
LOS SISTEMAS NANOESTRECTURADOS
 EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

DISCURS 

llegit a l’acte d’ingrés de l’Acadèmica Numerària
Excel·lentíssima Sra. Dra. Mª Luisa García López

Celebrat el dia 27 de novembre de 2017

DISCURS DE CONTESTACIÓ

a càrrec de l’Acadèmic Numerari
Excel·lentíssim Sr. Dr. Oriol Valls Planells

 
Barcelona

2017



      L’Acadèmia no es fa solidària de
les opinions que s’exposen en les 
publicacions, de les quals és responsable
l’autor.

Dipòsit legal: B 27758-2017         
TIRO Y RETIRO



INDICE

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................  8

2. PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 
 NEURODEGENERATIVAS (END) ........................................  9

3. ETIOPATOGENIA DE LA ENFERMEDAD DE
 ALZHEIMER .......................................................................... 13
 
 3.1  Hipótesis de la cascada beta-amiloide .............................. 13
 3.2  Hipótesis colinérgica......................................................... 15
 3.3  Hipótesis Tau .................................................................... 16
	 3.4		Hipótesis	de	la	Neuroinflamación ..................................... 16
 3.5  Hipótesis de la  Cascada Mitocondrial ............................. 17
 3.6  Hipótesis Vascular............................................................. 17

4. PASO DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 
 (BHE) ....................................................................................... 18

5. TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
 NEURODEGENERATIVAS ................................................... 22

5.1 Tratamiento farmacológico actual ........................................... 24
5.2 Sistemas nanoestrecturados en el tratamiento de las END ..... 28

6. CONCLUSIONES ................................................................... 41

7. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................... 43





5

AGRAÏMENTS

Excel·lentíssim Senyor President 
Excel·lentíssims i Il·lustres senyores i senyors Acadèmics
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Benvolguts amics i companys,
Senyores i senyors,

Abans de procedir a la lectura preceptiva del meu discurs voldria 
expressar el meu reconeixement i la meva admiració en primer lloc 
envers els molt Il·lustres Senyors Acadèmics que amb la seva benevo-
lència han fet possible que aquesta Reial i docta corporació m’aculli 
en el seu si com a acadèmica numerària. I de manera especial envers 
els molt Il·lustres Senyors Acadèmics Drs. Oriol Valls, M. Assumpció 
Alsina i Jaume Bech que varen donat el seu suport a la meva candi-
datura com a acadèmica numerària i al Dr. Oriol Valls pel seu discurs 
de contestació.

És un honor per a mi que em correspongui la medalla número 16, 
que va pertànyer, entre d’altres, a l’Excm. Dr. Jaume Bech, amb el 
qui he tingut la satisfacció de treballar com a secretària de la secció 
I de Ciències Físiques, Químiques i Geològiques que ell va presidir 
amb total dedicació durant varius anys, i que em posa el llistó molt 
alt com a acadèmic. Espero ser mereixedora d’aquesta nova distinció 
i poder col·laborar, dins de les meves possibilitats, a l’engrandiment 
d’aquesta Acadèmia.

Voldria expressar un especial reconeixement a tots els qui han estat 
els meus professors al llarg de la meva vida d’estudiant, primer a la 
Facultat de Farmàcia i posteriorment a la Facultat de Medicina. De 
tots	ells	he	après	no	solament	els	aspectes	científics	sinó	 també	 les	
qualitats	humanes	dels	bons	docents	que	han	contribuït	significativa-



6

ment a forjar la meva trajectòria professional.

Una menció especial mereixen els professors i investigadors que m’hi 
han introduït a l’àmbit de la recerca: la Dra. M. Asunción Alsina, que 
va ser la directora de la meva Tesina de Llicenciatura, una entusiasta 
investigadora i una excel·lent companya i amiga i el Dr. Oriol Valls, 
codirector de la meva Tesi Doctoral, amb qui he tingut la sort de com-
partir al llarg dels anys les tasques docents i la recerca a la Secció 
de Fisicoquímica de l’actual Departament de Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica i Fisicoquímica, i al que vull agrair-li no únicament els 
seus	 ensenyaments	 científics	 sinó	 també	 la	 confiança	 i	 amistat	 que	
sempre m’ha demostrat.

A tots els companys de la Secció de Fisicoquímica i de manera molt 
especial als integrants del grup de recerca de nanopartícules. A les 
Dres. M. Antonia Egea i Marta Espina amb qui he compartit moments 
difícils i de joia i en les que sempre he trobat mostres d’una ferma 
amistat. Als meus companys i amics els Drs. Fiden Gamisans i Javier 
Valero per les seves mostres d’ànim constants. A tots els estudiants 
de doctorat, els quals he dirigit la seva tesi com els Drs. Arantxa, Eli, 
Fanny, Javier, M.  Dolores, M. Jesús, Nuria, Santi, M. Roger, Veva i 
més recentment Alex, Guadalupe, Gladys, Hellen, Martha i Valeri. En 
tots ells he trobat uns bons companys i uns excel·lents amics i en cau 
la satisfacció de constatar el reconeixement professional que han ob-
tingut. Als nous doctorands Amanda, Ana, Camila, Marcelle, María, 
Paulina i Roberto, i als estudiants de màster Núria, Rossi, Rut, Sussy, 
que	amb	el	seu	esforç	constant	contribueixen	dia	a	dia	a	millorar	la	
recerca del nostre grup. Una menció especial de gratitud per l’Elena 
qui, amb el seu entusiasme i esperit investigador, ha contribuït signi-
ficativament	al	desenvolupament	de	la	nova	línia	de	recerca	del	grup	
basada en l’aplicació de nanopartícules biodegradables pel tractament 
de les malalties neurodegeneratives.

El treball de recerca que he anat desenvolupant al llarg de la meva 
vida universitària no hauria estat possible sense la contribució d’un 
bon nombre de col·laboradors de la Secció de Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica com la Dra. M. José García  i la Dra. Ana Cristina Cal-
pena, d’altres Departaments de la nostra Facultat com el Dr. Camins 
del Departament Farmacologia, Química Terapèutica i Toxicologia, i 

les Dres. Isabel Haro i Conxita Solans de l’Institut de Química Avan-
çada	de	Catalunya	(CSIC).	A	tots	ells	la	meva	profunda	gratitud.

Voldria expressar el meu agraïment a diferents professors i investiga-
dors de reconeguda vàlua d’Universitats i Centres de Recerca estran-
gers amb els quals tinc la sort de col·laborar com el Dr. Proust del CNRS 
adscrit a la Universitat de París on vaig realitzar una estada postdocto-
ral, a la Dra. Lacoulonche i el Dr. Chauvet de la Facultat de Farmàcia de 
Montpellier, a la Dra. Cordeiro del Imperial College of London.  I molt 
especialment a les Dres. Souto i Lopes de les Universitats de Coimbra 
i Trás-os-Montes e Alto Douro, respectivament, amb les quals he com-
partit molts projectes de recerca i activitats docents.

Vull agrair, així mateix, als membres de la Comissió Acadèmica del 
Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments el 
seu suport i ajuda desinteressada en les tasques de coordinació.
 
He	d’esmentar	finalment	a	les	persones	que	han	ocupat	un	lloc	molt	
especial a la meva vida: la meva àvia i els meus pares, que m’han 
inculcat uns valors de sinceritat i honestedat que he procurat incor-
porar a la meva vida personal i professional. Vull agrair-les molt es-
pecialment	el	seu	suport	en	els	moments	difícils	i	el	sacrifici	que	va	
representar per ells el fet que la recerca i la docència restessin una part 
important de la meva dedicació a la família. Per això sé ben cert que, 
encara que malauradament avui no poden ser entre nosaltres, la seva 
joia seria immensa.

A tots els aquí presents, companys i amics, que han deixat les acti-
vitats diàries per acompanyar-me en un dia tan assenyalat, la meva 
gratitud més sincera.
 
Procediré, tot seguit a llegir el discurs que versarà sobre alguns as-
pectes dels sistemes nanoestructurats en el tractament de les malalties 
neurodegeneratives. Aquest tema és un vessant de la línia de recerca 
del nostre grup Sistemes nanoestructurats d’alliberament controlat de 
fàrmacs.



7

les Dres. Isabel Haro i Conxita Solans de l’Institut de Química Avan-
çada	de	Catalunya	(CSIC).	A	tots	ells	la	meva	profunda	gratitud.

Voldria expressar el meu agraïment a diferents professors i investiga-
dors de reconeguda vàlua d’Universitats i Centres de Recerca estran-
gers amb els quals tinc la sort de col·laborar com el Dr. Proust del CNRS 
adscrit a la Universitat de París on vaig realitzar una estada postdocto-
ral, a la Dra. Lacoulonche i el Dr. Chauvet de la Facultat de Farmàcia de 
Montpellier, a la Dra. Cordeiro del Imperial College of London.  I molt 
especialment a les Dres. Souto i Lopes de les Universitats de Coimbra 
i Trás-os-Montes e Alto Douro, respectivament, amb les quals he com-
partit molts projectes de recerca i activitats docents.

Vull agrair, així mateix, als membres de la Comissió Acadèmica del 
Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments el 
seu suport i ajuda desinteressada en les tasques de coordinació.
 
He	d’esmentar	finalment	a	les	persones	que	han	ocupat	un	lloc	molt	
especial a la meva vida: la meva àvia i els meus pares, que m’han 
inculcat uns valors de sinceritat i honestedat que he procurat incor-
porar a la meva vida personal i professional. Vull agrair-les molt es-
pecialment	el	seu	suport	en	els	moments	difícils	i	el	sacrifici	que	va	
representar per ells el fet que la recerca i la docència restessin una part 
important de la meva dedicació a la família. Per això sé ben cert que, 
encara que malauradament avui no poden ser entre nosaltres, la seva 
joia seria immensa.

A tots els aquí presents, companys i amics, que han deixat les acti-
vitats diàries per acompanyar-me en un dia tan assenyalat, la meva 
gratitud més sincera.
 
Procediré, tot seguit a llegir el discurs que versarà sobre alguns as-
pectes dels sistemes nanoestructurats en el tractament de les malalties 
neurodegeneratives. Aquest tema és un vessant de la línia de recerca 
del nostre grup Sistemes nanoestructurats d’alliberament controlat de 
fàrmacs.



8

1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades neurodegenerativas (END) incluyen un grupo de 
patologías, hereditarias o adquiridas, de causa habitualmente desco-
nocida e inicio insidioso, que tienen en común el hecho de ser progre-
sivas. Se conocen, más de 600 END (NINDSS, 2014) entre las que 
destacan por su elevada prevalencia y gravedad, en el grupo de las de-
mencias, la Enfermedad de Alzheimer (EA); entre los  trastornos del 
movimiento y la postura, la Enfermedad de Parkinson (EP) y la En-
fermedad	de	Huntington;	en	la	ataxia	progresiva,	la	atrofia	olivopon-
tocerebelosa	y	entre	las	que	cursan	con		debilidad	y	atrofia	muscular	
la	Esclerosis	Lateral	Amioatrófica	(ELA)	(Abril	y	cols.,	2004).	Entre	
las enfermedades degenerativas de mayor incidencia se encuentran la 
enfermedad Alzheimer, y la enfermedad de Parkinson que constitu-
yen las causas más frecuentes de incapacidad física y mental en per-
sonas mayores, representando uno de los retos más importantes para 
la salud pública a nivel internacional en un futuro próximo.

Las enfermedades neurodegenerativas son muy heterogéneas en 
cuanto a sus síntomas y hallazgos anátomo-patológicos, pero impli-
can un deterioro neurológico progresivo (con pérdida neuronal), que 
se acompaña de una disminución de la funcionalidad e independen-
cia personal, que genera un gran impacto personal y familiar, ya que 
tienen consecuencias, tanto en el ámbito laboral, como en el de las 
relaciones sociales.

Estos procesos  están adquiriendo un gran protagonismo dada su ele-
vada prevalencia, debido al envejecimiento poblacional, que se incre-
mentará	significativamente	en	los	próximos	años,	con	el	consiguiente	
coste social asociado que comportan. La progresión de los síntomas 
clínicos lleva al paciente a una incapacidad laboral y a un cambio de 
rol en el ámbito familiar. En el aspecto psicológico, estos cambios 
suelen asociarse a una disminución de la autoestima y/o a manifesta-
ciones ansioso-depresivas. En el aspecto social, el paciente disminuye 
de manera progresiva su participación en las actividades sociales y va 
reduciendo su círculo de amistades. Todo ello le lleva a un aislamien-
to cada vez mayor que se traduce en una disminución de la calidad 
de vida tanto de los pacientes como de sus familiares más próximos. 
(Abril y cols. 2004).
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En España, se comercializa actualmente, un limitado número de me-
dicamentos	con	indicación	en	la	EA	que	no	son	realmente	eficaces	en	
el	tratamiento,	ya	que	sus	efectos	son	meramente	paliativos	y	su	efica-
cia	disminuye	significativamente	con	el	tiempo.		La	mayoría	de	estos		
fármacos administrados por vía oral no son capaces de atravesar la 
barrera hematoencefálica (BHE) y llegar al cerebro a concentraciones 
suficientes	para	ejercer	su	efecto	terapéutico.	Por	ello,	en	los	últimos	
años, se han desarrollado sistemas nanoestructurados de administra-
ción de fármacos como las nanopartículas, que administradas por vía 
oral, o nasal permiten a los fármacos alcanzar el cerebro a concen-
traciones	 terapéuticas.	Numerosos	estudios	han	puesto	de	manifies-
to que estos sistemas, suponen una importante mejora en la utilidad 
clínica del fármaco, permitiendo reducir la dosis y la frecuencia de 
administración a la vez que reducen sus efectos secundarios.

2. PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS

En los últimos años se ha producido un notable incremento en el nú-
mero de casos de enfermedades neurodegenerativas y más especí-
ficamente	de	EA,	en	sociedades	cada	vez	más	 longevas.	El	motivo	
fundamental es que la edad avanzada constituye el principal factor 
de riesgo de esta enfermedad, y su incidencia en la población au-
menta a medida que ésta envejece. En sociedades avanzadas, con una 
esperanza de vida elevada, se calcula que una de cada 9 personas 
mayores de 65 años y casi la mitad de más de 85 años padecen esta 
enfermedad. Pero solo en un 10% de los casos, los síntomas se inician 
de forma precoz y en casos excepcionales (1-5%), de base genéti-
ca,  los síntomas pueden comenzar incluso antes de los 40 ó 50 años  
(Rodriguez-Antigüedad 2004). La incidencia de la demencia aumenta 
exponencialmente con la edad duplicándose cada 5-6 años. El aumen-
to imparable del número de casos previstos para los próximos años ha 
colocado a la enfermedad de Alzheimer en el punto de mira como la 
“epidemia silente” del siglo XXI.
 
A lo largo de 2015 se han diagnosticado  9,9 millones de casos de de-
mencia nuevos en todo el mundo, 1 cada 3 segundos. El número total 
de personas con demencia en todo el mundo se eleva a 47 millones, 
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cifra que se duplicará en 20 años. Más de la mitad de personas con 
demencia vive en países con rentas medias y bajas. El coste mundial 
total de las enfermedades que cursan con demencia, alcanzará, el año 
próximo, el billón de dólares, cifra que se duplicará en 2030.

De las personas que sufren demencia constatada clínicamente se es-
tima que dos terceras partes se deben a EA.  No obstante, un número 
importante de esos casos no han sido diagnosticados, especialmente 
en los países con un menor nivel socio económico y por ello la tasa de 
prevalencia	difiere	en	los	diversos	ensayos.	Un	metaanálisis	reciente	
(Niu y cols. 2016) estimó la  prevalencia de la EA en Europa en un 
5,05%, siendo superior en las mujeres (7,13%) respecto a los hom-
bres (3,31%).  Pero, si bien la enfermedad ha afectado de forma más 
acusada a Europa, Norteamérica, y Asia oriental, esta tendencia se 
está	modificando	de	forma	que	el	mayor	incremento	en	el	número	de	
casos en los próximos años se producirá en países en desarrollo como 
China, India o en Latinoamérica, donde el número de ancianos está 
creciendo muy rápidamente (Ferri y cols., 2005).
 
España es uno de los países del mundo con mayor proporción de en-
fermos de demencia. Según un informe de la Organización para la 
Cooperación económica y el desarrollo (OECD, 2013) que recoge 
datos de los años 2009 y 2010, el 6,3% de los españoles mayores de 
60 años sufren algún grado de demencia, porcentaje solo superado 
por Francia (6,5%) e Italia (6,4%). Existe una correlación evidente 
entre los países con una prevalencia de EA elevada y aquellos con 
mayor esperanza de vida, entre los que se encuentra España, que en 
2030 será el cuarto país del mundo con la media de edad más elevada.

