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RESUMEN
ANTECEDENTES La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo multifactorial con importantes
alteraciones vasculares y hemostásicas que deben tenerse en cuenta durante el diagnóstico y el tratamiento.
OBJETIVOS Este estudio evalúa si la anticoagulación con dabigatrán, un inhibidor directo de la trombina,
de administración oral, autorizado para el uso clínico, con un riesgo bajo de hemorragia intracerebral, mejora la
patogenia de la EA en un modelo de EA en ratón transgénico.
MÉTODOS Se trataron ratones con EA TgCRND8 y ratones de las mismas camadas de tipo natural (wild) durante
1 año con dabigatrán etexilato o con un placebo. Se evaluó la capacidad cognitiva con el empleo del laberinto de
Barnes, y se examinó la perfusión cerebral con marcaje de espín arterial. A nivel molecular, se realizaron análisis
de inmunoelectrotransferencia (Western blot) y análisis histoquímicos para analizar el contenido de ﬁbrina, la carga
de amiloide, la actividad neuroinﬂamatoria y la integridad de la barrera hematoencefálica (BHE).
RESULTADOS La anticoagulación con dabigatrán previno la disminución de la memoria, la hipoperfusión cerebral y
el depósito tóxico de ﬁbrina en el cerebro de los ratones con EA. Además, el tratamiento con dabigatrán a largo plazo
redujo signiﬁcativamente la extensión de las placas de amiloide, los oligómeros, la microglía fagocitaria y los
linfocitos T inﬁltrados en un 23,7%, 51,8%, 31,3% y 32,2%, respectivamente. La anticoagulación con dabigatrán
previno también la astrogliosis y las alteraciones de los pericitos asociadas a la EA y mantuvo la expresión del canal
de agua de acuaporina-4 en los podocitos perivasculares astrocitarios de la BHE.
CONCLUSIONES La anticoagulación a largo plazo con dabigatrán inhibió la trombina y la formación de trombos
oclusivos en la EA; preservó la capacidad cognitiva, la perfusión cerebral y la función de la BHE; y redujo la
neuroinﬂamación y el depósito de amiloide en ratones con EA. Nuestros resultados abren un campo para la futura
investigación sobre la posibilidad de que el uso de anticoagulantes orales directos tenga valor terapéutico en la EA.
(J Am Coll Cardiol 2019;74:1910–23) © 2019 Los autores. Publicado por Elsevier en nombre de la American College
of Cardiology Foundation. Este es un artículo de acceso abierto (open access) que se publica bajo la licencia CC
BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0).
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ABREVIATURAS

L

a enfermedad de Alzheimer (EA) es un
trastorno neurodegenerativo progreAβ = amiloide β
sivo y multifactorial caracterizado por
EA = enfermedad de Alzheimer
las placas de amiloide β (Aβ), los ovillos tau, la
AQP4 = acuaporina 4
neuroinflamación y la atrofia cerebral (1). La
ASL = marcaje de espín arterial
EA está estrechamente relacionada con los facBHE = barrera hematoencefálica
tores de riesgo cardiovascular, y a menudo se
AAC = angiopatía amiloide cerebral
acompaña de un componente vascular imporFSC = ﬂujo sanguíneo cerebral
tante (2-4). La patología cerebrovascular preAOD = anticoagulante oral directo
sente en la EA incluye la alteración de la
RM = resonancia magnética
barrera hematoencefálica (BHE), disfunción
PDGFRβ = receptor de factor de
de la unidad neurovascular, desacoplamiento
crecimiento de origen plaquetario β
neurovascular y alteraciones del flujo sanguíWB = Western blot
neo cerebral (FSC) (5-7). Además, en la EA hay
(inmunoelectrotransferencia)
una disregulación crónica de la hemostasia,
WT = tipo natural (wild type)
con un aumento de la generación de trombina,
presencia de plaquetas activadas y fuga de proteínas
plasmáticas hacia el parénquima cerebral (8, 9), que
favorecen la formación y la persistencia de coágulos de
fibrina (10, 11).
Se observa un aumento temprano de la fibrina (fibrinógeno) en la EA (12), de forma intravascular y extravascular en áreas de disfunción sináptica y patología
amiloide (10, 11), que causa una interacción con el Aβ
(13, 14) e induce la formación de coágulos resistentes
(10, 15). Dado que la reducción de las concentraciones de
fibrina (fibrinógeno) en los ratones con EA retarda la
progresión de la enfermedad (10, 11, 16), existe la posibilidad de que los tratamientos que normalizan el entorno protrombótico presente en la EA puedan ser útiles en
combinación con otras estrategias (17). De hecho, se ha
descrito que los anticoagulantes tradicionales aportan
un beneficio en los pacientes con demencia (18, 19) y en
los modelos de la EA en el ratón (20, 21). Sin embargo,
para superar sus importantes limitaciones, como la necesidad de una supervisión estricta y el riesgo elevado de
hemorragia, han surgido los anticoagulantes orales directos (AOD) como alternativa útil (22). De entre estos
fármacos, el dabigatrán es un inhibidor directo de la
trombina, de administración oral, que ha sido autorizado
ya para varias indicaciones, como la prevención del ictus
en pacientes con fibrilación auricular no valvular y el traY ACRÓNIMOS
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tamiento del tromboembolismo venoso (23). El dabigatrán muestra interacciones mínimas con otros fármacos
(22), un riesgo bajo de hemorragia intracraneal (24, 25),
un potente efecto antiinflamatorio (26) y dispone de un
fármaco eficaz para revertir sus efectos (27).
Presentamos aquí una evidencia indicativa de que la
anticoagulación a largo plazo con dabigatrán proporciona una mejora en múltiples características de la patogenia de la EA. El tratamiento con dabigatrán preservó la
memoria y la perfusión cerebral en ratones transgénicos
con EA, y ello se acompañó de una mejora de la integridad de la BHE, junto con unos niveles inferiores de fibrina, depósito de amiloide y actividad neuroinflamatoria
en el cerebro con EA.
MÉTODOS
RATONES. Se dispuso de ratones con EA TgCRND8 y rato-

