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Traduciendo la biología del envejecimiento en 
terapéuticas novedosas para la enfermedad de 
Alzheimer

VISIONES & REVISIONES ACCESO LIBRE

Resumen

El envejecimiento es el factor de riesgo principal para la mayoría de las enfermedades 
crónicas de la vejez, incluyendo la enfermedad de Alzheimer (EA), una enfermedad 
neurodegenerativa progresiva actualmente sin terapias que prevengan, enlentezcan o 
frenen la progresión de la enfermedad. Igual que otras enfermedades crónicas de la ve-
jez, la patología progresiva de la EA comienza décadas antes del inicio de los síntomas. 
Muchas décadas de investigación en gerontología biológica han revelado procesos co-
munes que son relevantes para comprender por qué el cerebro envejecido es vulnerable 
a la EA. En esta revisión, encuadramos el desarrollo de terapéuticas novedosas para 
la EA en el contexto de la gerontología biológica. Las muchas terapias actualmente en 
desarrollo basadas en principios de gerontología biológica proveen la promesa para el 
desarrollo de una nueva generación de terapéuticas para prevenir y tratar la EA. 

Introducción

Los avances en medicina, salud pública y educación han resultado en un aumento de 
la expectativa de vida, y la población anciana mundial ha aumentado drásticamente. El 
aumento de la expectativa de vida, sin embargo, ha venido acompañada de un aumen-
to de las enfermedades crónicas de la vejez, incluyendo la diabetes mellitus tipo 2, la 
enfermedad cardiovascular, el cáncer, la osteoporosis y las enfermedades neurodege-
nerativas.1 De hecho, las tasas de morbilidad aumentan lentamente hasta la mitad de la 
vida, luego aumentan marcadamente hasta llegar a una tasa que es el doble en personas 
mayores a 80 años en comparación con los de 60 a 64 años de edad, un fenómeno rela-
cionado con la curva de Gompertz.2

La gerociencia es un campo multidisciplinario que examina la relación entre el enveje-
cimiento biológico y las enfermedades asociadas a la edad.3 El trans-NIH Geroscience 
Interest Group Summit discutió 7 procesos que contribuyen al envejecimiento biológico: 
daño macromolecular, cambios epigenéticos, inflamación, adaptación al estrés y altera-
ciones en la proteostasis, regeneración de células madre y metabolismo.1 Es curioso que 
estos 7 procesos están fuertemente entrelazados entre sí. Por lo tanto, enfocarse en los 
procesos biológicos comunes del envejecimiento puede ser una estrategia efectiva para 
desarrollar terapias para prevenir o retrasar las enfermedades asociadas a la edad.
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El principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzhei-
mer (EA) esporádica es también la edad. Los procesos que 
se alteran con la edad y que han sido implicados en la EA 
incluyen la inflamación, la autofagia alterada, la disfun-
ción mitocondrial, los problemas vasculares, los cambios 
epigenéticos y la pérdida sináptica (figura). Un aumento 
en la incorporación del extenso conocimiento de geron-
tología biológica en investigaciones relacionadas con EA 
probablemente aumentaría nuestra productividad en el 
desarrollo de nuevas drogas para la EA.

Características patológicas de la EA

Las características patológicas de la EA incluyen las placas 
seniles compuestas de proteínas β-amiloide (Aβ), junto 
con muchas otras proteínas mal plegadas y ovillos neuro-
fibrilares formados por agregados de proteínas tau hiper-

fosforiladas. La acumulación de placas y ovillos ocurre du-
rante muchas décadas, asociada al envejecimiento. Mien-
tras que el Aβ puede ser detectado al inicio de la adultez, 
incluso en personas cognitivamente sanas, la amiloidosis 
incrementada comienza en la 6ta década de la vida y au-
menta linealmente durante la vejez.4 La taupatía temporal 
medial también comienza en la edad media y la alteración 
cognitiva evidente coincide con el aumento de la carga de 
ovillos neurofibrilares.5 Claramente, los hallazgos patoló-
gicos y clínicos indican que la EA esporádica y las demen-
cias relacionadas son enfermedades asociadas a la edad.

Aunque las placas de Aβ y los ovillos neurofibrilares son 
marcadores patológicos de la EA, no se sabe si estos hallaz-
gos patológicos representan objetivos válidos para drogas 
o si estos objetivos aisladamente son suficientes para tratar 
la EA. El eje central del desarrollo actual de drogas refleja 

Glosario
Aβ = β-amiloide; EA = enfermedad de Alzheimer; FDA = Food and Drug Administration; HDAC = histona 
deacetilasa; IL = interleuquina; TUDCA = ácido tauroursodeoxicólico.
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Figura   Los cambios en los procesos biológicos asociados a la edad contribuyen a la neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer (EA) y 
otras demencias

Los procesos que se alteran con la edad y que preceden la neurodegeneración incluyen la inflamación, la autofagia alterada, la disfunción vascular, la pérdida sináptica, las disfunciones 
mitocondriales y metabólicas y los cambios epigenéticos. Estos procesos aportan numerosos objetivos nuevos para el desarrollo de drogas nuevas en EA.t
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fuertemente un foco en estas 2 proteínas patológicas, y el 
32,5% de los 126 ensayos clínicos actuales sobre EA están 
investigando ya sea el Aβ (30/126, 23,8%) o la tau (11/126, 
8,7%). De los ensayos en fase 3, el 52% (13/25) investigan 
estos objetivos (12 sobre amiloide y 1 sobre tau).6 Los in-
tentos terapéuticos para remover o reducir la producción 
de Aβ parecían promisorios en ensayos preclínicos o de 
fases tempranas, pero han sido muy poco satisfactorios en 
alterar la progresión de la EA en ensayos clínicos de fases 
avanzadas.7 

Debido a que los mecanismos subyacentes a la EA y de-
mencias relacionadas son complejos y multifactoriales, se 
requiere una mayor exploración de objetivos más allá de 
estos 2 marcadores patológicos.

