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RESUMEN
Ante el desconocimiento de las causas directas o indirectas del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer (EA) en los adultos
mayores, el tratamiento de los pacientes se ha visto limitado a un pequeño grupo de fármacos que sirven más bien para mejorar
la pérdida de la memoria en las etapas clínicas más tempranas del padecimiento; sin embargo, ninguna de estas drogas tienen
efecto sobre la evolución de la EA, ya que no tienen acción alguna en la masiva y progresiva pérdida de las neuronas causada
por la acumulación de las placas neuríticas constituidas por depósitos de fibrillas del péptido amiloide β y las marañas neurofibrilares
en el citoplasma de las neuronas afectadas. Estas estructuras representan acumulaciones masivas de polímeros insolubles
formados por la proteína tau. En este trabajo se revisan los diferentes tratamientos farmacológicos que actualmente se utilizan
más comúnmente en los casos de la EA incluyendo los anticolinesterásicos y las hormonas. Además, se describen las actividades
de algunos factores neurotróficos que han sido contemplados como potenciales alternativas en el tratamiento de la EA. En
particular se describe a la cerebrolisina, una preparación de péptidos, que ha sido utilizada exitosamente en Europa y Asia como
una alternativa para el tratamiento de la EA. Se incluye una descripción de las investigaciones básicas que han sido realizadas
con la cerebrolisina en animales de experimentación.
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New alternatives for the treatment of the disease of Alzheimer. Potentiality of the neurotrophic factors
ABSTRACT
To date, although several risks factors have been defined to be involved in the develpment of Alzheimer’s disease (AD) in the
elderly. Its cause remains unknows. Because of this, the treatment of patients afffected by AD has been limited to a small group
of drugs whose effects are usually observed at early stages of the clinical deterioration. Nevertheless, none of these drugs have
impact in the evolution of the disease, as they cannot delay or control the massive neuronal loss due to the accumulation of
neuritic plaques and tangles in the brain. These structures represent dense accumulations of polymers constituted by β amiloid
and tau, respectively. In the present work, we reviewed the different pharmacological treatments available to AD patients,
including those inhibiting the Acetyl-colinestases, and hormones. The potential effects of some neuroprophic factors are also
described. In particular, we emphasize in the use of cerebrolysin, which is composed by a mixture of brain peptides, which has
been successfully used in Europe and Asia in the treatment of mild and severe AD cases. Cerebrolisin has proved effects on the
evolution of AD and therefore a promising alternative for the the treatment of such a disease. This review also includes a brief
description of the bulk of scientifical data based upon in vivo studies evidencing the molecular mechanisms of cerebrolysin
effects.
Key words: Alzheimer’s disease, tau protein, cerebrolysin.

INTRODUCCIÓN

La demencia es causa principal de discapacidad en la
edad avanzada, transformándose en uno de los principales problemas de salud pública en el mundo debido al inevitable incremento de su prevalencia y a la enorme magnitud de las repercusiones psicosociales y económicas en
pacientes, familiares y sistemas de salud encargados de