nes de control de la misma camada, proporcionados por
The Tanz Centre for Research in Neurodegenerative Diseases,
University of Toronto, Canadá (28). En este estudio se utilizaron tan solo hembras de ratón debido a la conducta agresiva de los machos TgCRND8 de las mismas camadas, y la
no viabilidad de un alojamiento de los animales de forma
individual para experimentos conductuales y de larga duración. Se obtuvieron 70 ratones hembras mediante fecundación in vitro: 37 ratones TgCRND8 y 33 ratones de tipo
natural (wild type) (WT). Cinco ratones TgCRND8 murieron antes del destete y 8 murieron durante el tratamiento
con placebo/dabigatrán, lo cual supone una pérdida de un
35% en los ratones TgCRND8, que es coherente con lo indicado en estudios anteriores (28). Tan solo murió 1 ratón
WT, durante el tratamiento con placebo. El tratamiento con
placebo/dabigatrán se realizó también en cohortes de
30 semanas de edad, de menor tamaño; y se extrajeron los
cerebros de esos animales que se incluyeron en los análisis
de Western blot (WB) (inmunoelectrotransferencia) e inmunohistoquímicos. El tamaño del grupo utilizado en
todos los experimentos se indica en cada uno de los apartados. Los protocolos de experimentación en animales fueron aprobados por los correspondientes comités locales
de cuidado y uso de los animales.
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TRATAMIENTO CON DABIGATRÁN. Los ratones TgCRND8 hembras de dos meses de edad y los ratones WT no
transgénicos de las mismas camadas (n = 13 a 18 ratones/grupo) fueron asignados aleatoriamente a grupos
que recibieron un alimento suplementado con 5 mg/g
del profármaco dabigatrán etexilato (BIBR 1048) o de un
placebo (ambos proporcionados por Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, Alemania) y fueron tratados
hasta la edad de 30 semanas (30sem) (n = 8 a 11 ratones/grupo) o hasta la edad de 60 semanas (60sem)
(n = 5 a 7 ratones/grupo). Se realizaron análisis del tiempo de trombina diluida, con objeto de determinar la concentración del dabigatrán en plasma (23).
LABERINTO DE BARNES. Se utilizó el laberinto de Bar-

nes para evaluar la memoria espacial en ratones TgCRND8 de 25 semanas de edad y ratones WT de las mismas
camadas tratados con dabigatrán/placebo durante 17 semanas (ratones/grupo: n = 16 WT/placebo; n = 14 EA/
placebo; n = 16 WT/dabigatrán; n = 12 EA/dabigatrán)
tal como se describe en el apartado de Métodos online.
MARCAJE DE ESPÍN ARTERIAL. Se determinó el FSC
con métodos no invasivos utilizando resonancia magnética (RM) con marcaje de espín arterial (ASL) en ratones
TgCRND8 de 40 semanas de edad y ratones WT de las
mismas camadas tratados con dabigatrán/placebo durante 32 semanas (ratones/grupo: n = 7 WT/placebo,
n = 6 EA/placebo, n = 6 WT/dabigatrán, n = 5 EA/dabigatrán) tal como se describe en el apartado de Métodos online.
ANÁLISIS DE WB. Se extrajeron las fracciones de proteína soluble e insoluble (con contenido de fibrina) de la
corteza y del hipocampo de los ratones en cada grupo
experimental) (ratones/grupo: n = 8 WT/30sem/placebo, n = 9 EA/30sem/placebo, n = 10 WT/30sem/dabigatrán, n = 11 EA/30sem/dabigatrán, n = 6 WT/60sem/
placebo, n = 6 EA/60sem/placebo, n = 6 WT/60sem/dabigatrán, n = 5 EA/60sem/dabigatrán) y se sometieron a
un análisis de WB tal como se describe en el apartado de
Métodos online.
TINCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN LOS CEREBROS DE
LOS RATONES. Se realizaron análisis inmunohistoquímicos de diaminobenzidina y doble inmunofluorescencia
en cortes de flotación libre, según un método descrito
anteriormente (29). Todos los análisis se llevaron a cabo
con un diseño de estudio ciego (enmascaramiento). El
tamaño de cada grupo experimental fue el mismo que el
descrito para la WB. Puede consultarse una información
detallada en el apartado de Métodos online.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Todos los valores numéricos

