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Resumen
Se propone un modelo matemático que tiene como objetivo el estudio de la patogé-

nesis de la enfermedad de Parkinson en las nueronas dopaminérgicas de la Substancia
Nigra. En particular se analizaron tres aspectos: el efecto que tiene el número de mito-
condrias en las rutas relacionadas con la enfermedad, los cambios dinámicos asociados
a la inhibición del complejo mitocondrial I y la sensibilidad de las diferentes variables a
variaciones en los parámetros. El modelo es capaz de predecir el comportamiento de di-
ferentes componentes de interés como los agentes antioxidantes, los elementos asociados
a la cadena transportadora de electrones y los patrones relacionados al estrés oxidati-
vo. Se evidenció el efecto neuroprotector que tiene aumentar el número de mitocondrias
en una célula y el aumento en la concentración de metabolitos derivados de los agentes
reactivos del oxígeno (ROS) como el H2O2 en la mitocondria como consecuencia de la
disminución de su número por el mismo estrés oxidativo. Adicionalmente, se encontró
que la regulación de las concentraciones del NAD+ potencialmente pueden normalizar
el estrés oxidativo en células afectadas al normalizar las concentraciones de ROS y sus
derivados en los diferentes compartimientos de la célula.

Palabras Clave: Enfermedad de Parkinson, Modelamiento matemático, Substancia
Nigra, Patogénesis, Complejos mitocondriales

1. Introducción
La enfermedad de Parkinson (EP) es el segundo trastorno neurodegenerativo más común

después del Alzheimer. Si bien su etiología no se conoce en profundidad, se ha determi-
nado que los pacientes afectados se caracterizan por la pérdida progresiva de las neuronas
dopaminérgicas (ND) ubicadas en la Substantia Nigra (SN), por lo que se ha asociado su
anatopatología a una denervación de las proyecciones neuronales de esta región del encéfalo,
en particular la Substancia Nigra Pars Compacta (SNpc) [1]. Esto deriva en el cuadro sinto-
mático característico de la enfermedad compuesto por la aparición de movimientos motores
lentos, asimétricos e involuntarios y rigidez muscular que resultan en un marcado deterioro
de la marcha e hipocinesia. Asímismo, también se han documentado cuadros conductuales
como los alteraciones en patrones de sueño y disfunciones autónomas [2].

En occidente la EP presenta una alta incidencia en la población, alcanzando el 1 % en
personas con edad mayor a los 60 años y una tasa de 0.3 % en general [1], estimándose un
total de aproximadamente 6.1 millones de pacientes con dicha enfermedad en el mundo para
el año 2016. En Colombia, para ese mismo año estudios epidemiológicos concluyeron que
alcanzaba una incidencia de entre 60 y 70 pacientes por cada 100000 habitantes, siendo en
general mayor la incidencia en hombres que en mujeres [3].

Dada la prevalencia en la población y el impacto en la calidad de vida que tiene este
trastorno en los pacientes afectados, la EP ha sido ampliamente estudiada. No obstante, aún
no se ha logrado entender en profundidad la progresión de los síntomas una vez diagnostica-
da la enfermedad. En ese orden de ideas el presente trabajo tiene como objetivo el análisis
cualitativo del metabolismo mitocondrial de las ND con el objetivo de identificar diferentes
oportunidades para establecer una ley de control que permitan entender los procesos apop-
tóticos que tienen lugar en estas células por el trastorno y así sentar las bases teóricas para
un tratamiento.

2. Marco Teórico
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2.1. Sobre el Parkinson genético y adiopático
Si bien es cierto que no hay mayor claridad sobre como surge la enfermedad de Parkinson

sí se han logrado categorizar dos grupos o tipos de esta enfermedad de acuerdo a las causas
del desarrollo del cuadro sintomático. Por un lado está el Parkinson genético, representa
una minoría entre el total de casos reportados pero permite entre ver diferentes factores que
pueden llegar a producir la enfermedad. Hay numerosos genes que han sido estudiado [4] con
el objetivo de entender la enfermedad. La clasificación y categorización de algunos de ellos
se encuentran reportados en la tabla S3 del material suplementario (tomado de [4])

Entre estos genes uno de los más prevalentes se denomina LRRK2 (PARK8). Se ha
reportado que la presencia de una versión modificada de LRRK2 puede incrementar el riesgo
de desarrollar EP espontáneo. No obstante, a diferencia de otros genes las modificaciones en
este son las que producen características consistentes con el EP idiopático, es decir, síntomas
iniciales de lento desarrollo y una edad promedio de aparición de síntomas entre 50 y 60 años
[5]. Algunos estudios han llegado a confirmar que este tipo de cambios puede llegar a explicar
el 1 % del total de los pacientes con EP [4], teniendo una penetrancia estimada de 45 % en
algunas poblaciones como las bereber del norte de África e inclusive algunas variantes como la
p.Gly2019Ser tiene presencia en entre el 25 % al 30 % de pacientes Judíos Ashkenazi con más
de 80 años [5]. Si bien LRRK2 codifica para una proteína con múltiples dominios funcionales
expresada en tejido encefálico, pulmonar y renal, sus variantes se han relacionado con un
aumento de la actividad quinasa en pacientes afectados. Se ha mostrado que esto sucede
mediante una ruta oxidativa que resulta en la fosforilación de la proteína codificada por el gen
y que afecta el metabolismo mitocondrial y lisosomal [6]. Inclusive, en otras investigaciones
el uso de inhibidores de la actividad quinasa mostrada por la LRRK2 disminuye el efecto que
tiene la Rotenona, un pesticida usado para recrear condiciones fisiológicas de EP en células in
vitro e in vivo. Este compuesto actúa sobre el complejo mitocondrial I y se ha correlacionado
con el aumento en las especies reactivas de oxígeno (ROS) en dichas neuronas, lo que induce
eventualmente la enfermedad [7].

