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Antecedentes

Las enfermedades neurodegenerativas (END), como 
la enfermedad de Parkinson (EP), la enfermedad de 
Alzheimer (EA) o la esclerosis múltiple (EM), entre 
otras, se distinguen por su evolución crónica, dege-
nerativa y progresiva. La taza anual de recaídas o 
brotes en EM remitente recurrente es de 2,9 ± 1,4 
brotes/año [1]; el índice de progresión de la EP es de 
un deterioro de 7,8 ± 9 a 42 semanas de seguimiento 
[2] en la puntuación de la United Parkinson’s Disea-
se Rating Scale (UPDRS), y el de EA es muy variable 
y depende de marcadores genéticos, comorbilidad y 
edad. Afectan a distintos grupos poblacionales y tie-
nen una distribución mundial. La incidencia de las 
END es muy alta: en conjunto, afectan aproximada-
mente al 15% de la población. Estas tres enfermeda-
des suman unos 1.012 millones de casos en el mun-
do actualmente. Se espera que su incidencia crezca 
en las siguientes décadas, debido a que la expectati-
va de vida aumenta. 

Aunque son enfermedades clínicamente muy di-
ferentes y las lesiones ocurren en distintos circuitos 
y células del sistema nervioso central (SNC), todas 
las END comparten los mismos mecanismos de 
muerte celular por apoptosis. Existen tratamientos 
sintomáticos específicos; sin embargo, ninguna de 
estas enfermedades tiene cura actualmente. El tra-
tamiento de la EM incluye el uso de inmunomodu-
ladores para intentar detener el avance de la enfer-
medad, pero el control que se obtiene a largo plazo 
es limitado o nulo y puede causar efectos colatera-
les potencialmente graves o letales para los pacien-
tes. A pesar de la evidente necesidad de detener el 
avance de estas enfermedades, hasta el momento 
no se había diseñado un tratamiento para obtener 
estabilización clínica.

El conocimiento actual de la fisiopatología de 
estas enfermedades ha permitido identificar me-
canismos comunes de daño celular que comparten 
las END –como daño por oxidación, daño por de-
pósito de metales, daño por depósitos de proteínas 
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anormales, mecanismos de mimetismo molecular, 
apoptosis aberrante y activación de caspasas (cys-
teine-dependent, aspartate-specific proteases), daño 
de la unidad mielina-axón mediado por macrófa-
gos, y sistema MAPK (mitogen activated protein-
kinases)– y elegir dianas terapéuticas.

Mecanismos fisiopatológicos  
involucrados en la neurodegeneración

Si los estímulos nocivos iniciales contra el SNC son 
muy graves, causan muerte celular por necrosis y si 
son sutiles o subletales, activan una serie de even-
tos fisiopatológicos que causan apoptosis [3-5]. Los 
factores ambientales iniciales pueden ser hipoxia 
e isquemia subletal aguda o crónica [3,4], estrés 
celular y formación de radicales libres de oxígeno 
(RLO) [3-29], exposición a factores alimenticios, fí-
sicos o geográficos, sustancias tóxicas o infecciosos 
[5,6], activación de human endogenous retrovirus 
(HERV) [5,6], disregulación en la expresión de ge-
nes [4,9,18], depósito de metales [22,23], errores en 
formación de proteínas [9,24,25], activación pato-
lógica de la inmunidad innata [26-29] o desregula-
ción de la microglía [30], entre otros. 

El sistema inmune innato detecta la invasión de 
microorganismos patógenos y de lesión tisular por 
medio de los toll-like receptors (TLR). Las neuro-
nas expresan varios TLR, y los niveles de TLR2 y 
TLR4 están aumentados en neuronas en respuesta 
a la deprivación de energía. La intervención de las 
señales de los TLR4 aumenta la vulnerabilidad de 
neuronas al amiloide β y estrés oxidativo en el EA, 
lo que identifica a los TLR4 como blancos terapéu-
ticos potenciales para el tratamiento de la EA [26].

Una vez que el estímulo inicial ha activado el 
proceso fisiopatológico de neurodegeneración, co-
mienza a alterarse el metabolismo de la célula. Los 
RLO causan daño irreversible en el ADN [9,18] y el 
ARN [4], y alteración en la síntesis de proteínas.