Inflamación

La inflamación es una característica del envejecimiento. 
Inflammaging se refiere a la inflamación de bajo grado, 
crónica y sistémica asociada al envejecimiento, en ausen-
cia de una infección evidente y es un factor de riesgo signi-
ficativo para la morbilidad y mortalidad de los ancianos.8 
Más áun, en adultos mayores y de edad media, mayores ni-
veles de marcadores inflamatorios sistémicos (ej., proteína 
C reactiva, interleuquina [IL]-6, fibrinógeno) están asocia-
dos con adelgazamiento cortical,9 menor flujo sanguíneo 
cerebral regional con mayor reducción de este10 y peores 
funciones cognitivas, incluyendo las funciones ejecutivas, 
de aprendizaje y memoria.11 Sin embargo, ensayos clínicos 
aleatorizados de drogas antiinflamatorias de amplio espec-
tro como las drogas antiinflamatorias no esteroideas (ej., 
naproxeno, aspirina, celecoxib) y otras (ej., prednisona, 
estatinas, rosiglitazona), hasta ahora han fallado en me-
jorar los resultados cognitivos en pacientes con EA.12 Ac-
tualmente, hay 12 ensayos clínicos en proceso probando 
intervenciones antiinflamatorias (tabla 1), 7 de los cuales 
son drogas previamente propuestas (ej., antivirales, anti-
bióticos y medicaciones para la artritis reumatoidea) y 1 es 
un biológico (plasma).6

Vale la pena enfatizar unos pocos esfuerzos recientes que 
se enfocan en aspectos específicos de la inflamación. Por 
ejemplo, el GC021109, que mostró ser seguro en un ensa-
yo fase 1 en pacientes con EA, estimula la fagocitosis mi-
croglial mediante la unión al receptor microglial P2Y6.13,14 
Otros enfoques intentan reducir la producción microglial 
de citoquinas. El inflamasoma (NLRP3) es un complejo 
multiproteico involucrado con el sistema inmune innato y 
activa la procaspasa-1, que luego induce la producción de 
citoquinas proinflamatorias IL-1β e IL-18.8 El inflamaso-
ma NLRP3 contribuye significativamente con la neuroin-
flamación y el declinamiento cognitivo asociado a la edad 
y es fuertemente activado por el Aβ.15 Nuevos compuestos 
que inhiben específicamente el inflamasoma NLRP3 están 
actualmente en desarrollo, y hay compañías como IFM 
Therapeutics (Boston, MA) que esperan tener inhibidores 
de la NLRP3 para la EA en estudios clínicos para el 2020 
(ifmthera.com/pipeline/). La resolución es el estadio final 
de la respuesta inflamatoria cuando las células inmunes, 
células apoptóticas y debris son limpiados del sitio del 
insulto y los mediadores proinflamatorios son cataboliza-
dos para que el tejido pueda alcanzar la homeostasis fun-
cional.16 Con la inflamación crónica, hay una resolución 
incompleta de la respuesta inicial, resultando en niveles 
crónicos y aumentados de factores de necrosis tumoral, 
interferones e IL-6. En lugar de inhibir la inflamación glo-
balmente, puede ser bueno promover la resolución de la 
inflamación utilizando mediadores especializados prorre-
solución.17 

Se supone que las células senescentes facilitan el envejeci-
miento y las patologías asociadas a la edad ya que liberan 
citoquinas proinflamatorias, quimioquinas y proteasas ti-
sulares, y pueden afectar negativamente el microambiente 
tisular circundante.18 Las drogas senolíticas están llaman-
do la atención porque son selectivas para inducir la apop-
tosis de estas células senescentes. Mientras que las drogas 
senolíticas parecen tener efectos beneficiosos en modelos 
de envejecimiento en roedores, también pueden estar aso-
ciadas con una curación lenta de heridas.19 Se necesita más 

Tabla 1 Intervenciones cuyo objetivo es la inflamación que están en desarrollo clínico para la enfermedad de Alzheimer (hasta el 1 de julio 
de 20176)

Intervención Mecanismo de acción Fase Espónsor

ALZT-OP1 Cromolin sódico + ibuprofeno Fase 3 AZTherapies, Inc., PharmaConsulting Group, KCAS Bio, APCER 
Life Sciences

Azeliragon Inhibidor del RAGE Fase 3 vTv Therapeutics

CSP-1103 Activador de la microglía Fase 2 CereSpir

Etanercept Inhibidor del factor de necrosis tumoral α Fase 2 University of Southampton

GC021109 Agonista de P2Y6 Fase 1 GliaCure, Inc.