No obstante, la mayoría de los casos de EP no pueden ser atribuidos a un evento génico
específico sino que se le atribuye a la convergencia de factores ambientales, genéticos y hábitos
del paciente. Esta variabilidad hacen de su análisis, estandarización y caracterización un
desafío que a la fecha sigue vigente. Algunos estudios como [8] han intentado agrupar los
pacientes de EP idiopático en subgrupos en función de la evolución de la expresión fenotípica
de la enfermedad para desarrollar un método para predecir cuando una persona puede estar en
riesgo potencial de sufrir de un daño neurológico y así poder tomar medidas neuroprotectivas
que mejoren la calidad de vida del paciente a largo plazo. Para esto, se basaron en la UPDRS
(escala unificada para la evaluación de la enfermedad de Parkinson por sus siglas en inglés)
y encontraron que dependiendo de la evolución del cuadro sintomático los pacientes podrían
tener un mejor o peor pronóstico. Así, los pacientes que padecen de inestabilidad postural
primero, sobre otros cuadros como la demencia, parecen tener una progresión más lenta que
sus contrapartes.

Otros autores han propuesto que desórdenes en el metabolismo mitocondrial pueden llegar
a explicar tanto la esporadicidad como el cuadro sintomático motor de los pacientes que
lo padecen dado su patrón de herencia dado la heteroplasmia y la segregación replicativa
característica de estos organelo [9]. Además de posibles desórdenes genéticos, la identificación
de algunos agentes químicos capaces de inducir un síndrome mitocondrial al del parkison como
el MPTP al inhibir el complejo mitocondrial I, interrumpiendo la cadena transportadora de
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electrónes y desencadenando una cascada de reacciones que liberan moléculas apoptogénicas
[10], ha llevado a sugerir que puede existir una tóxina a le que hayan estado expuestos los
pacientes de EP adiopático que les haya afectado irreversiblemente su sistema nervioso.

2.2. Las células dopaminérgicas
Las células dopaminérgicas son un tipo particular de células capaces de producir endó-

genamente Dopamina. En el caso de la enfermedad de Parkinson la degradación de dichas
neuronas es un elemento histológico característico por lo que han sido ampliamente estudiadas
según su perfil neuroquímico y sus interacciones con otras regiones del encéfalo, No obstante,
no es posible considerar a las neuronas dopaminérgicas como un todo único y uniforme: aná-
lisis realizados a cerebros humanos post mortem han mostrado que existe una distribución
particular de este tipo de células en la Sustancia Nigra y que dicha distribución no solamente
tiene una incidencia relevante en la transcriptómica de estas neuronas, sino que también se
asocia a diferentes factores de vulnerabilidad que pueden ofrecer una explicaciones sobre el
desarrollo sintomático del enfermedad de Parkinson.

2.2.1. Topografía de la Sustantia Nigra

La sustancia Nigra se puede dividir en tres diferentes porciones diferentes. Por un lado
esta la Sustancia Nigra pars compacta (SNC) que ocupa el tercio dorsal de la SN y está
densamente poblado por células neuronales. Por otro lado está la Sustancia Nigra Reticulate
(SNR), una región difusa de la SN que sirve de separador o puente entre la SNC y otras
regiones cerebrales como el pendúculo cerebral. Finalmente está la Sustancia Nigra Pars
Lateralis (SNL), una pequeña región que se extiende por todo el borde lateral de las demás
regiones [11].

Así se han identificado hasta tres poblaciones de neuronas dopaminérgicas con perfiles
neuroquímicos diferentes. De hecho se han identificado más de 100 genes en los que estos
tipos celulares difieren como moléculas neuronales, factores de transcripción y la expresión
de algunas proteínas asociadas al Calcio. En general, las autopsias postmortem han mostrado
que la región nigroastrial es vulnerable a la degradación mientras que el mesolímbo tiende a ser
más resiliente frente a las distintas condiciones que impone el EP en el medio intracelular [10].
Estudios se han realizado que dicha vulnerabilidad está fuertemente asociada a la progresión
de la enfermedad de Parkinson ya que en la SN la progresión de muerte celular sigue un
patrón estricto y claramente definido en literatura siguiendo un gradiente inicialmente caudal-
rostral (SNC), lateral-medial y finalmente ventral-dorsal (SNR) [12]. De ahí la importancia
de identificar dichos grupos celulares apropiadamente.

2.2.2. Factores de vulnerabilidad

Los factores de vulnerabilidad están asociados a las diferencias en cuanto al perfil neuro-
bioqímico que presentan estas neuronas:

Presencia de proteínas reguladoras de calcio Este tipo de proteínas pertenecen a
la superfamilia de la EF-hand que contienen una Hélice E y otra Hélice F que las hace muy
afines a los iones de Calcio del medio en el que estén presentes [13]. Se han identificado este
tipo de dominios en una gran cantidad de proteínas como las neurolinginas, una proteína de
adhesión encontrada en la membrana post sináptica de las neurona. Así, las proteínas con
dicho dominio generalmente usan al calcio como medio de activación.

