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El equipo

• Dr. Pedro Gil Gregorio (Investigador principal y Jefe del Servicio de 
Geriatría)

• Teresa Ibarra (Coordinadora y Neuropsicóloga) 

• Dra. Yubero (Neuropsicóloga)

• Dra. Viloria (Geriatra)

• Dra. Vigara (Geriatra)

• Dra. Chung (Geriatra)

• Celia Etreros (Enfermera)

• Marisa Morales (Enfermera)



Colaboración con otros departamentos

• Farmacia

• Radiodiagnóstico

• Medicina nuclear

• Oftalmología

• CSIC – Investigación básica (Oxidación)

• Endocrino (Genética)

• Psiquiatría (Genética)

• Magnetoencefalografía (Estadios preclínicos)



¿Que es un ensayo clínico?

• Es otra opción terapéutica añadida al tratamiento pautado por 
un especialista. 

• Los ensayos propuestos son aprobados por un comité ético y 
cumplen todos los requisitos legales necesarios para llevarse a 
cabo. 

• Para participar es obligatorio por ley firmar un consentimiento 
informado tanto el paciente como el cuidador. 

• Son financiados por entidades públicas (FIS) o privadas 
(Fundación)



En que consiste…

• Valorar la seguridad y eficacia de un fármaco para su aprobación y 

posterior comercialización. 

Fase de selecciónFase de selección

• Exploración física

• Exploración neurológica

• ECG

• Test neuropsicológicos

• Laboratorio

• RMC

• Examen oftalmológico

• Etc.

Estudio BasalEstudio Basal

• Visitas de control según 

protocolo

• Inicio medicación o 

placebo (6 meses, 12 o 

18) 

Extensión del estudioExtensión del estudio

• Se repiten las mismas 

visitas del estudio basal 

• Inicio medicación (no 

placebo)

VENDORVENDOR

CRACRA

CRFCRF





Las fases de un ensayo clínico

Fase I Fase II Fase III Fase IV

FDA: Food and Drug Administration



Ventajas

• Participar es seguro

– Comprobación de que el paciente tiene un óptimo estado 
de salud (comorbilidades, medicación 
concomitante)�Difícil reclutamiento en Geriatría 

• Seguimiento exhaustivo comparado con la actividad 
asistencial

– Teléfono de emergencias 24 horas disponible

– Se pueden detectar comorbilidades, incidencias o procesos 
agudos (infartos…)

– Posibilidad de consulta fuera de protocolo 

• En caso de que funcionara el fármaco se tiene la opción 
de continuar hasta su aprobación y comercialización. 



• Los efectos secundarios

– Fase I: estudios de seguridad, farmacodinámica, 

farmacocinética…

• Placebo vs fármaco

• En los ensayos clínicos los riesgos son mínimos 

comparados con los beneficios, pero hay que 

tenerlo siempre en cuenta. 

Desventajas



Inicios 

• 1999: 1er ensayo clínico en pacientes con EA 

• 2001: 1ª vacuna en pacientes con EA 

– AN 1792

– Terminación prematura por presentar el 5% 

encenfalitis



Según la NIH (National Institute of Health), se han llevado a cabo 

1273 ensayos en pacientes con EA

España: 61



Líneas de investigación

• Inmunoterapia

– Bapinezumab

– Solanezumab

– Inmunoglobulina…

• Neurotransmisores

– Tideglusib, Masitinib…

• Nutrición

– Souvenaid®



Líneas de investigación



Futuras líneas de investigación

• En proceso de aprobación por comité ético

– Genéticos 

“A double blind, randomized, placebo controlled, parallel group study to 

simultaneously qualify a biomarker algorithm for prognosis of risk of 

developing cognitive impairment of the Alzheimer type and to test the 

efficacy of pioglitizone to delay the onset of cognitive impairment of the 

Alzheimer type in cognitively normal subjects”

– Electroestimulacion cerebral profunda 

(en núcleo accumbens y fornix� Ach)



Ensayos desde 2011

Nombre Estudio Código Protocolo Fase Estado del ensayo

LZAN H8A-MC-LZAN III Finalizado en junio 2011

LZAO (extensión)
H8A-MC-LZAO III Inicio junio 2011 hasta 2012 (finalizado)

BAPI- AAB001

3133K1-3000/ 3001/ 

3002/3003 -WW

III 1113- hasta sep 2012

1104-hasta sep 2012

1102- hasta Feb 2012

1103-hasta Feb 2012

(finalizado)

NOSCIRA
NP31112-10B04 IIb Inicio sept 2011 hasta octubre 2012 

(finalizado)

DANONE

Souvenir II III 2010-junio 2011(finalizado)

Souvenir II Extensión III Junio 2011-noviembre 2011 (finalizado)

LUNDBECK 12936A III 2010-2011 (finalizado)

ACC 3134K1-200-EU IIa Finalizado 2010

ARACLON AB-255 Observacional Inicio 2010



Ensayos desde 2012

Nombre Estudio Código Protocolo Fase Estado del ensayo

MASITINIB AB09004 III Inicio 2012

Coste dependencia
CoDep-EA Observacional 2012 (Finalizado)

Imnunoglobulina
161003 III Inicio 2012 (Finalizado 

2013) 

Ensayos desde 2013

RO4602522

Roche

BP2824 II Inicio 2013


