazar 
manualmente el volumen de interés (VOI) del estriado en 
la RM, para incluir el núcleo caudado y el putamen de cada 
hemisferio. La razón del volumen de distribución (RVD) es-
triatal total fue de�nida como la media de las regiones cauda-
da y putaminal bilateral. Todos los cortes de imagen fueron 
co-registrados espacialmente en los participantes con trans-
formación rígida corporal para reducir los efectos del movi-
miento durante la sesión de imágenes. Estos cortes de PET 
corregidos para movimiento fueron co-registrados espacial-
mente a la secuencia de T1 en RM utilizando procedimientos 
estándar de co-registro en SPM8b implementados en Matlab 
2010b (�e MathWorks, Natick, MA). Las curvas de tiempo 
de actividad para cada VOI fueron generadas desde los cortes 
de PET alineados espacialmente. La RVD del transportador 
de monoamina [11]C-DTBZ vesicular tipo 2 fue luego esti-
mada utilizando el método de análisis de grá�co Logan22 con 
las curvas del tiempo de actividad como la función de ingreso 
y la neocorteza como tejido de referencia.19,22-24

Tasa anual de la progresón en el examen motor del MDS-
UPDRS total (R2 = 0,198)

Tasa anual de la progresón en el examen motor del MDS-UPDRS 
axial (R2 = 0,206)

β Error estándar Test t Valor p β Error estándar Test t Valor p

Sexo femenino 1,73 1,96 0,88 0,379 0,56 0,30 1,90 0,062

RDV DTBZ estriatal 5,45 2,91 1,87 0,065 0,072 0,44 0,16 0,870

Leucoaraiosis frontal (×105) 2,86 1,22 2,35 0,022a 0,40 0,19 2,15 0,035a

Evaluación Congnitiva Montreal -0,62 0,35 -1,77 0,081 -0,03 0,05 -0,50 -0,617

Estado de factor de riesgo elevado 3,15 2,09 1,51 0,135 0,83a 0,31 2,62 0,011a

Abreviaturas: DTBZ = dihidrotetrabenazina; MDS-UPDRS = Movement Disorders Society revised Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (Escala Uni�cada para 
la Evaluación de la Enfermedad de Parkinson revisada de la Sociedad de Movimientos Anormales); RVD = razón de volumen de distribución.
a p < 0,05.
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Tabla 3 Regresión lineal multivariada para la severidad de la leucoaraiosis frontal

Análisis estadístico. El test de Chi-cuadrado, el test exacto 
de Fisher y los test de 2 muestras agrupadas y el Satterthwaite 
t, fueron utilizados para comparar las características demo-
grá�cas entre los participantes con y sin puntajes elevados de 
RF. El análisis de regresión lineal multivariada (RLM) fue uti-
lizado para explorar diferencias en la tasa estimada de rasgos 
motores axiales y totales acumulados entre los participantes 
de bajo riesgo y alto riesgo. Hubo una diferencia de sexo entre 
los grupos, que fue controlada para el análisis de la RLM. 
Este análisis también controló posibles efectos confundido-
res de los puntajes en la evaluación cognitiva de Montreal 
(MoCA), la RVD de DTBZ estriatal y la severidad de la 
leucoaraiosis frontal. Los puntajes de MoCA fueron elegidos 
como covariables para representar las diferencias cognitivas 
que podrían explicar el desempeño motor axial diferencial. Al 
controlar la DTBZ estriatal y la leucoaraiosis frontal, pudi-
mos explorar los efectos de la neuropatología dopaminérgica 
y una manifestación de patologia no dopaminérgica de tipo 
vascular, respectivamente, en la tasa estimada de signos mo-
tores acumulados. Luego de encontrar asociaciones signi�ca-
tivas entre las tasas de función motora axial acumulada y la 
carga de leucoaraiosis de tipo vascular, se condujo un análisis 
de RLM exploratorio para determinar la in�uencia de cada 
ítem individual que componen el puntaje RF en la carga de 
leucoaraiosis frontal. La edad, el IMC y la tensión arterial sis-
tólica fueron tratadas como variables continuas en este mode-
lo, mientras que las otras covariables fueron categóricas. Cada 
uno de los análisis de RLM asumió una distribución normal, 
una varianza constante y la ausencia de multicolinearidad. 
Todos los análisis fueron realizados utilizando la versión 9.3 
de SAS (SAS Institute, Cary, NC)