La importancia de este tipo de proteínas radica en un subgrupo conocido como las pro-
teínas amortiguadoras de calcio. Se ha encontrado que las DA más vulnerables son las que
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presentan menor tasa de expresión de este tipo de proteínas como la Calceritina. Para esta
última, por ejemplo, se ha identificado una inmunoreactividad mayor al 80 % en las células
DA ubicadas en el SNC mientras que otras, como la Calbidina-D28K tiene mayor prevalencia
en el VTA [10]. Si bien es cierto que la expresión de este tipo de proteínas se ha sugerido que
puede generar neuroprotección en la medida que regulan la concentración de dicho ión. No
obstante, también se ha encontrado que las DA que expresan calretinina son igualmente sen-
sibles a algunos efectos neurotóxicos que sus contrapartes transformadas para ser deficientes
en esta enzima. Así, al exponer a ambos grupo a algunos agentes como los del MPTP se ven
resultados muy similares [14] por lo que aún está en estudio si realmente confieren algún tipo
de protección.

Otros iones con los que se ha asociado la vulnerabilidad es el ión de Hierro. Su presencia
en el citosol, y la prevalencia que tiene en la región de la Substancia Nigra Pars Compacta
hace que pueda reaccionar con algunos residuos del ROS como el H2O2 en iones OH, los
cuales sí son mucho más reactivos y pueden generar daño celular [10]

Marcadores dopaminérgicos
Los niveles citosólicos de Dopamina dependen en general de 4 procesos. La síntesis endóge-

na de la misma, los niveles de tirosina hidroxilasa, la capacidad de las células de empaquetar-
las en vesículas y la liberación o captura de las mismas. Ya se veía previamente analizando
algunos casos de PD genético que la modificación de algunos genes como el SNCA impe-
dían la formación de dichas vesículas, generando radicales libres de oxígeno e induciendo a
la apoptosis celular [4]. En la práctica, este mismo fenómeno se puede ver si alguno de los
componentes de los mecanismos propios de estas células de naturaleza monoaminérgica es
interrumpido o presenta alguna mutación. En literatura se ha analizado este caso para dos
proteínas en particular, por un lado el transportador vesicular monoamino tipo 2 (VMAT2)
y el transportador de dopamina (DAT).

Para el caso del VMAT2, esta proteína permite crear vesículas de Dopamina en las células
para liberarlas, aunque el hecho que tengan niveles de expresión similares en todos los tipos
neuronales ha sugerido que es probable que se relacione con el problema de la acumulación
de Dopamina en la célula de otra manera [10]. No obstante, con el DAT es muy diferente,
si hay un patrón diferenciado en cuanto a su expresión en los conjuntos neuronales, siendo
los que más producen los ubicados en la región caudo-latero-ventral de la SN, seguido del
rostro medio dorsal y finalmente la que menos lo produce son las células tipo A10. Este
patrón coincide con la degeneración en PD, por lo que puede ser de utilidad para explicar la
fisiopatología de la enfermedad. Además,en ensayos modelos animales se ha mostrado que las
células que expresan en menor cantidad DAT son más sensibles a agentes químicos como el
MTPT que se sabe inhiben el complejo mitocondrial I y causan un aumento de los radicales
libres de oxígeno en la célula, por lo que pueden tener una relación directa con el PD [15].

2.2.3. Otros factores

En [10] se han identificado numerosos facotores adicionales, como la expresión de recep-
tores de glutamato, de algunas enzimas como la óxido nítrato síntetasa, la presencia de
neuropéptidos, entre otros.

2.3. Modelado
El modelado es una herramienta que aplicada a esta enfermedad se ha utilizado con el fin

de comprender algún elemento de la misma. En literatura se han reportado un significativo
número de modelos que han abordado diferentes aspectos de la enfermedad de Parkinson.
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De acuerdo con [16] estos modelos se pueden clasificar en dos grandes grupos, por un lado
están los modelos fenotípicos o de caja negra que hacen especial énfasis en comprender la
aparición de los síntomas de la enfermedad partiendo de un parámetro de entrada. En otras
palabras, son modelos en los que se le da prioridad a la relación entrada-salida de un esquema
de caja negra en la que su contenido no necesariamente está ligado a los procesos inherentes
a la patogénesis de la enfermedad. Por otro lado, los modelos de caja gris o los modelos
mecanistas hacen énfasis en comprender la patogénesis de la enfermedad y realizan diversos
abordajes a diferentes aspectos de la misma, ya sean las condiciones motoras que llevan a
determinados síntomas como la hipocinesia, o los procesos metabólicos que desencadenan
dichas condiciones.

2.3.1. Modelos fenotípicos o de caja negra

Estos modelos se diseñan para representar lo mejor posible el comportamiento real del
sistema y consecuentemente permiten comprender los patrones asociados a los síntomas de
la enfermedad. Un ejemplo clásico de este tipo de modelos son los que tienen como objetivo
caracterizar los temblores del cuadro sintomático de un paciente con EP. Este tema ha sido
ampliamente estudiado dada su simplicidad, la existencia de estados oscilatorios y su aparente
eliminación en un estado con tratamiento o sano [16].

En [17] parten de algunos datos del cuadro sintomático como el hecho de que el 90 % de
los pacientes presentan un temblor en reposo con frecuencias entre 4 y 7 segundos y que su
amplitud puede aumentar significativamente con estímulos físicos como emociones fuertes,
falta de sueño o fatiga muscular. Asimismo, consideraron el efecto de diferentes tratamientos
farmacológicos y quirúrgicos en dichas amplitudes dada su relación con la actividad neural
en el tallo cerebral. De este modo, llegaron a un modelo matemático cuyas dinámicas son
similares a las de un oscilador de van der Pol pero que la representación de sus parámetros
se puede asociar con la actividad de dicha región encefálica y justificar así diferentes proce-
dimiento quirúrgicos como tratamiento a la enfermedad al realizar una intervención en dicha
zona.