su atención.1 Como se ha establecido, la más frecuente
causa de demencia continúa siendo la enfermedad
de Alzheimer.2 Este proceso neurodegenerativo se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria y por el
deterioro de las funciones cognoscitivas.3 Hasta el día de
hoy no se ha logrado determinar completamente el proceso etiopatogénico global de la enfermedad, aunque se ha
definido que su causa es multifactorial, lo cual implica una
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interacción entre factores de susceptibilidad genética, diversos factores medioambientales y de estilo de vida, y el
envejecimiento. No obstante, la degeneración de las
neuronas y las áreas cerebrales afectadas siempre siguen
el mismo patrón, lo que sugiere que, el entendimiento de
las bases moleculares de este proceso neurodegenerativo
podría ofrecer una alternativa para el abordaje terapéutico de la EA. Histopatológicamente la EA se caracteriza
por la acumulación masiva de estructuras patológicas, diseminadas en toda la corteza cerebral y el hipocampo,
llamadas placas neuríticas (PN) y marañas neurofibrilares
(MNF).4-6 Ambas lesiones representan depósitos masivos de filamentos insolubles. En las PN los polímeros están formados por el péptido amiloide β, mientras que las
MNF constituidas principalmente por la proteína tau.7,8
Las MNF inicialmente son intracelulares de las neuronas
afectadas y culminan en el espacio extracelular (Figura
1A). La acumulación de los depósitos de amiloide β en
las PN son extracelulares (Figura 1B).9,10 La presencia y
densidad de las PN y las MNF correlacionan con la gravedad de la demencia en la EA.4,5
Debido a la complejidad multifactorial de los mecanismos patogénicos no se ha logrado disponer de un tratamiento curativo de la enfermedad de Alzheimer, constituyendo la opciones terapéuticas presentes respuestas
esencialmente sintomáticas y focalizadas en eventos específicos y tardíos de la patogenia, como la optimización
y modulación de la neurotransmisión colinérgica y
glutamatérgica, en atención a que estas dos moléculas
forman parte de sistemas neurales relacionados con las
funciones de memoria y aprendizaje. El objetivo del presente artículo es revisar la evidencia científica básica y
clínica disponible que permitiría considerar a la emergente terapia con factores neurotróficos como una alternativa terapéutica diferente y complementaria en procesos
demenciales neurodegenerativos como la EA.

El tratamiento
farmacológico actual de la EA

Los anticolinesterásicos (AChEI), que inhiben la degradación de la acetilcolina a nivel del espacio sináptico
permitiendo mayor disponibilidad de ésta, son considerados como terapia específica de la EA desde 1986, cuando
Summers y cols.11 publicaron un estudio abierto efectuado con tacrina, en 17 pacientes, en que lograron demostrar por primera vez en demencia una mejoría cognitiva
significativa.11 No obstante, este medicamento rápidamente
cae en desuso por la frecuencia de administración requerida, por sus frecuentes efectos gastrointestinales y por el
riesgo de hepatotoxicidad, lo que condujo a un rápido reemplazo por las drogas de segunda generación, donepezilo,
rivastigmina y galantamina, las cuales ofrecen posologías
más cómodas y evidente mejor tolerancia. Revisiones
sistemáticas de los estudios randomizados, doble-ciego y
controlados con placebo disponibles apoyan el uso de los
tres anticolinesterásicos, observándose beneficios clínicos
moderados en cada uno de los dominios de la enfermedad,
a seis meses de observación.12 Los anticolinesterásicos han
estado tradicionalmente indicados en etapas leves y moderadas de la enfermedad, pero se ha aprobado también la
utilización de donepezilo en etapas severas. Estos
fármacos, por su efecto vagal, tienen efectos secundarios
variables y no deberían usarse en pacientes con antecedentes de obstrucción bronquial crónica, úlcera péptica o
especialmente con alteraciones significativas de la conducción cardiaca.
La otra droga utilizada actualmente en el tratamiento
de la EA es la memantina, aprobada por la FDA en el
2003 para ser empleada en enfermedad de Alzheimer
moderada a severa. Actúa impidiendo por una parte la
excitoxicidad neuronal que provoca el exceso de glutamato
en la neurodegeneración, que se traduce en incremento

Figura 1. A. Una típica maraña neurofibrilar
intracelular. En su interior se aprecia el
depósito de los gránulos autofluorescentes
de lipofuscina. Se observan algunas
neuritas distróficas en la vecindad de esta
lesión. B. Una placa neurítica que muestra
la compleja asociación entre el depósito
fibrilar extracelular del amiloide β (β) con
las neuritas distróficas (flechas) que representan la degeneración de las procesos neuronales terminales como dendritas
y axones. Inmunotinción con un marcador
de una forma anormalmente fosforilada de
la proteína tau. Contratinción con rojo
tiazina. Microscopia confocal.
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del calcio intracelular y por otra, promoviendo la actividad
fisiológica al modular el receptor NMDA, involucrado en
mecanismos de aprendizaje y memoria. Una revisión sistemática publicada por Cochrane Collaboration ha sugerido efectos benéficos de memantina en función cognitiva
y declinación funcional especialmente en pacientes con
EA leve a moderada, después de seis meses de tratamiento.13 Varios estudios han tratado de averiguar si se
puede paliar la neurotoxicidad del depósito de péptido bamiloide, en la EA, mediante la modulación de la
excitotoxicidad dependiente de los receptores de
glutamato. Existe alguna evidencia favorable basada en
datos de estudios preclínicos, que apoyan un posible efecto con memantina en modelos animales de enfermedades
neurodegenerativas, incluida la EA. Así, varias compañías farmacéuticas están actualmente interesadas en proseguir estos estudios y en desarrollar fármacos que sean
bien tolerados.14 Sin embargo, otros resultados son escasamente alentadores, ya que en células de hipocampo en
cultivo, expuestas a la acción neurotóxica del amiloide b,
no se logró reducir la tasa de muerte neuronal al suministrar antagonistas de receptores NMDA, tales como APV
y MK 801.15 Así, pues, aunque en la EA se postula un
efecto excitotóxico todavía son escasos los ensayos clínicos que utilizan antagonistas de receptores NMDA/
AMPA, por lo que los posibles beneficios de estas terapias están aún por demostrar.
Perspectivas con nuevos agentes