Durante el proceso de apoptosis aberrante (Figu-
ra), el microambiente celular se acidifica y se vuelve 
tóxico; la permeabilidad de la membrana y el flujo 
iónico se alteran, lo que provoca aumento del in-
flujo de calcio y disfunción de las metaloproteina-
sas de la matriz. Las metaloproteinasas de la matriz 
digieren el colágeno tipo IV de la membrana basal 
y fibronectina, lo que facilita la migración de esas 
proteínas al sistema nervioso central. El metabolis-
mo de la célula se ve gravemente afectado y dismi-
nuye la producción de adenosintrifosfato (ATP) por 
la mitocondria. Las mitocondrias son particular-
mente susceptibles a dañarse a lo largo de la vida, 
debido a que son los organelos bioenergéticos y a 

que son fuente de estrés oxidativo [13-21]. Tanto 
la disfunción de la biogénesis como la fisión/fusión 
de la mitocondria se asocian con enfermedades 
neurológicas, musculares y con el envejecimiento 
[13-21]. El citocromo-c es un miembro de la cadena 
mitocondrial de transporte de electrones necesaria 
para la generación de ATP. Además de su papel en 
la energía celular, el citocromo-c es un importante 
disparador de la cascada de caspasas. La activación 
de los mecanismos de muerte celular mediados 
por el citocromo-c ocurre si éste es liberado desde 
la mitocondria al citoplasma. En el citoplasma, el 
citocromo-c se une a Apaf-1 para formar el apop-
tosoma, que es un complejo molecular compuesto 
por citocromo-c, Apaf-1, ATP y procaspasa 9. El 
apoptosoma activa a la caspasa 9, un iniciador ‘río 
arriba’ de la apoptosis. Este mecanismo regula la li-
beración de citocromo-c, que es un paso clave en el 
inicio de la apoptosis [3].

La familia de las enzimas MAPK está involucrada 
en la supervivencia, proliferación y diferenciación de 
células nerviosas. El aumento de la activación de las 
MAPK prodiferenciación puede reemplazar neuro-
nas dañadas por progenitores indiferenciados y dis-
minuir la progresión de las enfermedades [27-30]. 

Figura. Eventos fisiopatológicos en enfermedades neurodegenerativas.
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En personas con EM, los astrocitos expresan sin-
citina, activándose y sintetizando especies reactivas 
de oxígeno. La sincitina la produce un HERV-W 
(locus ERVWE1). La sobreexpresión de sincitina en 
astrocitos y macrófagos es un estímulo suficiente 
para que las células produzcan altas cantidades de la 
citocina proinflamatoria interleucina (IL) 1-β [5,6].

Apoptosis

La apoptosis es un fenómeno normal del SNC; sin 
embargo, en condiciones fisiopatológicas, como 
en las END, los mecanismos de apoptosis son los 
responsables de la muerte neuronal y/o glial [3,30]. 
Debido a que en condiciones fisiopatológicas la 
apoptosis de una célula puede causar que las célu-
las vecinas inicien su secuencia apoptótica y causar 
progresión de END, desde el punto de vista tera-
péutico es indispensable conocer los mecanismos 
de progresión de las END y el fenómeno de apop-
tosis aberrante [3].

Apoptosis aberrante o ‘efecto kindergarten’ (EK) 

La muerte celular de una célula puede afectar el mi-
croambiente de las células vecinas, que tiene la mis-
ma susceptibilidad genética a los estímulos iniciales 
que la célula que está muriendo por apoptosis. Este 
fenómeno se presenta en END [3,30]. Cuando la 
célula inicial activa su proceso de muerte, se activa 
la cascada de apoptosis y se liberan factores tóxi-
cos difusibles (IL-β, factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α) y especies reactivas de oxígeno. Estos fac-
tores causan que las células vecinas inicien su cas-
cada de muerte celular. A este proceso de apoptosis 
contagiosa se le llama apoptosis aberrante o efecto 
kindergarten, que se inicia con la activación de la 
caspasa-1. Mientras las células se vuelven disfun-
cionales, comienzan a secretar los mismos factores 
tóxicos que, a su vez, afectarán a sus células veci-
nas, extendiéndose el daño en END. Una vez que 
las células han alcanzado su umbral letal, la célula 
muere. Considerando que las caspasas pueden es-
tar activas en células individuales por largos perío-
dos (semanas a meses), la inhibición de las caspasas 
podría reducir la disfunción y muerte celular [3] y 
disminuir o detener la progresión de las END, obte-
niéndose estabilización clínica.

