
 
 

Esta semana se lanzó en nuestro país el ensayo, que incluye también 
a EE.UU. y Europa: 
 
Científicos y pacientes chilenos participan en desarrollo de un 
fármaco contra el Alzheimer 
 
Cerca de 150 chilenos recibirán una droga que en experimentos 
anteriores mostró avances inéditos en el estudio de este mal. El 
medicamento es investigado por prominentes científicos, entre ellos 
el equipo del doctor Pablo Valenzuela. 
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Era fines de los '90, cuando Sergey Bachurin, un investigador de la 
Academia Rusa de Ciencias, hizo un sorpresivo descubrimiento. 
Dimebon, un antihistamínico que él había creado y que desde 1993 
se comercializaba en su país, producía una notable mejoría en la 
memoria de ratas con Alzheimer. Los resultados eran tan inusitados, 
que Bachurin decidió probar Dimebon en un pequeño grupo de 
pacientes, que recibieron el fármaco por dos meses. 
 
Los resultados se repitieron: la memoria y otras funciones cognitivas 
no sólo se mantuvieron, sino que mejoraron respecto de la condición 
inicial que tenían los pacientes. Sin embargo, la falta de fondos para 
investigar hizo que el estudio fuera archivado. 
 
Eso, hasta que en 2003 el médico David Hung, presidente y director 
de Medivation, una empresa biotecnológica de San Francisco 
(California), compró a Bachurin los derechos para producir Dimebon y 
convertirlo en un fármaco para pacientes con Alzheimer leve y 
moderado. 
 
Así se inició una historia que, en unas semanas, sumará entre sus 
protagonistas a más de un centenar de pacientes chilenos y que ya 
tiene en su reparto a varios científicos nacionales. 
 
Igual o mejor 
 
David Hung es afable y luce una sonrisa indeleble, quizás por la 
certeza de que el fármaco por el que apostó hace sólo cinco años hoy 
muestra resultados que superan todo lo esperado. 
 



 
 

Esta semana estuvo en Chile para lanzar el ensayo clínico en fase 3 
de Dimebon. Éste contempla probar el fármaco durante seis meses 
en 525 pacientes con Alzheimer en Estados Unidos, Europa y Chile. 
 
Una muestra de lo que podría ocurrir con ellos se dio a conocer en 
abril pasado en la 60 Reunión Anual de la Academia Americana de 
Neurología. Medivation presentó los resultados obtenidos en la fase 2 
del estudio, con 183 pacientes. Después de un año, quienes 
consumían Dimebon mejoraron significativamente su memoria, 
orientación, habilidad de realizar tareas familiares, pero complejas y 
de nombrar objetos, encontrar palabras y seguir indicaciones, entre 
otras funciones. 
 
No sólo eso. Tras seis meses con Dimebon, los cuidadores indicaban 
que el 81% de los pacientes estaba igual o mejor que al inicio del 
estudio, efecto que al llegar al año había aumentado. 
 
Uno de los resultados más destacables es que los pacientes ganaron 
autonomía. "A los seis meses los que tomaban el fármaco 
necesitaban un promedio de 51 minutos menos de cuidados diarios, 
comparados con los del grupo placebo", cuenta Hung. 
 
También se redujeron las conductas agresivas, la agitación, los 
delirios y alucinaciones. 
 
Para el doctor Archibaldo Donoso, neurólogo del Hospital Clínico de la 
U. de Chile y quien no está involucrado en el desarrollo y pruebas del 
fármaco, "éste parece promisorio y sería muy bueno que en los 
estudios con más pacientes siguiera mostrando buenos resultados, 
sobre todo considerando que se observa algún grado de mejoría". 
 
Sin embargo, agrega, "en las últimas décadas hemos sabido de 
muchos compuestos que a nivel experimental muestran buenos 
resultados, pero luego sus resultados no se logran replicar". Por eso, 
señala que es importante estar atentos a lo que va a mostrar el 
nuevo ensayo y a lo que puedan arrojar más adelante estudios 
independientes. 
 
Una droga inusual 
 
El fabricante de Dimebon, Medivation, no tiene laboratorios en 
California, sino que éstos se reparten por el mundo. 



 
 

 
Uno de ellos está en Ñuñoa, en las instalaciones de la Fundación 
Ciencia para la Vida, que dirige el científico Pablo Valenzuela. 
 
"Lo que hacemos es ir donde están los mejores científicos, la mejor 
tecnología. Vamos a buscarlos y los encontramos. No importa dónde 
estén", sentencia Hung, quien para dirigir los estudios de Dimebon en 
Chile eligió a Sebastián Bernales, doctor en biología celular y 
molecular. 
 