se presentan en forma de media ± EEM. Los gráficos, los
cálculos de valores atípicos y las estadísticas se genera-

ron con el programa GraphPad Prism versión 8.0.1 (GraphPad Software, San Diego, California, Estados Unidos).
La comparación de los 2 grupos (que se indica mediante
una línea horizontal en el gráfico correspondiente) se
realizó con la prueba de t de Student. Para determinar si
el efecto del genotipo, la edad o el tratamiento eran significativos, se llevaron a cabo análisis de la varianza de
doble vía, aplicando el post-test de Tukey para las comparaciones múltiples. La significación se presenta de la
siguiente forma: *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 y ***p ≤ 0,001.
RESULTADOS

Los ratones hembra TgCRND8 con EA y los ratones no
transgénicos de las mismas camadas recibieron el alimento con un suplemento de dabigatrán etexilato o placebo a las 8 semanas de edad, inmediatamente antes del
inicio del depósito de amiloide (ﬁgura 1). Basándonos en
los datos de consumo de alimento por ratón (∼5 g), el
peso de los animales a lo largo de todo el estudio (26,5 ±
4,0 g) y la baja biodisponibilidad del dabigatrán etexilato
(6,5%) (30), estimamos que los ratones recibieron una
media de dosis de ∼60 mg/kg de dabigatrán etexilato a lo
largo de 24 h. Los análisis del tiempo de trombina diluida
indicaron un retraso en la formación del coágulo en el
plasma de los ratones tratados con dabigatrán (ﬁgura 1),
y la media de concentración de dabigatrán activo en plasma a lo largo de todo el tratamiento fue de 141,2 ±
72,5 ng/ml en el grupo de WT/dabigatrán y de 125,7 ±
64,5 ng/ml en el grupo de EA/dabigatrán. Durante el tratamiento con dabigatrán/placebo, se evaluó la memoria
espacial y el FSC, con el empleo del laberinto de Barnes y
de la RM-ASL, respectivamente (ﬁgura 1). Los ratones fueron sacrificados a las 30 o 60 semanas de edad, y se obtuvo tejido para los exámenes de histología y de WB
(ﬁgura 1).
EL TRATAMIENTO CON DABIGATRÁN PREVIENE LA
DISMINUCIÓN DE LA MEMORIA ESPACIAL EN LOS RATONES TGCRND8 CON EA. Los ratones TgCRND8 con
EA de 25 semanas de edad y los ratones WT de las mismas camadas que fueron tratados con dabigatrán/placebo fueron evaluados con la tarea del laberinto de Barnes
para determinar la memoria espacial. Durante el entrenamiento, todos los ratones mostraron disminuciones
comparables de la latencia para la exploración del orificio de salida, lo cual indicaba una adquisición similar del
aprendizaje espacial (ﬁgura 2A). Sin embargo, durante
el ensayo de sondeo, cuando se obstruyó el orificio de
salida y se les planteó el reto de recuerdo de la memoria
espacial, los ratones TgCRND8 con EA tratados con placebo no recordaron en dónde estaba la caja de salida y
pasaron un tiempo similar cerca de los orificios diana
y no diana (ﬁgura 2B). Los ratones con EA tratados con
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Tiempo (s)
Se utilizaron ratones TgCRND8 con EA y ratones WT de las mismas camadas (n = 13 a 18 ratones hembra/grupo) en los que se inició un tratamiento con dabigatrán/placebo a
las 8 semanas de edad, y se sacriﬁcaron los animales al cabo de 22 semanas (a las 30 semanas de edad [30sem], n = 8 a 11 ratones/grupo) o de 52 semanas de tratamiento
(a las 60 semanas de edad [60sem], n = 5 a 7 ratones/grupo). Se realizaron exámenes de histología y análisis de WB en los 8 grupos experimentales (WT/30sem/placebo,
EA/30sem/placebo, WT/30sem/dabigatrán, EA/30sem/dabigatrán, WT/60sem/placebo, EA/60sem/placebo, WT/60sem/dabigatrán y EA/60sem/dabigatrán). Se extrajeron
muestras de sangre antes y después del tratamiento, para determinar la concentración de dabigatrán mediante determinaciones del tiempo de trombina diluida (se muestra
un gráﬁco representativo). Se utilizó el laberinto de Barnes para evaluar la memoria espacial 17 semanas después de iniciado el tratamiento (a las 25 semanas de edad, n = 12 a
16 ratones/grupo). Se determinó la perfusión cerebral de forma no invasiva mediante RM-ASL 32 semanas después de iniciado el tratamiento (a las 40 semanas de edad, n = 5
a 7 ratones/grupo). EA = enfermedad de Alzheimer; ASL = marcaje de espín arterial; DAB = dabigatrán; RM = resonancia magnética; WB = Western blot; WT = tipo natural (wild).