Debido a que el SNC tiene una limitada o nula 
capacidad de regeneración, es de crucial importan-
cia preservar la integridad física y funcional de la 
unidad mielina axón, la unidad neurovascular y la 
de las neuronas y células gliales. La gran cantidad 
de eventos y factores que causan disfunción y, pos-

teriormente, muerte celular nos permite diseñar y 
elegir múltiples oportunidades de tratamiento. El 
control de los estímulos iniciales, de los mediadores 
de daño y apoptóticos, y de la apoptosis aberrante 
son blancos terapéuticos accesibles para obtener 
estabilización clínica en END. 

Compuesto

Al controlar los mecanismos de lesión previamente 
expuestos identificados en las END, podría dete-
nerse la progresión de estas enfermedades [5,6,31-
37]. Diseñamos una combinación de cuatro sustan-
cias para intentar obtener estabilización clínica en 
las END, como EP, EA, EM, entre otras. Sus com-
ponentes fueron seleccionados para controlar los 
mecanismos de oxidación fisiopatológicos, lesión 
mediada por RLO por macrófagos, activación de 
caspasas, apoptosis aberrante, toxicidad de sinciti-
na in vivo y control de las MAPK, entre otros, con 
el objetivo de preservar la integridad física y fun-
cional de la unidad mielina axón, la unidad neuro-
vascular y las neuronas y células gliales. No se di-
señó para restaurar los déficit neurológicos en los 
pacientes con END, sino para detener la progresión 
de la enfermedad o su transformación a formas más 
agresivas. En la actualidad, es el único compuesto 
diseñado para actuar en esos blancos fisiopatológi-
cos. Este compuesto tiene registro en la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (COFEPRIS) de México. 

El compuesto combina el efecto antioxidante y 
antiapoptótico de cuatro sustancias. Debido a su in-
teracción, el efecto sinérgico del compuesto es más 
efectivo que cada uno de sus componentes por sepa-
rado. Cada cápsula contiene: ácido ferúlico (50 mg), 
gamma oryzanol (50 mg), apigenina (100 mg) y sili-
marina (150 mg). 

Ácido ferúlico (AF)

El AF (ácido trans-4-hidroxi-3-metoxi-cinámico) es 
un ácido fenolcarboxílico precursor de lignina, de-
rivado del metabolismo de fenilalanina y tirosina 
[38]. Debido a su núcleo fenólico y a la conjugación 
de su cadena extendida lateralmente, se forma un 
radical fenoxil estabilizado por resonancia que le 
confiere su potente efecto antioxidante. La absor-
ción ultravioleta del AF cataliza la formación de 
radicales fenoxil estables, lo que potencializa su 
capacidad de detener o terminar las reacciones en 
cadena de los RLO, como el superóxido, radicales 
hidroxil y óxido nítrico (ON) in vivo [5,6,32-35,38]. 
Preservan la integridad de las membranas externas 
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e internas de las células nerviosas sin causar daño 
celular y los organelos responsables de la produc-
ción de energía en la célula, y actúa contra varios 
potentes mecanismos de estrés celular mediados por 
IL-1β, la sintasa inducible de óxido nítrico (iNOS) y 
la síntesis de reactantes redox y contra efectos auto-
inmunes por mimetismo molecular mediados por 
infecciones virales, entre otros [5,6]. Actúa sinér-
gicamente con otros antioxidantes y potencia su 
efecto. Debido a su alta capacidad de barrer RLO 
y de suprimir reacciones de oxidación inducidas 
por radiación, el AF ejerce una función de antioxi-
dación trascendental para mantener la integridad 
fisiológica de las células expuestas a daño por oxi-
dación [5,6,32-37]. Inhibe la peroxidación lipídica 
y el daño celular secundario por oxidación. Por este 
mismo mecanismo, el AF puede proteger contra va-
rias enfermedades inflamatorias [39]. El AF puede 
suprimir la activación del sistema MAPK y evitar la 
neurotoxicidad inducida por amiloide β, y aumenta 
la proliferación de algunos tipos de células nervio-
sas, como las células de la retina [40]. El AF reduce 
la muerte de oligodendrocitos bajo estrés celular in 
vitro e in vivo, lo que puede mejorar el pronóstico 
neurológico en estados patológicos [5,6]. El AF es-
timula la producción de leucocitos en el humano y 
aumenta la secreción de interferón-γ (IFN-γ). Esto 
sugiere que el AF tiene efecto como estimulante in-
munológico [41].

