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RESUMEN
La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en el mundo.
Actualmente existen aproximadamente 44 millones de personas afectadas por esta
patología. Aunque cada vez se conocen más sus mecanismos moleculares, se desconoce
la causa concreta de esta patología y existe un número escaso de medicamentos para
tratarla. Por ello es necesario investigar en la búsqueda de nuevas moléculas que ayuden
a prevenir o tratar los síntomas de esta enfermedad y conseguir una mejor calidad de
vida de los pacientes. En la actualidad existen numerosos productos naturales,
procedentes de plantas, que se encuentran en fase preclínica con propiedades
prometedoras para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, actuando sobre la
proteína tau, el beta-amiloide o disminuyendo la cantidad de radicales libres. Es
importante seguir investigando en estas moléculas para aumentar el arsenal terapéutico
para esta enfermedad.
OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es realizar una búsqueda bibliográfica de los principales
productos naturales que se están investigando en preclínica para el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer. También se pretende conocer la patología y sus mecanismos
moleculares para conocer las principales dianas de estos productos naturales. Además se
incluirá el tratamiento actual que existe para esta enfermedad y la importancia de
investigar moléculas presentes en las plantas para tratar y mejorar los síntomas de esta
enfermedad.
INTRODUCCION
La neurodegeneración es la pérdida lenta y progresiva de células neuronales en regiones
específicas del cerebro y es el principal factor patológico de muchas enfermedades
neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Esclerosis múltiple, Enfermedad de
Huntington y la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La principal causa de la
neurodegeneración en estas enfermedades, junto con el envejecimiento normal del
cerebro, son distintos eventos celulares y moleculares como el estrés oxidativo, el
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deterioro de la función mitocondrial, la deposición de agregados de proteínas, la
neuroinflamación y la activación de factores apoptóticos.
A pesar de los enormes progresos conseguidos en entender la patogénesis de las
enfermedades neurodegenerativas, queda mucho camino por recorrer en el caso del
tratamiento. Esto es debido a que la mayoría de enfermedades neurodegenerativas
comienzan en etapas tempranas de la vida y los síntomas apareces muy tarde. Un
diagnóstico temprano y una intervención terapéutica apropiada, son necesarias para
detener el avance de la enfermedad y el sufrimiento de los pacientes.
Las enfermedades neurodegenerativas suponen, junto con las enfermedades
cardiovasculares y oncológicas, la principal causa de mortalidad y morbilidad de la
población.
Actualmente en el mundo hay aproximadamente 44 millones de personas que padecen
Alzheimer o una demencia relacionada. Sólo una de cada cuatro personas están
diagnosticados. Además esta enfermedad es más común en la Europa occidental.
Las enfermedades neurodegenerativas han ido aumentando su incidencia en la
población en los últimos años. Como consecuencia de este aumento ha surgido la
necesidad de buscar nuevas sustancias que reduzcan el estrés oxidativo en las neuronas
y detengan o ralenticen la progresión de estas enfermedades.
Existen numerosos productos naturales con una prometedora actividad antioxidante y
neuroprotectectora que se están investigando en la actualidad para introducirlos en el
tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas.
Patología de la enfermedad de Alzheimer
La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad progresiva neurodegenerativa que se
caracteriza por la pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Existen varios mecanismos
que se han identificado implicados en la muerte neuronal como son el estrés oxidativo,
la alteración de la homeostasis del calcio, inflamación, alteraciones metabólicas y
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acumulación de proteínas sin plegar. Todos ellos son mecanismos que finalmente
acaban en una muerte celular programada.
Algunos marcadores histopatológicos de la enfermedad de Alzheimer incluyen la
acumulación de beta amiloide en forma de placas y la formación de ovillos
neurofibrilares. De hecho, el alzheimer es una enfermedad caracterizada por el mal
plegamiento de proteínas o también denominado proteopatía. Las placas seniles están
formadas de péptidos de beta-amiloide insoluble que se forman por fragmentación
proteolítica de la proteína precursora de amiloide (APP), una proteína trans membrana
que penetra en las membranas neuronales. Los ovillos neurofibrilares están formados de
agregados de TAU hiperfosforilada, una proteína relacionada con los microtúbulos.
La ruptura de APP por beta secretasa en el domino extracelular y por gama secretasa en
la región trans membrana, da lugar a la fromación de beta-amiloide. El complejo gama
secretasa consiste en por lo menos cuatro proteínas, incluyendo la presenilina. La
presenilina es una aspartil proteasa, es la subunidad catalítica de la encima y su
mutación causa alteraciones en el procesamiento de APP y aumenta la cantidad de betaamiloide tóxico para las neuronas. Aunque las placas de beta-amiloide son la mayor
característica de la enfermedad del Alzhemimer, su presencia no significa
necesariamente un aumento en la producción de amiloide, pues la disminución del