dabigatrán presentaron unos resultados similares a los
de los ratones WT, puesto que pasaron un tiempo significativamente mayor en las zonas diana que en las no diana
(ﬁgura 2B), lo cual demostraba que el tratamiento con
dabigatrán en los ratones con EA tuvo un efecto beneficioso en cuanto al recuerdo de la memoria espacial.
EL FSC ESTÁ CONSERVADO EN LOS RATONES CON
EA TRATADOS CON DABIGATRÁN. Los experimentos
de RM-ASL se realizaron en ratones TgCRND8 y ratones
WT de 40 semanas de edad tratados con dabigatrán/placebo para cuantificar el FSC (ﬁgura 3A). Detectamos una
hipoperfusión cortical significativa en los ratones TgCRND8 con EA, con una disminución del FSC de un ∼15% en
comparación con los ratones WT de las mismas camadas
(ﬁgura 3B) (100,0 ± 4,2% con WT/placebo frente a 85,8 ±
3,4% con EA/placebo). El tratamiento con dabigatrán
previno esa hipoperfusión (ﬁgura 3B) (85,8 ± 3,4% con
EA/placebo frente a 112,7 ± 9,6% con EA/dabigatrán).

EL TRATAMIENTO CON DABIGATRÁN PREVIENE EL
DEPÓSITO DE FIBRINA EN EL CEREBRO CON EA. A
continuación comparamos la cantidad de fibrina insoluble presente en la corteza y en el hipocampo de los ratones TgCRND8 y WT de 30 y de 60 semanas de edad,
tratados con dabigatrán/placebo. Los análisis de WB pusieron de manifiesto que el depósito de fibrina en el cerebro aumentaba a medida que avanzaba la edad de los
ratones y que progresaba la patología de EA (ﬁgura 4)
(11). Sin embargo, después de una anticoagulación a
largo plazo con dabigatrán, hubo una menor cantidad de
fibrina en el cerebro con EA (ﬁgura 4), lo cual indicaba
que la inhibición de la trombina previno la formación de
coágulos de fibrina patológicos y su acumulación en el
cerebro de los ratones durante el curso de la enfermedad.
EL TRATAMIENTO CON DABIGATRÁN REDUCE LA
CARGA DE AMILOIDE EN LOS RATONES CON EA. El
grado de patología amiloide se midió con el empleo de
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FIGURA 2

Los ratones con EA tratados con dabigatrán no mostraron un deterioro cognitivo

A

Entrenamiento en el laberinto de Barnes
160

Latencia de salida (s) Exploración
con el hocico del oriﬁcio diana

inmunohistoquímica, utilizando el anticuerpo para Aβ
6E10. La tinción de 6E10 mostró una patología de amiloide cerebral amplia en los ratones TgCRND8 de 30 semanas de edad, que aumentó a la edad de 60 semanas
(ﬁgura 5A). Los ratones TgCRND8 con EA tratados con
dabigatrán presentaron también una patología de Aβ a
ambas edades (ﬁgura 5A), pero la cuantificación puso de
manifiesto que la carga de amiloide cortical se reducía
significativamente en un ∼24% en el grupo de dabigatrán de 60 semanas en comparación con los ratones tratados con placebo (ﬁgura 5B) (3,2 ± 0,2% con EA/60sem/
placebo frente a 2,5 ± 0,2% con EA/60sem/dabigatrán).
Analizamos también si los oligómeros, que son una de
las especies moleculares de Aβ más tóxicas (31), se reducían también con el tratamiento con dabigatrán. La inmunotinción con el empleo del anticuerpo para oligómeros
de Aβ NAB61 (32) reveló la presencia de un halo característico de tinción oligomérica alrededor de las placas de
amiloide en los ratones con EA (ﬁgura 5C) (33). Tal como
se preveía, la cantidad de oligómeros de Aβ aumentó con
la edad en los ratones TgCRND8 tratados con placebo,
pero este aumento se atenuó en un 51,8% en los ratones
con EA tratados con dabigatrán (ﬁgura 5D) (2,1 ± 0,5%
con EA/60sem/placebo frente a 1,0 ± 0,2% con
EA/60sem/dabigatrán). Estos resultados aportan una
evidencia indicativa de que el tratamiento a largo plazo
con dabigatrán redujo de forma significativa la carga de
amiloide y la patología de oligómeros de Aβ en los ratones con EA.
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GATRÁN REDUCE LA NEUROINFLAMACIÓN. La EA