Masitinib Inhibidor de la tirosina kinasa Fase 3 AB Science

Minociclina Antibiótico tetraciclina Fase 2 King's College London

NP001 Clorito sódico; regulador de monocitos/macrófagos inflamatorios Fase 1 Neuraltus Pharmaceuticals, Inc.

Plasma Inespecífico Fase 1 Stanford University, Alkatest, Inc.

Sargramostim Estimulador de colonias granulocíticas Fase 2 University of Colorado, Denver, The Dana Foundation

Valaciclovir Antiviral Fase 2 Hugo Lovheim, Ume°a University

VX-745 Inhibidor de la proteína kinasa activada por mitógenos p38 Fase 2 EIP Phamra, LLC
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trabajos para establecer un nexo causal entre la acumu-
lación de células senescentes y la EA antes de que estas 
drogas puedan ser trasladadas a la clínica. Además, las 
drogas que atacan fenotipos específicos de células mieloi-
des o elementos selectos de la vía del complemento están 
en desarrollo preclínico y clínico.20,21 Es crítico que estos 
agentes inhiban los aspectos negativos de la inflamación, 
preservando los mecanismos de defensa contra los patóge-
nos y el daño tisular y permitiendo la fagocitosis continua 
de la microglía.

Alteración en la autofagia y la eliminación 
de proteínas mal plegadas

La autofagia es un proceso que involucra la degradación y 
el reciclaje de proteínas dañadas/agregadas, lípidos y com-
ponentes celulares mayores entre los que se incluyen las 
organelas. La actividad autofágica se reduce con la edad, 
y los genes que promocionan la autofagia han sido asocia-
dos con un aumento de la expectativa de vida en modelos 
de organismos.22 En modelos de EA, la autofagia altera-
da está fuertemente asociada a la acumulación de placas 
y ovillos. Como el Aβ y la tau no son las únicas proteí-
nas que se pliegan mal o forman agregados tóxicos en el 
cerebro envejecido, la promoción amplia o la restitución 
de los mecanismos autofágicos alterados pueden ser una 
forma más parsimoniosa de prevenir la acumulación de 
las muchas proteínas dañadas que ocurre con el enveje-
cimiento.23 El nilotinib, una droga aprobada por la Food 
and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de la 
leucemia mieloide crónica del adulto, está siendo actual-
mente probada en un ensayo fase 2 en EA.24 El nilotinib 
aumenta la maquinaria autofágica aumentando los niveles 
de parkina, que es una ligasa de ubiquitina E3 que juega 
un rol crítico en la ubiquitinación y la eliminación de pro-
teínas mal plegadas y dañadas.25 Tal vez el mayor desafío 
en la restauración de los mecanismos de eliminación sea 
promover a la vez cada estadio de su maquinaria, desde la 
biogénesis del autofagosoma, la fusión lisosomal, a la de-
gradación final de cargos dentro de los autolisosommas.26 
Esto es importante debido a que la simple inducción de 
la autofagia llevaría a la acumulación de autofagosomas y 
autolisosomas no digeridos, que pueden bloquear el flujo 
axonal y llevar a la tumefacción axonal. Puede ser necesa-
ria una combinación de drogas para restaurar el flujo au-
tofágico. Los desafíos adicionales incluyen los efectos no 
deseados de los agentes que estimulan la autofagia, como 
también la falta de ensayos validados para medir el flujo 
autofágico en humanos.22

Disfunciones mitocondriales y 
metabólicas

La teoría del envejecimiento mediada por radicales libres, 
que es la idea de que los radicales libres producidos en el 
curso del metabolismo celular contribuyen al envejeci-
miento y a las enfermedades degenerativas, fue introdu-

cido por primera vez en 1956 por Harman.27 Ciertamente, 
la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo aumentan 
con la edad, y están estrechamente relacionados con la 
neurodegeneración. Los altos requerimientos metabólicos 
junto con los bajos niveles de mecanismos de defensa an-
tioxidativos hacen que el cerebro sea especialmente vulne-
rable al daño oxidativo.28 El envejecimiento y la EA están 
asociados con una mitocondria ineficiente y un disbalance 
entre pro-oxidantes y antioxidantes que, a su vez, inducen 
el daño oxidativo del ADN, las proteínas y los lípidos ce-
rebrales. A la fecha, los agentes antioxidantes no han sido 
exitosos en el tratamiento de la EA,29 en parte debido a su 
baja biodisponibilidad y pobre penetración de la barrera 
hematoencefálica. También pueden bloquear la señaliza-
ción oxidativa que es necesaria para el normal funciona-
miento celular. 

Hay 14 intervenciones dirigidas a las disfunciones mito-
condriales y metabólicas que están actualmente en desa-
rrollo en ensayos clínicos para la EA (tabla 2).6 Muchas 
de estas son drogas repropuestas y 7 son antidiabéticos. 
La diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo signifi-
cativo para la EA y ambas enfermedades comparten pa-
tologías, incluyendo la resistencia a la insulina y el estrés 
oxidativo.30 Por lo tanto, la insulina, sus derivados y las 
drogas diseñadas para mejorar la sensibilidad a la insuli-
na, como la liraglutida y la exenatida, están actualmente 
siendo probadas para la EA (tabla 2).