aclaramiento puede dar lugar también a su acumulación. Además se ha descubierto que
algunas especies solubles de beta-amiloide son más toxicas que los agregados.
Estrés oxidativo
En los últimos años, las investigaciones han remarcado la importancia del balance
oxidativo en la enfermedad de Alzheimer.
En condiciones normales, el daño por radicales de oxígeno no se manifiesta, debido a la
presencia de enzimas antioxidantes que destruyen los radicales de oxigeno
disminuyendo el daño celular, como es el caso de la catalasa o glutatión peroxidasa
implicadas en la destrucción de la molécula de H2O2.
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Sin embargo, en condiciones patológicas, el balance de oxidantes y antioxidantes se ve
alterado. El daño oxidativo ocurre cuando la producción de oxigeno reactivo supera a
las defensas antioxidantes de la célula.
El daño oxidativo en la enfermedad de Alzheimer incluye productos finales de glicación
avanzada (AGEs), productos de nitración, productos de peroxidación lipídica,
carbonilos libres y neurofilamentos proteicos carbonil modificados.
El desequilibrio del balance Redox y la inflamación crónica, son unas de las principales
causas del daño y muerte celular en las enfermedades neurodegenerativas. Las especies
reactivas de oxígeno, son mediadores de la supervivencia celular, proliferación,
diferenciación y apoptosis. Normalmente se cree que la causa del daño neuronal
asociado a la inflamación es la producción excesiva de ROS por la mitocondria y la
oxidación excesiva de NADPH durante el estrés oxidativo. Además, algunas de las
proteínas implicadas en la inflamación, como la metaloproteinasa-9, fosforilasa A2,
ciclooxygenasa-2, la oxido nítrico sintetasa inducible y moléculas de adhesión, están
asociadas con el estrés oxidativo y son inducidas por factores proinflamatorios como
citoquinas, péptidos y agentes peroxidantes. Muchos estudios han mostrado que los
ROS actúan como una señal molecular que activa el proceso inflamatorio en el sistema
nervioso central, a través de la activación de factores de transcripción sensibles al
balance Redox, incluyendo el factor NF-kB y el activador de proteína 1.
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Material y métodos
Para realizar el trabajo bibliográfico, se buscó en distintas bases de datos científicas
como PubMed, GoogleScholar y otros artículos de Internet y se seleccionaron algunos
artículos relacionados con la materia. A partir de estos artículos se extrajo toda la
información para desarrollar el trabajo y unificar las distintas conclusiones a las que se
llegó en cada artículo.
Se hizo una revisión de los artículos que aparecían introduciendo palabras claves,
seleccionando únicamente artículos de los últimos 10 años y seleccionando los que
fueron considerados más relevantes de acuerdo a los objetivos de este trabajo. Aquellos
con fecha anterior a 2006 no se seleccionaron ni aquellos cuya temática se desviaba de
los objetivos del trabajo.
Las palabras que se emplearon para la búsqueda de información en las distintas bases de
datos fueron las siguientes:
- Alzheimer, neuroprotección, proteína tau, estrés oxidativo, beta-amiloide, productos
naturales.
PubMed es una base de artículos científicos que recopila cerca de 25 millones de
referencias de literatura biomédica de MEDLINE, revistas científicas y libros online. En
PubMed se pueden encontrar artículos de biomedicina y salud, ciencias de la vida,
ciencias del comportamiento, ciencias químicas y bioingeniería.
Google Scholar es otra base de datos que contiene literatura científica. Se puede
encontrar información de distintos campos y distintas fuentes como, artículos, tesis,
libros y resúmenes. Estas fuentes provienen de publicadores académicos, sociedades
profesionales, universidades y otros sitios web.
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Resultados
Existen distintas dianas sobre las que podrían actuar los distintos productos naturales
para prevenir y tratar la enfermedad de Alzheimer. Algunos productos naturales son
específicos y actúan por un único mecanismo. Sin embargo otros participan en distintas
acciones para tratar y prevenir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
Productos naturales que actúan sobre la proteína TAU
La proteína tau estabiliza los microtúbulos en las neuronas, pero una hiperfosforilación
anormal de tau conduce a la formación de agregados. Sin embargo se ha comprobado
que los intermediarios solubles de tau son más neurotóxicos que los agregados de
mayor orden y son responsables de la disfunción cognitiva en la enfermedad de
Alzheimer. Con el paso de la edad se produce hiperfosforilación de tau, que conduce a
la formación de filamentos helicoidales apareados que a su vez forman los ovillos
neurofibrilares lo cual conlleva la pérdida de neuronas y el desarrollo de la enfermedad
de Alzheimer. Aunque se ha buscado prevenir la formación de agregados de tau, se ha
comprobado que es más beneficioso aumentar la eliminación de tau que prevenir su
aparición.
Curcumina: Es un polifenol presente en Curcuma longa L.,
actúa como antioxidante, aumenta la citoquina antiinflamatoria
IL-4 y se comprobó que reducía los niveles de tau y betaamiloide en un modelo de ratón con sobreexpresión de estas
proteínas.
(+)-aR,11S-myricanol, myricetina y myricitrina: Estas molécula procedentes de la
planta Myrica cerífera L. reducen los niveles de tau en modelos celulares de taupatía
(células HeLa-C3). Además reducen la estabilidad de los filamentos de proteína tau
tanto endógenos como de células con sobreexpresión de tau.
Cinamaldehido:

Esta

molécula

presente

en

Cinnamomun

zeylanicum J. Presl inhibe la agregación de tau y la formación de

	
  

8	
  

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

filamentos. Promueve la desestructuración de los agregados de tau y desestabiliza las
hélices formadas por pares de filamentos de esta proteína.
Paclitaxel:

Se

trata

de

un

principio

activo

ya

comercializado como estabilizador de microtúbulos,
obtenido de Taxus brevifolia Nutt. Se comprobó la
hipótesis de que los principios activos capaces de unirse a
los microtúbulos podrían desplazar a la proteína tau de su
unión. Al administrar paclitaxel en ratones transgénicos con taupatía se comprobó que
recuperaban el transporte rápido axonal y aumentó y estabilizó el número de
microtúbulos. También se mejoró el deterioro motor.
Emodina: La emodina es una antraquinona presente en el
ruibarbo (Rheum palmatum L.) utilizada tradicionalmente
por sus propiedades laxantes.
Se ha comprobado que la emodina inhibe la formación de hélices formadas por pares de
filamentos de proteína tau (PHF). Además no interfiere en la estabilización de los
microtúbulos por la proteína tau. Esta molécula podría inhibir la formación de
agregados de proteína tau y ser un tratamiento eficaz de las taupatías.
Extracto de ajo, S-alil-cisteina, di-alil-disulfida: Se ha
comprobado
S-‐alil-‐cisteina	
  