tiene un claro componente inflamatorio, orquestado
principalmente por la microglía y los astrocitos (34). La
inmunohistoquímica de CD68 mostró acumulaciones de
microglía fagocitaria en el cerebro de los ratones TgCRND8 que aumentaban con la edad y la progresión patológica (ﬁguras 6A y 6B) (0,5 ± 0,1% con EA/30sem/placebo
frente a 1,3 ± 0,2% con EA/60sem/placebo). La anticoagulación redujo la actividad neuroinflamatoria ya que
hubo una disminución del 31% en los niveles corticales
de CD68 en los ratones con EA tratados con dabigatrán
de 60 semanas de edad, en comparación con el placebo
(ﬁguras 6A y 6B) (1,3 ± 0,2% con EA/60sem/placebo
frente a 0,9 ± 0,1% con EA/60sem/dabigatrán). A continuación analizamos si la astrogliosis asociada a la EA se
reducía también con la anticoagulación a largo plazo. Los
análisis de WB mostraron que los niveles globales de
2 marcadores que están elevados en los astrocitos reactivos, la vimentina y la proteína ácida fibrilar glial (GFAP),
se redujeron significativamente, en un 50% y un 32,3%,
respectivamente, en los ratones TgCRND8 de 60 semanas
de edad tratados con dabigatrán en comparación con los
tratados con el placebo (ﬁguras 6C y 6D).

Tiempo (s)

LA ANTICOAGULACIÓN A LARGO PLAZO CON DABI-

15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5

WT +
Placebo

WT +
Dabigatrán
Diana

EA +
Placebo

EA +
Dabigatrán

No diana

Se sometió a los ratones TgCRND8 con EA y a los controles WT tratados con dabigatrán/placebo
a la tarea del laberinto de Barnes para evaluar la memoria espacial a las 25 semanas de edad.
(A) Se entrenó a los ratones durante 7 días, y se determinó y representó gráﬁcamente la latencia
para explorar el oriﬁcio diana (tocarlo con el hocico). Todos los grupos aprendieron la posición
de la caja de salida durante el entrenamiento. (B) Se determinó y representó gráﬁcamente el
tiempo pasado cerca de los oriﬁcios de salida y adyacentes (cuadrante diana) y el tiempo medio
pasado cerca de otros oriﬁcios (cuadrantes distintos del cuadrante diana) durante el ensayo de
sondeo. Los ratones EA tratados con placebo no mostraron una preferencia por el área diana,
mientras que los ratones con EA tratados con dabigatrán exploraron la región diana de un modo
signiﬁcativamente mayor que las zonas distintas de la diana. Los gráﬁcos muestran la media ±
EEM. *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 para el cuadrante diana frente a los cuadrantes no diana en cada
grupo experimental. n = 12 a 16 ratones/grupo. Abreviaturas como en la ﬁgura 1.
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FIGURA 3
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La perfusión cerebral se mantuvo en los ratones con EA tratados con dabigatrán
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El FSC se determinó mediante RM-ASL en ratones TgCRND8 y ratones WT de 40 semanas de edad tratados con dabigatrán/placebo. (A) Se
obtuvo una RM anatómica que se usó para delimitar las RdI (arriba) corticales (azul) y talámicas (verde) que se utilizaron para medir el FSC
en el mapa de reperfusión (abajo). (B) Los ratones con EA presentaron una disminución signiﬁcativa del cociente de FSC (FSC cortical/FSC
talámico) en comparación con los ratones WT, mientras que los ratones con EA tratados con dabigatrán presentaron unos niveles de perfusión
cerebral similares a los de los ratones WT. El promedio del cociente de FSC en el grupo WT/placebo se tomó como 100%, y los ratones de los
demás grupos se indicaron como porcentajes relativos. Cada cuadrado o triángulo representa un ratón individual. El gráﬁco muestra los valores
de media ± EEM. *p ≤ 0,05, n = 5 a 7 ratones/grupo. FSC = ﬂujo sanguíneo cerebral; RdI = región de interés; otras abreviaturas como en
la ﬁgura 1.