Los agentes dirigidos específicamente a la mitocondria, 
para reducir las especies reactivas del oxígeno derivadas 
de la mitocondria, pueden también ser prometedores 
para prevenir la disfunción neuronal y la muerte. Por 
ejemplo, el CP2 es una pirona tricíclica con permeabi-
lidad celular que atraviesa la barrera hematoencefálica 
y se acumula en la mitocondria neuronal.31 Inhibe li-
geramente el complejo mitocondrial I, produciendo un 
efecto hormésico de la mitocondria (mito-hormético), 
aumentando la capacidad respiratoria y reduciendo la 
salida de protones en ratones salvajes. El CP2 también 
previene el deterioro cognitivo en modelos de ratón de 
EA (APP, PS1 y APP/PS1), reduciendo las placas amiloi-
des y el tau fosforilado. El SS-31 es otro ejemplo de un 
compuesto con acciones específicas en la mitocondria. 
Es un péptido pequeño que se une a la cardiolipina, un 
lípido exclusivamente expresado en la parte interna de la 
membrana mitocondrial que juega un rol estructual en 
la organización de componentes de la cadena de trans-
porte de electrones a los supercomplejos para una fos-
forilación oxidativa más eficiente.32,33 El SS-31 también 
inhibe la apertura de la permeabilidad del poro de tran-
sición mitocondrial que se forma ante el estrés mitocon-
drial, que puede llevar a la hinchazón mitocondrial y su 
apoptosis.34 Los estudios preclínicos han mostrado que 
el SS-31 previene el deterioro cognitivo inducido por la 
anestesia y promociona la salud mitocondrial y sináptica 
en modelos de EA.34,35 El SS-31 (elamipretida) está sien-
do actualmente probado en ensayos clínicos para indi-
caciones de enfermedades raras, incluyendo la miopatía 
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mitocondrial, el síndrome de Barth, la neuropatía óptica 
de Leber y la enfermedad de Huntington (stealthbt.com/
clinical). Existe una nueva oportunidad para el SS-31 en 
la EA.

Disfunción vascular

El envejecimiento está asociado a enfermedad vascular, 
que contribuye al deterioro cognitivo vascular, la de-
mencia vascular y otras demencias incluyendo la EA. 
Los estudios han mostrado que la carga total de patolo-
gía vascular se correlaciona con los déficits cognitivos,36 
y el 79,9% de las personas con EA reportaron tener pa-
tología vascular en la autopsia.37 El cerebro requiere un 
flujo sanguíneo continuo y bien regulado, debido a la 
alta demanda de energía y la inhabilidad para almacenar 
energía. La alteración vascular puede resultar en hipo-
perfusión, disfunción de la unidad neurovascular, estrés 
oxidativo o inflamación, que a su vez pueden llevar al 
daño endotelial, la enfermedad de pequeño vaso, la dis-
rupción de la barrera hematoencefálica, la desmieliniza-
ción, infartos, hemorragias y atrofia cerebral.38 Hay ac-
tualmente 11 ensayos clínicos probando intervenciones 
dirigidas al sistema vascular (tabla 3), de las cuales 9 son 
drogas repropuestas, como agentes antihipertensivos y 
antihiperlipidémicos, y 2 son ácidos grasos omega-3.6 

Aunque el manejo de los factores de riesgo vasculares, 
como la hipertensión, la dislipemia y la diabetes, pro-
bablemente mejoren la salud del cerebro a largo plazo y 
bajen el riesgo de demencia, se necesitan esfuerzos adi-
cionales que se enfoquen en biopatologías vasculares es-
pecíficas. Por ejemplo, durante la disrupción de la barrera 
hematoencefálica y la ruptura vascular, el fibrinógeno sale 
hacia el SNC, resultando en la formación de coágulos que 
incluyen fibrina insoluble e inflamación.39 La fibrina ex-
travascular (fibrinógeno) luego interactúa con la microglía 
vía el receptor CD11b/CD18, que induce la secreción de 
citoquinas y quimioquinas, y estimula el reclutamiento 
de monocitos y macrófagos periféricos.40 Mientras que el 
fibrinógeno es indetectable en el cerebro sano, está pre-
sente en los cerebros de pacientes con EA, como también 
en ancianos sin patología de EA.41,41 El Aβ también inte-
ractúa con el fibrinógeno y el factor XII de coagulación, 
que pueden aumentar aún más los coágulos, el depósito 
de fibrina y las moléculas proinflamatorias.43 Por lo tanto, 
un mayor nivel plasmático de fibrinógeno está asociado 
con un riesgo aumentado de EA y demencia vascular.44 La 
trombina, una enzima en el plasma sanguíneo que causa 
coagulación sanguínea convirtiendo el fibrinógeno en fi-
brina, también está elevada en los cerebros de pacientes 
con EA, y produce efectos proinflamatorios en células en-
doteliales, microglía y astrocitos.45 Enfocarse en el sistema 

Tabla 2 Intervenciones cuyo objetivo son las disfunciones mitocondriales y metabólicas que están en desarrollo clínico para la enfermedad 
de Alzheimer (hasta el 1 de julio de 20176)

Intervención Mecanismo de acción Fase Espónsor

AC-1204 Tricaprilina; cetogénico Fase 3 Accera, Inc.