que

antiamiloidogénicas,

poseen

antiinflamatorias

propiedades
y

evitan

la

formación de agregados de tau en ratones. Esto permitiría

adquirir protección y mejorar el tratamiento del alzheimer a través de la dieta y con
menos efectos adversos que los producidos por la monoterapia.
Productos naturales que actúan sobre la estimulación de alfa secretasa
Existen tres enzimas que han mostrado actividad alfa secretasa, ADAM9, ADAM10 y
ADAM17 (A desintegrina y metaloproteasa). Son proteínas de unión a membrana,
glicoproteínas de superficie celular implicadas en la adhesión celular, degradación de la
matriz proteica y fusión celular. Recientes estudios muestran la importancia fisiológica
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de la proteína ADAM10 en el procesamiento de la Proteina Precursora de Amiloide.
Además se han identificado mutaciones en esta proteína en personas que padecen la
enfermedad de Alzheimer, lo cual altera el procesamiento de APP y aumenta los niveles
de beta-amiloide. La alfa secretasa fragmenta la APP, este proceso es anterior a la
formación de beta-amiloide. La estimulación del proceso no amiloidegenico contribuiría
a disminuir la formación de beta amiloide. Algunos productos naturales han potenciado
la actividad alfa secretasa por lo que, al potenciar la acción de esta enzima, se
aumentaría la vía que rompe la APP por un proceso no amiloidogénico disminuyendo la
síntesis de beta-amiloide. Esto convierte a estos productos naturales en tratamientos
potenciales de la enfermedad de Alzheimer.
EGCG (epigalocatequina 3 galato) es un polifenol
extraído principalmente del té verde. Numerosos
estudios han mostrado los efectos de la EPCG en
numerosas patologías, incluida la enfermedad de
Alzheimer. Inicialmente la protección frente a la
toxicidad producida por el beta amiloide, se atribuyó a
la actividad antioxidante que presenta la EGCG. Más
tarde, gran cantidad de estudios han sugerido que la EGCG tiene un papel importante
como regulador positivo de la actividad alfa secretasa. Se comprobó que la EGCG
aumenta los niveles de sAPPalfa en modelos celulares, lo cual puede ser bloqueado por
inhibidores de metaloproteasas o inhibidores de protein kinasas C. Induce la
fosforilacion de PKC. Ayuda a recuperarse frente a la toxicidad de beta amiloide y
produce un aumento de la enzima alfa secretasa en el procesamiento de APP. Además la
EGCG interfiere directamente con la formación de fibras de beta-amiloide,
remodelando algunas proteínas transformándolas en especies no tóxicas.
Se ha comprobado que el consumo de té verde en personas mayores disminuye el
deterioro cognitivo. Todos estos mecanismos convierten a este compuesto en un
candidato para el tratamiento de la enfermedad.
Cryptotanshinona (CTS) es el principal componente activo de
Salvia miltiorrhiza B. , una planta característica de la medicina
tradicional china empleada principalmente en el tratamiento de
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enfermedades cardiovasculares. CTS posee numerosas propiedades biológicas como
antiinflamatorio, antioxidante, antiapoptótico, y antiagregante plaquetario. CTS regula
positivamente la alfa secretasa significativamente en modelos celulares, lo cual fue
debido principalmente a un aumento de los niveles de ADAM10 pero no de las otras
ADAM. CTM induce la activación de la actividad alfa secretasa lo cual fue debido
parcialmente al fosfatidil inositol 3 quinasa. Su efecto beneficioso también es debido, en
parte, al aumento de la actividad y señalización colinérgica. Por lo tanto la CTS puede
ser un tratamiento efectivo en la prevención temprana de la enfermedad de Alzheimer.
Inhibición de BACE1
La enzma BACE1 es la enzima limitante en la reacción de ruptura de la APP. Es una
proteína transmembrana perteneciente a la familia de las aspartil proteasas. Su actividad
está presente en la mayoría de células y tejidos, sin embargo alcanza su máxima
actividad en las neuronas. Su actividad es máxima a pH ácido y en los compartimentos
intracelulares ácidos como los lisosomas o el aparato de Golgi. Aparte de la APP la
BACE1 también participa en la ruptura de proteínas como la neuregulina-1 y
homólogos de la APP. Inhibiendo esta proteína se evitaría la formación de betaamiloide y mejoraría el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Algunos de los
productos naturales que se ha comprobado que inhiben esta enzima son:
Neferina: Es un alcaloide procedente de la semilla de Nelumbo nucifera. Gaertn. Se ha
comprobado que inhibe de forma moderada la actividad de la BACE1 (con un IC50 de
15,5 µmolar). Además inhibe la colinesterasa en modelos celulares y tiene actividad
antiinflamatoria y antioxidante.
En modelos animales se ha comprobado que mejora significativamenteel estado
cognitivos de animales a los cuales se les ha inducido amnesia con escopolamina.
Ginsenósido Rg1: Es el cprincipal componente activo de Panax
notoginseng F. H. Chen ex C. Y. Wu & K. M. Feng,
tradicionalmente utilizado en la medicina china para aumentar la
memoria y el aprendizaje. Se demostró en estudios en líneas
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celulares que Rg1 inhibía la actividad de la BACE1 en torno a un 80% con un IC50 de
6,2 µmolar, además protege a las células frente a las lesiones producidas por el betaamiloide. Sin embargo, es necesario probar este compuesto en modelos animales para
confirmar su potencial terapéutico como neuroprotector en la enfermedad de Alzheimer.
Hispidina: Es una sustancia procedente del micelio del
hongo Phellinus linteus Berk. et Curt. Se descubrió que
la hispidina inhibe la enzima BACE1 de forma no
competitiva. Otros estudios han mostrado que la
hispidina