Otros estudios han abordado fenómenos sintomáticos de los que se desconoce gran parte
de su patogénesis como la congelación de la marcha (FOG, por sus siglas en inglés) que se
asocia con la progresión severa de la enfermedad y en particular una limitada respuesta a
la dopamina. En [18] utilizan técnicas de nueroimágenes para analizar la respuesta de los
pacientes en un entorno virtual tridimensional y relacionar dichas respuestas con el FOG sin
necesitar que el paciente necesariamente camine. Así, utilizando esta aproximación pueden
medir variables como el tiempo máximo de indecisión que le tomó al paciente en seguir un
comando en el entorno virtual, la congelación espontánea más larga y demás variables. Esto
permite un posterior análisis estadístico que se puede llegar a relacionar incluso con otras
variables como la severidad de la enfermedad, la calidad de vida y el déficit cognitivo del
paciente medido.

De este modo, este tipo de modelos ha permitido el desarrollo de modelos predictivos
como la Escala Unificada para la evaluación de la Enfermedad de Parkinson ya mencionada
que permite diferenciar pacientes enfermos de sanos en estadíos tempranos de la enfermedad,
facilitando así la identificación de los mismos [16] pero no aportan al conocimiento que se
tiene de la fisiología de la enfermedad.
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2.3.2. Modelos mecanistas o de caja gris

Por otro lado, los modelos mecanistas proponen una forma de análisis diferente en la me-
dida que tienen en consideración las estructuras involucradas en la aparición de los síntomas
además de los síntomas en cuestión. Así, de acuerdo con [19] estos se pueden clasificar en los
patogénicos que consideran la producción de ROS o el metabolismo en las neuronas dopami-
nérgicas, los que parten de la agregación de las alfa sinucleínas que considera los efectos de
diferentes mutaciones, las alteraciones de membrana y las interacciones con los iones metáli-
cos y finalmente los de la propagación de señales patológicas que realiza especial énfasis en
las conexiones interneurales e intraneurales.

En el trabajo [16] también distingue tipos similares como aquellos modelos mecanistas en
las que se hace énfasis en los músculos, las neuronas de la médula espinal y el metabolismo
celular. En estos sistemas el sistema nervioso central se comporta como una entrada y se pue-
den modelar la respuestas motoras con respecto a dichas entradas. Así, algunos modelos han
propuesto el uso de redes neuronales para abordar estos fenómenos de forma relativamente
satisfactoria como en [20] pero no aportan información sobre las causas de dichas señales de
entrada ni como podrían ser reguladas.

En otros modelos más enfocados en el metabolismo celular se hace especial énfasis en las
neuronas dopaminérgicas, la generación de estrés oxidativo por medio del metabolismo mi-
tocondrial y las rutas antioxidantes principales de una célula para regular dicha producción
de radicales de oxígeno. En [21] por ejemplo, mostraron que un mal funcionamiento de la
mitocondría afecta la síntesis endógena de glutatión y consecuentemente lleva un aumento
del daño oxidativo. No obstante, concluyeron que dicho resultado se debía a que las concen-
traciones de ATP tendían a cero por lo que la célula era incapaz de realizar procesos que
requieran el uso de dicho sustrato, como la síntesis del glutatión. En la práctica esto limita
a sobremanera la interpretación que se puede dar sobre el modelo ya que se dan condiciones
que en una célula real no se darían.

Pese a los esfuerzos realizados para modelar diferentes aspectos de la EP, aún hay varios
aspectos que no han sido abordados en literatura como lo son [19]:

1. Inhibición de complejos mitocondriales acoplados a otras rutas

2. La oxidación de proteinas, DNA y lípidos

3. El mantenimiento de la integridad de membrana

4. El efecto de la cantidad de mitocondrias en una neurona

5. Crowind citosólico

6. Aging celular.

Por lo que aún hay una amplia gama de opciones para aportar a la literatura con base
en modelos nuevos. Asimismo, los modelos de caja negra son difícilmente extrapolables dada
su alta especificididad al momento de ser diseñados ya que permiten la correlación de sus
entradas con respecto a sus salidas pero no de elementos intermedios. En ese sentido, los
modelos mecanistas son herramientas poderosas, pese a ser más complejas, y generalmente
siempre van acopladas de algún procedimiento experimental en lugar de la realización de un
análisis real del modelo. La gran cantidad de variables, la poca disponibilidad de información
con respecto a los valores numéricos de las constantes cinéticas de los modelos y el escaso
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conocimiento de los procesos que se buscan hacen de la elaboración de los mismos un reto
que se pretende abordar en el presente trabajo.

3. Metodología
La metodología seguida en la presente investigación consta de tres partes. En primer

lugar está el planteamiento de un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales
ordinarias que simula el metabolismo mitocondria de una neurona dopaminérgica junto con
sus interacciones con los diferentes mecanismos antioxidantes de la misma. Posteriormente,
se realizaron las subsecuentes simulaciones con métodos numéricos (Runge Kutta de orden
4) para aproximarse a la solución de dicho sistema realizando simultáneamente una variación
paramétrica para analizar como cambia el comportamiento del sistema. Finalmente, se realiza
un análisis de sensibilidad mediante el método de los índices de Sobol de primer orden y totales
considerando cada una de las variables del sistema como una variable de salida diferente. Así,
por cada variable de estado se estimaron dichos índices para cada parámetro.