"Nosotros estamos estudiando en detalle el mecanismo de acción de 
Dimebon, cuya particularidad es que se sabe que funciona, pero no 
se conocen todos los componentes moleculares de cómo ocurre esta 
respuesta", dice Bernales, cuyo equipo lleva poco más de un año 
trabajando con Medivation. El grupo avanza también en el desarrollo 
de la próxima generación de drogas para el Alzheimer. 
 
Sus hallazgos pueden traer más sorpresas, porque a diferencia de los 
cuatro fármacos ya aprobados por la FDA contra el Alzheimer, 
Dimebon pareciera inhibir la muerte de las neuronas, fenómeno que 
causa el progresivo deterioro cognitivo del paciente. "Creemos que el 
fármaco también promovería el crecimiento de las neuronas, 
haciendo que formen nuevas conexiones", dice Hung. De ahí que 
Dimebon no sólo serviría para el Alzheimer, sino para tratar otras 
patologías neurodegenerativas. 
 
Dentro de un mes concluirá un ensayo en fase 2 con pacientes con 
enfermedad de Huntington. "Si los resultados son positivos, vamos a 
considerar ensayos en otras enfermedades, como Parkinson, 
esclerosis lateral amiotrófica y otras", concluye Hung. Pero esa es 
una historia que aún está por empezar. 
 
AFECTADOS 
 
75 mil personas se estima que tienen Alzheimer en Chile. En el 
mundo son más de 26 millones y en 2050 llegarían a 106 millones. 
 
Para participar 
 
 
Quienes deseen probar el Dimebon deben: 
 
- Tener diagnóstico médico de alzheimer. 
 



 
 

- Estar en etapa leve o moderada del mal. 
 
- Contar con un cuidador. 
 
- No haber tomado ningún fármaco para el alzheimer en los 90 días 
previos al inicio del ensayo. 
 
- Tener acceso a alguna de las ciudades donde habrá centros de 
ensayo. 
 
- No tener una enfermedad grave asociada. 
 
Los interesados en participar en la preselección de pacientes deben 
enviar sus datos a: sebastian.bernales@medivation.com 
 
Los expertos tras la investigación 
 
David Hung 
 
Fundador y presidente ejecutivo de Medivation. Biólogo de la U. de 
Harvard y médico de la U. de California en San Francisco (UCSF). 
Ocupó altos cargos de investigación en empresas biotecnológicas y 
médicas antes de adquirir Dimebon. 
 
 
Paul Aisen 
 
Neurólogo, líder en investigación de ensayos clínicos en alzheimer y 
director del Estudio Cooperativo de Enfermedad de Alzheimer  
(ADCS). Como asesor científico de Medivation trabajó en el diseño del 
estudio clínico de Dimebon. 
 
Rachelle Doody 
 
Neuróloga. Desarrolló la escala CBIC-plus que la FDA usa para 
evaluar drogas contra el alzheimer. Experta en estudios clínicos de 
drogas contra esta enfermedad. Es asesora científica de Medivation 
junto a Sergey Bachurin, creador de Dimebon. 
 
Sebastián Bernales 
 
Ph.D. en Biología Celular y Molecular de la U de California en San 
Francisco (UCSF). Comenzó a trabajar en Medivation en 2007 y hoy 
dirige el laboratorio de la empresa en Chile. Se vinculó a Hung a 



 
 

través de Marc Shuman, asesor científico de Medivation y su mentor 
en la UCSF. 
 
Pablo Valenzuela 
 
Premio Nacional de Ciencias 2002, director y fundador del Instituto 
Milenio de Biología Fundamental y Aplicada. En EE.UU. fundó Chiron 
Corp., empresa biotecnológica donde David Hung trabajó en los 90. 
Hoy es asesor de Medivation. 
 
 
Hacia una economía del conocimiento 
 
La vacuna oral contra la fiebre tifoidea se probó en Chile a fines de 
los 60, mientras que entre 2003 y 2005 más de 3 mil guaguas de 
Valparaíso, Concepción y Talcahuano participaron en los estudios que 
mostraron la eficacia de Rotarix, una de las dos vacunas disponibles 
en el mundo para combatir el rotavirus. Estos son sólo un par de 
ejemplos de los numerosos fármacos que cada año se prueban en 
Chile, principalmente en oncología, cardiología e infectología.  
 
Según el Instituto de Salud Pública, en el país se realizan cerca de 
160 ensayos clínicos al año, cifra que podría aumentar tras la firma el 
año pasado de un acuerdo entre la Corfo y el estado de 
Massachusetts. 
 