Un estudio de la Neuroalianza (Alianza española de enfermedades 
neurodegenerativas) y la Universidad Complutense de Madrid, de 
2016, sitúa la prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas 
en España en el 2,08% de la población, lo que supone un total de 
988.000 personas afectadas (Finkel y cols. 2016). Se estima que el 
coste total en España asociado a estas enfermedades estaría en torno 
a los 32.372 millones de euros.
 
De todas las demencias, la más común es la enfermedad de Alzheimer 
(EA), que debe su nombre al psiquiatra y neurólogo alemán, Alois Al-
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zheimer, el cual la describió desde el punto de vista neuropatológico, 
a principios siglo XX (en 1906); asociando la sintomatología de una  
paciente	 (Auguste	Detter),	 que	 presentaba	 deficits	 de	 cognición	 de	
lenguaje, alucinaciones auditivas, paranoia y comportamiento agre-
sivo, con los cambios cerebrales arterioscleróticos, placas seniles, y 
ovillos	neurofibrilares	que	presentó	la	autopsia	de	la	paciente	(Maurer	
y cols., 1997). En 1910, Emil Kraepelin acuñó el término Enferme-
dad de Alzheimer para referirse a la entidad nosológica que más tarde 
definiría	la	OMS	como	una	dolencia	degenerativa	cerebral	primaria,	
de etiología desconocida, que presenta síntomas neuropatológicos y 
neuroquímicos característicos. El trastorno se inicia, generalmente, 
de forma insidiosa y lenta y evoluciona progresivamente durante va-
rios años. 

Aunque	actualmente	no	se	conocen	sistemas	eficaces	de	prevenir	el	
Alzheimer, cada vez hay más datos de estudios epidemiológicos que 
sugieren que los factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes, 
la hipertensión, el colesterol, la obesidad o la vida sedentaria, pueden 
ser factores de riesgo de padecer esta enfermedad, de forma que mo-
dificaciones	de	los	hábitos	de	vida	podrían	incidir	en	su	prevención	
(Kivipelto y cols., 2005).

Respecto a la evolución clínica, en general los pacientes conocen 
cuando comenzaron los síntomas pero no cuando empezó realmen-
te la enfermedad, es decir cuando empezaron a morir las neuronas. 
Muchos sistemas funcionales en el sistema nervioso central son re-
dundantes y todos ellos tienen una reserva funcional. Por ello los sín-
tomas comienzan cuando las neuronas restantes no son capaces de 
compensar a las que han desaparecido de modo que cuando se inician 
los síntomas de la enfermedad ésta lleva ya un tiempo de evolución 
(meses o años). Desafortunadamente hoy en día no se dispone de nin-
gún marcador de enfermedad presintomática y por ello no se conoce 
cuando empieza la pérdida de neuronas, que probablemente es cons-
tante a lo largo de la enfermedad. No obstante, no siempre existe una 
relación lineal entre el número de neuronas restantes y la función, ya 
que a partir de un nivel crítico de pérdida neuronal la sintomatología 
puede acelerarse cuando desaparece completamente la reserva fun-
cional. En todo caso, las enfermedades neurodegenerativas progresan 
habitualmente de manera lenta y paulatina a lo largo del tiempo.
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En	la	fase	inicial	del	Alzheimer	la	zona	del	hipocampo	se	atrofia,	las	
circunvoluciones de la corteza cerebral se adelgazan y los ventrículos 
se dilatan, cambios que se hacen muy patentes en fases avanzadas de 
la enfermedad (Figura 1).

Figura	1.	Evolución	del	cerebro	en	la	EA	(modificado	de	Pescosolido	y	cols.,	2014)

El	Alzheimer	que	se	manifiesta	clínicamente	como	deterioro	cogniti-
vo y trastornos conductuales, se caracteriza, en su forma típica, por 
una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades menta-
les,	a	medida	que	mueren	las	neuronas	y	se	atrofian	diferentes	zonas	
del cerebro. La enfermedad suele tener una duración media aproxi-
mada después del diagnóstico de 10 años, aunque esto puede variar 
en proporción directa con el grado de evolución en el momento del 
diagnóstico.

En un principio, surgen pequeñas e imperceptibles pérdidas de me-
moria,	pero	con	el	paso	del	tiempo,	esta	deficiencia	se	hace	cada	vez	
más notoria e incapacitante para el afectado, que tendrá problemas 
para realizar tareas cotidianas y simples, y también, otras más intelec-
tuales, tales como hablar, comprender, leer, o escribir. 
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Dependiendo de la etapa en que se encuentre el paciente, los síntomas 
son diferentes:

En el estadio leve el enfermo olvida pequeñas cosas, como dónde ha 
puesto	las	llaves,	o	tiene	alguna	dificultad	para	encontrar	una	palabra.	
En esta etapa todavía puede trabajar y conducir, aunque es posible 
que empiece a experimentar falta de espontaneidad, de iniciativa y 
ciertos rasgos depresivos. Pueden aparecer signos de apatía, aisla-
miento y cambios de humor. 

En el estadio moderado,	el	paciente	presenta	dificultades	para	efec-
tuar tareas como hacer la compra, seguir un programa de televisión, 
o planear una cena. En esta etapa, el deterioro avanza con bastante 
rapidez y los afectados pueden llegar a perderse en lugares familiares. 
Además se muestran visiblemente apáticos y deprimidos.

En un estadio grave, pierden la capacidad para hablar correctamente, 
o repiten frases inconexas una y otra vez. No pueden reconocer a sus 
familiares y amigos y en muchos casos ni siquiera se reconocen a 
ellos mismos ante un espejo.

Los enfermos de Alzheimer van perdiendo poco a poco sus recuerdos 
y su identidad hasta no reconocer la realidad que les envuelve.

3. ETIOPATOGENIA DE LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER 

La etiopatogenia de la EA aún no está claramente establecida e 
históricamente se han planteado numerosas y diferentes hipótesis 
fisiopatológicas.

3.1 Hipótesis de la cascada beta-amiloide

La hipótesis de la cascada amiloide, descrita hace más de 20 años y 
aún	vigente,		sugiere	que	los	péptidos	beta	Amiloides	(Aβ)		constitu-
yen el principal evento en la patogenia de la EA,  provocando neuro-
toxicidad y procesos de neurodegeneration (Figura 2). El proceso se 
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inicia con una alteración en el metabolismo de una proteína integral 
transmembrana, la APP, presente en las neuronas y células de la glía, 
que induce un incremento de Aß cerebral y su consiguiente depósito 
en el espacio extracelular cerebral (Hardy y cols. 2002).

En los humanos, la proteólisis de esta proteína mediada por secretasas 
(a,	ß,	γ)	da	lugar	a	pequeños	fragmentos	de	péptidos,	uno	de	cuales	es	
un	Aβ.	En	condiciones	fisiológicas,	la	proteína	APP	es	catabolizada	
por una  a-secretasa produciendo un fragmento soluble (sAPPa), que 
permanece en el espacio extracelular, y un fragmento de 83 aminoá-
cidos (C83) con un grupo carboxilo terminal que es anclado en la 
membrana celular. El fragmento soluble, está implicado en la regu-
lación de la excitabilidad neuronal, mejora la plasticidad sináptica, 
el estudio, y la memoria, y aumenta la resistencia neuronal al estrés 
oxidativo y metabólico (Haass y cols. 2012).

En condiciones neuropatológicas, como la EA, la APP es hidrolizada 
en	primer	lugar	por	una	β-secretasa	1	(BACE),	produciendo	sAPPβ	
y una fracción de 99-amino ácidos (C99), ligada a la membrana. Se-
guidamente	una	γ-secretasa	procesa	el	fragmento	C99	dando	lugar	a	
la	generación	de	dos	péptidos	Aβ1-40	o	Aβ1-42, responsables de la for-
mación de placas seniles, responsables, a su vez de la patología de la 
EA.	Adicionalmente,	un	incremento	de	Aβ	extracelular	podría	inducir	
un aumento de la fosforilización de la Tau y la formación de ovillos 
neurofibrilares	(Folch	y	cols.,	2016).

Aunque existen muchas evidencias que sustentan esta hipótesis, los 
ensayos clínicos  realizados con fármacos destinados a eliminar los 
depósitos	de	Aβ	no	han	conseguido	mejorar	la	función	cognitiva.	Ello	
podría indicar que o bien el tratamiento se inicia cuando la enferme-
dad	está	en	curso	o		bien	que	el	depósito	de	Aβ,	asociado	a	EA,	no	sea	
su causa inicial (Hardy y cols., 2009;  Navarro y cols., 2015).
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Figura	2.		β	Amyloide	e	hipótesis	tau	en	la	EA	(adaptada	de	Folch	y	cols.,	2017)

3.2 Hipótesis colinérgica

La alteración de la función colinérgica es crítica en la EA especial-
mente en las áreas cerebrales relacionadas con el estudio, la memoria, 
el comportamiento y las respuestas emocionales que incluyen el neo-
cortex	y	el	hipocampo.	La	atrofia	cerebral	 es	 el	 aspecto	clínico	más	
obvio en la enfermedad en el cual los niveles de acetilcolina (AC), neu-
rotransmisor responsable de la conducción de impulsos eléctricos de 
una a otra neurona, disminuyen debido a su hidrólisis rápida mediada 
por la acetilcolinesterasa (ACE). Según la hipótesis amiloide esta enzi-
ma  produce secundariamente funciones no colinérgicas que incluyen 
la	deposición	de	Aß	en	forma	de	placas	seniles	y	ovillos	neurofibrilares	
en el cerebro de individuos afectados (Anand y cols., 2013).

En	esta	hipótesis	se	constató	la	deficiencia	de	un	neurotransmisor	ce-
rebral crítico, la AC, tanto por el descenso de la producción del neu-
rotransmisor como por el aumento de la actividad acetilcolinesterasa. 
Este nivel disminuido del neurotransmisor produce alteraciones de 
la neurotransmisión colinérgica, conduciendo a la pérdida de las ca-
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pacidades intelectuales. Esta hipótesis generalmente implica que el 
aumento colinérgico mejorará la cognición en la EA (Singh y cols., 
2013).

3.3 Hipótesis Tau 

Las proteínas Tau, presentes en abundancia en las neuronas en el SNC, 
que estabilizan los microtúbulos (Iqbal y cols., 2014) pueden alterarse 
por hiperfosforilización. Esta forma alterada de la proteína comienza 
a	unirse	con	otros	hilos	de	 tau,	 formando	ovillos	neurofibrilares	en	
las células nerviosas. La formación de dichos ovillos causa la des-
integración de los microtúbulos, colapsando el sistema de transporte 
neuronal (Decker y cols. 2010). Esto puede conducir a disfunciones 
en la comunicación bioquímica entre neuronas (de Vos y cols., 2008, 
Crespo-Biel	y	cols.	2012)	y	finalmente	a	la	muerte	celular,	constitu-
yendo uno de los motivos para el depósito de las placas en el cerebro 
(Esparza y cols. 2013).

3.4. Hipótesis de la  Neuroinflamación

La	neuroinflamación	 es	 un	 término	general	 usado	para	 describir	 la	
respuesta inmune en enfermedades neurodegenerativas. Stancu y 
cols.	 (2014)	 destacaron	 que	 la	 inflamación	 inducida	 por	Aß	 podía	
contribuir a la patología TAU. Esto implica la activación de las célu-
las gliales, especialmente la microglia y los astrocitos, estrechamen-
te asociadas con el depósito de placas amiloideas (Bhaskar y cols., 
2010; Serrano-Pozo y cols. 2011).

En	condiciones	fisiológicas,	las	células	de	la	microglia	desempeñan	una	
función fagocitaria. Sin embargo, en la EA, la microglia activada se-
creta un elevado número de moléculas, entre las cuales se encuentran  
citoquinas	proinflamatorias,	prostaglandinas,	la	especie	de	oxígeno	re-
activa (ROS), y el óxido nítrico sintetasa (NOS), que contribuyen a un 
estado de estrés crónico perpetuo (Sy y cols. 2011). Este círculo vicioso 
aumenta	el	Aß	lo	que	conduce	a	más	neurinflamación.	Una	liberación	
prolongada de todos estos factores puede ocasionar la muerte neuronal.
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3.5. Hipótesis de la  Cascada Mitocondrial

En los últimos años se ha abierto un importante foco de investigación 
centrado en el papel de las mitocondrias en la patogénesis de la EA. 
Algunos investigadores (Gouras y cols., 2010) sugieren que mientras 
que la acumulación aberrante de Aß comienza en los endosomas, su 
depósito en la mitocondria podía desempeñar un papel fundamental 
en la cascada patológica que conduce a la disfunción neuronal y la 
patología en EA (Reddy, 2008; Coskun y cols., 2012), posiblemente 
por la disminución de la actividad enzimática. 

En la misma línea se encuentra el trabajo de Swerdlow y cols. (2010) 
que propusieron la hipótesis de la cascada mitocondrial para explicar 
la EA esporádica, de manera que la patología de Aß, y TAU sería 
provocada por un decline de la función mitocondrial. Estos autores 
consideran que los genes de una persona determinan la función mito-
condrial basal y su durabilidad, la cual condicionaría cambios en las 
mitocondrias con la edad avanzada, y los cambios críticos en la fun-
ción mitocondrial iniciarían otras patologías características de la EA.

3.6. Hipótesis Vascular

Recientemente se ha sugerido un origen vascular, por alteración de la 
microvasculatura cerebral en un cerebro envejecido y por tanto más 
vulnerable. Los vasos de pequeño calibre de los diferentes órganos y 
tejidos	son	 los	encargados	de	mantener	su	flujo	sanguíneo,	además	
el	endotelio	microvascular	secreta	factores	tróficos	cruciales	para	su	
mantenimiento (Drachman, 2014). En el cerebro, las células endote-
liales desempeñan también una función neuroprotectora. La pérdida 
de todas estas propiedades conduciría a la muerte neuronal y también 
podría	justificar	la	acumulación	de	Aβ	cerebral,	por	un	doble	meca-
nismo:	por	una	parte,	el	descenso	del	flujo	vascular	cerebral	disminu-
ye	el	aclaramiento	de	βA	facilitando	su	acumulación	y	por	otra	parte,	
existe una relación inversa entre el metabolismo de Notch (favorece-
dor de la angiogénesis) y APP, ambos sustratos de la gamma-secretasa 
que compiten entre sí.

Otros factores que pueden contribuir a la patogenia de la enfermedad 
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son el incremento del estrés oxidativo por daño mitocondrial, la alte-
ración en la función de plegado de proteínas en el retículo endoplas-
mático	o	la	deficiente	eliminación	de	las	proteínas	dañadas.	Todo	ello	
indica que, probablemente, la EA no se puede considerar consecuen-
cia de una única secuencia de acontecimientos sino más bien resulta-
do de varios procesos patológicos parcialmente relacionados entre sí.

4. PASO DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 
(BHE)

Uno de los principales obstáculos que un fármaco tiene que vencer 
para alcanzar el cerebro es atravesar unas barreras, cuyo principal ob-
jetivo es, tanto asegurar un entorno constante dentro del SNC, como 
suministrar sustancias nutritivas esenciales.

En el cerebro se diferencian tres estructuras que, actuando a modo 
de barrera, protegen a las neuronas de las sustancias circulantes en el 
torrente sanguíneo y facilitan el mantenimiento la homeostasis, apor-
tando el medio necesario para el correcto funcionamiento neuronal 
(Bernacki y cols., 2008). Estas estructuras son la barrera entre sangre 
y líquido cefalorraquídeo (formada por el epitelio del plexo coroideo 
cerebral); la barrera hematoencefálica (BHE) y la barrera aracnoidea 
entre líquido cefalorraquídeo-sangre, constituida por las uniones es-
trechas entre las células de la membrana  aracnoides que rodea el 
cerebro, debajo de la  dura madre. De ellas, la BHE es la que presen-
ta	mayor	 superficie,	 al	 crear	un	entramado	capilar	 extremadamente	
denso a través del parénquima cerebral (Reichel, 2009). La homeos-
tasis en el microambiente del SNC, esencial para su funcionamiento 
correcto, se mantiene gracias a dicha barrera, cuyas características 
estructurales únicas la hacen mínimamente permeable al agua y los 
solutos, aísla y protege al tejido nervioso cerebral y controla el paso 
de sustancias xenobióticas (Pardridge, 2007).