RESULTADOS Las características demográ�cas se 
presentan en la tabla 1. Un 8% de los participantes 
(68/85) estaban en estadio 2.5 o menos del Hoehn 
& Yahr. De acuerdo con los puntajes operativos de 
corte de la MoCA validada en EP,25 1 de los 85 par-
ticipantes cumplía criterios de demencia y 33 (bajo 
riesgo n = 6 vs alto riesgo n = 27; χ2 = 1,67; p = 
0,196) cumplían criterios de deterioro cognitivo 
leve. Aunque la duración de la enfermedad pare-
ció ser menor en los participantes de alto riesgo, 
no hubo diferencias entre los grupos en la edad, el 
puntaje de Hoehn & Yahr, el puntaje motor axial 
y total del UPDRS, o puntaje de la MoCA. Como 
era esperable, los participantes en el grupo de alto 
riesgo diferían signi�cativamente (p < 0,05) de los 
de bajo riesgo en cuanto al IMC (29,2 ± 4,5 vs 
24,3 ± 3,3), la proporción de diabéticos (6/63 vs 
0/22), la proporción de fumadores (6/63 vs 0/22) 
y la presión arterial sistólica media (127,1 ± 14,1 
vs 112,4 ± 9,4). No hubo diferencias en las dosis 
equivalentes de levodopa entre participantes del 

grupo de riesgo elevado comparado con los de bajo 
riesgo (642,7 ± 510,0 vs 751,8 ± 725,2; t = 0,65; p 
= 0,52).26 La proporción de mujeres fue mayor en el 
grupo de bajo riesgo. Los participantes de bajo ries-
go tuvieron menor puntaje motor axial y total/año 
en el UPDRS en comparación con los de alto ries-
go. Los participantes de bajo riesgo mostraron una 
media menor en la RVD de DTBZ estriatal (1,81 
± 0,22 vs 1,97 ± 0,30; t = 2,32; p = 0,023) compa-
rada con los participantes de alto riesgo. Hubo una 
tendencia no signi�cativa hacia un mayor puntaje 
de leucoaraiosis en el grupo de riesgo elevado (2,3 
×10-5 ± 7,2 × 10-6 vs 2,0 × 10-5 ± 6,1 × 10-6; t = 1,80; 
p = 0,076).

La regresión lineal multivariable fue utilizada 
para investigar diferencias entre los 2 grupos en la 
tasa de puntaje motor axial y total por año (tabla 
2). El puntaje del factor RF elevado se asoció con 
mayor tasa de compromiso motor axial, pero no 
con una mayor tasa en el puntaje motor total del 
MDS-UPDRS. La menor RVD de DTBZ estria-
tal mostró una tendencia no signi�cativa hacia una 
asociación con la tasa de puntaje motor total, sin 
correlación con la tasa de función motora axial acu-
mulada. La carga de leucoaraiosis frontal se asoció 
fuertemente tanto con la tasa de función motora 
acumulada total como con la axial, incluso luego de 
considerar el estatus de alto RF.

Para explorar si la relación entre la leucoaraiosis 
y la tasa estimada de función motora total acumu-
lada en el MDS-UPDRS era atribuible a la porción 
axial especí�ca del examen motor solo, creamos una 
variable dependiente por separado para estimar la 
tasa anual de progresión de todos los componentes 
no axiales del examen motor del MDS-UPDRS. En 
este modelo (R2 = 0,187; F = 3,65; p = 0,005), la 
carga de leucoaraiosis frontal (×105) (β = 2,39; t = 
2,25, p = 0,027) y la RVD de DTBZ estriatal (β 
= 5,19; t = 2,05; p = 0,044) mostraron asociacio-
nes signi�cativas con la tasa estimada de progresión 
motora no axial. No se observaron asociaciones 
entre la tasa estimada motora axial acumulada y el 
sexo (β = 1,23; t = 0,72; p = 0,47), el puntaje de la 
MoCA (β = -0,53; t = -1,76; p = 0,08), o el estado 
de factor riesgo cardiovascular elevado (β = 2,39; t 
= -1,31; p = 0,19).

Un modelo de regresión multivariable exploró la 
asociación entre la leucoaraiosis frontal y elementos 
individuales entre los ítems del puntaje de RF de 
enfermedad general cardiovascular a 10 años (tabla 

Severidad de leucoaraiosis frontal (×105) (R2 = 0,291)

β Error estándar Test t Valor p

Sexo femenino 0,344 0,157 2,18 0,032a

Edad 0,032 0,011 2,95 0,004a

Diabetes 0,165 0,309 0,53 0,595

Presión arterial sistólica 0,012 0,005 2,30 0,024a

Uso de antihipertensivos 0,148 0,151 0,99 0,327

Tabaquismo 0,455 0,295 1,54 0,127

Índice de masa corporal -0,179 0,019 -0,95 0,344

a p < 0,05.



