
 
 

Resultados se publican hoy en la revista "The Lancet": 
 
Estudio revela beneficios de fármaco experimental contra el 
Alzheimer 
 
El medicamento, Dimebon, está a la espera de que el ISP decida su 
aprobación para ensayarlo en pacientes chilenos. 
 
Fuente: Diario El Mercurio 
18 de julio de 2008  
 
Un estudio que muestra mejoría en los síntomas de pacientes con 
Alzheimer luego de 12 meses usando un fármaco en 
experimentación, se publica hoy en una edición especial de la revista 
sobre demencia "The Lancet". 
 
La droga, llamada Dimebon, está en trámite para que el Instituto de 
Salud Pública apruebe su ensayo en fase 3 en pacientes chilenos, los 
que se sumarían a un estudio ya iniciado en EE.UU. y Europa y que 
incluirá a más de 500 personas. La noticia sobre este ensayo, 
publicada por "El Mercurio" a fines de junio, despertó en pocos días el 
interés de más de un centenar de pacientes. Además, científicos 
chilenos están trabajando en la investigación del fármaco. 
 
La publicación en "The Lancet" era esperada por la comunidad 
científica, porque a la fecha los resultados del medicamento no se 
habían difundido en revistas con revisión por pares, lo que para 
algunos despertaba sospechas. 
 
El estudio recoge los resultados de la fase 2 de Dimebon, etapa 
donde se busca probar la efectividad de una droga y sus riesgos. Los 
participantes fueron 183 pacientes en Rusia: 89 recibieron Dimebon y 
94 placebo (pastilla sin efecto terapéutico). 
 
Para analizar la evolución de los pacientes se usaron cinco tests que 
miden funciones como memoria, conducta, autocuidado y desempeño 
de actividades cotidianas. 
 
En las cinco mediciones "los pacientes que recibieron Dimebon 
tuvieron una mejoría significativa en comparación con su estado 
inicial y en comparación con los que tomaban placebo", dicen los 
autores, y agregan que "el beneficio continuado y creciente de 
Dimebon en el transcurso de este estudio es especialmente 
importante, porque actualmente ninguna terapia aprobada para el 



 
 

Alzheimer leve a moderado ha mostrado una mejoría creciente 
durante 12 meses". 
 
El doctor David Hung, director de Medivation (fabricante de 
Dimebon), dijo a "El Mercurio" que "esperamos confirmar estos 
hallazgos en el ensayo internacional de fase 3 que está en curso". 
 
En un comentario sobre el estudio, los doctores Alistair Burns, del 
Dpto. de Psiquiatría de la U. de Oxford, y Robin Jacoby, presidente de 
la Iniciativa Global en Psiquiatría, destacan que el estudio "utilizó 
métodos y criterios diagnósticos establecidos y aceptados". 
 
ORIGEN 
 
DIMEBON originalmente se usaba en Rusia como un antihistamínico. 
 
 
 
 
 