Benfotiamina Derivado de la vitamina B1 Fase 2 Burke Medical Research Institute, Burke 
Rehabilitation Hospital, Columbia University, 
National Institute on Aging, Alzheimer’s 
Drug Discovery Foundation

Exendina-4 Agonista del receptor GLP-1 Fase 2 National Institute on Aging, NIH Clinical 
Center

Extracto polifenólico de semilla de uva, resverastrol Antioxidante Fase 1 Johns Hopkins University, Icahn School of 
Medicine at Mount Sinai

Insulina aspart Aumento de la señalización insulínica Fase 1 Wake Forest School of Medicine, National 
Institute on Aging, General Electric

Insulina detemir Aumento de la señalización insulínica Fase 2 Wake Forest School of Medicine, Alzheimer 
Association

Insulina glulisina Aumento de la señalización insulínica Fase 2 HealthPartners Institute for Education and 
Research

Insulina (Humulina R U-100) Aumento de la señalización insulínica Fase 3 University of Southern California, National 
Institute on Aging, Alzheimer’s Therapeutic 
Research Institute, Wake Forest School of 
Medicine

Liraglutida Agonista del  receptor GLP-1 Fase 2 Imperial College London, King’s College 
Hospital NHS Trust, University of Oxford, Uni-
versity of Southampton, Avon and Wiltshire 
Mental Health Partnership NHS Trust

MSDC-0160 Modulador mTOT, sensibilizador de 
insulina

Fase 2 Metabolic Solutions Development Company

Nicotinamida Vitamina B3 Fase 2 University of California, Irvine

Oxaloacetato Intermediario del ciclo de Krebs Fase 1 Russell Swerdlow, MD, University of Kansas 
Medical Center 

Pioglitazona Agonista de PPAR-γ Fase 3 Takeda Pharmaceutical Company, Zinfandel 
Pharmaceuticals Inc.

T3D-959 Agonista de PPAR-δ/γ Fase 2 T3D Therapeutics, Inc.
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de la coagulación puede reducir la formación de fibrina, la 
neuroinflamación y la neurodegenración; sin embargo, es 
importante que los objetivos sean específicamente las pro-
piedades patogénicas de las proteínas de la coagulación, 
sin afectar los procesos beneficiosos de la coagulación san-
guínea.

Cambios epigenéticos

El envejecimiento también está acompañado de impor-
tantes cambios epigenéticos que incluyen las modifica-
ciones de histonas, la metilación de ADN y la expresión 
de ARNm, y esto resulta en alteraciones en la expresión 
genética y la arquitectura genómica.46 Como los meca-
nismos epigenéticos son críticos para el funcionamiento 
normal del cerebro, incluyendo los procesos de aprendi-
zaje y memoria, las disregulaciones epigenéticas pueden 
contribuir al inicio de disfunción cognitiva y la EA.47 De-
bido a que la edad y las alteraciones epigenéticas relacio-
nadas con la enfermedad son potencialmente reversibles, 
han llamado la atención como objetivos atractivos para 
intervenciones farmacológicas particularmente en tera-
pias para el cáncer, pero también están visibilizándose en 
las enfermedades neurodegenerativas. Hay pocas drogas 
epigenéticas que están siendo probadas actualmente en 
ensayos clínicos de EA. El vorinostat, un inhibidor de la 
pan-histona deacetilasa (HDAC) aprobado para el trata-
miento del linfoma cutáneo de células T, está actualmen-

te en un ensayo fase I en pacientes con EA.48 El ORY-2001 
es un inhibidor dual selectivo de LSD1-MAO-B que ha 
mostrado una mejoría cognitiva marcada en modelos 
transgénicos de EA, y los resultados de la fase I muestran 
seguridad, tolerabilidad y penetrancia cerebral.49 El LSD1 
es un modulador epigenético que regula la metilación de 
histonas. La principal ventaja de las drogas epigenéti-
cas es que pueden regular la expresión de múltiples ge-
nes críticos para las funciones neuronales. Sin embargo, 
se requieren estudios para confirmar que estas drogas, 
cuyo objetivo es contrarrestar la neurodegeneración en 
el cerebro, no puedan también aumentar la expresión de 
genes asociados con daño, como la tumorigénesis. Los 
esfuerzos preclínicos que se enfocan en estos problemas 
de seguridad también están en desarrollo, incluyendo 
inhibidores selectivos de la HDAC2 que muestran efica-
cia funcional y efectos colaterales reducidos en modelos 
animales (rodintherapeutics.com/our-approach/#litera-
ture).