3.1. Planteamiento del modelo

Figura 1: Esquemático de modelo propuesto.

En la Figura 1 se presenta el modelo propuesto, el cual consta de 3 compartimientos
diferentes. En primer lugar está el medio extracelular en el que las neuronas dopaminérgicas
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están ubicadas espacialmente. Entre los sustratos con acción antioxidante más importantes,
y en el que este modelo hace especial énfasis, es en el GSH. Por simplicidad, la variable de
estado asociada a dicho sustrato, al igual que las variables relacionadas con el Glutamino y
la Glicina citosólica se considerarán constantes en el tiempo.

Dada la imposibilidad del GSH de pasar por difusión simple a través de la membrana
fosfolipídica requiere de intermediarios producto de la hidrólisis del compuesto original. Pos-
teriormente, en el citosol celular se da un proceso de síntesis endógena de GSH nuevamente
que es el que precisamente tiene el efecto antioxidante. Para propósitos de este modelo to-
dos los radicales libres de oxígeno se simulan como un único sustrato global ROS que a su
vez se metabolizan en la mitocondria a H2O2. Dada la baja permeabilidad de la membrana
mitocondrial al ROS, solo se consideró la salida del H2O2 donde interactúa con el GSH para
formar GSSG, una versión reducida del primero. Posteriormente, es posible reutilizar dicho
GSSG por medio de la acción de la NADPH oxidasa que al actuar produce ROS y produce
nuevamente GSH. Los demás elementos del modelo corresponden a la cadena transportadora
de electrones, los complejos mitocondriales, el ciclo de Krebs y la acción de la ATP sintetaza.

De este modo los supuestos relacionados con este modelo son:

1. Suministro continuo, constante e inagotable de GSH, Glutamino y Glicina en todo mo-
mento para la célula

2. La producción de ATP es proporcional a la diferencia de concentraciones de protones
entre la matriz mitrocondrial y el espacio intramembranal mitocondrial e independiente
a la cantidad de ADP en la mitocondria

3. Todos los procesos catabólicos y metabólicos acontecidos en cada complejo mitocondrial
suceden simultáneamente y se pueden modelar por medio de la ley de acción de masas

4. Los eventos metabólicos acontecidos en las mitocondrias suceden simultáneamente en
todas por igual por lo que sus efectos son aditivos entre sí.

Dado que no se encontraron reportados la totalidad de parámetros necesarios para simular
la totalidad del sistema, y por los supuestos del mismo, todas las constantes cinemáticas del
modelo se asumieron en 100 u.a., mientras que las constantes de difusividad se asumieron
en 10 u.a.. Los parámetros u ∈ [0, 1] y n ≥ 0 están asociados con la inhibición del complejo
mitocondrial I y el número de mitocondrias presentes en la célula respectivamente. Estos
valores se variaron para analizar su efecto en el metabolismo. La definición de las variables
de estado y las constantes del sistema está disponible en las tablas S1 y S2 del material
suplementario.

3.2. Construcción de ecuaciones diferenciales
La construcción de las ecuaciones diferenciales para cada una de las variables de estado se

realizó partiendo de las ecuaciones de cinética química basadas en la ley de acción de masas.
Sea Ω el conjunto de todas las reacciones representadas en la figura 1 con una respectiva

constante cinética Ki con i ∈ [1, 2, ..., 24]. Para cada variable de estado j se pueden definir
dos subconjuntos como Ωin ⊂ Ω y Ωout ⊂ Ω en el que están las reacciones que producen el
sustrato xj y aquellas que utilizan dicho sustrato respectivamente.

Así, para todos los sustratos se siguió el mismo principio para el planteamiento de sus
ecuaciones:
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dxj

dt
=

∑
i∈Ωin

Ki

∏
α∈Ωin

xα −
∑

i∈Ωout

Ki

∏
β∈Ωout

xβ (1)

De este modo, en la productoria se definen los subconjuntos de sustratos Ωin y Ωout que
hacen referencia a los reactivos que entran y que salen respectivamente de cada uno de los
bloques mostrados en la figura 1.

3.3. Simulación y análisis de sensibilidad
Para la variación paramétrica se consideraron 6 escenarios diferentes. El parámetro n

asociado al número de mitocondrias se varió en n ∈ [0, 1, 2, 3, 4, 5] para cada u ∈ [0, 0.5, 1].
Asímismo, para cada n ∈ [0, 1, 5] se varió u ∈ [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]. Por otro lado, para el
análisis de sensibilidad, dada la complejidad de las interacciones de las constantes y las
variables de estado, se consideró que la aproximación de Sobol basado en la descomposición
de la varianza era la más apropiada. Dado que no se tienen valores reales para los parámetros,
la variabilidad se definió dentro un intervalo del 5 % del valor asignado a cada parámetro salvo
u y n que se variarion para el análisis en su dominio para el primer caso y fijada en 1 para el
segundo. Para esto se utilizó la librería SALib de código libre en Python 3.9.2. La metodología
propuesta en su totalidad se puede ver en la Figura 2.

Figura 2: Metodología propuesta para análisis de sistema planteado.

4. Resultados
En general de las simulaciones se pretende analizar el valor de convergencia de las va-

riables, es decir, la concentración a la que los diferente sustratos analizados llegan a un
equilibrio termodinámico y los elementos dinámicos de la simulación como si se presentan
oscilaciones o la velocidad de convergencia. Así, las diferentes simulaciones permiten ver que
el comportamiento de los mismos sustratos en diferentes compartimientos de la célula es muy
diferente.