La neuroinflamación en la EA se caracteriza también
por una infiltración de linfocitos T de sangre periférica
en el cerebro (35). Detectamos un aumento de los linfocitos CD3-positivos dentro del cerebro de los ratones
TgCRND8 en comparación con los controles no transgénicos, y su número aumentó durante la progresión patológica con la edad (ﬁguras 6E y 6F) (1,3 ± 0,3 linfocitos
CD3+/mm2 con EA/30sem/placebo frente a 8,2 ± 1,2
linfocitos CD3+/mm2 con EA/60sem/placebo). La mayoría de los linfocitos CD3-positivos estaban extravasados en el parénquima cerebral (ﬁgura 6G), y este
reclutamiento hacia el cerebro se redujo en un 30% en
los ratones con EA de mayor edad tratados con dabigatrán (ﬁguras 6E y 6F) (8,2 ± 1,2 linfocitos CD3+/mm2 con
EA/60sem/placebo frente a 5,6 ± 0,7 linfocitos CD3+/
mm2 con EA/60sem/dabigatrán). Todos estos resultados ponen de manifiesto que la anticoagulación a largo
plazo con dabigatrán redujo la neuroinflamación asociada a la EA.

EL TRATAMIENTO CON DABIGATRÁN PRESERVÓ LA
INTEGRIDAD DE LA BHE EN LOS RATONES CON EA. A
continuación analizamos la expresión y la localización de
la acuaporina 4 (AQP4), un canal de agua que está presente de forma selectiva en los podocitos perivasculares
astrocitarios y que es esencial para la eliminación del Aβ
y el acoplamiento neurovascular (36). Se observó la presencia de AQP4 ubicada alrededor de los vasos sanguíneos cerebrales en los ratones WT de 60 semanas de
edad (ﬁguras 7A y 7B). Sin embargo, en los ratones con EA
de la misma edad, se observó una despolarización astrocitaria con un desplazamiento de la expresión de AQP4
de los podocitos astrocitarios que circundaban los vasos
sanguíneos a áreas del neuropilo próximas a las placas de
amiloide (ﬁgura 7A). La cuantificación mostró que la
AQP4 perivascular se redujo en un 30% en los ratones
con EA en comparación con los controles WT de la misma
edad (ﬁgura 7C) (100,0 ± 5,6% con WT/60sem/placebo
frente a 67,4 ± 2,5% con EA/60sem/placebo). El trata-
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FIGURA 4

El tratamiento con dabigatrán previno el depósito de fibrina en el cerebro con EA
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Se extrajo la ﬁbrina de la corteza/hipocampo de ratones TgCRND8 con EA y ratones WT de 30 y de 60 semanas de edad, tratados con dabigatrán/
placebo. (A) Se agregaron cantidades iguales de la fracción que contenía la ﬁbrina y se analizaron mediante WB con el empleo de un anticuerpo
especíﬁco para la ﬁbrina (ﬁbrinógeno) (arriba) y luego se volvieron a examinar con un anticuerpo para la tubulina como control de carga (abajo).
Se utilizó un coágulo de ﬁbrina in vitro como control positivo (+). (B) Se cuantiﬁcó la cantidad de cadena β de ﬁbrina (doble ﬂecha en A) y la de
tubulina en 8 análisis de WB diferentes, se calculó el promedio y luego se representó gráﬁcamente. El contenido de ﬁbrina en el cerebro aumentó
con la edad y con la patología de EA, pero el tratamiento con dabigatrán previno el depósito de ﬁbrina en el cerebro en los ratones con EA de 60
semanas de edad. El gráﬁco muestra los valores de media ± EEM. El efecto del tratamiento (p < 0,0001) y el de la edad (p < 0,0001) son
signiﬁcativos. **p ≤ 0,01 para EA/60sem/placebo frente a EA/60sem/dabigatrán. n = 5 a 11 ratones/grupo. Abreviaturas como en la ﬁgura 1.

miento con dabigatrán previno en parte la redistribución
de la expresión de AQP4 de los podocitos a las áreas no
podocitarias en los ratones con EA (ﬁgura 7C) (67,4 ±
2,5% con EA/60sem/placebo frente a 88,0 ± 3,3% con
EA/60sem/dabigatrán).
Dado que los pericitos son también parte integrante
de la unidad neurovascular, llevamos a cabo un análisis
inmunohistoquímico con el empleo del marcador pericítico receptor de factor de crecimiento de origen plaquetario β (PDGFRβ). Observamos que los pericitos de los
ratones TgCRND8 con EA presentaban unas extensiones
hipertróficas anormales alrededor de los capilares (ﬁguras 7D), que eran similares a lo que se ha descrito en otras
líneas de ratones transgénicos con EA (37). Estas extensiones alargadas aumentaban de forma significativa el