Neurology 82      Octubre, 2014 15

3). El sexo femenino, la edad avanzada y la presión 
arterial sistólica elevada están todos asociados con 
aumento en la severidad de la leucoaraiosis fron-
tal. No se observaron asociaciones entre la carga de 
leucoaraiosis frontal y la diabetes, el tabaquismo, 
el uso de antihipertensivos, la edad y el IMC. Una 
comparación post hoc de la carga de leucoaraiosis 
frontal entre sexos mostró una tendencia no signi-
�cativa a una mayor severidad de la leucoaraiosis 
vista en mujeres (2,4 × 10-5 ± 8,5 × 10-6 vs 2,1 × 10-5 
± 6,1 × 10-6; t = 1,74; p = 0,092).

DISCUSIÓN Los factores de riesgo cardiovascular 
modi�cables se reconocen cada vez más como ge-
neradores de neuropatología en las demencias de-
generativas, incluso la enfermedad de Alzheimer.7 
Nuestros resultados sugieren que las comorbilida-
des cardiovasculares pueden cumplir un rol pato-
génico en la exacerbación del compromiso motor 
axial en la EP, independientemente de la dener-
vación dopaminérgica nigroestriatal. Los puntajes 
elevados en el riesgo cardiovascular de Framingham 
y la leucoaraiosis frontal, ambos independiente-
mente, predijeron tasas estimadas mayores de com-
promiso motor axial, lo que sugieren mecanismos 
heterogéneos que pueden extenderse más allá de la 
enfermedad microvascular aislada.

La leucoaraiosis frontal predijo fuertemente la 
tasa de incremento en los puntajes motores axial, 
no axial y total. Estos hallazgos requieren validación 
en una cohorte longitudinal de EP, pero generan 
preguntas sobre el rol potencial de la patología ex-
tranígrica, no sólo en cuanto a su in�uencia en la 
presentación heterogénea de las características de la 
EP, sino también en las tasas variables de incremen-
to del compromiso motor. Estudios de corte trans-
versal de imágenes de tensor de difusión en la EP 
temprana han mostrado un deterioro preferencial 
de las vías de la sustancia blanca frontal, esto sugiere 
que dicha patología puede avanzar en paralelo con 
la pérdida de terminales dopaminérgicas nigroes-
triatales.27,28 Nuestros resultados aportan informa-
ción a estos hallazgos y aumentan la posibilidad de 
que la neuropatología de tipo vascular pueda ser la 
causa de las tasas variables de progresión en la EP 
a través de efectos adicionales sobreimpuestos a la 
pérdida de terminales dopaminérgicas ya presente. 
La leucoaraiosis frontal probablemente contribuya 
a las características motoras DR, no mediante la 
alteración de la transmisión a través de las vías di-
recta e indirecta propiamente dichas, sino median-
te la alteración de la integridad de las conexiones 
córtico-estriatales y córtico-corticales, esto conduce 
a una disfunción de los objetivos �nales de las tera-
pias dopaminérgicas. De forma alternativa, puede 
representar un marcador indirecto de estadi�cación 
para varios tipos de patología de cerebro de etiolo-
gía vascular no observada.

Como era esperable, la leucoaraiosis frontal es-
tuvo asociada con la edad y con la presión arterial 
elevada. Llamativamente, la carga de leucoaraiosis 
frontal también estuvo asociada con el sexo femeni-
no. Previamente se ha reportado una mayor progre-
sión de las hiperintensidades de la sustancia blanca 
en mujeres dentro de un grupo de individuos ancia-
nos sanos.29 El mayor grado de leucoaraiosis frontal 
visto en mujeres en nuestro estudio podría relacio-
narse con factores especí�cos al sexo que in�uyen 
en la susceptibilidad de la sustancia blanca o en 

otras diferencias inherentes al sexo en la integridad 
del sistema de proyección neuronal en la EP. Repor-
tamos previamente que los hombres con EP tienen 
aproximadamente un 6% menos de inervación do-
paminérgica en caudado y colinérgica en neocorte-
za que las mujeres30 –es posible que las mujeres con 
EP puedan manifestarse con características especí�-
cas de enfermedad distintivas, cuya patogénesis está 
más relacionada con factores de riesgo adquiridos. 
Se requiere mayor validación de nuestros hallazgos 
relacionados a la leucoaraiosis por sexo.