Para el caso del ROS (x29) la figura 3 muestra que los niveles de ROS convergen en
diferentes concentraciones en diferentes escenarios. La inhibición del complejo mitocondrial
I con u = 0 parece aumentar en un 100 % la concentración a la que el nivel de ROS llega a
su equilibrio mientras que la cantidad de mitocondrias si bien no parece afectar dicho valor
sí tiene una incidencia particularmente notoria en la velocidad de convergencia. Esto en la
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Figura 3: Resultados de simulaciones para el ROS.

práctica se puede relacionar con el efecto neuroprotector que se presenta en una célula al
tener mayor cantidad de estos organelos, ya que como se puede ver en las figuras d), e) y f)
el que haya menos mitocondrias hace que el sistema presente picos que pueden ser peligrosos
para el metabolismo celular.

Figura 4: Resultados de simulaciones para el H2O2 mitocondrial

Al considerar el H2O2 mitocondrial en la figura 3 se observa que la inhibición del complejo
mitocondrial I aumenta en un 300 % las concentraciones alcanzadas de dicho sustrato para el
caso de u = 0 con n = 1 y un 800 % para el caso de n = 5. Estos resultados siguieren que al
inhibir dicho complejo mitocondrial la neurona no logra regular efectivamente los productos
secundarios de la producción de ROS pero que el duplicar la cantidad de mitocondrias en
el medio puede llevar a disminuir dicha concentración en un 70 % como se ve reflejado en la
figura 4 lo que puede llevar a salvaguardar la integridad de las mitocondrias.

No obstante, aumentar desproporcionadamente la cantidad de estas últimas aumenta el
estrés sufrido por el citoplasma celular llegando al punto en el que la célula carece de meca-
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Figura 5: Resultados de simulaciones para el H2O2 citoplasmático.

nismos antioxidantes para contrarrestar la producción de agentes como el H2O2 y finalmente
colapsa. La figura 4 muestra como la concentración de H2O2 diverge al tener un elevado nú-
mero de mitocondrias y al inhibirse el complejo mitocondrial I. Esto se puede considerar como
un evento de apoptosis celular en el que la célula fue incapaz de mantener su homeostasis
ante la perturbación del estrés oxidativo.

Figura 6: Resultados de simulaciones para el GSSG citoplasmático.
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Figura 7: Resultados de simulaciones para el GSH citoplasmático.

Con respecto a los mecanismos antioxidantes dados por el GSH y el GSSG, ambos reac-
tivos de interés experimental ya que pueden ser cuantificados en el laboratorio, muestran
comportamientos distintos en el citosol. Al ser la célula sometida a estrés oxidativo la Figura
6 muestran como la concentración citosólica de GSSG aumenta en un 300 % (b y c) mientras
que el GSH en el citosol mostrado en la figura 7 parece reducirse levemente.

Figura 8: Resultados de simulaciones para el ATP citoplasmático.

Para el caso del ATP no parecen haber variaciones significativas en el citosol celular al
somerte la célula a estrés oxidativo o al aumentar la cantidad de neuronas como muestra la
Figura 8. No obstante, en las mitocondrias hay marcadas diferencias ya que entre menor sea
la cantidad de mitocondrias mayor debe ser su producción para suplir con las necesidades
energéticas de la célula, lo que se traduce en diferentes equilibrios dinámicos alcanzados en
diferentes valores como se puede ver en la Figura 9 c), d) y f). No obstante, la inhibición del
complejo mitocondrial I no parece afectar ni la velocidad de convergencia ni el valor al que
convergen estas variables de estado.
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Figura 9: Resultados de simulaciones para el ATP mitocondrial

Las Figuras S4, S5 y S16 del material complementario permiten verificar el primer supuesto
del planteamiento del modelo. La totalidad de los resultados obtenidos está disponible en la
Sección 3 para las demás variables de estado no mencionadas

Con respecto al análisis de sensibilidad, se encontró que para el ROS los índices de primer
orden visualizados en la Figura 10, la constante cuyo índice de primer orden es mayor y
consecuentemente se le atribuye la mayor parte de la varianza a la salida es la K12 asociada
con el transporte de ATP desde la mitocondria al citosol celular, mientras que al considerar los
índices totales en la Figura 11 las constantes que presentaron un valor mayor son la K16, K22
y la K24, la primera la constante cinética del complejo mitocondrial I, la constante cinética
de metabolización del ROS en H2O2 en la mitocondria y la constante cinética de la ATP
sintetasa. Estos resultados muestran una estrecha relación entre el ROS con la producción y
el transporte de ATP desde la mitocondria hasta el citosol celular.

Figura 10: Índices de Sobol de primer orden con respecto a la variable x29
- ROS

Al analizar estos mismos índices para el H2O2 citosólico se se puede observar en las Figuras
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Figura 11: Índices de Soboltotales con respecto a la variable x29 - ROS

12 y 13 que la única variable que parece afectar directamente dicha variable de estado es la
u, es decir, el factor de inhibición del complejo mitocondrial I. No obstante, esos resultados
se pueden explicar por la diveregecia obtenida en algunas simulación con relación a este
sustrato. Como el método de Sobol se basa en la varianza, una divergencia puede ocultar
los índices de las demás variables. Las contribuciones en menor medida de la K20 y la K17
relacionadas con el complejo mitocondrial II y una de las constantes cinemáticas del ciclo de
Krebs sugiere que la influencia de dichos factores en la cadena transportadora de electrones,
y en particular su relación con los sustratos NAD+ y NADH.