La BHE constituye el principal obstáculo para el transporte de me-
dicamentos al cerebro, actuando, así mismo, como una barrera in-
munológica y metabólica. Es una barrera estructural y bioquímica, 
altamente especializada, que desempeña un importante papel en el 
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mantenimiento y regulación de un microambiente que asegure una 
adecuada señalización neuronal (Abbott y cols. 2006). Histológi-
camente está constituida por las células endoteliales que rodean los 
capilares sanguíneos cerebrales, conectadas por uniones estrechas y 
rodeadas por los pies de los astrocitos y pericitos (Gao, 2016). 

Tres funciones importantes se hallan implícitas en la BHE (Escobar  
y cols. 2008):

• Protección del cerebro de los compuestos y moléculas circu-
lantes en la corriente sanguínea gracias a las uniones estrechas 
del endotelio de los capilares cerebrales, que permiten el paso 
únicamente del oxígeno, la glucosa, los aminoácidos y otros 
nutrientes esenciales.

• Transporte selectivo desde la red capilar al parénquima cere-
bral, por un mecanismo de transporte facilitado (como ocurre 
con la glucosa), o por difusión activa dependiente del ATP.

•	 Metabolización	o	modificación	de	elementos	de	la	sangre	hacia	
el tejido nervioso y viceversa.

Esta barrera impide selectivamente el paso de ciertas sustancias al 
intersticio cerebral. Muchos activos útiles en el tratamiento de trastor-
nos sistémicos (neuropéptidos, proteínas, antineoplásicos), resultan 
ineficaces	con	respecto	a	 trastornos	similares	del	SNC,	debido	a	su	
incapacidad para cruzar la barrera (Loch-Neckel y cols., 2010). Las 
propiedades físicas de la BHE relacionadas con este impedimento in-
cluyen las uniones estrechas, la ausencia de hendiduras intercelulares, 
menor actividad pinocítica, endotelio no fenestrado, membrana basal 
continua, muchas mitocondrias,  resistencia eléctrica elevada y sitios 
aniónicos en la membrana luminal (De Boer y cols., 2003). Los pa-
rámetros óptimos para el paso de los activos a través de la barrera se 
centran	en:	el	grado	de	ionización	(deben	estar	ionizados),	lipofilici-
dad (log P próximo a 2), peso molecular (< a 400 Da), potencial de la 
molécula para adherirse a los iones hidrógeno (8-10) (Pathan y cols., 
2009).

El acceso de sustancias al cerebro (Figura 3) depende de los mecanis-
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mos de transporte presentes en la barrera y su difusión viene condi-
cionada	por	las	características	fisicoquímicas	y	farmacocinéticas	de	la	
molécula (Alavijeh y cols., 2005).

Figura	3:	Paso	de	activos	a	través	de	la	BHE	(modificado	de	van	Rooy	y	cols.	2014)

Existen	diversas	condiciones	neuropatológicas	en	las	que	se	modifica	
el funcionamiento normal de la BHE, como la hipoxia y la isquemia. 
El estrés constituye, así mismo, un factor importante en el funcio-
namiento y desarrollo de la BHE, aumentando su permeabilidad a 
macromoléculas circulantes en la sangre. 

Dado que la BHE constituye el principal obstáculo para la liberación de 
fármacos en el cerebro, las investigaciones se han centrado en diferen-
tes estrategias diseñadas para evitar o superar esta barrera (Figura 4).

Los métodos que facilitan el paso de medicamentos al cerebro evi-
tando la BHE incluyen inyección directa e invasiva en los tejidos o 
fluidos	 cerebrales	 (administración	 intratecal	 o	 intraventricular)	 y	 el	
uso de vías de administración  alternativas. La primera aproximación 
es	 lenta	y	con	una	difusión	 ineficaz	en	el	 tejido	cerebral,	 lo	que	 li-
mita	 la	 eficacia	 de	 este	 enfoque	 especialmente	 para	macromolécu-
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las (Wolak y cols., 2013). Una vía alternativa ampliamente utilizada 
para la administración de fármacos al cerebro es la vía nasal. Estudios 
preclínicos y clínicos demuestran que la administración intranasal de 
proteínas, genes o células madre es una estrategia potencialmente útil 
para tratar enfermedades neurológicas a pesar de la baja cantidad de 
moléculas que pueden alcanzar el cerebro y la distribución limitada a 
las áreas distales del cerebro (Lochhead y cols., 2012).

Figura	4:		Estrategias	para	la	liberación	de	fármacos	al	SNC	(modificado	de	Veszelka	y	cols.	2015)

Otro enfoque para mejorar el acceso de fármacos al cerebro se centra 
en	mejorar	su	transporte	a	través	de	la	BHE,	modificando	las	propie-
dades	fisicoquímicas	de	moléculas	(lipofilia,	carga	superficial)	o	utili-
zando transportadores. Los péptidos, proteínas y lipoproteínas llegan 
al cerebro por un mecanismo de transporte mediado por receptores. 
Biomoléculas, como la insulina, la transferrina o las lipoproteínas de 
baja densidad son altamente expresadas en la barrera hematoencefá-
lica y fueron ampliamente caracterizadas y probados para a cesión de 
biofarmacos (Pardridge 2012). Los sistemas nanoestructurados, dise-
ñados adecuadamente y funcionalizados facilitan el paso a través de 
esta barrera (De Boer y cols., 2007).
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Dado	que	 las	uniones	estrechas	 interendoteliales	y	bombas	de	flujo	
son las dos principales funciones de la barrera hematoencefálica que 
limitan	acceso	del	fármaco	al	cerebro,	su	modificación	se	puede	uti-
lizar para favorecer la penetración del activo (Deli, 2011). Facilitar la 
apertura  de la uniones estrechas interendoteliales mediante manitol 
hiperosmolar, alquilgliceroles de cadena corta y tensioactivos como 
Tween 80, representa una estrategia adecuada para facilitar el acceso 
de diferentes activos a los tejidos cerebrales.

5- TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS

La asistencia a los pacientes afectados de enfermedades neurodege-
nerativas debe ser continuada, integral e interdisciplinar, y debe tener 
en cuenta tanto al paciente como a sus familiares.

Se han descrito diversos factores adquiridos, predisponentes de la 
EA, tanto dependientes del propio individuo como de su entorno. En-
tre los primeros, además de la edad, un aspecto interesante es la re-
serva cognitiva que protege de la EA, favorece la plasticidad cerebral 
y activa la sinaptogénesis. Viene determinada sobre todo por el nivel 
de	formación,	aunque	también	influyen	la	actividad	mental,	el	apren-
dizaje y la interacción social. Los factores de riesgo vascular como 
hipertensión arterial (Freitag y cols., 2006), diabetes mellitus (Biesels 
y cols., 2006; Profenno y cols., 2010), dislipidemia (Kivipelto y cols., 
2002), síndrome metabólico (Vanhanen y cols., 2006), especialmente 
en edades medias de la vida (Whitmer y cols., 2005), pueden contri-
buir al desarrollo de EA, por lo que es importante su control adecuado 
desde su diagnóstico. El sedentarismo  y los traumatismos craneales 
graves pueden favorecer, así mismo, el desarrollo de EA (Shetty y 
cols., 2014; Navarro y cols., 2015). 

Respecto a los factores dependientes del entorno, se ha relacionado 
una mayor incidencia de EA en población con niveles socio-econó-
micos bajos y se han considerado algunos tóxicos ambientales como 
pesticidas o la polución ambiental como riesgos potenciales de EA. 
Es	importante	tratar	de	influir	en	aquellos	factores	modificables	para	
intentar retrasar la presentación o la evolución de la enfermedad, fa-
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voreciendo	algunos	hábitos	beneficiosos	como	la	dieta	mediterránea	
(Scarmeas y cols., 2006)  y la actividad física, mental y social de los 
pacientes.

Teniendo en cuenta que los fármacos comercializados actualmente 
para	 el	 tratamiento	 de	 la	EA,	 no	 representan	 una	 cura	 eficaz	 de	 la	
enfermedad	ni	modifican	su	curso,		los	objetivos	del	tratamiento	far-
macológico se centran en retrasar la aparición de las manifestaciones 
clínicas, y controlar los síntomas cognitivos, no-cognitivos, conduc-
tuales	y	psicológicos	con	la	finalidad	de	prevenir	las	complicaciones,	
disminuir la discapacidad y mantener la funcionalidad y autonomía, 
mejorando la calidad de vida de los enfermos  y de su entorno más 
próximo (Hort y cols., 2010). 

La instauración del tratamiento farmacológico en pacientes con EA 
debería plantearse con unas expectativas realistas considerando el 
beneficio	clínico	modesto,	 los	efectos	adversos	y	el	coste,	asociado	
(Hort	y	cols.,	2010;		Winslow	y	cols.,	2011).	Su	eficacia	en	el	control	
de los signos cognitivos de la enfermedad y la gravedad de los efectos 
secundarios	inducidos	difiere	de	unas	personas	a	otras,	sin	que	exista	
una forma de predecirlo a priori. Por ello, la decisión de iniciar y man-
tener este tipo de tratamientos debe realizarse, de forma individuali-
zada, teniendo en cuenta tanto las preferencias como las expectativas 
de	cada	paciente	y	sus	familiares,	y	los	beneficios	esperados	frente	a	
los riesgos previsibles, evaluando periódicamente tanto la respuesta 
al tratamiento como los posibles efectos adversos  para determinar la 
continuidad o no de las medidas establecidas.

El carácter progresivo de estas enfermedades condiciona la adecua-
ción	 y	modificación	 de	 la	 pauta	 terapéutica	 en	 función	 tanto	 de	 la	
sintomatología que experimenta el paciente como de la progresión 
de la enfermedad. El abordaje terapéutico de estos pacientes debe ser 
integral considerando al enfermo como un todo, con sus característi-
cas propias, enfermedades concomitantes, estado cognitivo, factores 
personales y emocionales, entorno familiar y social. Es, además, in-
terdisciplinar, ya que necesita la valoración y el enfoque terapéutico 
de diferentes especialistas (Abril y cols., 2004) dado que, además del 
tratamiento farmacológico, los pacientes con EA requieren otras me-
didas terapéuticas complementarias tales como: estimulación cogniti-
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va,	fisioterapia	o	apoyo	psicológico.

5.1 Tratamiento farmacológico actual

En España, actualmente, se comercializa un limitado número de me-
dicamentos autorizados con indicación para el tratamiento de la EA 
que pertenecen a dos grupos farmacológicos: inhibidores de la acetil-
colinesterasa (IACE) y antagonistas de receptor del ácido N-metil-D-
aspártico (NMDAR) .

Inhibidores de la Acetilcolinesterasa (IACE)

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa tratan de contrarrestar el dé-
ficit	 de	 acetilcolina	 que	 subyace	 en	 la	 enfermedad	 de	Alzheimer	 y	
otros tipos de demencia y que contribuye, en gran medida, a la sin-
tomatología cognitiva y conductual de estos procesos (Campbell y 
cols., 2008).

Dado que se ha demostrado que la  acetilcolinesterasa (ACE) juega 
un papel importante en la agregación-Aß durante los primeros esta-
dios de la formación de placa senil, el mecanismo de acción de este 
grupo farmacológico está basado en el mecanismo de la transmisión 
colinérgica a través de la inhibición de la enzima ACE (que provoca 
la hidrólisis de acetilcolina), mejorando así  la transmisión colinérgica 
en la sinapsis y por lo tanto la capacidad cognitiva de pacientes con la 
EA (Anand y cols., 2013).

La tacrina fue el primer fármaco de este grupo administrado para el 
tratamiento de la EA pero su hepatotoxicidad condujo a su retirada del 
mercado (Anand y cols., 2013). Para reducir estos efectos adversos se 
llevaron a cabo investigaciónes químicas que dieron como resultado  
la aprobación en 2008 de dos nuevos fármacos (donepezilo y  rivas-
tigmina) y dos años después la galantamina (Anand y cols., 2013, 
Blautziky cols., 2016). 

Estos	fármacos,		que	han	demostrado		beneficios	clínicos	en	las	de-
mencias,	aunque	su	eficacia	en	el	control	de	los	síntomas	de	la		EA	
es modesta, están autorizados, actualmente, para el tratamiento sin-
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tomático de la EA leve a moderadamente grave y, sólo en el caso 
de la rivastigmina, para el tratamiento sintomático de la demencia 
leve a moderadamente grave en sujetos con enfermedad de Parkinson 
idiopática (Emre y cols. 2004). No obstante, todos ellos, administra-
dos por vía oral,  presentan efectos secundarios especialmente a nivel 
gastro-intestinal, siendo en general más frecuentes en tratamientos 
con rivastigmina, que se reducen cuando dicho fármaco se administra 
en parches transdérmicos (Cummings y cols., 2010).

Se han realizado numerosos estudios controlados y varios metaaná-
lisis	sobre	la	eficacia	de	los	diferentes	anticolinesterásicos	en	la	EA	
leve a moderada (Hansen y cols., 2008). La mayoría estudian efectos 
a	medio	plazo	y	demuestran	un	modesto	beneficio	a	nivel	cognitivo,	
funcional, conductual y de cambio global a corto y medio plazo. Exis-
ten	pocos	estudios	sobre	eficacia	a	más	largo	plazo	que	demuestren	
que	pueden	persistir	los	beneficios	en	tratamientos	prolongados.	Aun-
que	 la	mayoría	 de	 pacientes	 presentan	 beneficios	 cognitivos	 desde	
las fases tempranas de la EA, ninguno de ellos mejora el deterioro 
cognitivo leve ni retrasa su progresión hacia la demencia.

La investigación actual en este campo se dirige hacia la síntesis de 
inhibidores	de	la	colinesterasa	más	potentes	y	eficaces	modificando	
las estructura de los principales de inhibidores del enzima disponibles 
(Sang y cols., 2017).

Antagonistas del receptor NMDA: Memantina

Dado que la sobreestimulación del receptor de N-metil-D-aspartato 
(NMDA) por glutamato está implicada en las END la memantina 
(MEM), un antagonista no competitivo, moderado, de dicho recep-
tor, fue aprobada, en 2002, para el tratamiento del estadio moderado-
severo de la  EA (Reisberg y cols., 2003), por la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) y por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA) (van Marum, 2009). Los resultados clínicos avalan 
la	eficacia	de	la	MEM	sobre	aspectos	cognitivos	(Emre	y	cols.,	2008),	
funcionales	y	conductuales,	poniendo	de	manifiesto	que	este	fármaco	
reduce la progresión clínica de la EA (Wilkinson, 2009), al bloquear 
la entrada excesiva de calcio y disminuir los niveles anormalmente 
elevados de glutamato, responsables de la disfunción neuronal que 
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justifica	parte	de	los	síntoma	de	las	demencias	(Winblad	y	cols.	2007).

Un estudio observacional retrospectivo, para evaluar el tratamiento 
farmacológico de la EA en Cataluña (Tabla 1), basado en los datos 
de prestación farmacéutica del sistema catala de salut, puso de relie-
ve que durante el año 2014, de los 41.576 pacientes que recibieron 
tratamiento, la mayoría (86,1%) recibió monoterapia, siendo la rivas-
tigmina el fármaco más utilizado (29,0%), seguido del donapezilo 
(25,6%) y en menor proporción la memantina (21,1%). La asociación 
de memantina con un IACE se administró únicamente a un 13,9% de 
pacientes (Obach y cols., 2017). A la mayoría de pacientes  (72%) que 
recibían	medicación	específica	para	 la	EA	 también	se	 les	dispensó,	
como mínimo, un fármaco para el tratamiento de los síntomas con-
ductuales y psicológicos asociados. 
   

Tabla 1: Tratamiento de EA en Cataluña en 2014

FÁRMACO FDA             TRATAMIENTO
N: 44641

n 
(%)

Rivastigmina
(Excelon®) 2000 12.950

29,0

INHIBIDORES 
DE LA ACE

Donepezilo
(Aricept®) 1996 11.447  

25,6

Galantamina
(Razadyne®) 2001 4.670

10,3

ANTAGONISTA DEL 
RECEPTOR NMDA

Memantina
(Namenda®)

2003  9.423 21,1

Memantina
Rivastigmina

 2.520              41,0

TERAPIA 
COMBINADA

Memantina 
Donepezilo

 2.502              40,0

Memantina
Galantamina

 1.192 19,0

Sin embargo, se ha demostrado que ninguno de estos fármacos  en 
realidad representa una cura para la enfermedad, ya que sus efectos 
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son	sólo	paliativos	y	su		eficacia	disminuye	significativamente	con	el	
tiempo (Tsoi y cols. 2016).