En un modelo de estrés oxidativo inducido por 
hierro y apoptosis neuronal en células granulares 
cerebelosas [42], se demostró un aumento en la 
actividad de la caspasa 3 y apoptosis relacionada a 
la actividad del gen p53 y de su gen efector 21. En 
neuronas previamente tratadas con AF y posterior-
mente expuestas al modelo oxidativo inducido por 
hierro, se documentó una disminución significativa 
de la actividad de la caspasa 3 y de la expresión de 
los genes p53 y p21, con un menor daño oxidativo 
y apoptosis inducida por hierro. Esto sugiere que 
el AF puede usarse para tratar enfermedades neu-
rológicas asociadas a estrés oxidativo y a daño por 
apoptosis [5,6,34,35]. El AF puede inhibir la apop-
tosis inducida por citocromo-c [36, 37]. 

Efectos inhibitorios del AF sobre los macrófagos
La participación del macrófago en la patogénesis de 
las END está bien establecida. Los macrófagos parti-
cipan en etapas tempranas y tardías de daño a la mie-
lina en EM. El AF es una sustancia que podría dete-
ner la progresión de las END, reducir selectivamente 
la proteína-2 inflamatoria del macrófago (MIP-2) 
en la línea celular de macrófagos RAW264.7, con 
potencia superior a la de la dexametasona [43], y ba-

rrer los RLO [38]. Representa un nuevo prototipo 
de medicamento para el tratamiento de enfermeda-
des asociadas a inflamación crónica y estrés oxida-
tivo [44].

Los fenilpropanoides pueden actuar como anti-
inflamatorios no esteroideos [45]. La expresión de 
los genes inducida por lipopolisacárido de ciclooxi-
genasa (COX-2) en los macrófagos es marcadamen-
te inhibida por ácido isoferúlico.

Apigenina

La apigenina inhibe tanto la producción de las ci-
tocinas proinflamatorias como la actividad meta-
bólica de las células mononucleares estimuladas 
por LPS en sangre periférica (CMSP). Al aumen-
tar la concentración de apigenina, desaparecen los 
monocitos/macrófagos al medirlos por citometría 
de flujo. Esto mismo también parece ocurrir en las 
CMSP no estimuladas por LPS, sin afectar a los lin-
focitos T y B [46]. La apigenina es un potente agen-
te que elimina monocitos que han sido activados 
por citocinas estimulantes [47].

En caso de lesión o enfermedad, la microglía es 
reclutada en el sitio de la patología y se activa. La 
microglía prolifera por división celular para crear 
gliosis en condiciones patológicas, como en las pla-
cas amiloides en la EA y la sustancia negra de la EP. 
Debido a su efecto antiinflamatorio, podría inhibir 
la proliferación microglial, al modular la progresión 
del ciclo celular y apoptosis [47].

La apigenina inhibe las vías de fosforilación y 
es un potente inhibidor de autoinmunidad celular, 
capaz de inhibir la proliferación de antígenos espe-
cíficos y la producción de IFN-γ por células T au-
torreactivas humanas de murina, incluyendo las 
respuestas de las células T para el autoantígeno 
humano alpha B-crystallin, que es un candidato a 
autoantígeno en la EM, y para el péptido proteico 
proteolípidico de murina encefalitogénico [48-52], 
debido a que la vía intracelular de la producción de 
IFN-γ en células T es particularmente sensitiva a la 
inhibición por apigenina [53].