Numerosos compuestos diseñados para modificar el
proceso de enfermedad y para disminuir la velocidad de
declinación ya se han evaluado clínicamente o están actualmente en diferentes fases de desarrollo. La mayoría
de estas nuevas moléculas están enfocadas en su potencial capacidad para interferir con los procesos
patobiológicos propios de la enfermedad, como la cascada amiloidea o la agregación de tau; sin embargo, los resultados han sido desalentadores. La inmunización activa
con un fragmento del amiloide β logró generar anticuerpos
en 20% a los pacientes tratados y, en algunos sujetos que
fallecieron, se logró comprobar una significativa disminución del depósito amiloideo cerebral anormal; sin embargo, en el seguimiento neuropsicológico hasta por tres años,
no se observó diferencias significativas en el rendimiento
cognitivo de los que usaron placebo. 16 Una droga
promisoria con propiedades pleiotrópicas, denominada
dimebon o latrepirdina, utilizada comercialmente como un
antihistamínico, está concluyendo un estudio confirmatorio de eventuales beneficios clínicos inicialmente mostrados por Doody y col., tanto en ADAScog, MMSE, ADCSADL, NPI,17 pero ha generado inquietud la reciente
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comunicación de una inesperada liberación y mayor depósito de Aβ en cerebros de ratones transgénicos expuestos a la sustancia.18 En el 2008 se presentó el primer estudio de fase II con 100 pacientes, en Escocia, en las cuales
se probó el fármaco llamado Rember.19 Los resultados de
este estudio son muy alentadores y según los autores este
producto es capaz de disolver las MNFs, ya que actúa
sobre los polímeros de tau.18 A pesar de la gran potencialidad de este nuevo medicamento faltan aún muchos estudios clínicos para confirmar la eficiencia terapéutica
de este medicamento. La terapia estrogénica es otra vía de
investigación actual que se ha fundamentado en diversas
observaciones epidemiológicas de mujeres postmenopáusicas.
De acuerdo con esto, los estrógenos pueden tener un efecto neurotrófico e incrementar la transmisión de ACh en
las células piramidales de la región CA1 del hipocampo.20
También se ha visto que los receptores estrogénicos
colocalizan con receptores de baja afinidad para el NGF
en neuronas colinérgicas del cerebro basal anterior.21 También se ha comunicado que los estrógenos regulan los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) en el
hipocampo. Mujeres con EA que recibían tratamiento
hormonal sustitutivo (THS) puntuaron mejor en pruebas
cognitivas que otras mujeres de su misma edad también
con EA, pero sin THS.22 Así, se piensa que el descenso
de estrógenos relacionado con la edad podría empeorar el
proceso de pérdida neuronal y reducir el umbral para la
expresión clínica de los síntomas. Los resultados son muy
variables, ya que unos estudios señalan claros beneficios
mientras que otros no. Existen varios ensayos clínicos con
tratamiento estrogénico en EA en los que los resultados
señalan mejoría en aspectos cognitivos y emocionales,
concretamente, en atención, orientación, memoria, cálculo, ánimo e interacción social.23 No obstante, es obvio que
solamente son aplicables a mujeres postmenopáusicas y,
además, todavía no está determinado con exactitud el riesgo de neoplasias a largo plazo derivado de su uso prolongado.
Agentes neurotróficos