Pérdida y disfunción sináptica

La declinación cognitiva relacionada con la edad no 
está acompañada por la extensa pérdida neuronal vista 
en la EA y otras demencias; sin embargo, está asociada 
con disfunciones y pérdida de las sinapsis corticales.50 
Estas alteraciones sinápticas ocurren en los mismos cir-
cuitos que se degeneran en la EA. En base a un estudio 

Tabla 3 Intervenciones cuyo objetivo son las disfunciones vasculares que están en desarrollo clínico para la enfermedad de Alzheimer (hasta 
el 1 de julio de 20176)

Intervención Mecanismo de acción Fase Espónsor

Candesartán Bloqueante del receptor de angio-
tensina

Fase 2 Emory University

Cilostazol Antagonista de la fosfodiesterasa 3 Fase 2 National Cerebral and Cardiovascular Center, Japan

Gemfibrozil Modulación de las vías de microARN Fase 1 Gregory Jicha, University of Kentucky

Etil icosapent Ácido eicosapentaenoico, un tipo de 
ácido graso omega 3

Fase 3 VA Office of Research and Development, University of Wisconsin, 
Madison

Nilvadipina Bloqueante del canal de calcio Fase 3 University of Dublin, Trinity College, Molecular Medicine Ireland 
LBG, Alzheimer Europe, Archer Pharmaceuticals, Inc., E-Search 
Limited, University College Dublin, GABO:mi, King’s College Lon-
don, Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, University 
Hospital, Lille, University of Ulm, Szeged University, Goeteborgs 
Universitet, University College Cork, Aristotle University of Thessa-
loniki, Stichting Katholieke Universiteit

Omega 3 PUFA Reduce triglicéridos, reduce la coagula-
ción sanguínea

Fase 2 Oregon Health and Science University, National Institute on Aging

Simvastatina Inhibidor de la HMG-CoA reductasa 
(estatina)

Fase 2 University of Wisconsin, Madison, National Institute on Aging

Simvastatina, L-arginina, tetrahi-
drobiopterina

Inhibidor de la HMG-CoA reductasa y 
antioxidante

Fase 2 University of Massachusetts, Worcester

Tadalafilo Inhibidor de PDE5, aumenta el flujo 
sanguíneo

Fase 2 St. George’s, University of London, Alzheimer’s Drug Discovery 
Foundation, Alzheimer’s Society UK, University of Copenhagen, 
University of Glasgow, St George’s University Hospitals NHS 
Foundation 
Trust

Telmisartán Antagonista del receptor de la angio-
tensina 2

Fase 1 Emory University

Telmisartán, perindopril Antagonista del receptor de la angio-
tensina 2 (Telmisartán) e inhibidor de 
la ACE (Perindopril)

Fase 2 Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, Sunnybrook Health 
Sciences 
Centre
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post mortem, la pérdida sináptica se observa en una gran 
proporción de personas con deterioro cognitivo leve y 
parece ser un evento temprano en el proceso de la enfer-
medad que precede a la pérdida neuronal en la EA.51 De-
bido a que las alteraciones sinápticas asociadas a la edad 
pueden comprometer neuronas más vulnerables a la de-
generación, el mantenimiento de la salud sináptica antes 
del envejecimiento puede ser una estrategia importante 
para prevenir la neurodegeneración.

Hay un creciente interés en terapias que promocionen 
la salud neuronal y sináptica para prevenir y tratar la 
demencia. Actualmente se están probando 19 interven-
ciones neuroprotectoras en ensayos clínicos para EA (ta-
bla 4), de las cuales 5 son terapias celulares (ej., células 
madre), 3 son productos naturales y 2 son biológicos.6 
En particular, la señalización del factor de crecimiento 
del nervio ha atraído interés como un potencial objetivo 
de neuroprotección para la EA. El LM11A-31-BHS, una 
pequeña molécula ligando para el receptor de la neuro-
trofina p75 (p75NTR), está siendo probado actualmente en 
un ensayo fase 2 en pacientes con EA. El tratamiento con 
esta molécula revierte la degeneración neurítica colinér-
gica en modelos de ratón de EA, incluso cuando se inicia 
luego de que haya patología significativa ya presente.52

Terapias combinadas

Como se discutió arriba, múltiples procesos se alteran 
con la edad, muchos de los cuales afectan negativamen-
te la salud neuronal y cognitiva, y finalmente contribuyen 
al inicio y progresión de la EA. Por lo tanto, una combi-
nación de drogas dirigidas a estos sistemas puede ser ne-
cesaria para tratarla efectivamente. Hay actualmente 11 
terapias combinadas en ensayos clínicos (tabla 5), de las 
cuales 5 son pruebas de terapias adyuvantes a una droga 
ya aprobada para EA (ej., donepecilo), y varios otros están 
utilizando drogas dirigidas al Aβ.6 En el 2018, empezaría 
un ensayo clínico en fase 2 para probar el AMX0035, una 
combinación de fenilbutirato sódico y ácido taurourso-
deoxicólico (TUDCA).

El fenilbutirato sódico es una terapia aprobada por la FDA 
para los trastornos del ciclo de la urea y es un inhibidor 
Clase I y II del HDAC. Los estudios preclínicos han mos-
trado que también actúa como una chaperona química y 
reduce el estrés ER, previene la pérdida neuronal, aumenta 
la eliminación de Aβ intraneuronal, y restituye las funcio-
nes cognitivas en modelos de ratón de EA.53-55 El TUDCA 
es un ácido biliar que apoya la energética mitocondrial 

Tabla 4 Intervenciones neuroprotectoras que están en desarrollo clínico para la enfermedad de Alzheimer (hasta el 1 de julio de 20176)

Intervención Mecanismo de acción Fase Espónsor

Células estromales 
adiposo-derivadas

Inespecífico Fase 2 Ageless Regenerative Institute

Allopregnanolona Modulador del receptor GABA-A Fase 1 University of Southern California, National Institute on Aging

ANAVEX2-73 Agonista del receptor Sigma1/muscarínico Fase 2 Anavex Life Sciences Corp.