AINEs: una estrategia terapéutica alternativa en la prevención de 
la EA

Varios	estudios	confirman	que	el	 tratamiento	a	 largo	plazo	con	fár-
macos	antiinflamatorios	no	esteroideos	(AINEs)	como	el	ibuprofeno	
(Tabet y cols., 2003), reducen el riesgo de EA, retrasando el inicio de 
enfermedad; mejoran la severidad sintomática y reducen la pérdida de 
la función cognitiva (Jin y cols., 2008). Sin embargo, una limitación 
clínica importante del ibuprofeno, y en general de los AINEs, son 
sus efectos gastrointestinales adversos, especialmente en tratamien-
tos prolongados. Estos efectos se reducen utilizando el enantiómero 
activo, dexibuprofeno (DXI), dos veces más potente (Kaehler y cols., 
2003). Este fármaco ha sido evaluado con éxito en el tratamiento a 
corto plazo, en modelo animal de EA (Jin y cols., 2008), observándose 
recientemente que previene la neurodegeneración y el deterioro cog-
nitivo (Ettcheto y cols. 2017). En estudios clínicos, este enantiómero 
causó menos efectos secundarios que la mezcla racémica siendo, por 
lo	tanto,	un	candidato	idóneo	en	la	profilaxis	de	la	EA.	No	obstante,	
los efectos secundarios asociados a los AINEs todavía aparecían en 
experimentos con seres humanos aumentando con la administración 
a largo plazo (Phleps 2001; Kaehler y cols., 2003, Bonabello y cols., 
2003). Además, debido a la baja solubilidad en agua del DXI, este fár-
maco plantea  algunas limitaciones in vivo como la liberación incom-
pleta, baja biodisponibilidad, interacciones con alimentos y elevada 
variabilidad interindividual [El-Houssieny y cols., 2014).

Otros fármacos

Las reacciones mediadas por radicales libres son importantes en el 
envejecimiento	 y	 en	 la	 fisiopatología	 del	Alzheimer,	 induciendo	 la	
acumulación	de	Aβ	y	fosforilación	de	tau.	Se	ha	demostrado	el	efecto	
beneficioso	de	tratamientos	con	compuestos	polifenólicos,	como	las	
catequinas, la curcumina o el resveratrol, sin embargo los ensayos 
clínicos en pacientes humanos no han sido completados.
Un enfoque terapéutico interesante se basa en el uso de quelantes de 
metales (cobre, zinc o hierro), relacionados con daños neuronales pre-
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sentes en muchos desórdenes neurodegenerativos (Barnham y cols., 
2008),	 	con	 la	finalidad	de	 reducir	 la	concentración	de	 iones	metá-
licos	capaces	de	interaccionar		con	los	péptidos	Aβ.	 	Determinados	
quelantes como la desferrioxamina, DP 106 o el clioquinol se unen a 
los	metales	haciéndolos	inertes,	y	disminuyendo	los	depósitos	de	Aβ	
en	el	cerebro;	sin	embargo,	debido	a	su	hidrofilicidad,	no	consiguen	
atravesar adecuadamente la BHE.

5.2 Sistemas nanoestructurados en el tratamiento de las 
END

Los  fármacos utilizados tradicionalmente en el tratamiento de la EA 
se administran por vía oral (Schneider y cols., 2014). Dado que su 
efecto terapéutico en el SNC está condicionado por la estructura de 
la	BHE,	 no	 suelen	 alcanzarse	 concentraciones	 eficaces	 para	 el	 tra-
tamiento de esta enfermedad. El desarrollo de la nanotecnología ha 
permitido plantear una nueva estrategia terapéutica basada en la ad-
ministración de fármacos asociados a sistemas nanoestructurados, di-
señados para favorecer su penetración a través de la BHE, a la vez que 
reducen sus efectos secundarios y prolongan su acción, lo que mejora 
la calidad de vida del paciente (Wen y cols. 2017). La nanomedicina 
plantea, por tanto, un amplio abanico de posibilidades terapéuticas 
que facilitan el paso de medicamentos al cerebro cuando su entrada 
está limitada.

Los sistemas nanoestructurados, como resultado de su capacidad de 
internalización en las células endoteliales capilares cerebrales me-
diante endocitosis normal y transcitosis debido a su pequeño tamaño 
(en el rango submicrométrico), así como la posibilidad de ser fun-
cionalizados con diferentes moléculas de interés, han demostrado un 
éxito preclínico prometedor en la liberación de agentes terapéuticos 
que de otro modo son inherentemente impermeables a la BHE (Li y 
cols. 2017).

Un nanovehículo ideal para la administración de fármacos al cerebro 
es	aquel	que	libera	selectivamente	el	activo	de	forma	eficaz	a	través	
de la barrera BHE y lo protege de la degradación enzimática. Además, 
debe asegurar un tiempo de circulación prolongada, evitar el transpor-
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te	de	eflujo,	poseer	inmunogenicidad	baja	y	una	buena	biocompatibi-
lidad y biodisponibilidad. En este sentido, las nanopartículas (NPs) 
poliméricas constituyen un vehículo útil para mejorar la administra-
ción de fármacos al cerebro al aumentar su transporte a través de la 
BHE (Kuo Y-C y cols, 2017; Sánchez-López y cols., 2017a). Aunque, 
todavía no se conoce el mecanismo exacto de transporte de estas NPs 
a través de dicha barrera, algunas de los siguientes posibilidades pue-
den estar involucrados en la captación cerebral de NPs y fármacos:

- Mayor retención de las Nps en los capilares sanguíneos del 
cerebro combinada con una adsorción en las paredes capilares 
que genera un gradiente de concentración elevado que aumen-
taría el transporte del fármaco a través de la capa de células 
endoteliales y su biodisponibilidad cerebral.

- Efecto tensioactivo general caracterizado por la solubilización 
de los lípidos de la membrana de la célula endotelial que con-
duciría	a	la	fluidificación	de	la	misma	y	a	una	mayor	capacidad	
de permeabilidad del fármaco a través de la BHE.

- Apertura de las uniones estrechas entre las células endoteliales 
de los vasos sanguíneos cerebrales que facilitan el acceso del 
medicamento a través de dichas uniones en forma libre o aso-
ciado a las NPs.

- Endocitosis de las NPs por las células endoteliales seguida de 
la liberación del activo en el interior de estas células y su paso 
a los tejidos cerebrales.

- Transcitosis de las NPs a través de la capa de células endoteliales.

- El Polysorbate-80 utilizado como agente de recubrimiento po-
dría	 inhibir	 el	 sistema	de	flujo	de	 salida,	 especialmente	 la	P-
glicoproteína (Pgp).

Los NPs son sistemas idóneos para la administración de fármacos ce-
rebrales debido a la posibilidad de modularlos en términos de forma, 
tamaño,	hidrofobicidad,	recubrimiento,	y	carga	superficial	(Figura	5).	
El	control	de	estas	características	puede	modificar	su	capacidad	para	
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mejorar la estabilidad del agente terapéutico en circulación, controlar 
la	 liberación	 del	 activo	 en	 el	 tejido	 diana,	mejorar	 la	 eficiencia	 de	
penetración de la BHE y evitar la captación por el sistema reticuloen-
dotelial (Saraiva y cols., 2016).

Figura 5. Características de las NPs condicionantes del paso 
de	la	BHE	(modificado	Saraiva	y	cols.	2016).

Las	características	fisicoquímicas	de	las	NPs	afectan	la	eficiencia	de	
la circulación sistémica, el paso de BBB y a la captación  celular. 

- Respecto a la morfometría, varios estudios desarrollados con 
modelos animales de EA han demostrado una correlación in-
versa entre el tamaño de partícula y la penetración de la BHE 
(Hanada y cols., 2014), obteniéndose los mejores resultados 
con diámetros de partícula inferiores a 200 nm (Sanchez-Ló-
pez y cols., 2017a). La forma (esférica, cúbica, tipo varilla) de 
las	NPs	 también	 influye	 en	 su	 distribución	 y	 captación	 celu-
lar (Decuzzy y cols., 2010). La mayoría de los estudios se han 
realizado con NPs esféricas ya que son relativamente fáciles 
de preparar, aunque, ensayos in vitro han demostrado que las 
nanovarillas	recubiertas	con	anticuerpos	específicos	tienen	una	
mayor propensión a la adhesión que sus contrapartes esféricas. 
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-	 La	carga	superficial	(medida	a	partir	del	potencial	Zeta)	es	otro	
parámetro importante que afecta el paso de las NPs a través 
de la BHE. Se ha demostrado que las NPs con elevada carga 
superficial	positiva	causan	 toxicidad	 inmediata	 	 en	 la	barrera	
(Lockman y cols. 2004). Por lo tanto, la mayoría de las for-
mulaciones	de	NPs	descritas	presentan	carga	superficial	nega-
tiva moderada moderada (entre -1 y -15 mV) (Bramini y cols. 
2014) o altas (entre -15 y -45 mV) (Decuzzi y cols. 2010). No 
obstante,	formulaciones	de	carga	superficial	positiva	moderada	
(potencial zeta hasta 15 mV) han podido cruzar la BHE y en 
algunos	casos	son	sistemas	eficientes	de	administración	de	ac-
tivos al cerebro (Jallouli y cols., 2007).

La	modificación	de	la	superficie	de	las	NPs	es	un	factor	clave	para	
su acceso a los tejidos cerebrales. Varios ligandos se han conjugado 
a NPs para facilitar la penetración de la BHE (Fig. 5), entre los que 
cabe destacar: 

- Ligandos que median en la adsorción de proteínas del torren-
te sanguíneo que interactúan directamente con los receptores o 
transportadores de BHE. El tensioactivo Polisorbato 80 (Tween 
80) que puede adsorber la apolipoproteína E y / o A-I, permite 
el anclaje de apolipoproteínas cuya interacción con los recepto-
res de lipoproteínas expresada en el endotelio cerebral facilita 
el paso de la BBB.

- Ligandos que tienen interacción directa per se con receptores o 
transportadores de BHE como los receptores de transferrina e 
insulina (Shilo y cols., 2014; Saraiva y cols., 2016)

- Ligandos que aumentan la carga e hidrofobicidad de las NPs, 
como	la	funcionalización	con	péptidos	anfifílicos	que	facilita	la	
captación por las células endoteliales de BHE.

- Ligandos que mejoran el tiempo de circulación sanguínea como 
el PEG (Sánchez-López y cols., 2017). 
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Nanopartículas poliméricas 

Las	nanopartículas	para	fines	farmacéuticos	son	sistemas	sólidos	coloi-
dales, cuyo tamaño de partícula oscila entre 10 y 1000 nm, en las que 
el activo se encuentra disuelto, atrapado, encapasulado y/o adsorbido 
en el seno de la matriz que forma el vehículo portador (Kreuter, 2014).

Según su estructura física sepueden diferencir dos tipos principales 
de nanopartículas: las nanoesferas (NEs) de estructura matricial y las 
nanocápsulas (NCs) de estructura vesicular (Figura 6).

Figura 6: NPs poliméricas

   

Se han diseñado diferentes tipos de nanopartículas, de naturaleza po-
limérica para encapsulación de los fármacos aprobados para el trata-
miento de la EA y de otros fármacos experimentales (Tabla 2). Aun-
que se han utilizado polímeros no biodegradables (poliacrilamida, 
polimetilmetacrilato) para la preparación de las NPs, los polimeros 
biodegradables de origen natural  (albúmina, gelatina, lisina, coláge-
no chitosan) (Vauthier y cols., 2009), o sintético como polialquilcia-
noacrilatos y poliésteres (poli-e-caprolactona y copolímeros de poli 
(D-L-láctico-glicólico), son los más utilizados. El tipo de polímero 
seleccionado para la elaboración de NPs depende de las característi-
cas del principio activo, la cinética de liberación que se pretende obte-



33

ner, la vía de administración y la ausencia de metabolitos tóxicos. La 
capacidad	del	vector	para	establecer	uniones	suficientemente	estables	
con el medicamento es importante para evitar la liberación prematura 
del principio activo durante el transporte a la biofase, si bien, estas 
uniones deben ser reversibles en el lugar de acción para facilitar la 
liberación del medicamento.

Los métodos de elaboración de NPs poliméricas se basan, en gene-
ral, en la formación de una emulsión entre una fase acuosa y otra or-
gánica y la posterior formación de un entramado polimérico (Vauthier 
y cols., 2009). Estos métodos, que dependen de la estructura matricial 
o vesicular de los sistemas que se pretenden desarrollar, se basan en 
la polimerización o precipitación (desolvatación, desnaturalización y 
desplazamiento del solvente). 

Además de la asociación en Nps de los fármacos comercializados ac-
tualmente para el tratamiento de la EA en diferentes tipos de políme-
ros (Tabla 2), se han desarrollado sistemas nanoparticulares con otros 
activos con indicación en el tratamiento de la EA.

NPs de polímeros conjugados con agentes quelantes covalentemen-
te tales como cobre-D-penicilamina se han utilizado para eliminar y 
neutralizar algunos metales presentes en el cerebro, como el cobre 
(Cu (II)), zinc (Zn (II)), y hierro (Fe (III)), que se convierten en per-
judiciales en concentraciones anormales estando involucrados en la 
agregación de placas beta-amiloide (Liu y cols., 2009). Estas NPs 
unidas covalentemente al metal pueden establecer enlaces disulfuro 
con	las	placas	de	proteína	Aβ	formadas	por	la	intervención	de	cobre,	
siendo capaces de lograr la liberación del agente quelante exclusiva-
mente	en	el	cerebro	y		resolubilizar	los	depósitos	Aβ	mediados	por	el	
metal (Rodríguez-Rodríguez y cols., 2012).

NPs poliméricas ligadas a PEG y conjugadas con agentes quelantes, 
como la deferoxamina, son  capaces de quelar iones metálicos salvo 
en el cérebro, una vez que atraviesan a BHE, a través de la unión que 
establece con la apolipoproteína E y la  apolipoproteína A1, penetran-
do en los  microvasos de las células endoteliles, por medio del recetor 
de las lipoproteínas de baja densidad (Spuch y cols., 2012). NPs de 
poliestireno funcionalizadas con grupos carboxilo y conjugadas con 
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2-metil-N- (2-aminoetil) -3-hidroxi-4-piridinona permitieron cons-
tatar que la liberación  de agentes quelantes en las neuronas puede 
inhibir la agregación de placas beta-amiloides (Liu y cols., 2009). 
Otro ejemplo parecido es el de NPs de poliestireno conjugadas con el 
quelante MAEHP, que mostraron un alto potencial al inhibir la forma-
ción	de	fibrillas	Aβ	y,	atravesando	la	BHE,	proteger	al	cerebro	de	la	
toxicidad mediada por estos agregados.

Diferentes tipos de NPs poliméricas constituidas por poli (butil cia-
noacrialato) ligadas a moléculas de PEG con factores de crecimiento 
neuronal	(Lauzon	y	cols.,	2015)	adsorbidos	en	su	superficie,	también	
demostraron	proporcionar	una	mejoría	significativa	de	la	memoria	de	
pacientes con EA (Kreuter, 2014). 

Zhang y cols., (2014a) desarrollaron Nps de factor de crecimiento 
de	fibroblastos	básico	(bFGF)	para	alcanzar	el	cerebro,	por	adminis-
tración intranasal, conjugando nanopartículas poliméricas de PLGA 
modificadas	con	PEG,	con	lectina	de	Solanum	tuberosum,	que	puede	
unirse selectivamente a la N-acetilglucosamina presente en la mem-
brana epitelial nasal, lo que facilita su liberación en el cerebro, con 
efectos secundarios reducidos (Fonseca-Santos y cols., 2015). Estos 
sistemas, de diámetro de partícula inferior a 120 nm, mejoraron sig-
nificativamente		la	memoria	y	la	actividad	de	la	acetilcolinesterasa	en	
ratones con EA, constituyendo un sistema nanoparticular prometedor 
para la administración de péptidos y proteínas al SNC.

Las NPs de polímeros biodegradables tales como PLA-PEG se prepa-
raron con la intención de mejorar su capacidad de cesión del fármaco 
en	 las	 lesiones	cerebrales,	modificando	el	polímero	con	un	 ligando	
que consiste en 12 aminoácidos y con un péptido D-enantiomérico. 
Los resultados de los estudios ex vivo	han	permitido	verificar	la	distri-
bución de las partículas en áreas del cerebro dañadas comprobando la 
ausencia de toxicidad celular, lo que  posibilita su utilización para el 
diagnóstico y el tratamiento de los estadios iniciales de la EA (Zhang 
y cols., 2014b).