Figura 12: Índices de Sobol de primer orden con respecto a la variable x9 -
H2O2 citosólico

Al considerar los factores antioxidantes, las simulaciones mostraron que un mayor estrés
oxidativo se asocia a mayores valores de GSSG citosólico, no obstante este análisis muestra,
tal y como se ve en la figura 14 una alta dependencia del K12 y una variabilidad similar con
respecto a los demás parámetros al considerar los índices totales como se ve en la figura 15.

Este pico en los índices de Sobol para el parámetro K12 asociado al transporte de ATP
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Figura 13: Índices de Sobol totales con respecto a la variable x9 - H2O2
citosólico

Figura 14: Índices de Sobol de primer orden con respecto a la variable x10
- GSSG citosólico

al citosol se encontró para la Glutamin-cisteína citoplasmática, el GSH citoplasmático, el
GSSG citoplasmático, el ADP citoplasmático y mitocondrial, las concentraciones de protones
en el espacio intramembranal y matriz mitocondrial y la quiniona como se puede ver en las
Figuras S45, S48, S54, S60, S75, S78, S81 y S90 respectivamente lo que pone en evidencia
la importancia del metabolismo mitocondrial, y en particular las rutas relacionadas con el
ATP, para las demás variables. En otras palabras, estos resultados sugieren una estrecha
relación entre la producción de ATP, factor comprometido durante el estrés oxidativo, con la
homeostasis celular.

Sin embargo hay dos sustratos que parecen salirse de dicho patrón son los transportadores
de electrones NADH y NAD+.
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Figura 15: Índices de Soboltotales con respecto a la variable x10 - GSSG
citosólico

Figura 16: Índices de Sobol de primer orden con respecto a la variable x21
- NADH mitocondrial

El NADH como bien se puede ver en las Figuras 16 y 17, y de forma análoga su versión
oxidada NAD+ como se puede ver en las figuras S87 y S88 del material suplementario,
parece tener una mayor varianza con respecto a los parámetros u, K18 y K23, es decir la
inhibición del complejo mitocondrial I, la contante cinématica del complejo mitocondrial
III y la constante cinemática de la NADPH. Esto toma particular importancia ya que son
estos factores precisamente los productores de ROS en el modelo propuesto. De hecho las
simulaciones para este compuesto también son particularmente diferenciadas
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Figura 17: Índices de Sobol totales con respecto a la variable x21 - NADH
mitocondrial

Figura 18: Resultados de simulaciones para el NADH

Así, como se puede observar en la Figura 18 es el NADH es el único compuesto que
en condiciones normales converge a 0 pero en condiciones de estrés oxidativo permanece la
mitocondria seguido de una reducción en los niveles de NAD+ mitocondrial como se puede
ver en la Figura 19. Este comportamiento suguiere que el restablecimiento de sus valores
basales puede que tengan un efecto benéfico para la célula en términos de la gestión del
estrés oxidativo, ya sea mediante el aumento de NAD+ o la disminución de NADH.

5. Análisis de resultados
Numerosos estudios han reportado que el GSH está fuertemente correlacionado con la

inhibición de la apoptosis celular seguida por estrés oxidativo en procesos de neurodegene-
ración. En particular, se ha reportado que en un paciente con EP en la Substancia Nigra
Pars compacta se produce una reducción de la actividad del complejo mitocondrial I [22].
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Figura 19: Resultados de simulaciones para el NAD+

Siguiendo la Figura 5 se puede decir que se produce un aumento de los niveles citosólicos de
H2O2 que pueden ser o no regulados por la célula. El principal problema con este compuesto
es que si bien por sí solo no es un radical libre, su interacción con iones de hierro Fe2+ lo
pueden convertir en OH, aumentando el estrés oxidativo [23] y justamente esta región de la
Sustancia Nigra ha sido reportada como rica en este tipo de iones al ser comparada con otras
regiones [10].

En modelos de caja gris similares se ha reportado una disminución de los antioxidantes
protectores como el GSH [21] de forma análoga a la vista en la Figura S20 y S11 del material
suplementario. No obstante también se reportó una irrupción de la producción de ATP por
parte de la mitocondria al someter la célula a estrés oxidativo. De hecho en [21] los autores
concluyeron que la caída en la concentración de GSH citoplasmático es causada por el daño
en la cadena transportadora de electrones y la consecuente incapacidad celular de producir
ATP y, de este modo, producir GSH endógenamente. No obstante, los resultados sugieren
que la concentración de ATP citosólico realmente no cambia aún bajo estrés oxidativo ni
en la mitocondria ni en el citosol celular. La variación se encontró al variar el número de
mitocondrias consideradas en el modelo.

En literatura se ha reportado que el estrés oxidativo genera una reducción en el núme-
ro de mitocondrias, un potencial de membrana alterado y una alteración en los procesos
metabólicos normales de estos organelos [24]. Así, como bien se puede ver en la Figura 9 la
reducción en el número de mitocondrias fuerza a las que están funcionales a suplir por presión
mitostática las necesidades energéticas de la célula, lo que se traduce en una mayor presión
sobre la cadena transportadora de electrones, mayor producción de ROS y consecuentemente
mayores niveles de sus derivados como el H2O2 como se puede ver en la Figura 4. Es por esta
razón que los resultados del modelo sugieren que los procesos apoptócos no los desencadena
la incapacidad de la célula de producir endógenamente GSH como han sugerido otros mode-
los en literatura, sino la presión mitostática que conforme va disminuyendo la cantidad de
mitocondrias en la célula va aumentando los niveles de H2O2 dentro de las mismas, lo que
compromete aún más las mitocondrias y hace a la célula incapaz de sobrevivir en el tiempo.