La apigenina es el inhibidor más potente, tanto 
de la producción de IL-4 como de IL-13 por basó-
filos, sin afectar a la síntesis de leucotrieno C4. En 
concentraciones más altas, causa supresión de la 
producción de IL-4 por las células T. Debido a la 
actividad inhibitoria de la apigenina en la síntesis 
de IL-4 y de IL-13, se puede esperar que su ingesta 
pueda aminorar síntomas alérgicos o evitar el inicio 
de enfermedades alérgicas [54]. Debido a que la api-
genina se une al sitio reactivo de la enzima xantina-
oxidasa, es su más potente inhibidor competitivo.
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La biosíntesis de prostaglandinas y la produc-
ción de ON se han relacionado con los procesos de 
neurodegeneración, carcinogénesis e inflamación. 
La apigenina puede ser el inhibidor más potente de 
la activación transcripcional tanto de COX-2 como 
de iNOS. La apigenina bloquea significativamente 
la expresión de ácido ribonucleico mitocondrial 
(ARNm) mediada por COX2 e iNOS en macrófa-
gos activados por LPS. Experimentos de transec-
ción transitoria muestran que los LPS causan un 
aumento de aproximadamente cuatro veces tan-
to en las actividades promotoras de COX-2 como 
de iNOS; estos incrementos fueron suprimidos 
por apigenina. Experimentos por medio de elec-
trophoretic mobility shift assay (EMSA) indican 
que la apigenina bloquea la activación del factor 
nuclear κB (NFκB) inducido por LPS. La inhibi-
ción de la activación de NFκB ocurre evitando la 
degradación del inhibidor κB (IκB). Experimentos 
de transección transitoria también mostraron que 
la apigenina inhibe la actividad transcripcional de-
pendiente de NFκB. La apigenina podría inhibir la 
actividad cinasa IκB por LPS o IFN-γ. La supresión 
de la activación transcripcional de COX-2 e iNOS 
por apigenina podría ser mediada principalmente 
por inhibición de la actividad de la cinasa IκB. Esto 
sugiere que la modulación de COX-2 e iNOS por 
apigenina puede ser importante para evitar carci-
nogénesis e inflamación.

La reacción en cadena química iniciada por los 
receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) y por el 
influjo de calcio causa un aumento en la actividad 
del sistema enzimático MAPK. Otros factores libe-
rados por hipoxia (factores de crecimiento, citoci-
nas inflamatorias y RLO) pueden también estimu-
lar el sistema MAPK. La actividad de este sistema 
se puede mantener alta por largos períodos aun 
después de cesar el estímulo inicial. Inhibir la acti-
vidad del sistema MAPK puede causar un efecto de 
neuroprotección en lesiones al SNC. La apigenina 
es un potente inhibidor del sistema MAPK.

Silimarina

La silimarina es un antioxidante con un efecto 10 
veces mayor que el de la vitamina E. Aumenta un 
35% el contenido hepático de la enzima antioxidan-
te glutatión. La lipooxigenasa actúa en ácidos grasos 
poliinsaturados y produce leucotrienos, involucra-
dos en el daño de la membrana celular. La silimarina 
disminuye el daño celular mediado por RLO, por 
inhibición de la lipooxigenasa [55,56], puede evitar 
el desarrollo de mecanismos de degeneración del 
SNC, y protege a la cadena respiratoria y a las mito-

condrias del SNC aun en condiciones de estrés ce-
lular oxidativo y en encefalopatía [57]. La activación 
de la microglía es uno de los mecanismos fisiopato-
lógicos presentes en la EP, EA, EM y otras END. La 
silimarina es un potente inhibidor de la activación 
de la microglía y protege a las neuronas dopaminér-
gicas contra la neurotoxicidad inducida por LPS por 
medio del NFκB [58].

Gamma oryzanol

El gamma oryzanol es una molécula con dos partes 
separadas. Una de ellas es ácido ferúlico y la otra 
es un esterol. Una vez absorbido por el sistema di-
gestivo, es hidrolizado por una enzima (esterasa no 
específica), separándolo en ácido ferúlico libre (hi-
drosoluble) y un esterol. Debido a que es una sus-
tancia hidrosoluble, no depende del transporte ce-
lular. El gamma oryzanol es una fuente adicional de 
AF que aumenta el nivel de este último, aportando 
un efecto sinérgico adicional.

El AF es el precursor purificado y compuesto 
activo del gamma oryzanol. El gamma oryzanol 
puede aumentar la masa muscular y la fuerza, re-
ducir el porcentaje de grasa corporal (actividad li-
potrópica), y aumentar la recuperación después de 
una actividad muscular intensa al incrementar la 
síntesis de endorfinas [59]. Su estructura es similar 
a las catecolaminas y a la norepinefrina; cuando se 
ingiere AF o gamma oryzanol, hay un aumento en 
los niveles de norepinefrina en el sistema nervioso 
autónomo.