posee

otras

actividades

como

acción

antioxidante e inhibición de PKC en su isoforma beta. Por lo tanto la hispidina puede
contribuir al tratamiento del Alzheimer a través de distintos mecanismos. Serán
necesarios estudios en modelos animales para evaluar la capacidad terapéutica de la
hispidina.
2,2´,4´-Trihidroxychalcona: Es un flavonoide perteneciente a la familia de las
chalconas con actividad antioxidante, antiinflamatoria y antitumoral. Se puede extraer
del regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) tradicionalmente utilizada como emoliente para
aliviar enfermedades respiratorias y úlceras estomacales. Se ha encontrado que además
de estos efectos la TDC inhibe la enzima BACE1, suprime la ruptura en P de la APP y
la formación de la placa de beta-amiloide en modelo animal. También produce mejora
de la memoria en ratones. Sin embargo no modifica la actividad de la alfa y gama
secretasa. La TDC es uno de los productos naturales que muestran mayor capacidad
para disminuir la actividad de BACE1 y los niveles de beta amiloide.
Otros mecanismos de acción de distintos productos naturales
Los productos naturales en la enfermedad de Alzheimer actúan principalmente como
antioxidantes y antiinflamatorios. Algunos de los mecanismos que permiten la
eliminación de radicales libres son los siguiente:
-‐

Eliminación directa de Radicales libres. Los polifenoles y los alcaloides
principalmente funcionan como captadores de radicales libres debido a la
presencia de numerosos grupos hidroxilo y la presencia de grupos que contienen
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nitrógeno en el caso de los alcaloides, que actúan como donadores de electrones
en el anillo aromático. De esta manera se convierten en excelentes nucleófilos
que pierden electrones fácilmente y se oxidan. Por ello pueden captar radicales
libres y reaccionar con los ROS, como el anion superóxido, peroxilo, radicales
hidroxilo, NO, dióxido de nitrógeno y peroxinitrito.
-‐

Quelación de cationes divalentes. Muchos compuestos polifenólicos quelan
cationes de hierro debido a los numerosos grupos hidrofílicos presentes en la
molécula y son eficientes captadores de ROS porque los fenoles, al igual que
otros quelantes de hierro, inhiben la formación de oxirradicales mediada por
hierro.

-‐

Modulación de encimas asociadas con estrés oxidativo: La enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer, están asociadas con alteraciones en las
vías de señalización celular que regulan la proliferación y diferenciación celular,
como la familia de las MAPK. Algunos compuestos de plantas activan o inhiben
estas vías y previenen la muerte o proliferación anormal de las células.