Si bien es cierto que otros estudios han mostrado que la proporción de ROS producido
por el complejo mitocondrial I en un paciente sano es aproximadamente la mitad que el
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que produce el complejo mitocondrial III, también se han encontrado otras rutas igualmente
relevantes como la relacionada con los perixosomas o la del retículo endoplasmático [22]. Por
lo que el hecho de que no se tengan presentes ponen de manifiesto una de las principales
limitaciones del modelo y es que permite observar de forma limitada la complejidad real de
las interacciones compartimentales dentro de la célula por lo que las contribuciones de cada
una de las partes es difícil estudiarla cuantitativamente.

Pese a esto, se pueden establecer relaciones entre los análisis histológicos realizados en
pacientes reales y los resultados del modelo como herramienta de validación. La reducción de
los niveles de NAD+. por ejemplo, se considera que son un marcador característico en células
del encéfalo del proceso natural de envejecimiento y con las enfermedades neurodegenerativas
asociadas a la edad, de forma similar a la vista en la Figura 19. Este hecho ha sido usado como
argumento por en algunos estudios para afirmar que existe un vínculo entre la patogénesis
de algunas enfermedades y la falla de los procesos metabólicos para la producción endógena
de energía [25]. Por otro lado, se ha reportado una reducción de los niveles de GSH en la
Substancia Nigra del 40 % en pacientes con Parkinson comparado con controles sanos y,
adicionalmente, un aumento cercano al 29 % de las concentraciones de GSSG en esta misma
región del encéfalo [26], ambos datos que permiten corroborar el comportamiento del sistema
visto en las Figuras 7 y 6. Comportamientos similares

Partiendo de esa información, si se considera una entrada arbitraria de NAD+ modificando
su ecuación diferencial por:

dx22

dt
= K20 x22 x26 − K21 x22 x25 + K16 u x20 x21 + Co (2)

con Co > 0 se mejora considerablemente las condiciones de estrés oxidativo y se obtiene
el comportamiento visto en la Figura 20.

Figura 20: Con el modelo original (a, b, c) y el modificado en la ecuación
dx22

dt se muestran las dinámicas de x9, x14 y x29

Así, dada la congruencia mostrada por el modelo en cuanto al comportamiento del ROS,
de sus derivados, de los agentes antioxidantes y de los sustratos asociados a la cadena trans-
portadora de electrones se puede afirmar que la regulación del NAD+ podría ofrecer un
potencial tratamiento para esta enfermedad.
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Otros elementos esenciales de la cadena transportadora de electrones, como el FADH,
no se tuvieron presente por simplicidad pero es posible que su comportamiento sea similar
pero ofrezcan diferentes oportunidades desde el punto de vista experimental por lo que como
trabajo futuro se podría pensar en la inclusión de dichos sustratos al modelo, la inclusión de
otras fuentes de ROS adicionales a los complejos mitocondriales, además de la verificación
experimental si los procesos apoptóticos reportados como indicadores de estrés oxidativo son
reflejo de la pérdida en el conteo mitocondrial celular y el subsecuente aumento en derivados
de ROS en la mitocondria como sugiere este modelo, o por la imposibilidad de sintetizar GSH
dada la caída en producción de ATP como sugiere literatura.

6. Conclusiones
En conclusión el modelo patogénico planteado muestra una estrecha relación entre las

condiciones patológicas asociadas al estrés oxidativo en la Susbtancia Nigra encefálica y la
inhibición del complejo mitocondrial I, logrando predecir las mediciones realizadas en estu-
dios post mortem de pacientes con esta enfermedad y los valores reportados por el modelo
matemático en cuanto a los agentes antioxidantes (GSH/GSSG), los transportadores de elec-
trones en el metabolismo mitocondrial (NAD+/NADH) y la producción de ROS junto con
sus derivados como el H2O2. El modelo muestra que el número de mitocondrias presente en la
célula al igual que el estadio de inhibición del complejo mitocondrial son factores relevantes
en las dinámicas asociadas a la patogénesis de la enfermedad. El número de mitocondrias, por
su parte, se encontró tiene un efecto neuroprotector en la medida que los niveles mitocondria-
les de los derivados del ROS parecen estar correlacionados negativamente con el número de
mitocondrias en le célula. De este modo, la inhibición del complejo mitocondrial I lleva a un
aumento de la presión mitostática para mantener los niveles energéticos de la célula, seguido
de un incremento del ROS y la consecuente disminución del conteo mitocondrial. Pese a esto,
los resultados mostraron también que conforme aumenta el número también incrementa la
presión sobre el citosol celular de derivados de ROS, lo que hace más susceptible la célula a no
poder regular los productos secundarios de su propio metabolismo mitocondrial. El análisis
de sensibilidad basado en el método de Sobol sugiere una estrecha relación entre las condicio-
nes de estrés oxidativo con la producción y difusión de ATP en el metabolismo celular y en
particular el NAD+. Al cruzar los datos suministrados por el modelo con literatura se logró
establecer que favorecer la producción de NAD+ en el metabolismo mitocondrial puede llevar
a la normalización de los niveles de ROS aún tras la inhibición del complejo mitocondrial I
y previene de esta manera la acumulación de productos secundarios de dicho estado como
el H2O2, lo que podría evitar la muerte de un mayor número de mitocondrias, recuperar los
procesos de biogénesis mitocondrial y eventualmente recuperar la homeostasis celular.
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