En la actualidad ha empezado a tener más impacto el
uso de una alternativa terapéutica basada en agentes
neurotróficos, proteínas pequeñas y versátiles los cuales
son capaces de mantener la sobrevida y función de poblaciones neuronales específicas. Los factores
neurotróficos son esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de las neuronas. Pueden rescatar neuronas tras
axonotomía y atenúan los efectos de ciertos tóxicos in
vitro. Por ello se han propuesto como potenciales agentes terapéuticos contra una gran variedad de enfermedades del sistema nervioso central, incluida la EA. Las
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neurotrofinas constituyen una familia de proteínas altamente conservadas que incluyen el factor de crecimiento
neural (NGF, por sus siglas en inglés), el factor
neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y las
neurotrofinas 3 a 5 (NT 3-5). El mecanismo de acción de
las neurotrofinas es a través de receptores de la tirosina
cinasa (trk) que al unirse con el ligando forman dímeros
con o sin el receptor de baja afinidad p75, éste relacionado con el proceso de apoptosis. Al regular el equilibrio
entre la supervivencia y la inducción de muerte, las
neurotrofinas contribuyen en la determinación del número de neuronas y las sinapsis formadas en una estructura
determinada. En relación con esto, el NGF tiene una alta
afinidad por trkA, mientras que el BDNF y el NT 4-5 se
unen preferentemente a trkB, y NT- 3 tienen alta afinidad
por trkC. La unión de las neurotrofinas maduras con sus
receptores produce la activación de cascadas de señalización intracelulares que culminan con la promoción de la
supervivencia, el bloqueo o inducción de la apoptosis, y
la diferenciación celular en el sistema nervioso central
y periférico durante el desarrollo y la madurez.24 Los niveles más altos de NGF se encuentran en la corteza cerebral, hipocampo y bulbo olfatorio; mientras que el
RNAm se encuentra principalmente en los somas de las
neuronas colinérgicas del proscencéfalo basal como el
núcleo de la banda diagonal de Broca, el núcleo basal de
Meynert y núcleos septales, donde promueve su supervivencia y adecuado funcionamiento. 25 Tales grupos
neuronales están involucrados en procesos de memoria y
son afectados de manera específica en la EA.26 El NGF
ha acaparado la atención en los últimos años como posible tratamiento de la EA por su probada capacidad de
mejorar la supervivencia de las neuronas colinérgicas.27
No obstante, su administración es complicada, debido a
que requiere la vía intraventricular o en forma de “spray”
nasal; su administración produce complicaciones muy serias, como el engrosamiento leptomeníngeo y dolores en
extremidades inferiores. Además, puede desencadenar
actividad epileptiforme que deriva de la amplia distribución de sus receptores en el sistema nervioso central.
Por otra parte, el BDNF es un proteína de 12.4 KDa.
Su expresión y su receptor de alta afinidad trkB están
ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central,
pero es más abundante en la corteza cerebral, hipocampo,
mesencéfalo y cerebelo.28 El BDNF es principalmente
producido por las neuronas, aunque en condiciones de
estrés metabólico severo puede ser sintetizado también
por la neuroglia. El BDNF también participa en procesos
cerebrales tan diversos como la inducción del crecimiento
neurítico durante el desarrollo, la plasticidad sináptica, la
respuesta cerebral al estrés y el aprendizaje.29 Recientemente se ha relacionado al sistema BDNF con el trastor-

