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Todos ellos son tratamientos sintomáticos

ANTIOXIDANTES

• Reducen la liberación de sustancias pro-
inflamatorias y de especies reactivas del 
oxígeno (ROS). 

• Actúan como neuroprotectores.

UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO, 2017: 
Importancia de los antioxidantes en la 
protección a largo plazo del cerebro.

• Reducen la concentración del ß-
amiloide. 

• Inhiben COX-2 durante las primeras 
fases de la enfermedad. 

• Bloquean la secreción de agentes 
proinflamatorios.

ANTIINFLAMATORIOS  
NO ESTEROIDEOS
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 Solanezumab es un anticuerpo 
monoclonal antiamiloide que se une 
al péptido ß-amiloide aumentando 
su solubilidad e impidiendo la 
formación de placas. Resultados 
contradictorios en los ensayos. 

Verubecestat  inhibe la BACE y de 
esta forma impide que 
procese la proteína 
precursora amiloide y 
se creen nuevos beta-
amiloides y placas 

Proteína ß-amiloide

Receptores sigma-1

CSP-1103 actúa uniéndose selec-
tivamente a un dominio de la pro-
teína precursora amiloide. 
 De esta manera: 
 - Previene la transcripción de 
genes pro-apoptósicos. 
 - Activa GSK-3ß, encargada de la 
modulación inflamatoria.

Inflamación Proteína tau

ANAVEX 2-73: se une a  receptores 
sigma-1 y a receptores  de 
acetilcolina y además restaura la 
homeostasis celular, modificando el 
curso de la enfermedad y sus 
mejorando sus síntomas.

ß-secretasa (BACE)

 ¿Alzheimer o Diabetes tipo 3? 
 La insulina inhalada en el cerebro  
protege a las neuronas frente al ß-
amiloide aumentando el 
número de conexiones 
neuronales.

Resistencia a insulina

AADvac: vacuna que estimula el 
sistema inmune para que 

genere anticuerpos específicos 
contra las formas 

dañadas de la 
proteína tau 

modificando el curso 
de la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer es es un trastorno 
neurodegenerativo progresivo asociado a una 
alteración global de las funciones mentales 
superiores cuyo síntoma principal es la pérdida de 
memoria creciente sin causa conocida ni cura. Es la 
causa de demencia más común, acaparando entre 
un  60% y un  70% de los casos. Se asocia al 
envejecimiento y a otros factores tales como el sexo 
femenino, la predisposición genética, el estado de 
salud y los accidentes cerebrovasculares.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

Además hay déficit de algunos 
neurotransmisores y procesos 

neuroinflamatorios

Analizar el avance de los medicamentos para tratar 
la enfermedad de Alzheimer desde la aparición de 
la tacrina hasta la fecha.

Objetivos

- Búsqueda de palabras clave Alzheimer, amiloide, 
proteína tau y ovillos neurofibrilares en diversas 
fuentes de datos: Google, Pubmed, NIH, EMA y 
AEMPS. 
- Búsqueda de ensayos clínicos sobre el Alzheimer a 
partir de 2015. 

Material 

   Resultados
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Los medicamentos comercializados actualmente en España 
para la enfermedad de Alzheimer son:

GALANTAMINA

DONEPEZILO RIVASTIGMINA

MEMANTINA

Nuevas dianas terapéuticas en investigación:

¿Cómo actúan los antioxidantes?

¿Cómo actúan los antiinflamatorios no esteroideos?

Bibliografía    Conclusiones

 No existe ningún 
medicamento capaz de tratar 
la enfermedad ni modificar su 

curso por dos motivos: 
- El desconocimiento de la causa última 
del Alzheimer dificulta acertar con la 
diana. 
- El momento en el que se realizan los 
ensayos clínicos: la enfermedad ya está 
demasiado avanzada para tratarla.
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Sólo contamos con tratamiento 
sintomático y algunos factores 
preventivos.
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Importancia del 
diagnóstico 
precoz para 

iniciar tratamiento 
no farmacológico con 
especialistas.
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