área global positiva para PDGFRβ en la corteza de los ratones con EA de 60 semanas de edad, en comparación
con los ratones WT de las mismas camadas (ﬁgura 7E)
(0,11 ± 0,006% con WT/60sem/placebo frente a 0,18 ±
0,02% con EA/60sem/placebo). El tratamiento con dabigatrán atenuó estas alteraciones en la morfología de los
pericitos y normalizó la tinción de PDGFRβ en los ratones
TgCRND8 con EA (ﬁguras 7D y 7E) (0,18 ± 0,02% con
EA/60sem/placebo frente a 0,08 ± 0,02% con EA/60sem/
dabigatrán).
Considerados conjuntamente, nuestros resultados indican que los efectos beneficiosos observados tras la anticoagulación a largo plazo con dabigatrán podrían
deberse en parte a una mejor preservación de la estructura y la integridad de la BHE.
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La anticoagulación a largo plazo con dabigatrán redujo la carga de amiloide en los ratones con EA
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FIGURA 5
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Se analizó la patología cerebral de Aβ en ratones TgCRND8 y en ratones WT tratados con dabigatrán (dab)/placebo (plac). (A) La inmunohistoquímica de Aβ (6E10) mostró
una patología de amiloide extensa en todo el cerebro de los ratones TgCRND8 con EA de 30 y de 60 semanas de edad (en los recuadros se muestran a mayor aumento
las placas de amiloide corticales). Para mayor claridad se presentan los cortes y las áreas corticales cuantiﬁcadas. (B) Las áreas corticales positivas para 6E10 se redujeron en
un 23,7% en los ratones TgCRND8 tratados con dabigatrán de 60 semanas de edad en comparación con los tratados con placebo. (C) El análisis de inmunoﬂuorescencia de
oligómeros de Aβ (NAB61 [verde]) mostró una tinción alrededor de las placas de amiloide ﬁbrilares (rojo Congo [rojo]) en el cerebro de los ratones TgCRND8 (véase a mayor
aumento en los recuadros). Se obtuvieron imágenes de apilamiento de enfoque Z (Z-stack) para el examen de placas (tile-scan) confocal de la corteza parietal, y la
cuantiﬁcación del área positiva para NAB61 mostró que el tratamiento con dabigatrán redujo en un 51,8% la cantidad de oligómeros de Aβ en la corteza cerebral de los
ratones con EA de 60 semanas (D). Los gráﬁcos muestran la media ± EEM. El efecto del tratamiento (p = 0,0089 para el 6E10 y p = 0,0083 para el NAB61) y el de la edad
(p < 0,0001 para ambos) son signiﬁcativos. *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01 para EA/60sem/placebo frente a EA/60sem/dabigatrán. n = 5 a 11 ratones/grupo. Abreviaturas como en la
ﬁgura 1.
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FIGURA 6

El tratamiento con dabigatrán redujo la neuroinflamación en los ratones con EA

A

C

E
60sem

EA/30sem/plac

Placebo
EA

WT

50kDa-

GFAP

37kDa-

50kDa-

EA/30sem/dab

Tubulina

EA/30sem/dab
50kDa-

D
Vimentina/Tubulina y GFAP/Tubulina
(Múltiplo de cambio frente a
EA/Plac/60sem)

EA/60sem/plac

EA/60sem/dab

EA/60sem/plac
1,25

***

**

1,00
0,75
0,50

EA/60sem/dab
0,25
0,00

EA/60sem/ EA/60sem/ EA/60sem/ EA/60sem/
Plac
Dab
Dab
Plac
Vimentina

B

GFAP

F

G
10

*

1,5

31,3%
1,0

0,5

0,0
30sem

Linfocitos CD3+/mm2 en la corteza
cerebral

2,0
% de área de CD68 en la corteza

EA
Vimentina

WT

EA/30sem/plac

Dabigatrán

60sem

**

8
32,2%
6
4
2
0
30sem

WT + Placebo

60sem
Edad

Edad
WT + Dabigatrán

EA + Placebo

EA + Dabigatrán

(A) El análisis inmunohistoquímico mostró acumulaciones de microglía positivas para CD68 en los ratones con EA de 30 semanas de edad y más numerosas en los de
60 semanas de edad. (B) La cuantiﬁcación del área cortical positiva para CD68 mostró un reducción del 31,3% en la cantidad de microglía fagocítica en los ratones con EA
tratados con dabigatrán de 60 semanas de edad, en comparación con los tratados con placebo. (C) Se extrajeron las proteínas solubles de los ratones de 60 semanas de
edad, se agruparon y se sometieron a WB con el empleo de un anticuerpo para la vimentina (arriba) y luego se volvieron a examinar con un anticuerpo para la GFAP (centro) y
un anticuerpo para la tubulina (control de carga, abajo). Se cuantiﬁcaron seis WB diferentes, que se promediaron y presentaron gráﬁcamente (D). Los productos de
degradación de los marcadores astrocitarios vimentina y GFAP aumentaron de forma drástica en los ratones con EA en comparación con los ratones WT (53) pero sus niveles
se redujeron en los ratones con EA tratados con dabigatrán en un 50% y un 32,3%, respectivamente. (E) La tinción inmunohistoquímica mostró la presencia de linfocitos
CD3-positivos dispersos en el cerebro de los ratones con EA de 30 semanas de edad, que aumentaban con la edad y con la patología. (F) La cuantiﬁcación de los linfocitos
CD3-positivos en la corteza mostró que los linfocitos T inﬁltrantes se redujeron de forma signiﬁcativa en un 32,2% en los ratones con EA tratados con dabigatrán en
comparación con los tratados con placebo. (G) La doble inmunoﬂuorescencia puso de maniﬁesto que los linfocitos CD3-positivos (rojo) no se encontraban en el interior de los
vasos sanguíneos (CD31, verde) sino que se habían extravasado al parénquima cerebral. (B y F) El área cortical cuantiﬁcada fue similar a la mostrada en las imágenes de baja
resolución en la ﬁgura 5A. Los gráﬁcos muestran la media ± EEM. El efecto del tratamiento y el de la edad fueron signiﬁcativos (p < 0,0001 en ambos casos). *p ≤ 0,05,
**p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001 para EA/60sem/placebo frente a EA/60sem/dabigatrán. n = 5 a 11 ratones/grupo (A a F) y n = 5 a 6 ratones/grupo (C y D). GFAP = proteína ácida
ﬁbrilar glial; otras abreviaturas como en las ﬁguras 1 y 5.
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El tratamiento con dabigatrán preservó la expresión de AQP4 y la morfología de los pericitos en la BHE
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neuroinflamación de la EA que produjo el dabigatrán (ﬁ-