También se han obtenido resultados prometedores en ensayos reali-
zados en ratones transgénicos a los que se les administraron NPs de 
PLGA con trimetil chitosan (TMC/PLGA) que contenían coenzima 
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Q10.	El	TMC	unido	covalentemente	a	 la	 superficie	de	 las	NPs	au-
mentaba	su	eficacia.	El	coenzima	Q10	contenido	en	ellas	demostró	
tener efecto neuroprotector, mostrando efectos en el comportamiento, 
como una gran mejora de la memoria, así como una notable reducción 
de	la	acumulación	de	las	placas	Aβ	y	fibrillas	en	el	cerebro.

Se observó, así mismo un  efecto neuroprotector en diversos expe-
rimentos llevados a cabo con NPs de PLGA asociadas a hormonas 
como el estradiol o la melatonina.

Recientemente Mathew y cols., (2012a) analizaron  el efecto de NPs 
de curcumina recubiertas con PLGA y funcionalizadas con el péptido 
Tet-1,	que	presenta	afinidad	por	las	células	neuronales	y	posee	propie-
dades de transporte retrógrado.  La curcumina es un compuesto fenó-
lico vegetal con efectos antioxidante, anti-amiloide y antihiperfosfo-
rilación de tau. Este fármaco ya  se había utilizado anteriormente en el 
tratamiento de la EA, fallando en su intento de atravesar la BHE. La 
asociación a NPs mejoró su estabilidad y su biodistribución (Kreuter, 
2014). En ensayos in vitro, se observó el potencial de estos sistemas 
para destruir los agregados amiloides, presentando propiedades antio-
xidantes y ausencia de citotoxicidad, constituyendo un candidato pro-
metedor como nuevo tratamiento de la EA (Mathew y cols., 2012b).

Estudios recientes llevados a cabo por Sánchez-López y cols. (2017a), 
desarrollaron NPs pegiladas de poli (láctico-co-glicólico) de dexibu-
profeno,	con	la	finalidad	de	reducir	la	neuroinflamación	presente	en	
las enfermedades neurodegenerativas. Esta partículas (de tamaño in-
ferior a 200 nm)  fueron capaces de cruzar parcialmente un modelo 
de BHE (co-cultivos in vitro) y liberar el fármaco, aumentando el co-
eficiente	de	permeación	de	dexibuprofeno,	sin	causar	alteraciones	de	
dicha barrera. Los ensayos conductuales realizados en ratones APP-
swe/ PS1dE9 (modelo de ratón de la enfermedad de la EA familiar), 
demostraron que este fármaco asociado a NPs de PLGA-PEG reduce 
el	deterioro	de	la	memoria	y	disminuye	la	inflamación	cerebral	lo	que	
conduce	a	la	reducción	de	las	placas	Aβ.
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Tabla 2: Nanopartículas poliméricas para administración de 
fármacos en Enfermedad de Alzheimer

Polímero 
Tensioactivo

Fármaco Métodos de
Preparación

Modelos	de	Eficacia	
terapéutica

Vía de 
administración

Referencias

PBCA
P80 Tacrina Emulsión

polimeración
Biodistribución 
en ratas Wistar Intravenosa (Wilson y 

cols. 2008)

Chitosan with P80 Tacrina Emulsificación	
espontánea

Biodistribución 
en ratas Wistar Intravenous (Wilson y 

cols. 2010)

PLGA PEG Donepezilo Doble emulsión 
w/o/w

Aβ1–40	and	Aβ1–42, 
ELISA, PCR - (Baysal y 

cols. 2017)

PLGA with P80 Donepezilo Emulsión 
difusión

Biodistribución
en ratas Wistar    Intravenous (Ali y cols. 

2014a)

Chitosan Donepezilo Entrcruza-
miento iónico

Biodistribución y 
seguridad en ratas 
Sprague-Dawley

Intranasal (Ali y cols. 
2014b)

PLGA P80/P188
PBCA

Rivastigmina 
tartrato

Nanopreci-
pitación

Indución de 
amnesia en ratas 
(escopolamina)

Intravenous (Joshi y 
cols. 2010)

Chitosan Rivastigmina 
hidroloruro Gelació iónica Biodistribución en 

ratas Wistar Intranasal (Fazil y 
cols. 2012)

Chitosan with P80 Rivastigmina 
tartrato

Emulsión 
espontánea

Biodistribución en 
Intravenosa ratones Intravenosa Khemariya 

y cols.2016)

PLGA P80 Galantamina Nanoemulsión
(plantilla)

Inhibición de la 
AcCE in vitro -

(Fornague-
ra  y cols. 
2015)

Chitosan P80 Galantamina Gelation iónica Biodistribu-
ción  en ratas Intranasal (Hanafy y 

cols. 2015)

PBCA P80 Factor de 
crecimiento

Polimeriza-
ción iónica

Indución de 
amnesia en ratas 
(escopolamina)

Intravenosa
(Kurakh-
maeva y 
cols. 2009)

PLA-PEG NAP-
péptido B6

Emulsión 
difusión

Aβ	(inyección	
en ratones) Intravenosa (Liu y cols. 

2013)

PLGA Trime-
til Chitosan

Coenzima 
Q10 Nanoprecitación Ratones transgé-

nicos APP/PSI Intravenosa (Wang y 
cols. 2012)

PLGA aptámero Curcumina Emulsión 
difusión 

Estudios de 
captación in vitro - (Mathew y 

cols. 2012b)

PLGA Tarenflurbil Emulsión 
difusión - Intranasal

(Munti-
madugu y 
cols. 2016)

PLGA PVA Quercetina Doble emulsion-
evaporación Ratones APP/PS1 Intravenosa (Sun y cols. 

2016)

PLA-PEG Dexibuprofen Emulsión 
difusión Ratones APP/PS1 Oral

(Sánchez-
López y 
cols. 2017a)
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Nanosistemas Lipídicos

Liposomas 

Los liposomas son vesículas esféricas compuestas de fosfolípidos 
anfifílicos	y	colesterol,	que	se	autoasocian	en	bicapas	para	encapsu-
lar	 un	 interior	 acuoso	 (Lai	 y	 cols.	 2013).	Las	moléculas	 anfifílicas	
de los fosfolípidos forman una bicapa cerrada en forma de esfera de 
manera que intentan proteger sus grupos hidrófobos del medio acuo-
so, mientras se mantiene en contacto con la fase acuosa a través del 
grupo de la cabeza hidrofílica. Son capaces de incorporar moléculas 
hidrofílicas,	 hidrofóbicas	 y	 también	de	 carácter	 anfifílico.	Además,	
sus	propiedades	físicas	como	la	carga	superficial,	el	tamaño,	la	per-
meabilidad o rigidez de la pared o su capacidad de carga pueden ser 
fácilmente	modificadas.	Por	otra	parte,	evitan	el	empleo	de	disolven-
tes en la preparación de nanoformulaciones.

Yang	y	cols.	(2013)	desarrollaron		liposomas	de	rivastigmina	modifi-
cados con péptidos de penetración celular, como medio de aumentar 
la cantidad de rivastigmina que llega al cerebro, a través da su admi-
nistración intranasal.  Los resultados de este estudio permitieron veri-
ficar	que	los	liposomas	mejoran	el	efecto	terapéutico	de	este	fármaco	
respecto al fármaco libre o administrado por vía intravenosa. Estos 
sistemas administrados por vía nasal, mejoran la farmacodinámica de 
la rivastigmina, referido a su habilidad para penetrar y atravesar a 
BHE, minimizando los efectos adversos y  el acceso y depósito del 
fármaco en las regiones del  SNC más afectadas por el  Alzheimer 
(hipocampo Y córtex cerebral), en concentraciones adecuadas para su 
efecto terapéutico (Fonseca-Santos y cols.,2015; Yang y cols., 2013). 

Fonseca-Santos y cols. (2015) realizaron un estudio comparativo con 
liposomas multifuncionales, liposomas con  análogos de curcumina 
y liposomas con anticuerpos monoclonales anti-transferrina (mAb). 
Los resultados mostraron que estos sistemas de transporte tienen una 
alta	afinidad	por	las	placas	de	ß-amiloide,	retardando	su	agregación,	
pudiendo utilizarse en diagnóstico y tratamiento. Los liposomas con 
mAb mostraron ser más competentes para cruzar la barrera hema-
toencefálica. 
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Nanopartículas lipídicas (SLN y NLC) 

Las nanopartículas lipídicas (Figura 7), preparadas con lípidos sóli-
dos (SLN)  o mezclas de lípidos sólidos con lípidos líquidos NLC, 
por métodos de alta energía (homogenización de alta presión o de 
ultrasonidos) o de baja energía (a partir de microemulsiones), utilizan 
coadyuvantes reconocidos como materiales seguros GRAS (“Gene-
rally Recognized as Safe”) sin solventes orgánicos (Sánchez-López 
2017b).

Figura 7. Diferencias entre la estructura de la matriz de SLN y NLC. 
(adaptada de: Muller y cols., 2011).

Estos sistemas se han utilizado para mejorar la administración SNC 
por vía oral e intranasal, de los fármacos aprobados por la FDA para 
el tratamiento de la EA (Tabla 3).  

Modelo “pared	de	piedra natural”Modelo “pared	de	ladrillos”

No imperfecciones Nanoestructuras

Elevada
encapsulación

Baja	encapsulación
(alta cristalinidad)

Matriz lipídica
invariable

Modificaciones de	la	
matriz lipídica con	el	
tiempo (matriz más
ordenada)

Liberación del	activo) Estabilidad física
(Duranteel almacenamiento)
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Tabla 3: Sistemas coloidales lipídicos para administración
 cerebral de fármacos

NANOSISTEMAS
LIPÍDICOS FÁRMACO COMPO-

SICIÓN           
VÍA DE ADMI-
NISTRACIÓN

REF.

Galantamina

Gliceril behenate 
Compritol 
888 ATO) Oral

Misra y cols. 
(2008)

NPs SÓLIDAS 
LIPÍDICAS Lipoil-MEM Ácido esteárico Oral  

Laserra y 
cols. (2015)

Rivastigmina
HCl

Gliceril behe-
nate (Compritol 

888 ATO)
Intranasal

Shah y cols. 
(2015)

Rivastigmina
HCl

FC, DF, C, G  Subcutánea Ismail y 
cols. (2013)

Donepezilo CMC, DEFC, 
COL, PEG

 Intranasal              Al Asmari y 
Cols. (2016)

LIPOSOMAS
Rivastigmina
HCl

DSPE-PEG-CPP,
 C, EPC

 Intranasal             Yang y cols.
(2013)

Galantamina Soja, PC, C, PEG  Intranasal Li y cols.
(2012)

Colesterol (C), Fosfatidilcoline (FC), 1,2-distearyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DEFC), 
Diexadecil fosfato (DF), glicerol (G), Carboximetil celulosa (CMC), PEG

Además de NPs sólidas lipídicas de los fármacos autorizados, se 
han utilizado  estos sistemas para vehiculación de otros fármacos 
con posibles indicaciones en el tratamiento de enfermedades neuro-
degenerativas.

La piperina compuesto orgánico derivado de la piperidina, presente 
en la pimenta (Piper nigrum L.), por su  actividad anticolinesterásica,  
estaría indicada en el  tratamiento de la EA (Yusuf y cols., 2013). Para 
facilitar su paso a través de la BHE, se desarrollaron  SLN contenien-
do piperina encapsulada ligadas a moléculas de PEG. Estos sistemas 
demostraron ser capaces de disminuir los valores  de ACE, aumentar 
los valores de superóxido dismutase y  reducir las placas y los ovillos 
neurofibrilares,	característicos	de	 la	EA,	siendo	sus	beneficios	 tera-
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péuticos superiores a los del donepezilo (Kreuter, 2014). 

Bondi y cols. (2009) desarrollaron SLN con ácido ferúlico, compues-
to fenólico de elevada actividad antioxidante, indicado en la EA. Es-
tudios en cultivos celulares de neuroblastoma humano pusieron de re-
lieve la ausencia de citoxicidad así como su capacidad de penetración 
celular. Estas partículas consiguieron  proteger las neuronas frente al  
estrés oxidativo inducido por las especies reactivas de oxígeno, cons-
tituyendo un sistema de transporte adecuado para la liberación de fár-
macos como los agentes colinérgicos (Fonseca-Santos y cols., 2015). 

Sood y cols. (2013) prepararon NLC conteniendo curcumina y done-
pezilo para administración en los tejidos cerebrales por vía intranasal. 
Se ha demostrado que a través de esta vía, se alcanza una mayor con-
centración de donepezilo en el cerebro, que tras administración intra-
venosa. Estos sistemas tienen la capacidad de mejorar la memoria, 
aumentar los niveles de acetilcolina y disminuir los daños causados 
por el estrés oxidativo (Fonseca-Santos y cols., 2015).

Nanopartículas magnéticas 

Este tipo de partículas, constituidas por elementos magnéticos tales 
como hierro niquel, cobalto y sus óxidos, ha suscitado interés porque 
pueden	 ser	manipuladas	bajo	 la	 influencia	de	un	 campo	magnético	
externo. Sin embargo debido a su inestabilidad tienden a formar agre-
gados y deben recubrise. 

Estudios realizados in vivo utilizando nanopartículas magnéticas con 
anticuerpos	monoclonales	 superfíciales,	 pusieron	 de	 relieve	 su	 efi-
cacia en el diagnóstico y tratamiento de la EA. NPs superparamag-
néticas	 de	 óxido	 de	 hierro,	 cuando	 se	 unen	 a	 placas	 βA,	 permiten	
su visualización por imagens de RMN lo que facilitará, el diagnósti-
co precoz y no  invasivo de la EA en ratones transgénicos (Cheng y 
cols., 2015). Estas NPs conjugadas con curcumina y revestidas con 
un	copolímero	anfifílico	PEG-ácido	polilático	(PEG-PLA),	mejoran	
su estabilidad y biocompatibilidad. La presencia de PEG prolongó el 
tiempo de permanencia de las NPs en la circulación  sanguínea, mejo-
rando su  penetración a través de la  BHE (Li y cols., 2011). 
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Mediante la aplicación de un campo magnético externo, las nanopartí-
culas magnéticas de óxido de hierro pueden establecer conexiones con 
las	 fibrillas	 de	 amiloide,	 eliminándolas	 por	 completo	 (Skaat	 y	 cols.,	
2009).	 Estas	 partículas	 unidas	 a	 agentes	 quelantes	 han	 sido	 eficaces	
para	la	eliminación	de	iones	metálicos	en	regiones	específicas	del	cere-
bro, inhibiendo de la formación de placas de beta-amiloide, uno de los 
principales mecanismos patológicos responsables de la aparición de la 
EA, y reduciendo la toxicidad a nivel  SNC.

6. CONCLUSIONES

El	cambio	demográfico	experimentado	por	la	sociedad	ha	modificado	
la pirámide poblacional dando lugar a un envejecimiento de la po-
blación, que se traduce en un considerable aumento de las patologías 
asociadas a la edad como las enfermedades neurodegenerativas, que  
generan un fuerte impacto socio-sanitario a nivel mundial.

Mientras que la incidencia de procesos neurodegenerativos y especí-
ficamente	de	la	EA	aumenta	a	unos	niveles	y	a	un	ritmo	imparable,	
los efectos de la investigación no están en consonancia. Después de 
un siglo de investigaciones no se dispone aún  de  un tratamiento 
farmacológico	 eficaz	 sino	 únicamente	 de	 terapias	 sintomáticas	 con	
beneficios	muy	modestos.	

Las investigaciones sobre la EA han seguido principalmente dos ca-
minos, centrándose en las dos sustancias que favorecen el desarrollo 
de la enfermedad: la proteína beta-amiloide, que se transforma en pla-
cas que se depositan en las arterias del cerebro,  y la proteína de tau, 
causa de los llamados ovillos neuronales, que impiden la comunica-
ción entre neuronas; pero no se conoce a ciencia cierta si estas cons-
tituyen la verdadera causa de la enfermedad o solo una manifestación 
de la misma ya que algunas personas que tienen esta acumulación de 
proteínas anómalas muestran pocos o casi ningún signo de deterioro 
cognitivo.

Entender las bases moleculares que envuelven este desorden neuro-
degenerativo	multifactorial	sigue	constituyendo	un	reto	significativo.	
Aunque el 99,6% de los ensayos clínicos sobre la enfermedad no han 
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tenido el éxito esperado, un aspecto prometedor es la posibilidad, a 
corto plazo, de poder observar las lesiones en pacientes vivos. Actual-
mente el diagnóstico de la enfermedad se realiza mediante el análisis 
de los exámenes y exploraciones practicados por los terapeutas ya 
que	la	confirmación	definitiva	no	se	obtiene,	hasta	que	se	practica	la	
autopsia	del	 cadáver.	La	 identificación	 reciente,	 	 de	genes	 como	el	
RESET que protegen del plegado anómalo de proteínas mal plegadas 
y	defiende	las	neuronas	del	estrés	oxidativo	y	el	desarrollo	de	marca-
dores de la enfermedad en el líquido cefalorraquídeo, permitirán diag-
nosticar	la	enfermedad	con	suficiente	antelación	como	para	prevenir	
el daño cerebral y cognitivo en un futuro próximo. 