Pacientes y métodos

Diseño del estudio

Estudio de seguridad, en fase II, de cohorte, pros-
pectivo, de casos consecutivos.

Muestra

Criterios de inclusión
– EM: ser mayor de 18 años de edad, aceptar parti-

cipar voluntariamente en el protocolo, firmar la 
carta de consentimiento informado, tener diag-
nóstico definitivo de EM según los criterios de 
McDonald y menos de 5,5 puntos en la Expan-
ded Disability Status Scale (EDSS).

– EP: ser mayor de 18 años de edad, aceptar parti-
cipar voluntariamente en el protocolo, firmar la 
carta de consentimiento informado y tener diag-
nóstico clínico de EP.
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– EA: ser mayor de 18 años de edad, aceptar parti-
cipar voluntariamente en el protocolo, firmar la 
carta de consentimiento informado y tener diag-
nóstico clínico de EA.

Criterios de no inclusión
– EM: más de 6 puntos en la escala de EDSS.
– EP: pacientes con síndrome parkinsoniano secun-

dario.
– EA: deterioro cognitivo secundario.

Criterios de exclusión
Tanto para la EM como para la EP y la EA, los crite-
rios de exclusión fueron: mal apego al tratamiento y 
dejar de acudir al seguimiento.

Maniobra clínica

A todos los pacientes les administramos una cápsu-
la del compuesto vía oral, dos veces al día con el es-
tómago vacío (una hora antes o dos horas después 
de los alimentos), ininterrumpidamente durante 
todo el tiempo de observación.

Seguimiento

Se realizaron citas trimestrales para revisión clínica, 
registro de efectos adversos y revisión de re sultados 
de estudios de laboratorio de seguridad: biometría 
hemática (BH), pruebas de función hepáticas (PFH), 
electrolitos séricos (ES) y química sanguínea (QS), 
durante todo el tiempo de observación. En cada 
consulta, evaluamos a cada paciente según su diag-
nóstico: con la escala EDSS para la EM, la UPDRS 
para la EP y el minimental para la EA.

Análisis estadístico

Realizamos un análisis descriptivo de las variables 
de edad y diagnóstico. En el análisis de seguridad, 
que es el objetivo principal del estudio, incluimos 
a las variables de hemoglobina, hematocrito, pla-
quetas, glucosa, gammaglutamil transferasa, tran-
saminasas hepáticas, bilirrubina total, directa e 
in directa, fosfatasa alcalina, amilasa, lipasa, deshi-
drogenasa láctica, creatinfosfocinasa, sodio, pota-
sio, triglicéridos, colesterol y creatinina basales a 
los 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 meses de seguimiento. 
El objetivo secundario del estudio fue la estabiliza-
ción clínica por medio del uso ininterrumpido del 
compuesto, para lo cual analizamos las variables de 
EDSS, UPDRS y minimental basal a los 3, 6, 9, 12, 
15, 18, 21 y 24 meses para cada una de ellas, usando 
el software SPSS v. 15. 

Resultados

Participaron 42 voluntarios consecutivos con END. 
Incluimos a nueve hombres (22%) y a 32 (78%) 
mujeres con un rango de edad de 21 a 90 años de 
edad (media: 62,27 años). Los diagnósticos de los 
pacientes fueron: EM, 11 pacientes (26,8%); EA, 12 
(29,3%); EP, 17 (41,5%); y complejo de Guam, uno 
(2,4%). De los pacientes con EM, siete (17,1%) tu-
vieron como subdiagnóstico EM remitente recu-
rrente; dos (4,9%), EM primaria progresiva; uno, 
brote único (2,4%); y uno, mielitis transversa (2,4%). 
El seguimiento fue de 3 a 24 meses (media: 11 ± 6 
meses), 453 meses/paciente de seguimiento.

Efectos adversos clínicos

No se notificaron efectos adversos subjetivos ni ob-
jetivos durante todo el tiempo de seguimiento.

Efectos adversos de laboratorio

Dividimos para su análisis las alteraciones en BH, 
QS, PFH y ES. Solamente le dimos importancia a 
las alteraciones con respecto a los resultados basa-
les que no se hubieran normalizado a los tres meses 
de haberlas detectado:
– Alteraciones en la BH: disminución de plaquetas en 

un paciente (2,4%) a los 21 meses de seguimiento.
– Alteraciones en la QS: aumento de creatinina a 

los tres meses en un paciente (2,4%) con ante-
cedente de ateroesclerosis que se mantiene a los 
seis meses; disminución de colesterol a los seis 
meses en un paciente (2,4%); aumento de glucosa 
a los tres meses en un paciente diabético (2,4%).