Productos naturales que actúan sobre distintas dianas en la enfermedad de
Alzheimer.
Curcumina: Es el principal componente activo de
la cúrcuma, una especia procedente de la raíz de
Curcuma longa L. Muchos estudios preclínicos
sugieren que la curcumina puede ser útil en la
prevención y tratamiento de numerosas enfermedades, como el cáncer colorrectal,
fibrosis quística, enfermedades inflamatorias y la enfermedad de Alzheimer. La
curcumina protege a las células nerviosas frente a la toxicidad del beta-amiloide por
diferentes mecanismos, inhibiendo el daño oxidativo, disminuyendo el flujo de calcio
intracelular e inhibiendo la hiperfosforilación de TAU. La curcumina también inhibe la
despolarización del potencial de membrana mitocondrial inducida por el beta-amiloide
y suprime factores apoptóticos como el citocromo C, Bax y caspasa-3.
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Además la curcumina mejora el déficit cognitivo estimulando el Factor Neurotrófico
Derivado del Cerebro, aumentando los niveles de GSH en el hipocampo y modulando
los niveles de receptores de glutamato NMDA. Además en cultivos celulares se ha visto
que protege de la citotoxicidad inducida por el glutamato. También actúa como agonista
PPAR-γ y reduce la respuesta inflamatoria inhibiendo la translocación nuclear de NF-κβ
y disminuyendo los niveles de COX-2 en astrocitos tratados con beta-amiloide.
Quercetina: Es un flavonoide presente en un gran número
de alimentos como las alcaparras, manzanas, cebollas, té
verde y negro y vino tino. Este flavonoide, actúa
principalmente eliminando los ROS y por su actividad
antioxidante.
La quercetina mostró propiedades anti-amiloidogénicas mediante la inhibición de la
formación de fibras de beta-amiloide. Además se comprobó que reducen la apoptosis
inducida por beta-amiloide en cultivos de hipocampo.
Luteolina: Es un flavonoide de color amarillo ampliamente
distribuido en la familia de las Briofitas, Pteridofitas,
Pinofita y Magnoliofita. Se puede ingerir en alimentos
como las zanahorias, pimienta, apio, aceite de oliva,
pimienta, tomillo, romero y oregano. Posee actividades
farmacológicas como antioxidante, antiinflamatorio, antimicrobiano, anticancer y
neuroprotector.
La luteolina reduce significativamente la hiperfosforilación de TAU inducida por zinc,
no solo por su actividad como antioxidante, también a través de la regulación del
sistema tau fosfatasa/quinasa. Además disminuye la expresión de APP y disminuye la
secreción de beta-amiloide. La luteonina inhibe la apoptosis dependiente de caspasa
recuciendo la generación de ROS intracelulares, aumentando la actividad de la SOD y
revirtiendo el daño producido en el potencial de membrana mitocondrial.
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Hupercina A: Se trata de un alcaloide sesquiterpénico procedente de la licopodiofita
Huperizia serrata Trevis. Se ha utilizado tradicionalmente como suplemento dietético
para mejorar la memoria.
Entre sus efectos beneficiosos para el tratamiento y la prevención de la enfermedad de
Alzheimer se incluye la capacidad de inhibir factores apoptóticos, como la caspasa-3,
Bax y p53 y regular la expresión y secreción de NGF (factor de crecimiento nervioso).
Su capacidad neuroprotectora está asociada a la reducción de las placas de amiloide y
beta-amiloide oligomérico en el córtex y el hipocampo. Además la hupercina A
antagoniza los receptores NMDA de glutamato.
La hupercina A también contribuye a devolver la funcionalidad a la mitocondria
restaurando la actividad enzimática de la cadena transportadora de electrones y
previniendo la reducción de ATP inducida por el beta-amiloide.
Ácido rosmarínico: es un antioxidante polifenólico
presente