Para	poder	tratar	eficazmente	las	enfermedades	neurodegenerativas,	
deben diseñarse fármacos capaces de atravesar la BHE, o bien faci-
litar su entrada mediante el uso de sistemas de liberación controlada.  
Entre los sistemas de liberación controlada de fármacos, las nanopar-
tículas representan una nueva nueva estrategia terapéutica en el abor-
daje de las enfermedades neurodegenerativas que además disminuir 
los efectos secundarios de estos fármacos, mejoran su biodisponibili-
dad	en	los	tejidos	cerebrales	y,	por	tanto,	su	eficacia	terapéutica.

La enfermedad de Alzheimer constituye un problema social y sanita-
rio de dimensión pública que no afecta tan solo a los enfermos y a su 
círculo familiar, sino que además produce un impacto sobre el conjun-
to de la sociedad. Los investigadores dedican todos sus  esfuerzos a 
encontrar un remedio contra esta enfermedad, conocida popularmente 
como el “mal del olvido”, que afecta de una forma especial a las per-
sonas de la tercera edad que van perdiendo de una forma progresiva la 
noción sobre la realidad hasta llegar a una una pérdida total de identi-
dad. La atención a las personas afectadas y a sus familiares exige un 
abordaje multidisciplinar, en el que cada profesional debe aportar los 
aspectos	específicos	propios	de	su	disciplina.	Por	ello,	es	fundamental	
seguir apostando por la investigación, tanto pública como privada, 
con el convencimiento de que esta inversión además de reducir en 
el futuro el coste socio-sanitario que conllevan estas enfermedades 
redundará en la calidad de vida de esos millones de personas que con-
viven hoy con el Alzheimer y que han perdido sus recuerdos.



43

7. BIBLIOGRAFÍA

- Abbott N.J., Ronnback L., Hansson E. (2006). Astrocyte-endothe-
lial interactions at the blood-brain barrier. Nat. Rev. Neurosci. 
7(1):41–53.

- Abril M.A., Ticó N, Garreta Y. R. (2004). Enfermedades neurode-
generativa. Rehabilitación 38(6):318-24.

- Al Asmari A.K., Ullah Z., Tariq M. Fatan A. (2016). Preparation, 
characterization, and in vivo evaluation of intranasally administe-
red liposomal formulation of donepezil. Drug Des. Devel. Ther, 
10:205-215.

- Alavijeh M.S., Chishty M., Qaiser M.Z., Palmer A.M. (2005). 
Drug metabolism and pharmacokinetics, the blood-brain barrier, 
and central nervous system drug discovery. NeuroRx 2(4):554-
571.

- Ali M., Baboota S., Sahni J.K., Ali J. (2014a). Preparation, cha-
racterization, in vivo biodistribution and pharmacokinetic studies 
of donepezil-loaded PLGA nanoparticles for brain targeting. Drug 
Dev. Ind. Pharm. 40:278–87.

- Ali M., Ali R., Bhatnagar A., Baboota S., Ali J. (2014b). Done-
pezil nanosuspension intended for nose to brain targeting: in vitro 
and in vivo safety evaluation. Int. J. Biol. Macromol. 67:418–25. 

- Anand P., Singh B. (2013). A review on cholinesterase inhibitors 
for Alzheimer’s disease. Arch. Pharm. Res. 36:375–399.

- Barnham, K.J., Bush A.I. (2008). Metals in Alzheimer’s and 
Parkinson’s diseases. Curr. Opin. Chem. Biol., 12:222–228.  

- Baysal I., Ucar G., Gultekinoglu M., Ulubayram K., Yabanoglu-
Ciftci S., (2017). Donepezil loaded PLGA-b-PEG nanoparticles: 
their	 ability	 to	 induce	destabilization	of	amyloid	fibrils	 and	 to	
cross blood brain barrier in vitro. J Neural Transm. Springer 
Vienna. 124:33–45.



44

- Bernacki J., Dobrowolska A., Nierwinska K., Malecki A. (2008). 
Physiology and pharmacological role of the blood-brain barrier. 
Pharmacol Rep. 60:600-22.

- Bhaskar, K., Konerth, M., Kokiko-Cochran, O., Cardona, A., 
Ransohoff, R. y Lamb, B. (2010). Regulation of tau pathology by 
the microglial fractalkine receptor. Neuron, 68(1):19–31.

- Biessels G.J, Staekenborg S., Brunner E., Brayne C., Scheltens 
P. (2006). Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic re-
view. Lancet Neurol. 5(2):64-74.

- Blautzik J., Keeser D., Paolini M., Kirsch V., Berman A., Coa-
tes U., Reiser M., Teipel S.J., Meindl T. (2016). Functional con-
nectivity increase in the default-mode network of patients with 
Alzheimer’s disease after long-term treatment with Galantamine. 
European Neuropsychopharmacology, 26(3): 602-613.

- Bonabello A, Galmozzi MR, Canaparo R, Isaia G.C., Serpe L., 
Muntoni E., Zara G.P. (2003). Dexibuprofen (S(+)-Isomer Ibupro-
fen) reduces gastric damage and improves analgesic and antiin-
flammatory	effects	in	rodents.	Anesth.	Pharmacol.	97(2):402–408.	

- Bondi, M.L., Montana, G., Craparo, E. F., Picone, P., Capuano, 
G., Carlo, M. D., Giammona, G. (2009). Ferulic acid-loaded lipid 
nanostructures as drug delivery systems for Alzheimer’s disea-
se: Preparation, characterization and cytotoxicity studies. Current 
Nanoscience, 5(1):26-32.

- Bramini M., Ye D., Hallerbach A., Nic Raghnaill M., Salvati A. 
Aberg C., y col. (2014). Imaging approach to mechanistic study of 
nanoparticle interactions with the blood–brain barrier. ACS Nano, 
8:4304-4312.

- Campbell N., Ayub A., Boustani M.A., Fox C., Farlow M., Maid-
ment I., Howards R. (2008). Impact of cholinesterase inhibitors 
on behavioral and psychological symptoms of Alzheimer’s disea-
se: a meta-analysis. Clin. Interv. Aging. 3(4):719-28.



45

- Chandran S., Prasanna P.M. (2014). Blood Brain Barrier and va-
rious strategies for drug delivery to brain: British Bioed. Bull., 
2(3):504-520.

- Cheng K.K., Chan P.S.., Fan S., Kwan S.M., Yeung K.L. Wán 
YXJ., Chow A.H.L., Wu E.X., Baum L. (2015). Curcumin-con-
jugated magnetic nanoparticles for detecting amyloid plaques 
in Alzheimer’s disease mice using magnetic resonance imaging 
(MRI). Biomaterials 44:155-172.

- Coskun P., Wyrembak J., Schriner S.E., Chen HW., Marciniack 
C., LaFerla F., Wallace D.C. (2012). A mitochondrial etiology of 
Alzheimer and Parkinson disease. Biochimica et Biophysica Acta 
1820:553–564.

- Crespo-Biel, N., Theunis, C.,Van Leuven, F. (2012). Protein Tau: 
Prime cause of synaptic and neuronal degeneration in Alzheimer’s 
disease. Int. J. of Alzheimer’s Disease, 2012:1-13. 

- Cummings J.L., Farlow M.R., Meng X., Tekin S., Olin J.T. (2010). 
Rivastigmine transdermal patch skin tolerability: results of a 
1-year clinical trial in patients with mild-to-moderate Alzheimer’s 
disease. Clin. Drug Investig. 30(1):41-9.

- De Boer A. G., I Van der Sandt, P Gaillard. (2003). The role of 
drug transporters at the Blood-Brain-Barrier. Annu Rev Pharma-
col Toxicol 43, 629-656.

- De Boer A.G., Gaillard P.J. (2007). Drug targeting to the brain. 
Ann. Rev. Pharmacol Toxicol. 47:323–55.

- Decker H., Lo K., Unger S.M., Ferreira S.T., Silvrman M.A. 
(2010). Amyloid-beta peptide oligomers disrupt axonal transport 
through an NMDA receptor-dependent mechanism that is media-
ted by glycogen synthase kinase 3beta in primary cultured hippo-
campal neurons. The Journal of Neuroscience 30(27): 9166-9171. 

- Decuzzi P., Godin B., Tanaka T., Lee S.-Y., Chiappini C., Liu X., 
y cols. (2010). Size and shape effects in the biodistribution of in-



46

travascularly injected particles J. Control. Release, 141:320-327.

- Deli M.A. (2011). Drug transport and the blood-brain barrier. In 
Tihanyi K, Vastag M, eds., Solubility, delivery and ADME pro-
blems of drugs and drug-candidates. Bentham Science Publishers, 
Washington, pp 144-165.

- De Vos, K., Grierson, A.J., Ackerley, S., Miller C. (2008). Role of 
axonal transport in neurodegenerative diseases. Annual Review of 
Neuroscience, 31:151-173.

- Drachman D.A. (2014). The amyloid hipótesis, time to move on: 
amyloid is the downstream result, not cause, of Alzheimer´s di-
sease. Alzh. Dementia. 10:372-80.

- El-Houssieny B.M., El-Dein E.Z., El-Messiry H.M. (2014).  En-
hancement of solubility of dexibuprofen applying mixed hydro-
tropic solubilization technique. Drug Discov. Ther. 8(4), 178–184.

- Emre M., Aarsland D., Albanese A., Byrne J. y cols. (2004).  Ri-
vastigmine for dementia associated with Parkinson’s disease. N 
Engl. J. Med. 351(24):2509-18.

- Emre M., Mecocci P., Stender K. (2008). Pooled analyses on cog-
nitive effects of memantine in patients with moderate to severe 
Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis. 14:193-9.

- Escobar A, Gomez B. (2008). Barrera hematoencefálica. Neuro-
biología, implicaciones clínicas y efectos del estrés sobre su desa-
rrollo. Revista Mexicana de Neurociencia 9(5): 395-405.

- Esparza, T., Zhao, H., Cirrito, J., Cairns, N., Bayeman, R., Holtz-
man, D., Brody, D. (2013). Amyloid-beta oligomerization in Al-
zheimer dementia vs. high pathology controls.  Annals of Neuro-
logy, 1:104-119.

- Ettcheto M., Sánchez-López E., Pons L., Busquet O., Olloquequig 
J., Beas-Zarate C., Pallas M., García M.L., Auladell C., Folch J., 
Camins A. (2017). Dexibuprofen prevents neurodegeneration and 



47

cognitive decline in APPswe/PS1dE9 through multiple signaling 
pathways. Redox Biology 13:345-352.

- Fazil M., Sadab M., Haque S., Kumar M., Baboota S., Sahni J.K., 
Alí J. (2012). Development and evaluation of rivastigmine loa-
ded chitosan nanoparticles for brain targeting. Eur J Pharm Sci. 
47(1):6–15.

- Ferri C.P., Prince M., Brayne C., Brodaty H., Fratiglioni L., Gan-
guli M., y cols. (2005). Global prevalence of dementia: a Delphi 
consensus study. The Lancet. 366 (9503):2112-2117.

- Finkel L, Arroyo M., Crepo C, Garcés M. (2016). Estudio sobre 
las enfermedades Neurodegenerativas en España y su impacto 
económico y social. Neuroalianza. UCM

 
- Folch J., Petrov D., Ettcheto M., Abad S., Sánchez-López E., 

García M.L., Olloquequi J., Beas-Zarate C., Auladell C, Cam-
ins A. (2016). Therapeutic Strategies for Alzheimer’ s Disease 
Treatment. Neural Plast. 2016:1–15.

- Folch J.,  Ettcheto M., Busquets O., Sánchez-López E., Castro-To-
rres R.D., Beas-Zarate C., Pallàs M., Olloquequi J., Jara D., García 
M.L,	Auladell	C.,		Camins	A.	(2017).	Strategies	against	β-amyloid	
protein as therapeutics in Alzheimer’s disease. In Recent Advances 
in Pharmaceutical Sciences VII, pp 115-132.  

- Fonseca-Santos, B., Gremião, M. P. D., Chorilli, M. (2015). Na-
notechnology-based drug delivery systems for the treatment of 
Alzheimer’s disease. International journal of Nanomedicine, 10: 
4981-5003.344-354.

- Fornaguera C., Feiner-Garcia N., Calderó G., García-Celma M.J., 
Solans C. (2015). Galantamine-loaded PLGA nanoparticles, from 
nano-emulsion templating, as novel advanced drug delivery sys-
tems to treat neurodegenerative diseases. Royal Society of Che-
mistry. 7:12076–84. 

- Freitag M.H., Peila R., Masaki K., Petrovitch H., Ross G.W., 



48

White L.R., y cols. (2006). Midlife pulse pressure and incidence 
of dementia: the Honolulu-Asia Aging Study. Stroke 37(1):33-7.

- Gao H. (2016). Progress and perspectives on targeting nanoparti-
cles for brain drug delivery. Acta Pharm Sinica B. 6(4):268–86.

- Gouras GK, Tampellini D, Takahashi RH, Capetillo-Zarate E. (2010). 
Intraneuronal beta-amyloid accumulation and synapse pathology in 
Alzheimer’s disease. Acta Neuropathol. 119(5):523-41.

-	 Haass	C.,	Kaether	C.,	Thinakaran	G.,	Sisodia	S.	(2012).	Traffic-
king and proteolytic processing of APP. Cold Spring Harb Pers-
pect Med. 2(5):1–25. 

- Hanada S., Fujioka K., Inoue I., Kanaya F., Manome Y., Yama-
moto K., (2014). Cell-based in vitro blood–brain barrier model 
can rapidly evaluate nanoparticles’ brain permeability in associa-
tion	with	particle	size	and	surface	modificationInt.	J.	Mol.	Sci.,	
15:1812-1825.

- Hanafy A.S., Farid R.M., ElGamal S.S. (2015) Complexation as 
an approach to entrap cationic drugs into cationic nanoparticles 
administered intranasally for Alzheimer’s disease management: 
preparation and detection in rat brain. Drug Dev. Ind. Pharm. 
41:2055–68.

- Hansen R.A., Gartlehner G., Webb A.P., Morgan L.C., Moore C.G., 
Jonas	D.E.	 (2008).	Efficacy	and	safetyof	donepezil,	galantamine,	
and rivastigmine for the treatment of Alzheimer’s disease: a syste-
matic review and meta-analysis. Clin. Interv. Aging. 3:211-25.

- Hardy J., Selkoe D.J. (2002) “The amyloid hypothesis of 
Alzheimer’s disease: progress and problems on the road to thera-
peutics.  Science, 297(5580):353–356.

- Hardy J.  (2009). The amyloid hypothesis for Alzheimer’s disea-
se: a critical reappraisal. Journal of Neurochemistry 110(4):1129-
1134.



49

- Hort T.,  O’brien J.T., Gainotti G., Pirttila T., Popescu B.O., Rekto-
rova, I., Sorbi S., Scheltens P. on behalf of EFNS Scientist Panel 
on Dementia. (2010). EFNS guidelines for the diagnosis and ma-
nagement of Alzheimer’s disease. Eur. J. Neurol.17(10):1236-48.  

- Iqbal K., Gong C.X,  Liu F. (2014). Microtubule-associated pro-
tein tau as a therapeutic target in Alzheimer’s disease, Expert Opi-
nion on Therapeutic Targets, 18(3):307–318.

- Ismail M.F., ElMeshad A.N., Salem N.A.H., (2013). Potential the-
rapeutic effect of nanobased formulation of rivastigmine on rat 
model of Alzheimer’s disease Int. J. Nanomedicine, 8:393–406.

- Jallouli Y., Paillard A., Chang J., Sevin E., BetbederD., (2007). 
Influence	of	surface	charge	and	inner	composition	of	porous	na-
noparticles to cross blood–brain barrier in vitro Int. J. Pharm., 
344:103-109

- Jin, D.Q, Sun, JY, Hwang YK, Kwon JK.; Han S.H., Min S.S., 
Han J.S.(2008) Dexibuprofen (S(+)-isomer ibuprofen) reduces 
microglial activation and impairments of spatial working memory 
induced by chronic lipopolysaccharide infusión. Pharmacology 
Biochemistry and Behavior 89(3):404-411.