AstroStem Células madre de grasa autóloga; inespecífico Fase 2 Nature Cell Co. Ltd.

AZD0530 Inhibidor de la Src tirosina kinasa Fase 2 Yale University, Alzheimer’s Therapeutic Research Institute

Bryostatina Modulador de la proteína kinasa C Fase 2 Neurotrope Bioscience, Inc.

CB-AC-02 Células madre mesenquimales derivadas de la 
placenta; inespecífico

Fase 2 CHABiotech Co., Ltd.

CT1812 Antagonista del receptor Sigma2 Fase 2 Cognition Therapeutics

GV1001 Vacuna de la transcriptasa reversa de la telomerasa Fase 2 GemVax & Kael

L-Serina Aminoácido Fase 2 Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Brain Chemistry Labora-
tories, Institute for Ethnomedicine

LM11A-31 Agonista del recptor de la neurotrofina p75 Fase 2 PharmatrophiX

Células madre mesen-
quimales (alogénicas)

Inespecífico Fase 2 Stemedica Cell Technologies, Inc., Stemedica International SA

Células madre mesen-
quimales (del cordón 
umbilical)

Inespecífico Fase 2 South China Research Center for Stem Cell and Regenerative 
Medicine, Third ffiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Sun 
Yat-Sen Memorial Hospital of Sun Yat-Sen University, Guan-
gzhou Psychiatric Hospital

MLC901 Ingredientes de productos naturales; inespecífico Fase 2 National University Hospital, Singapore

Rasagilina Inhibidor de la monoamino oxidasa B Fase 2 The Cleveland Clinic

S-Equol Agonista del receptor de estrógenos β Fase 2 Russell Swerdlow, MD, Ausio Pharmaceuticals, LLC, University 
of Kansas Medical Center

STA-1, donepecilo Antioxidante (equinacosida) Fase 2 Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd.

T-817 MA Activador del receptor sigma, neurotrófico Fase 2 Toyama Chemical Co., Ltd., Alzheimer’s Disease Cooperative 
Study

Xanamem Bloqueante de la actividad enzimática 11-HSD1 Fase 2 Actinogen Medical, ICON Clinical Research
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reduciendo la permeabilidad mitocondrial y aumentando 
los umbrales de apoptosis de las células.56 Los estudios en 
un modelo de ratón de EA (APP/PS1) han mostrado que 
el TUDCA reduce los depósitos de Aβ, reduce la activa-
ción glial y restituye funciones cognitivas.57,58 En conjunto, 
las 2 drogas están diseñadas para restaurar los cambios 
epigenéticos, reducir el estrés celular, y para la protección 
contra la neurodegeneración, la disfunción mitocondrial y 
la neuroinflamación.

Los ensayos combinados presentan algunos desafíos, ya 
que cada droga necesita ser probada para su seguridad, 
y se requieren frecuentemente múltiples biomarcadores 
para asegurarse llegar al objetivo y para monitorear la 
progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. 
Hay evidencia de eficacia que debería ser demostrada para 
cada droga, a pesar de que los beneficios de cada una pue-
den ser incrementales. Las terapias combinadas dirigidas a 
múltiples disfunciones asociadas a la edad con actividades 
sinérgicas son especialmente prometedoras para tratar la 
EA. Se necesitan más de estos estudios combinados.

Direcciones futuras

El envejecimiento biológico es el factor de riesgo princi-
pal para la mayoría de las enfermedades crónicas discapa-
citantes de la vejez, que causan morbilidad y mortalidad, 
incluyendo la EA y otras demencias. Las drogas que tratan 
mecanismos biológicos fundamentales del envejecimiento 
han sido propuestas como útiles para las mayorías de las 

enfermedades crónicas prevalentes de la vejez.18 De hecho, 
muchas drogas repropuestas son utilizadas para tratar otras 
enfermedades asociadas a la edad. A pesar de haber más de 
75 años de investigación acumulada sobre el envejecimien-
to biológico,59 el desarrollo actual de drogas está dominado 
por las terapéuticas dirigidas al Aβ y la tau, y hubo propor-
cionalmente menos traslado de la gerontología biológica a 
nuestros esfuerzos para desarrollar drogas para la EA. Sin 
embargo, la biología del envejecimiento aporta numerosos 
objetivos nuevos para el nuevo desarrollo de drogas para la 
EA (figura).