La iniciativa es parte de un esfuerzo a nivel país por generar las 
condiciones para que Chile se pueda insertar en el área de la 
industria biotecnológica a nivel internacional, "participando así de 
todo un sistema de transferencia tecnológica más abierto que en el 
pasado", explica Mario Castillo, gerente de Inversión y Desarrollo de 
Corfo.  
 
Referente regional 
 
El ejecutivo destaca que en la medida en que se alcance excelencia 
en esta área, Chile podría convertirse en un centro de referencia 
regional de ensayos clínicos. "Esto involucra beneficios para los 
pacientes, especialmente los de fase 3, que acceden a tratamientos 
de punta; es una oportunidad para fortalecer el conocimiento y la 
ciencia aplicada y permite conectar a investigadores chilenos con 
centros de investigación de clase mundial", destaca. 
 



 
 

Para Pablo Valenzuela, este tipo de relaciones de colaboración e 
intercambio científico "es clave para un país que quiere pasar de una 
economía basada en recursos naturales a una economía del 
conocimiento". El caso de Dimebon, que involucra no sólo probar la 
efectividad del fármaco en el país, sino también participar en la 
investigación básica, es a su juicio resultado de que "aquí hay 
excelentes científicos de ciencia básica y buenas relaciones con 
investigadores internacionales", lo que permite que el caso de 
Dimebon pueda convertirse en un ejemplo para la eventual 
instalación en Chile de más alianzas de este tipo. 
 
 
Cómo se hará el estudio en el país 
 
En Chile el estudio de Dimebon buscará reclutar a alrededor de 150 
pacientes con Alzheimer, quienes serán seguidos en 12 centros 
ubicados en Antofagasta, Santiago, Viña del Mar, Concepción y 
Valdivia. Los pacientes se dividirán en tres grupos. Dos grupos 
recibirán tres comprimidos diarios de Dimebon en dos dosis distintas, 
y un tercer grupo recibirá un placebo, es decir, una pastilla que no 
tiene el medicamento. Ninguno de los participantes ni sus médicos 
sabrá en qué grupo quedó.  
 
Durante los seis meses del estudio los pacientes y sus cuidadores 
deberán asistir alrededor de ocho veces a la consulta del médico que 
estará controlando a los participantes del estudio. En esas visitas se 
evaluarán los posibles efectos que esté teniendo el fármaco, cómo 
está funcionando y se entrevistará al cuidador para que cuente qué 
cambios ha observado en el paciente."Después de los seis meses 
vamos a seguir entregándoles el fármaco sin costo a todos los 
pacientes, incluso a los del grupo placebo, hasta que éste sea 
aprobado", destaca el doctor Hung. 
 
Potencial beneficio 
 
Como es necesario probar los efectos del fármaco sin confundirlos 
con el de algún otro tratamiento, uno de los requisitos es que los 
pacientes no hayan estado tomando ningún medicamento aprobado 
para el Alzheimer (donepezilo, rivastigmina, galantamina o 
memantina) en los tres meses previos al inicio del estudio, el que 
según los investigadores debiera comenzar en alrededor de un mes. 
 
Los neurólogos Archibaldo Donoso y Andrea Slachevsky, neuróloga de 
la U. de Chile y de la Clínica Alemana, coinciden en que debido al 



 
 

precio de los fármacos muchos pacientes no los consumen o los han 
suspendido. "En el Hospital del Salvador menos del 20% de los 
pacientes está tomando fármacos, porque estamos hablando de $40 
mil mensuales, que para un anciano del sistema público es muy caro 
costear", ejemplifica la doctora Slachevsky. 
 
La posibilidad de entrar a un ensayo clínico es bien vista por ambos 
neurólogos. "Habitualmente en estos estudios los pacientes están 
muy bien controlados, incluyen todo tipo de exámenes y son 
seguros", señala el doctor Donoso. 
 
Para la doctora Slachevsky hay un potencial beneficio "para personas 
que no tienen acceso a los fármacos actuales, para quienes siguen 
deteriorándose pese a estar tomándolos o para los que sufren efectos 
adversos muy grandes con los medicamentos hoy disponibles". 
Además, subraya, "es también una forma de contribuir a la búsqueda 
de una solución a una enfermedad, lo que para muchos da un sentido 
que traspasa más allá de su dolor". 
 
Equipo de 50 personas, entre médicos coordinadores y expertos en 
estudios psicométricos, fueron capacitadas esta semana para realizar 
el ensayo clínico en Chile. 
 
 