en

pertenecientes

un
a

gran
la

número

familia

de

de

plantas

las

labiadas

(Lamiaceae) entre las que se encuentran Melissa
officinalis L., Rosmarinus officinalis L., Origanum vulgare L. o Salvia officinalis L..
Posee actividad como antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígeno, antiviral,
antibacteriano y neuroprotector.
El ácido rosmarínico previen significativamente el deterioro cognitivo producido por el
beta-amiloide, principalmente actuando en NF-κβ y TNF-α. También reduce la
hiperfosforilación de tau e inhibe la formación de ROS, la fragmentación del ADN y la
activación de la caspasa 3.
Berberina: Es un alcaloide isoquinolínico presente ene plantas como
Berberis aquifolium Pursh, Berberis bulgaris L., Berberis cristata G.
o Hydrastis canadensis L.
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La berberina tiene multitud de actividades farmacológicas como actividad antioxidante,
inhibidora de acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa, inhibidor de monoaminoxidasa y
disminuye los niveles de colesterol.
Se comprobó que el tratamiento con berberina mejora el aprendizaje y la memoria a
largo plazo.
También disminuye los niveles de APP y también disminuye la hiperfosforilación de
APP y TAU. Además la berberina podría pomover la supervivencia y diferenciación de
células precursoras de hipocampo y la regeneración de nervios dañados del sistema
nervioso periférico. Además inhibe significativamente la producción de factores
inflamatorios como IL-6, COX-2 y iNOS.
Polifenoles del olivo (oleuropeina y oleocantal): Estos polifenoles se encuentran en el
aceite obtenido de los frutos del olivo, Olea europaea L. Impiden la agregación del
amiloide y contrarrestan su toxicidad. Actúan principalmente sobre el procesamiento de
la proteína precursora de amiloide, sobre beta-amiloide, sobre la agregación de tau,
deterioro de la autofagia y neuroinflamación, además de su ya conocida acción como
antioxidante.
Productos naturales en la terapéutica actual del Alzheimer
En la actualidad existen cinco fármacos aprobados para el tratamiento del Alzheimer,
tacrina, donepezilo, galantamina, rivastigmina y memantina. Los cuatro primeros
pertenecen a la familia de inhibidores de acetilcolinesterasa, de esta forma se inhibe la
degradación de acetilcolina y aumentan los niveles de este neurotransmisor en el
espacio sináptico. La memantina, sin embargo, actúa inhibiendo los receptores NMDA
de glutamato, lo cual produce una disminución de las señales excitatorias.
De estos cinco fármacos, dos de ellos, la rivastigmina y la galantamina fueron extraídos
en su origen de plantas. La rivastigmina es un alcaloide sintético análogo de la
fisostigmina, obtenida de las semillas de Phisostigma venenosum Balf. F. La
galantamina es también un alcaloide aislado de Galanthus woronowii Losinsk. y de los
bulbos de diferentes plantas de la familia de las amarilidáceas.
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Ninguno de los medicamentos existentes cura la enfermedad, únicamente disminuyen
los síntomas de la enfermedad como la pérdida de memoria, además suelen tener
efectos secundarios asociados al uso de esta medicación como la aparición de vómitos,
diarrea, mareos…

Galantamina	
  

Rivastigmina	
  
	
  

Conclusión
La enfermedad de Alzheimer presenta una gran prevalencia a nivel mundial, que afecta
socialmente tanto a los que la sufren como a sus familiares y el entorno. Actualmente la
terapéutica frente a esta enfermedad es escasa por ello las búsqueda de nuevos
compuestos de origen natural es una de las estrategias más importantes.
Se están investigando multitud de moléculas naturales con resultados prometedores
para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Estos productos naturales pueden
actuar mayoritariamente sobre una única diana o sobre múltiples dianas incrementando
de esta forma el beneficio que podría producir en los enfermos.
Los resultados obtenidos en esta revisión permiten concluir el potencial de las plantas
medicinales en la búsqueda de nuevos fármacos para esta patología. Sin embargo
todavía hay muchas moléculas que se encuentran en las primeras fases de investigación
y será necesario realizar estudios posteriores en modelos animales y realizar ensayos
clínicos para que puedan llegar a comercializarse y sumarse a la escasa terapéutica que
existe en esta enfermedad.
Entre los compuestos que se encuentran en fase de estudio, cabe mencionar la
curcumina debido a su actividad disminuyendo la síntesis proteína tau y beta-amiloide y
por su capacidad antioxidante, también cabe destacar el placlitaxel un fármaco ya
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comercializado para el tratamiento del cáncer, que podría utilizarse en la terapia del
Alzheimer. Otros compuestos como la epigalocatequina 3 galato o la criptotansinona
actuarían aumentado la actividad alfa-secretasa y de esta forma disminuyendo el betaamiloide. Otro mecanismo importante por el que actúan algunas moléculas como la
hispidina o el ginsenósido Rg1 es mediante la inhibición de BACE1. Por último algunas
sustancias como la quercetina, la berberina o el ácido rosmarínico actúan por diferentes
mecanismos menos específicos pero que aun así obtuvieron resultados prometedores en
el tratamiento del Alzheimer.
Aún se desconoce cual de todos estos mecanismos es más eficaz y es necesario seguir
investigando más sustancias y más mecanismos de acción que permitan traer luz al
tratamiento y curación de esta patología.
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