Debido a la naturaleza de múltiples facetas del envejeci-
miento biológico, es poco probable que las drogas dirigidas 
a un objetivo único sean muy exitosas en tratar efectiva-
mente la EA. Sin embargo, los ensayos clínicos de una sola 
droga pueden ser necesarios para demostrar los beneficios 
incrementales, incluso modestos, antes de comenzar ensa-
yos combinados. Debido a que las intervenciones dirigidas 
a un sistema aberrante tienden a también atenuar otros, al 
final, las terapias combinadas dirigidas a múltiples disfun-
ciones relacionadas con la edad pueden producir activida-
des sinérgicas. Las terapias combinadas ya son el estándar 
de cuidado de otras enfermedades del envejecimiento, in-
cluyendo enfermedades cardíacas, cáncer e hipertensión, y 
probablemente serán necesarias en el tratamiento de la EA 
y otras demencias. Y debido a que los mismos mecanismos 
del envejecimiento biológico subyacen a las enfermedades 
comunes de la vejez, reproponer drogas que ya están en 
el mercado es una estrategia racional para probar nuevas 

Tabla 5  Terapias combinadas que están en desarrollo clínico para la enfermedad de Alzheimer (hasta el 1 de julio de 20176)

Intervención Mecanismo de acción Fase Espónsor

ALZT-OP1 Cromolín sódico + ibuprofeno Fase 3 AZTherapies, Inc., PharmaConsulting Group, KCAS Bio, 
APCER Life Sciences

CNP520, CAD106 Inhibidor del BACE1 + anticuerpo 
anti-amiloide

Fase 3 Novartis Pharmaceuticals, Banner Alzheimer’s Institute, 
National Institute on Aging, Alzheimer’s Association, Amgen

CPC-201 Donepecilo (inhibidor de la ace-
tilcolinesterasa) + un bloqueante 
colinérgico de acción periférica

Fase 2 Chase Pharmaceuticals Corporation

DHP1401, donepecilo Modulación del receptor AMPA y la 
kinasa MAP + donepecilo

Fase 2 Daehwa Pharmaceutical Co., Ltd.

Gantenerumab, solanezumab Anticuerpo contra fibrilos Aβ + 
anticuerpo contra monomérico Aβ 
soluble

Fase 3 Washington University School of Medicine, Eli Lilly and 
Company, Hoffmann-La Roche, Alzheimer’s Association, 
National Institute on Aging, Avid Radiopharmaceuticals, 
Accelerating Medicines Partnership

Extracto polifenólico de semilla de 
uva, resveratrol

Antioxidante Fase 1 Johns Hopkins University, Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai

Lu AE58054, memantina Antagonista del receptor 5-HT6 + 
memantina (bloqueante del receptor 
NMDA)

Fase 3 H. Lundbeck A/S, Otsuka Pharmaceutical

PXT00864 Acamprosato (antagonista del 
receptor NMDA/modulador alostérico 
positivo de receptores GABA-A) + 
baclofeno (agonista del receptor 
GABA-B)

Fase 2 Pharnext SA, Ascopharm Groupe Novasco

Simvastatina, L-arginina, tetrahi-
drobiopterina

Inhibidor de la HMG-CoA reductasa y 
antioxidante

Fase 2 University of Massachusetts, Worcester

STA-1, donepecilo Antioxidante (equinacosida) + 
donepecilo

Fase 2 Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd.

TAK-071, donepecilo Modulador alostérico positivo musca-
rínico M1R + donepecilo

Fase 1 Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
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terapias para la EA y demencias relacionadas, incluyendo 
formas esporádicas de demencia frontotemporal y demen-
cia vascular. Las terapéuticas novedosas para objetivos 
nuevos y relevantes claramente también serán necesarias.

Además de las terapias combinadas, será ventajoso diri-
girse a la naturaleza multifactorial de la relación entre el 
envejecimiento biológico y la EA con drogas que posean 
efectos pleiotrópicos (producción simultánea de más de un 
efecto). En áreas clínicas como la oncología, la psiquiatría y 
la medicina cardiovascular, muchas drogas efectivas actúan 
sobre múltiples objetivos, mientras que los enfoques con 
un solo objetivo pocas veces progresan a estadios finales de 
los ensayos clínicos.60 Por ejemplo, las estatinas son amplia-
mente usadas para bajar los niveles de colesterol en pacien-
tes con dislipemia, pero las estatinas también tiene efectos 
pleiotrópicos que son independientes de sus efectos sobre 
el colesterol, incluyendo la mejora de la función endotelial, 
la inhibición de la inflamación vascular, la estabilización 
de las placas y la inmunomodulación.60 Para tratar efecti-
vamente la EA, las drogas pleiotrópicas pueden necesitar 
llegar a los sitios correctos de redes biológicas relevantes 
afectadas por la edad, para que puedan influenciar positi-
vamente en estas redes e interconectar vías.

Finalmente, se necesita un enfoque cuidadoso para descu-
brir drogas y lograr un desarrollo para trasladar conoci-
miento del envejecimiento biológico a la EA. Por ejemplo, 
debido a la plétora de las proteínas mal plegadas que se 
acumulan con la edad en el cerebro, la biología que intenta 
dirigirse a una proteína mal plegada única puede ser mu-
cho menos eficaz que las drogas que aumentan la autofagia 
y la eliminación de las proteínas mal plegadas. De forma 
similar, la inflamación asociada con la edad, la enfermedad 
vascular, la disregulación epigenética, la disfunción mito-
condrial/metabólica y la falla sináptica pueden ser causas 
primarias de la disfunción neuronal y la muerte que llevan 
a las características patológicas principales que han sido 
históricamente los primeros objetivos de las drogas en EA. 
Un mejor entendimiento y el traslado de los procesos sis-
témicos, celulares y moleculares del envejecimiento bioló-
gico que precede y aumenta la vulnerabiidad para la EA, 
ayudará a identificar nuevas estrategias y objetivos terapéu-
ticos para el descubrimiento y desarrollo de drogas. 
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