- Joshi S.A., Chavhan S.S., Sawant K.K. (2010). Rivastigmine-
loaded PLGA and PBCA nanoparticles:Preparation, optimization, 
characterization, in vitro and pharmacodynamic studies. Eur. J. 
Pharm. Biopharm.76(2):189–99.

- Kaehler S.T., Phleps W., Hesse E. (2003). Dexibuprofen: phar-
macology,	 therapeutic	 uses	 and	 safety.	 Inflammopharmacology.	
11(4), 371–383.

- Khemariya R.P., Khemariya P.S. (2016). New-fangled approach 
in the management of Alzheimer by formulation of polysorbate 
80 coated chitosan nanoparticles of rivastigmine for brain de-
livery and their in vivo evaluation. Int. J. Curr. Res. Med. Sci. 
2:18–29.



50

- Kivipelto M., Helkala E.L., Laakso M.P., Hänninen T., Hallikai-
nen M., Alhainen K., y cols. (2002). Apolipoprotein E epsilon4 
allele, elevated midlife total colesterol level, and high midlife 
systolic blood pressure are independent risk factors for late-life 
Alzheimer disease. Ann. Intern. Med.137(3):149-55.

- Kivipelto M., Ngandu T., Fratiglioni L, Viitanen M., Kareholt I., 
Winblad B., Helkala E.L., Tuomilehto J., Soininen H., Nissinen A. 
(2005). Obesity and vascular risk factors at midlife and the risk of 
dementia and Alzheimer disease.  Arch. Neurol. 62: 1556–1560.

- Kreuter, J. (2014). Drug delivery to the central nervous system 
by polymeric nanoparticles: what do we know?. Advanced Drug 
Delivery Reviews 71:2-14.

- Kumar A, E.  Kavali A.S. (2015). A review on Alzheimer’s disea-
se pathophysiology and its management: an update. Pharmacolo-
gical Reports 67(2):195–203.

- Kuo Y-C, Rajesh R. (2017). A critical overview of therapeutic 
strategy and advancement for Alzheimer’s disease treatment. J 
Taiwan Inst Chem Eng. 77:92-105.

- Kurakhmaeva K.B., Djindjikhashvili I.A., Petrov V.E., Balaban-
yan	V.U.,	Voronina	T.A.,	Trofimov	S.S.,	Kreuter	J,.	Gelperina	S.,	
Begley D., Alyautdin N. (2009). Brain targeting of nerve growth 
factor using poly(butyl cyanoacrylate) nanoparticles. J Drug Tar-
get. 17:564-74.

- Lai F, Fadda AM, Sinico C. (2013). Liposomes for brain delivery. 
Expert Opin Drug Deliv. 10(7):1003-22

- Laserra S., Basit A., Sozio P., Marinellia L., Fornasari E., Caccia-
tore I., Ciulla M., Türkez H., Geyikoglu  F., Di Stefano A. (2015) 
Solid lipid nanoparticles loaded with lipoyl–memantine codrug: 
preparation and characterization. Int. J. Pharm., 485(1):183-191.

- Lauzon M.A., Daviau A., Marcos B., Faucheux N. (2015). Nanopar-
ticle-mediated growth factor delivery systems: A new way to treat 



51

Alzheimer’s disease. Journal of Controlled Release 206:187–205.

- Li W., Zhou Y, Zhao N., Hao B., Wang X., Kong P. (2012). Phar-
macokinetic	behavior	and	efficiency	of	acetylcholinesterase	inhi-
bition in rat brain after intranasal administration of galanthamine 
hydrobromide	loaded	flexible	liposomes	Environ.	Toxicol.	Phar-
macol. 34 (2):272-279.

- Li X., Tsibouklis J., Weng T., Zhang B., Yin G., Feng G., Cui 
Y., Savina I.N., Mikhalovska L.I., Sandeman S.R., Howel C.A., 
Mikhalovsky S.V. (2017) Nano carriers for drug transport across 
the blood–brain barrier.  J. of Drug Targeting 25(1):17-28. 

- Liu, G., Meng P., Kudo W., Perry G. Smith, M.A. (2009). Nano-
particle	chelator	conjugates	as	 inhibitors	of	amyloid-β	aggrega-
tion and neurotoxicity: a novel therapeutic approach for Alzhei-
mer disease. Neuroscience Letters, 455:187-190.

- Liu Z., Gao X, Kang T., Jiang M., Miao D., Gu G., Ho Q., Song 
Q.,	Yao	L.,	To	Y.,	Chen	H.,	Jiang	X.,	(2013).	B6	peptide-modified	
PEG-PLA nanoparticles for enhanced brain delivery of neuropro-
tective peptide. Bioconjug Chem. 24:997-1007.

- Lochhead J.J., Thorne R.G. (2012). Intranasal delivery of biolo-
gics to the central nervous system. Adv. Drug. Deliv. Rev. 64:614-
628.

- Loch-Neckel G, Koepp J. (2010). La barrera hematoencefálica y 
la administración de medicamentos en el sistema nervioso central. 
Rev Neurol. 51(3): 165-174.

- Lockman R., J.M. Koziara, R.J. Mumper, D.D. Allen (2004). Na-
noparticle surface charges alter blood–brain barrier integrity and 
permeability J. Drug Target., 12:635-641.

- Mathew A., Fukuda T., Nagaoka Y., Hasumura T., Morimoto H., 
Yoshida Y., y cols. (2012a) Curcumin loaded- PLGA nanoparticles 
conjugated with Tet-1 Peptide for potential use in Alzheimer’s Di-
sease. PLoS One 7(3):e32616.



52

- Mathew A., Aravind A., Brahatheeswaran D., Fukuda T., Na-
gaoka Y., Hasumura T., y cols. (2012b). Amyloid-binding apta-
mer conjugated Curcumin-PLGA nanoparticle for potential use in 
Alzheimer’s disease. BioNanoSci.2:83–93.

- Maurer K., Volk S., Gerbaldo H. (1997). Auguste D and 
Alzheimer’s disease. Lancet. 349:1906–9.

- Misra S., Chopra K., Sinha V., Medhi B., (2016). Galantamine-
loaded solid-lipid nanoparticles for enhanced brain delivery: pre-
paration, characterization, in vitro and in vivo evaluations. Drug 
Deliv., 23(4): 1434–1443. 

- Muller, R.H., Shegokar, R., Keck, C.M., 2011. 20 Years of Lipid 
Nanoparticles (SLN and NLC): Present State of Development and 
Industrial Applications. Curr. Drug Discov. Technol. 8(3):207-227.

- Muntimadugu E., Dhommati R., Jain A., Gopala V., Challa S., 
Khan W. (2016). Intranasal delivery of nanoparticle encapsulated 
tarenflurbil:	 a	 potential	 brain	 targeting	 strategy	 for	Alzheimer’s	
disease. Eur J Pharm Sci. 92:224–34. 

- Navarro E., Conde M.A., Villanueva J.A. (2015). Enfermedad de 
Alzheimer. Medicine 11(72): 4306-4315.

- NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke). 
www.ninds.nih.gov (Consultado noviembre-2014).

- Niu H., Álvarez-Álvarez I., Guillén-Grima F., Aguinaga-Ontoso 
I. (2017). Prevalencia e incidencia de la enfermedad de Alzheimer 
en Europa: metaanálisis. Neurología 32(8):523-532.

- Obach M., Lopez P., Catalan A. (2017). Tratamiento farmacoló-
gico de la enfermedad de Alzheimer en la población de Cataluña. 
Cartas	científicas	/	Med	Clin	(Barc).	149(2):83–88.

- OECD (2013), “Dementia prevalence”, in Health at a Glance: 
OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.
org/10.1787/health_glance-2013-74-en



53

- Pardridge W.M. (2007). Blood-brain barrier delivery. Drug Dis-
cov Today 12: 54-61.

- Pardridge W.M. (2012) Drug transport across the blood-brain ba-
rrier. J Cereb Blood 

 Flow Metab 32:1959-1972.

- Pathan S.A., Iqbal Z., Zaidi S.M.A., Talegaonkar S., Vohra D., 
Jain G.K., Azeem A., Jain N., Lalani,J.R., Khar R.K., Ahmed F.J. 
(2009). CNS drug delivery systems: novel approaches. Recent Pat 
Drug Deliv Formul. 3(1):71–89.

- Pescosolido N., Pascarella A., Buomprisco G. Rusciano D. 
(2014). Critical Review on the Relationship between Glaucoma 
and Alzheimer’s Disease. Advances in   Ophthalmology & Visual 
System 1(4): 00024.

- Phleps W. (2001).Overview on clinical data of dexibuprofen. 
Clin. Rheumatol. 20(1), S15-21. 

- Profenno L.A., Porsteinsson A.P., Faraone S.V. (2010). Meta-
analysis of Alzheimer’s diseaserisk with obesity, diabetes, and 
related disorders. Biol. Psychiatry. 67:505-12.

- Reddy P,H (2008). Mitochondrial medicine for aging and neurode-
generative diseases. Neuromolecular Med. 2008; 10(4):291-315.

- Reichel A. (2009). Addressing central nervous system penetration 
in drug discovery: basics and implications of the evolving new 
concept. Chem Biodivers 6: 2030-49.

-	 Reisberg	B.,	Doody	R.,	Stoffler	A.,	Schmitt	F,	Ferris	S,	Mobius	
H.J. (2003). Memantine in moderate-to-severe {Alzheimer’s} di-
sease. N. Engl. J. Med. 348(14), 1333–1341.

- Rodríguez-Antigüedad, A. (2004). Enfermedades neurodegenera-
tivas. Minus-Val 148:17-19.

- Rodríguez-Rodríguez, C.; Telpoukhovskaia, M.,  Orvig, C. 



54

(2012). The art of building multifunctional metal-binding agents 
from basic molecular scaffolds for the potential application in 
neurodegenerative diseases. Coordination Chemistry Reviews, 
256: 2308-2332.

- Sánchez-López, E., Ettcheto, M., Egea, M.A., Espina M., Calpena 
A.C. Folch, J., Camins, A., García M.L. (2017a). New Potential 
Strategies for Alzheimer’s Disease Prevention: Pegylated biode-
gradable Dexibuprofen nanospheres administration to APPswe/
PS1dE9. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 
13:1171-1182. 

- Sánchez-López E., Espina M., Doktorovova S., Souto E.B., Gar-
cía M.L. (2017b). Lipid nanoparticles (SLN, NLC): Overcoming 
the anatomical and physiological barriers of the eye – Part II - 
Ocular drug-loaded lipid nanoparticles. European J. of Pharma-
ceutics and Biopharmaceutics 110 (2017) 58–69.

- Sang Z., Pan W., Wang K., Ma O., Yu A., Yang, Bai, Leng, Xu, Li 
Tan, Liu (20179 Design, synthesis and evaluation of novel ferulic 
acid-O-alkylamine derivatives as potential multifunctional agents 
for the treatment of Alzheimer’s disease. European Journal of Me-
dicinal Chemistry, 130 (21): 379-392.

-	 Saraiva	C.,	Praça	C.,	Ferreira	R.,	Santos	T.,	Ferreira	L.,	Bernar-
dino L. (2016). Nanoparticle-mediated brain drug delivery: Over-
coming blood–brain barrier to treat neurodegenerative diseases. 
Journal of Controlled Release 235:34–47.

- Scarmeas N., Stern Y., Tang M.X., Mayeux R., Luchsinger J.A. 
(2006). Mediterranean diet and risk for Alzheimer’s disease. Ann 
Neurol. 59:912-21.

- Schneider, A.R. Sari,Y. (2014). Therapeutic perspectives of drugs 
targeting Toll-like receptors based on immune physiopathology 
theory of Alzheimer’s disease. CNS & neurological disorders 
drug targets, 13(5):909-920.

- Serrano-Pozo, A., Frosch, M., Masliah, E. y Hyman, B. (2011). 



55

Neuropathological alterations in Alzheimer disease. Cold Spring 
Harbor Perspectives in Medicine 1(1):1-23.

- Shah B., Khunt D., Bhatt H., Misra M., Padh H. (2015). Appli-
cation of quality by design approach for intranasal delivery of ri-
vastigmine loaded solid lipid nanoparticles: effect on formulation 
and characterization parameters. Eur. J. Pharm. Sci., 78: 54-66

- Shetty A.K., Mishra V., Kodali M., Hattiangady B. (2014). Blood 
brain	barrier	dysfunction	and	delayed	neurological	deficits	in	mild	
traumatic brain injury induced by blast shock waves. Frontiers in 
Cellular Neuroscience 8 (232):1-10.

- Shilo M., Motiei M., Hana P., Popovtzer R., (2014). Transport 
of nanoparticles through the blood–brain barrier for imaging and 
therapeutic applications Nanoscale, 6:2146-2152.

- Singh M., Kaur M., Kukreja H., Chugh R., Silakari O., Singh 
D. (2013). Acetylcholinesterase inhibitors as Alzheimer thera-
py: From nerve toxins to neuroprotection. Eur. J. Med. Chem. 
70:165–88.

- Skaat H., Sorci M., Belfort G., Margel S. (2009). Effect of maghe-
mite	nanoparticles	on	insulin	amyloid	fibril	formation:	Selective	
labeling,	kinetics,	and	fibril	removal	by	a	magnetic	field,	J	of	Bio-
med Material Res, 91A(2):342-342

- Sood S., Jain K., Gowthamarajan K.(2013). Curcumin-donepezil–
loaded nanostructured lipid carriers for intranasal delivery in an 
Alzheimer’s disease model. Alzheimer & Dementia 9(4):299-299.

- Spuch C., Saida O., Navarro C. (2012). Advances in the treatment 
of neurodegenerative disorders employing nanoparticles. Recent 
patents on drug delivery and formulation, 6(1): 2-18.

- Stancu I., Vasconcelos B., Terwel, D., Dewachter, I. (2014). Mo-
dels	of	β-amyloid	induced	Tau-pathology:	the	long	and	‘’folded’’	
road to understand the mechanism. Molecular Neurodegenera-
tion, 9(51): 1-14.



56

- Sun D., Li N., Zhang W., Zhao Z., Mou Z., Huang D., Liu J., 
Wang W. (2016). Design of PLGA-functionalized quercetin nano-
particles for potential use in Alzheimer’s disease. Colloids Surfa-
ces B Biointerfaces.148:116–29.

 
- Swerdlow R., Jeffrey B., Khan, S. (2010). The Alzheimer’s Di-

sease Mitochondrial Cascade Hypothesis. Journal of Alzheimer’s 
Disease, 20, 265–279.

- Sy M., Kitazawa M., Medeiros R., Whitman L., Cheng D., Lane 
T.,	LaFerla,	F.	(2011).	Inflammation	induced	by	infection	poten-
tiates tau pathological features in transgenic mice. The American 
J. of Pathology, 178(6), 2811–2822.

- Tabet N., Feldmand H. (2003) Ibuprofen for Alzheimer’s disea-
se. Cochrane Database Systematic Reviews 2 ed Wiley, pp 1-12. 
DOI: 10.1002/14651858.CD004031.

- Tsoi K.K.F., Hirai H.W., Chan J.Y.C., Know T.C.Y. (2016). Time 
to treatment initiation in people with Alzheimer Disease: A meta-
analysis of randomized controlled trials. Journal of the American 
Medical Directors Association 17(1):24-30.

- Vanhanen M., Koivisto K., Moilanen L., Helkala E.L., Hänninen 
T., Soininen H., y cols. (2006). Association of metabolic syndro-
me with Alzheimer´s disease: a population-based study. Neurolo-
gy 67:843-7.

- Van Marum R. Update on the use of memantine in Alzheimer’s 
disease. (2009). Neuropsychiatr. Dis. Treat. 5, 237–247.

- Van Rooy, I., Cakir-Tascioglu, S., Hennink, W. E., Storm, G., 
Schiffelers, R. M., Mastrobattista, E. (2011). In vivo methods  
study uptake of nanoparticles into the brain. Pharmaceutical Re-
search, 28(3), 456-471.

- Veszelka S., Bocsik A., Walter F.R., Hantosi D., Deli M.A. (2015). 
Blood-brain- barrier co-culture models to study nanoparticle pe-
netration: focus on co-culture systems. Acta Biologica Szegedien-



57

sis  59:157-168

- Wang Z.H., Wang Z.Y., Sun C.S., Wang C.Y., Jiang T.Y, Wang S.L. 
(2010) Trimethylated chitosan-conjugated PLGA nanoparticles for 
the delivery of drugs to the brain. Biomaterials. 31:908-15. 