– Alteraciones en los ES: ninguna.
– Alteraciones en las PFH: aumento de γ-glutamil-

transferasa en un paciente (2,4%), de deshidro-
genasa láctica en uno (2,4%), de bilirrubina indi-
recta en uno (2,4%), de alanino aminotransferasa 
en uno (2,4%), de aspartato aminotransferasa en 
dos (4,8%) y de fosfatasa alcalina en uno (2,4%). 
Todos los incrementos registrados fueron leves.

Efecto sobre la progresión clínica de  
las enfermedades (estabilización clínica)

Debido al bajo poder de la muestra para establecer 
efecto terapéutico, sólo pueden establecerse infe-
rencias; sin embargo, obtuvimos estabilización clí-
nica en todos los pacientes (100%) con EM, de los 
cuales se detectó mejoría en sus puntuaciones de 
la EDSS en cuatro (40%), y el resto se mantuvo con 
la misma puntuación que al inicio del tratamiento 
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(60%). Obtuvimos estabilización clínica en los 17 
pacientes (100%) con EP y hubo mejoría por dismi-
nución en su puntuación inicial de la UPDRS en 15 
pacientes (88,2%), y dos (11,76%) se mantuvieron 
sin cambios. Obtuvimos estabilización clínica en 
los 12 pacientes (100%) con EA y aumentó la califi-
cación del minimental en nueve pacientes (75%), y 
en el resto no se registraron cambios (25%).

Discusión

Aunque las END son muy distintas desde el pun-
to de vista clínico, desde el punto de vista fisiopa-
tológico comparten los mismos mecanismos de 
progresión, daño glial y neuronal [3,7,9,13,16,17], 
que actúan de forma secuencial o simultáneamen-
te. Conocer detalladamente estos mecanismos de 
daño celular nos permite diseñar medicamentos 
para controlar o detener su progresión y obtener 
estabilización clínica. Sin embargo, hasta la fecha 
no existía un tratamiento específicamente diseñado 
para controlar los principales mecanismos de daño 
y progresión de las END.

Desde el punto de vista conceptual terapéutico, 
consideramos que una sola molécula difícilmen-
te será capaz de bloquear tantos y tan complejos 
blancos terapéuticos, por lo cual diseñamos una 
polipíldora que, debido al mecanismo de acción 
individual de cada uno de sus componentes y a la 
sinergia que se obtiene al combinarlos, tiene efecto 
de control sobre los principales mecanismos co-
nocidos de progresión y daño celular comunes en 
las END, como el daño por oxidación, el daño por 
depósito de metales, el daño por depósitos de pro-
teínas anormales, los mecanismos de mimetismo 
molecular, la apoptosis aberrante y la activación de 
caspasas, el daño de la unidad mielina-axón media-
do por macrófagos y de la activación fisiopatológi-
ca del sistema MAPK, y la apoptosis aberrante in 
vivo. Consideramos que su eficacia dependerá en 
gran parte de la constancia en su ingesta, pues los 
estímulos iniciales subletales que causaron la acti-
vación de la cascada apoptótica pueden reactivar 
el mismo proceso neurodegenerativo en las perso-
nas susceptibles, tal como ocurrió previamente a la 
aparición de los primeros síntomas.

En este estudio evaluamos como primer objeti-
vo la seguridad del compuesto en un grupo de vo-
luntarios con distintas END a los que citamos para 
entrevista y exploración clínica trimestral y exáme-
nes de laboratorio generales trimestrales. A pesar de 
haberse detectado algunas alteraciones de laborato-
rio, éstas fueron transitorias o leves y sin traducción 

clínica. Como segundo objetivo evaluamos el efecto 
por medio de escalas de evaluación clínica especí-
ficas para cada enfermedad. Encontramos que el 
compuesto modifica favorablemente la curva de 
progresión natural de estas enfermedades y causa 
estabilización clínica en la totalidad de los pacientes 
que participaron en el estudio. Sin embargo, a pesar 
de este hallazgo tan alentador, debe realizarse un es-
tudio con una muestra adecuada diseñado para es-
tablecer el alcance terapéutico del compuesto.