no depresivo mayor, ya que se ha reportado que la proteína BDNF, el RNAm y el receptor trkB, incrementan sus
niveles después del tratamiento con antidepresivos clásicos y la terapia electro convulsiva. De este modo, se ha
especulado que el BDNF podría regular la acción de
neurotransmisores como la serotonina, la adrenalina y la
noradrenalina. En apoyo a esta hipótesis, se ha reportado
un efecto antidepresivo similar al obtenido con fármacos,
cuando se administra BDNF en el sistema ventricular de
modelos de depresión. También, las mutaciones del receptor trkB y la consecuente alteración de la señalización
intracelular al unir a BDNF se han asociado con obesidad
y retraso en el desarrollo.26 Existen datos que sugieren
que la deficiencia de BDNF está relacionada con la degeneración de las neuronas dopaminérgicas nigrales y
gabaérgicas estriatales en las enfermedades de Parkinson
y Huntington, respectivamente. Estos últimos hallazgos
abren la posibilidad de utilizar al BDNF, junto con otros
factores tróficos, con fines terapéuticos para limitar la
degeneración, promover la regeneración y mejor
la sintomatología de los pacientes con esas enfermedades neurodegenerativas. 26 Dentro de las terapias
neuroprotectoras se puede mencionar a la propentofilina
(derivado de xantina), que ejerce una posible acción beneficiosa en demencia vascular y en EA al inhibir la formación de radicales libres y reducir las concentraciones
de otro agente neurotóxico, el glutamato.30 Este fármaco
parece que también mejora la liberación de ACh y estimula la acción del NGF in vitro. Actualmente se ha descartado como fármaco activo.
La cerebrolisina es una preparación de péptidos purificados y aminoácidos farmacológicamente activos de bajo
peso molecular. Estudios clínicos recientes han demostrado que la cerebrolisina mejora los síntomas en pacientes con demencias moderadas a severas como la EA y la
demencia vascular.31,32 La cerebrolisina parece tener algunas funciones similares al NGF; sin embargo, la
cerebrolisina, como se refiere abajo, tiene otras propiedades ya que tiene efectos pleitrópicos, esto es, múltiples.
En general, las principales propiedades plásticas que se le
han encontrado a la cerebrolisina son:
1.
2.
3.
4.
5.

Reactividad neuronal.
Neurotrofismo.
Neurogénesis.
Efecto anti-amiloidogénico (sobre la placa de amiloide β.
Efecto anti-neurofibrilar (sobre las MNF).

• Neuroactividad: En ratones transgénicos con la mutación de la βAPP que fueron tratados con cerebrolisina
durante seis meses, se encontró elevados rendimientos elevados en el reconocimiento de plataformas en
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pruebas de laberinto sumergidas en agua. Este rendimiento fue similar al control (ratón normal sin mutación). Sin embargo, el grupo control de ratones tg que
fueron tratados sólo con solución salina sin cerebrolisina
fallaron en todas las pruebas en la plataforma, es más,
no fueron capaces de encontrar la plataforma.33
• Neurotrofismo: Estudios previos han demostrado que
la cerebrolisina promueve la formación sináptica en
seis semanas, además en ratas viejas protege contra
la excitotoxicidad, esto es la acción tóxica de ciertos
neurotransmisores como el ácido glutámico sobre las
neuronas. También se ha encontrado que la
cerebrolisina promueve el crecimiento neurítico y la
regeneración de las fibras colinérgicas. En los ratones transgénicos (tg) βAPP tratados con cerebrolisina
se observó que el marcador de terminales nerviosas
fue muy semejante a los ratones no tg; sin embargo,
en los ratones tg tratados únicamente con el vehículo
y sin cerebrolisina mostraron una considerable disminución de sus terminales nerviosas en el giro dentado. En los ratones tg APP, tratados con cerebrolisina
disminuyó drásticamente la astrogliosis en el giro dentado. 34
• Neurogénesis: Este efecto de la cerebrolisina es quizá el más interesante e importante para el tratamiento
de la EA donde hay una muerte masiva de las células
neuronales afectadas. En los experimentos con esta
sustancia se ha encontrado que hay una disminución
del proceso de apoptosis (muerte celular programada)
y de actividad de la enzima caspasa-3 en las células
neuronales progenitoras. La caspasa-3 es parte importante para el inicio del proceso apoptótico. En los
ratones tg βAPP no tratados con cerebrolisina no se
observó este efecto. Con base en estos resultados se
ha sugerido que el efecto neurogénico de la en el animal mutado se debe a la protección de un antígeno
nuclear de proliferación con lo cual disminuye el número de neuronas apoptóticas. Este efecto de la
cerebrolisina también explica el incremento en la formación sináptica y la mejoría del déficit de la memoria
encontrada en los animales.35
• Anti-amiloidogénesis: Uno de los hallazgos más sorprendentes del tratamiento con cerebrolisina al ratón
tg mutado en la βAPP es su acción sobre los depósitos
del péptido amiloide b. El cerebro de estos animales se
caracteriza por la gran acumulación de estos depósitos. A este respecto, en el cerebro de los animales
tratados con cerebrolisina se encontró una dramática
reducción de la densidad de estas lesiones. Este hallazgo evidencia un efecto anti-amiloidogénico. Puesto
que el efecto de la cerebrolisina no se asocia a las
enzimas responsables del procesamiento proteolítico