- Vauthier C., Bouchemal K. (2009). Methods for preparation and 
manufacture of polymeric nanoparticles. Pharmaceutical Re-
search 26(5): 1025-1058

- Wen M.M., El-Salamouni N.S., El-Refaie W.M., Hazzah H.A., 
Ali M.M., Tosi G., Farid R.M., Blanco-Prieto M.J., Billa N., Ha-
nafy A.S. (2017). Nanotechnology-based drug delivery systems 
for Alzheimer’s disease management: technical, industrial, and 
clinical challenges. J Control Release. 245:95–107.

- Whitmer R.A., Sidney S., Selby J., Johnston S.C., Yaffe K. (2005). 
Midlife cardiovascular risk factors and risk of dementia in late 
life. Neurology.64:277-81.

- Wilkinson D. A review of the effects of memantine on clinical pro-
gression in Alzheimer’s disease. (2012). Int. J. Geriatr. Psychiatry. 
27(8), 769–776.

- Wilson B., Samanta M.K., Santhi K., Kumar K.P.S., Paramakris-
hnan N., Suresh B., (2008). Targeted delivery of tacrine into the 
brain with polysorbate 80-coated poly (n-butylcyanoacrylate) na-
noparticles. Eur J Pharm Biopharm. 70:75–84. 

- Wilson B., Samanta M.K., Santhi K., Kumar K.P.S., Ramasa-
my M., Suresh B. (2010) Chitosan nanoparticles as a new deli-
very system for the anti-Alzheimer drug tacrine. Nanomedicine. 
6(1):144–52. 

-	 Winblad	B.,	Jones	R.W.,	Wirth	Y.,	Stöffler	A.,	Möbius	H.J.	(2007).	
Memantine in moderate to severe Alzheimer’s disease: a meta-
analysis of randomised clinical trials. Dement Geriatr Cogn. Di-
sord. 24(1):20-7.



58

- Winslow B.T., Onysko  M.K. Stob  C.M. Hazlewood  K.A. 
(2011):  Treatment of Alzheimer Disease. Am Fam. Physician. 
83(12):1403-12.

- Wolak D.J., Thorne R.G. (2013). Diffusion of Macromolecules in 
the Brain: Implications for Drug Delivery. Mol. Pharmaceutics, 
10 (5):1492–1504.

- Yang, Z.Z., Zhang Y.Q., Wang Z.Z., Wu K, Lou JN, Qi XR. 
(2013). Enhanced brain distribution and pharmacodynamics of 
rivastigmine by liposomes following intranasal administration. 
International Journal of Pharmaceutics, 452(1-2):344-54. 

- Yusuf M., Khan M., Khan R.A., Ahmed B. (2013). Preparation, 
characterization, in vivo and biochemical evaluation of brain 
targeted Piperine solid lipid nanoparticles in an experimentally 
induced Alzheimer’s disease model. Journal of Drug Targeting, 
21(3):300-311.

- Zhang, C., Chen J, Feng C, Shao X, Liu Q, Zhang Q, Pang Z, 
Jiang	 X.	 (2014a).	 Intranasal	 nanoparticles	 of	 basic	 fibroblast	
growth factor for brain delivery to treat Alzheimer’s disease. Int. 
journal of pharmaceutics, 461(1-2):192-202.

- Zhang, C., Wan X, Zheng X, Shao X, Liu Q, Zhang Q, Qian Y. 
(2014b). Dual-functional nanoparticles targeting amyloid plaques in 
the brains of Alzheimer’s disease mice. Biomaterials, 35: 456-465.



DISCURS DE CONTESTACIÓ 

a càrrec de l’Acadèmic Numerari
Excel·lentíssim Sr. Dr. Oriol Valls Planells





61

Excel·lentíssim Senyor President 
Excel·lentíssims i Il·lustres senyores i senyors Acadèmics
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Senyores i senyors,

Voldria en primer lloc agrair a la Acadèmia la deferència que ha tingut 
en la meva persona al escollir-me per fer la contestació al discurs de 
la doctora Mª Lluïsa Garcia. És per a mi un gran motiu de satisfac-
ció, tant per la categoria personal de la nova acadèmica, com per la 
llarga amistant que m’uneix amb ella ja fa molts anys, des que es va 
incorporar al nostre Departament de Fisicoquímica de la Facultat de 
Farmàcia

Començaré	per	fer	una	breu	descripció	del	seu	currículum	científic	i	
professional.

La doctora Mª Lluïsa Garcia va néixer a Barcelona, on va cursar els 
estudis de Farmàcia, llicenciant-se brillantment l’any 1977. Va desen-
volupar el seu treball de Llicenciatura al nostre Departament, llavors 
dirigit	pel	doctor	Serafí	Garcia,	obtenint	la	qualificació	d’excel·lent.	
Aquesta primera estada entre nosaltres va servir perquè prenguéssim 
consciència	de	les	seves	qualitats	per	la	recerca	científica,	per	la	qual	
cosa se la va convidar a fer la tesi doctoral, que va desenvolupar amb 
l’ajut d’una beca de formació de personal investigador, concedida pel 
Ministeri d’Educació i Ciència,  que va completar l’octubre de l’any 
1983,	obtenint	la	qualificació	d’excel·lent	“cum	laude”.

Durant aquest període, la seva passió per l’estudi la va portar a am-
pliar els seu camp del coneixement, obtenint l’any 1978 el títol de 
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diplomada en sanitat i el de diplomada en òptica oftàlmica i acústica 
audiomètrica,	i	a	cursar	la	carrera	de	Medicina	i	Cirurgia	que	va	fina-
litzar l’any 1983, amb molt bon expedient acadèmic.

L’any següent obtenia el títol de supervisora d’instal·lacions radioac-
tives	i	de	radiodiagnòstic,	i	el	certificat	d’aptitud	pedagògica.

Deu anys més tard, al 1994 obtenia els títols de diplomada en òptica 
i optometria i de metge especialista en medicina comunitària i, pos-
teriorment, els de farmacèutica especialista en farmàcia industrial i 
galènica i en anàlisi i control de medicaments i drogues.

La	seva	formació	científica	es	va	completar	amb	una	estada	que	va	
realitzar l’any 1986, becada pel govern espanyol, en el el laboratori 
de “Physico-Chimie des Surface” del “Centre Nacional de la Recerca 
Scientifique”	de	la	Universitat	Paris-Sud,	on	va	aprendre	l’ús	d’elèc-
trodes	radioactius	per	determinar	propietats	superficials	de	fàrmacs.

Simultàniament amb aquesta formació integral dins del camp de les 
ciències de la salut la doctora Mª Lluïsa Garcia ha desenvolupat una 
important tasca docent i investigadora dins del món Universitari, prin-
cipalment a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. 

Es va iniciar l’any 1977 amb l’obtenció d’una beca del “Ministerio de 
Educación y Ciencia” que va durar dos anys. Ha estat ajudant de clas-
ses	pràctiques	de	física,	de	fisicoquímica	i	de	tècniques	instrumentals,	
professor	associat	de	química-física	i,	finalment,	el	gener	de	1988	va	
obtenir,	per	concurs	oposició,	la	plaça	de	professor	titular	d’universi-
tat, en l’àrea de química-física. 

Ha impartit docència en les assignatures troncals i optatives de física, 
fisicoquímica,	 tècniques	 instrumentals,	 radioquímica	 en	 Farmàcia	 i	
Ciències de la Salut i en diverses assignatures de lliure elecció, com 
són els Fenòmens visuals i l’efecte de les Radiacions sobre els essers 
vius, totes elles de la llicenciatura de Farmàcia. 

Especial menció mereix la seva participació en la formació de post-
graduats, principalment en l’Escola d’Òptica Oftàlmica i Acústica 
Audiomètrica on durant molts anys va contribuir a la formació de 
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farmacèutics especialitzats en aquesta matèria ensenyant matèries tan 
interessants	com	òptica	fisiològica,	optometria,	estructura	i	funció	del	
sistema visual, etc. Malauradament, la mala gestió dels polítics pro-
fessionals i universitaris va propiciar el tancament de l’esmentada Es-
cola	la	qual	cosa	va	significar	una	irreparable	pèrdua	per	la	Farmàcia	
Espanyola. 

Cal dir, malgrat tot, que la doctora Mª Lluïsa Garcia ha continuat orga-
nitzant i participant en cursos de postgrau i màsters desenvolupats en 
la Facultat de Farmàcia de Barcelona, relacionats amb aquest temes, 
com són el de Contactologia i Optometria Superior, el de Tècniques 
de Teràpia Visual, el d’Adaptació de Lents de Contacte en Còrnies 
de difícil geometria, etc. i ha col·laborat en d’altres que s’han portat 
a terme en l’Institut Barraquer de la Universitat Autònoma de Barce-
lona com són els Cursos de Contactologia Clínica dels anys 1997 al 
2002, i el XI Curs Internacional d’Oftalmologia.

Ha col·laborat en diversos programes de Doctorat de la Facultat de 
Farmàcia impartint cursos sobre anàlisi i investigació de fàrmacs, 
mètodes	fisicoquímics	de	preparació	de	medicaments,	radiofarmàcia,	
tècniques de separació, etc.

A part podem també esmentar la seva participació en cursos de post-
grau desenvolupats per la fundació Bosch i Gimpera dins del progra-
ma superior de formació farmacèutica.

La seva passió per la docència l’ha portat a oferir-se com a tutora dels 
estudiants, la qual cosa està portant a terme des de l’any 1998, essent 
la Coordinadora del Grup d’innovació docent consolidat en Anàlisi 
Instrumental farmacèutic (GIDAIFAR).

La	seva	activitat	docent	s’ha	reflectit,	també,	en	la	participació	de	ca-
torze projectes d’innovació docent i la coordinació  de tres projectes 
de recerca en docència, desenvolupats a la Universitat de Barcelona, 
en la col·laboració en diverses publicacions de caire docent i en la 
presentació de di-set ponències en congressos i simpòsiums relacio-
nats amb la docència de les ciències farmacèutiques. 
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A l’àmbit de la gestió universitària, ha participat en nombroses comis-
sions de Departament i de Centre. Des de fa uns deu anys és coordina-
dora del programa de Màster Universitari i del programa de doctorat 
en recerca, desenvolupament i control de medicaments que té lloc a la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona on, a més, impar-
teix diverses matèries del programa.

La	doble	formació	en	els	camps	de	la	fisicoquímica	farmacèutica	i	de	
la	òptica	oftàlmica	de	la	doctora	Mª	Lluïsa	Garcia	es	reflecteix	en	la	
seva vessant investigadora. En la seva primera època mereixen desta-
car-se els  treballs sobre estructura de bio-polímers i la seva interacció 
amb models de membranes biològiques, i els referents a les propietats 
de la pel·lícula llagrimall. Posteriorment la seva recerca es va centrar 
en els sistemes polimèrics de transport de fàrmacs via ocular i tòpica 
i, més darrerament, com hem pogut veure en el seu discurs, en l’apli-
cació d’aquest vectors en el transports de fàrmacs d’aplicació pel trac-
tament de les malalties neuro-degeneratives essent la coordinadora 
del Grupo de Investigació Consolidat per la Generalitat de Catalunya 
(2014SGR1023) Sistemes nanoestructurats d’alliberament controlat 
de fàrmacs

Tot això ha donat lloc a cent di-vuit articles publicats en revistes ci-
entífiques	i	professionals	d’àmbit	nacional	i	internacional,	a	més	de	
dues-centes	comunicacions	a	congressos	i	reunions	científiques,	a	di-
versos capítols de llibres, a varies conferències invitades per diverses 
organitzacions, etc. Cal destacar també la direcció o codirecció de 
vint-i-tres tesis doctorals i d’un nombre elevat de tesines de llicenci-
atura	i	tesis	de	finalització	de	màster.		Aquest	treball	de	recerca,	reco-
negut amb sis trams de recerca, ha estat possible mercès a les impor-
tants subvencions que ha obtingut per vint-i-vuit projectes de recerca, 
di-nou	d’ells	com	a	investigadora	principal,	finançats	per		organismes	
públics autonòmics i estatals. 

Però sobretot voldria destacar l’important nombre de projectes, més 
de trenta, que ha obtingut de col·laboració industria-universitat que ha 
aprofitat	per	adquirir	material	científic	i	instrumental	que	han	permès	
millorar la infraestructura del grup de recerca. Nombroses empreses 
farmacèutiques, sobretot del camp de l’oftalmologia, però també d’al-
tres	camps	com	és	la	dermatologia,	estomatologia,	etc.,	han	confiat	en	
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la	seva	capacitat	científica	i	li	han	encomanat	el	desenvolupament	de	
projectes de I+D que ha portat a bon termini.

Aquesta col·laboració entre la industria i la universitat és important 
no	sols	pel	millor	aprofitament	de	recursos	materials	i	humans	de	les	
institucions públiques i obtenir-ne un rendiment pràctic, sinó també 
per millorar el coneixement mutu i fer que desaparegui aquella des-
confiança	que,	des	de	sempre,	ha	existit	entre	les	empreses	privades	i	
la universitat.

Destacarem,	finalment	que,	des	de	el	8	de	juliol	de	2002,	la	Dra.	Mª	
Lluïsa Garcia és acadèmica corresponent d’aquesta Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya, amb la lectura del seu discurs titulat “Nu-
evas estrategias en administración ocular de fármacos”.

No voldria acabar aquesta presentació de la doctora Mª Lluïsa Garcia 
sense	esmentar	quelcom	per	a	mi	és	molt	important,	encara	que	no	fi-
guri en el seu currículum, i és la seva qualitat humana. Els seus alum-
nes saben que sempre respon als seus requeriments, i els hi dedica el 
temps que faci falta, tan si és la seva tutora com si no. És la consultora 
mèdica d’urgència de tots nosaltres, i de tots els seus amics i cone-
guts, i en el cas de que es tracti d’un problema de salut desconegut 
per	ella,	es	connectarà	a	internet	i	li	dedicarà	el	temps	que	calgui	fins	
que pugui donar la informació i el consell adequat, amb la màxima 
precisió	possible,	encara	que	sigui	de	nit	i	que	es	trobi	força	cansada.	

Acabaré aquesta petita glosa, expressant un pensament que tinc dintre 
meu: La doctora Mª Lluïsa Garcia, la “Marisa”, és amiga de tothom. 

Tot seguit vull fer algun comentari del seu discurs d’avui:

La Dra. Mª Lluïsa Garcia ens ha presentat l’angoixant situació ac-
tual de les malalties neuro-degeneratives. Una realitat que, dissorta-
dament, està afectant a un gran nombre de persones. Qui és que no 
coneix o ha conegut alguna persona afectada per Alzheimer o Pàrkin-
son? El més preocupant és que, avui per avui, no disposem de tracta-
ments farmacològics curatius que resolguin completament la malal-
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tia. En tot cas, com ens ha dit, hi ha solament tractaments pal•liatius 
que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels pacients, sobretot 
si,	com	a	conseqüència	d’un	diagnòstic	precoç,	es	subministren	als	
primers símptomes de la malaltia.

També	se’ns	ha	dit,	que	una	dificultat	que	presenten	molts	 fàrmacs	
pel	 tractament	d’aquest	 tipus	de	patologies,	 resideix	en	 la	dificultat	
que tenen d’arribar al sistema nerviós al no poder travessar la barrera 
hemato-encefàlica, sigui per la seva baixa polaritat o per la grandària 
de la molècula, per la qual cosa no poden desenvolupar la seva acti-
vitat en el lloc de destí.

Avui la nanotecnologia ha vingut a resoldre, en part, aquest problema. 
Les nanopartícules de materials polimèrics o millor, les lipídiques, d’un 
diàmetre de l’ordre de la deumil·lèsima de mil·límetre, són capaces de 
travessar,	sense	dificultat	l’esmentada	barrera	hemato-encefàlica.	

Les nanopartícules tenen la propietat d’encapsular fàrmacs al seu 
interior o a la superfície i actuar com a autèntics transportadors o 
“carriers”, portant el medicament al seu lloc de destí. Per tant, les na-
nopartícules, com ens han mostrat les experiències esmentades per la 
Dra. Mª Lluïsa Garcia,  representen una prometedora forma de tractar 
farmacològicament les malalties neuro-degeneratives, un cop hagin 
superat els preceptius assajos clínics.

Senyor	President,	l’alt	nivell	científic	del	discurs	de	la	Dra.	Garcia,	
així com el seu extraordinari currículum, mostren que té mèrits més 
que	suficients	per	a	ser	Acadèmica	de	Número	d’aquest	Reial	Aca-
dèmia de Farmàcia de Catalunya, per la qual cosa li demano que li 
imposi la medalla número 16   i li entregui el diploma que l’acreditin 
com a membre numerari d’aquesta Reial Corporació.

Moltes gràcies, senyores i senyors per la seva atenció. 