Aunque nuestro estudio exploró especí�camente 
la leucoaraiosis, las comorbilidades cardiovasculares 
contribuyen a una amplia variedad de neuropato-
logías en el anciano, entre ellas hallazgos macros-
cópicos de atro�a cortical difusa,31 estados in�ama-
torios del SNC32 y posibles cambios a nivel celular 
que incluyen la disregulación de la señalización de 
la insulina en SNC y el metabolismo de péptidos 
amiloides.33,34

Las limitaciones de nuestro estudio incluyen 
su naturaleza de corte transversal, que introduce 
la posibilidad de sesgo de memoria por parte de 
los participantes al preguntarles cuándo comen-
zaron los síntomas motores parkinsonianos. Debe 
notarse que utilizamos el término “tasa de carga 
motora axial estimada por año”, como evaluación 
de la elevación por sobre el recorrido –la carga 
motora acumulada sobre la duración de la enfer-
medad motora, más que un re�ejo del verdadero 
curso de progresión de la enfermedad. Es posible 
que el verdadero curso del declinamiento motor 
visto en la EP temprana re�eje un modelo lineal 
o no lineal mucho más complejo, cuya naturaleza 
escapa a los objetivos de este estudio. También re-
conocemos que utilizamos el puntaje de RF simpli-
�cado, que utiliza el IMC y no la lipoproteína de 
alta densidad en suero. Esta escala simpli�cada, sin 
embargo, ha mostrado tener buena validez relativa 
a la escala completa16 y es ampliamente utilizada 
en situaciones de atención primaria. Un puntaje 
elevado de RF puede también asociarse con otros 
factores no mensurables, incluso la dieta y el ejer-
cicio. Dicotomizamos la cohorte en grupos de bajo 
y alto riego sobre la base de un sistema de puntaje 
novedoso que utiliza la razón de puntaje individual 
y normativo. La utilización de la razón de puntaje 
individual/normativo nos permitió categorizar a 
los participantes de una manera más razonable, en 
aquellos con exceso de riesgo cardiovascular tratable 
vs aquellos con riesgo cardiovascular bien controla-
do. El análisis del grupo de esta manera permite un 
mejor enfoque del rol especí�co de los factores de 
riesgo cardiovascular potencialmente alterables, que 
puede tener grandes implicancias en el tratamiento 
y en la práctica clínica. Una limitación signi�cativa 
de los puntajes de RF crudos es que tienden a dar 
un peso signi�cativo a la edad y al sexo especí�cos 
de un individuo –2 factores cuyas contribuciones 
relativas di�eren en la EP en comparación con la 
población de los EE.UU. en general. Estudios fu-
turos probablemente se bene�ciarían de un estudio 
serológico profundo para explorar asociaciones pa-
tológicas potenciales de intolerancia a la glucosa, 
hiperlipidemia o in�amación sistémica en la EP.

Nuestros resultados pueden tener implicancias 
signi�cativas para ensayos futuros modi�cadores 
de enfermedad en EP. La modi�cación de factores 
de riesgo cardiovascular puede ser una estrategia 
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plausible para enlentecer o mitigar la emergencia de 
compromiso motor axial. Aunque la leucoaraiosis 
es un posible mecanismo de injuria neuronal vascu-
lar en la EP, su historia natural está bien estudiada 
en ancianos sin EP.35 Mientras que la carga de leu-
coaraiosis puede tener solo un signi�cado clínico 
modesto para los ancianos sanos,36 el impacto de 
la discapacidad motora axial por leucoaraiosis en 
la EP puede ser sustancial. Los efectos interactivos 
entre el deterioro por neurodegeneración y de causa 
cardiovascular, incluso la presión arterial elevada, 
están bien establecidos para las demencias y pueden 
representar oportunidades nuevas para avanzar con 
modi�cadores de enfermedad en trastornos neuro-
degenerativos a través de la mejora de factores de 
riesgo cardiovasculares. Dada su apariencia clínica 
única en etapas tempranas y el fuerte riesgo a largo 
plazo de demencia,37 la EP idiopática puede repre-
sentar una condición neurológica única para inten-
tar un ensayo clínico agresivo de modi�cación de 
factores de riesgo cardiovascular, con el objetivo de 
alterar los resultados clínicos a largo plazo. 

Los factores de riesgo cardiovascular comórbi-
dos y modi�cables se asocian con la tasa estimada 
de compromiso motor axial acumulado en la EP. 
Estos resultados deberían ser evaluados en estudios 
longitudinales. Estos hallazgos sugieren que la mo-
di�cación de factores de riesgo cardiovascular en 
la EP temprana pueden representar una estrategia 
modi�cadora de enfermedad novedosa y potencial-
mente impactante.
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