de la βAPP, su acción anti-amiloidogénica evita la
fosforilación de la misma.33,35,36
• Anti-agregación de la proteína tau de las MNF:
Es comúnmente aceptado que la degeneración
neurofibrilar o MNF correlaciona con el déficit
cognitivo y la demencia en la EA, esto porque producen la muerte neuronal. A nivel molecular se ha encontrado que la cerebrolisina tiene efecto sobre las
cinasas que regulan el estado de fosforilación tanto de
la βAPP como de la proteína tau. Específicamente, la
cerebrolisina parece modular la actividad de la vía del
glicógeno sintetasa-3β (GSK3â) y la cinasa-5 dependiente de ciclina (CDK5) (Figura 2). Recientemente
ha sido demostrado que el tratamiento con la
cerebrolisina reduce la fosforilación de la proteína tau
en los ratones tg βAPP transfectados con un gen
mutado de la proteína tau.37 La relevancia de esos
hallazgos estriba en que se postula que la fosforilación
anormal de la proteína tau produce la formación de
las MNF en la EA. Cabe mencionar que el tratamiento con cerebrolisina ha sido exitosamente utilizado en Europa por casi 40 años en la EA y la demencia vascular. De hecho, por sus efectos clínicos
la cerebrolisina ha sido clasificada en una nueva definición de agentes terapéuticos que “modifican el desarrollo” del proceso demencial. Con estas evidencias, en general, las propiedades de la cerebrolisina
podrían explicarse por su acción sobre el proceso
patológico que produce la acumulación de PN y MNF
en la EA.

Cerebrolisina
CDK5
GSK3 β

↓ Activación
de genes
Pro-apoptticos

↓Fosfo-Tau

↓ Fosfo-PPA

↑ Sobrevivencia
de células
indiferenciadas y
neuroogénesis

↓ MNF

↓ amieloide β

Neuroprotección
Neurotrofismo
Sinaptogénesis

Figura 2. Esquema que ilustra la actividad de la cerebrolisina sobre
la cinasa CDK5, la cual regula los estados de fosforilación tanto de la
proteína tau como de la proteína precursora del amiloide β (PPA). Su
función sobre la CDK5 parece explicar los efectos encontrados en
la cerebrolisina (Ver detalles en texto).
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Las funciones plásticas múltiples encontradas en el
tratamiento con cerebrolisina tanto en pacientes con demencia como en los numerosos estudios en animales de
experimentación, despertó el interés de los autores de esta
breve revisión quienes consideraron que esta información
debe ser del conocimiento de los médicos, especialistas
en la salud mental y los familiares de las personas afectadas de demencia como la EA.
En modelos animales de EA se ha demostrado que la
administración de BDNF ejerce importantes efectos protectores sobre circuitos neurales involucrados en la EA a
través de mecanismos independientes del amiloide.38
En un meta-análisis reciente, en que se incluyeron seis
ensayos clínicos randomizados y controlados, con 772
sujetos, se concluyó que cerebrolisina podría mejorar
significativamente los scores de impresión clínica global
(evaluada con CGIC o CIBIC) en pacientes con EA leve
a moderada.39
CONCLUSIONES

La EA constituye hoy un grave problema de salud y
cuyo tratamiento actual es esencialmente sintomático. El
desarrollo de nuevas drogas terapéuticas basadas en diferentes mecanismos etiopatogénicos se ha enfrentado a
serias dificultades de consistencia en efectividad y seguridad, Los agentes neurotróficos por sus propiedades
multimodales podrían ser considerados como una alternativa complementaria especialmente en modificaciones de
largo plazo.
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