La mejoría en la puntuación de algunos pacien-
tes podría relacionarse con un mejor control de 
los síntomas debido a un mejor seguimiento o a 
mecanismos de plasticidad y autorreparación del 
SNC una vez que se logra detener los mecanismos 
de agresión/progresión de las enfermedades es-
tudiadas. Este hallazgo debe revisarse con mayor 
profundidad y debe establecerse si el tratamiento 
propuesto en el presente estudio podría contribuir 
a este fenómeno.

El riesgo de desarrollar EP y EA, entre otras 
END, es mayor para las personas con antecedentes 
heredofamiliares que incluyan a familiares cercanos 
con alguna de estas enfermedades. Esto refuerza la 
hipótesis de que hay un componente genético que 
hace más vulnerables a algunas personas para de-
sarrollar END. Al parecer, debe sumarse un factor 
ambiental que actúe como estímulo inicial y des-
encadene los mecanismos de progresión de neuro-
degeneración. Es evidente la necesidad de proteger 
a estos individuos más vulnerables. Consideramos 
teóricamente que el compuesto que hemos descri-
to podría tener también un efecto neuroprotector y 
profiláctico en individuos sanos con riesgo alto de 
desarrollar alguna END, tema que se evaluará pun-
tualmente en estudios clínicos futuros.

En conclusión, se trata de una propuesta terapéuti-
ca prometedora que resultó ser segura, sin efectos 
colaterales clínicos o de laboratorio significativos 
en este estudio en fase II. No se notificaron alergias; 
sin embargo, podrían presentarse en individuos sus-
ceptibles. A pesar de observarse una evidente ten-
dencia hacia la estabilización clínica en el grupo de 
pacientes evaluado en este estudio, se debe realizar 
un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, mul-
ticéntricocon una muestra adecuada para poder 
establecer el efecto de estabilización clínica en las 
enfermedades degenerativas, así como su potencial 
efecto protector en personas con susceptibilidad 
para desarrollarlas.

Debido a la naturaleza antiapoptótica y antioxi-
dante del compuesto, y a que tiene efectos neuroprotec-
tores sobre la mielina, oligodendrocitos y neuronas 
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in vivo, también podría ser efectivo para controlar 
la progresión de otras enfermedades neurodegene-
rativas mediadas o causadas por oxidación y otras 
enfermedades no neurológicas que compartan es-
tos mecanismos de daño y/o progresión.
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Clinical stabilisation in neurodegenerative diseases: clinical study in phase II

Introduction. Neurodegenerative disorders, such as Parkinson’s disease (PD), Alzheimer’s disease (AD) and multiple sclerosis 
(MS), are progressive pathological conditions in which current treatments have not proved to be effective at curbing 
their progress (clinical stabilisation). Although they have very different clinical characteristics, they share the same 
pathophysiological mechanisms of progression. We developed a compound designed to obtain clinical stabilisation which 
acts by controlling cell damage due to aberrant apoptosis, oxidation, abnormal deposits of metals and proteins, and 
pathophysiological enzymatic pathways, such as that of caspases and the MAPK system. 

Patients and methods. Forty-two patients with AD, PD and MS were included in the study. The compound was administered 
to them every 12 hours and they were given appointments every three months for a clinical evaluation and a review of 
general lab analyses. 

Results. Subjects were submitted to a follow-up of between 3 and 24 months (mean: 8.85 ± 5.99 months). No clinical side 
effects were recorded and there were only some slight alterations in the lab test results, although they were not clinically 
relevant. Clinical stabilisation was achieved in all the patients (100%) with MS and the scores on the Expanded Disability 
Status Scale improved in four patients (40%); clinical stabilisation in 17 patients (100%) with PD and improvements in 
the score on the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale in 15 of them (88.2%); and clinical stabilisation in 12 patients 
(100%) with AD, and an increase in the score obtained on the minimental test in nine cases (75%). 

Conclusions. The compound is safe and a promising therapeutic option, since there is a clear tendency towards clinical 
stabilisation when it is being used. An experimental study needs to be conducted in order to determine the therapeutic 
scope of the compound and its possible preventive effects, as well as to evaluate other indications.

Key words. Antiapoptotic. Apoptosis. Clinical stabilisation. Neurodegenerative diseases.