gura 6). La disminución en la formación de coágulos de

Cada vez es mayor la evidencia que respalda la presencia
de un estado procoagulante crónico en la EA, lo cual tiene
importantes consecuencias por lo que respecta a la aparición y la progresión de la enfermedad. Presentamos
aquí la evidencia conductual, fisiológica y molecular que
indica que abordar el componente trombótico de este
trastorno con un AOD produce una mejora en varias características distintivas patológicos de la EA en un modelo de la EA en el ratón (ilustración central). El tratamiento
con dabigatrán preservó la perfusión cerebral y previno
el deterioro de la memoria en los ratones TgCRND8 con
EA. Estas mejoras funcionales se acompañaron a largo
plazo de una inhibición de los depósitos de fibrina, una
reducción de la carga de amiloide y de la actividad neuroinflamatoria y una mejora de la preservación de la BHE
en el cerebro de los ratones con EA.
La acumulación patológica de fibrina cerebral en el
parénquima del cerebro y en el interior de los vasos sanguíneos cerebrales desempeña un papel en la patogenia
de la EA (10, 11, 38). El tratamiento con dabigatrán previno el depósito anormal de fibrina (ﬁgura 4), lo cual
puede haber facilitado la circulación cerebral en el cerebro de los ratones con EA (ﬁgura 3). Este resultado es importante ya que las alteraciones del FSC preceden a la
aparición de la demencia (39). Además, la anticoagulación a largo plazo redujo las placas de amiloide, y lo que
es más importante, redujo a la mitad los niveles de oligómeros de Aβ (ﬁgura 5), que son las especies moleculares
de Aβ tóxicas que se ha identificado que constituyen el
principal factor que contribuye a producir la disfunción
sináptica en la EA (31). Dado que el Aβ muestra una intensa interacción con la fibrina (15) y el fibrinógeno (13),
y puesto que esta interacción induce la formación de coágulos de sangre que son resistentes a la degradación (10,
15), la reducción de la cantidad de fibrina mediante una
anticoagulación a largo plazo puede haber prevenido la
unión del Aβ y su posterior atrapamiento en los coágulos
resistentes a la degradación.
Es probable que hubiera mecanismos hemostásicos y
no hemostásicos que intervinieran en la reducción de la

FIGURA 7

fibrina, y la consiguiente mejora del FSC, pueden haber
permitido un aporte adecuado de nutrientes y oxígeno al
cerebro para respaldar la salud y la función neuronales.
Además, el dabigatrán inhibe también el efecto de la
trombina en la agregación plaquetaria (23), con lo que
contribuye a reducir la hemostasia primaria y el reclutamiento de leucocitos hacia el cerebro con EA. Por otra
parte, la trombina, la fibrina y el Aβ actúan como mediadores proinflamatorios en la EA (9, 34, 40, 41). Así pues,
la inhibición de la trombina y el consiguiente descenso
de la acumulación de fibrina y Aβ en los ratones con EA
tratados con dabigatrán contribuyeron a reducir la neuroinflamación. Los estudios realizados con el empleo de
otros modelos de la EA en el ratón han mostrado que la
inhibición de la trombina reduce la respuesta neuroinflamatoria (40, 42), lo cual respalda también el papel de la
trombina en la inflamación asociada a la EA.
La BHE está comprometida en la EA, y ello se traduce
en un desacoplamiento neurovascular (6), junto con una
fuga de componentes del plasma (por ejemplo, trombina
y fibrina) hacia el parénquima cerebral, una falta de eliminación adecuada de los productos de desecho (por
ejemplo, Aβ) y una infiltración de células inmunitarias de
sangre periférica en el cerebro (5). La anticoagulación a
largo plazo con dabigatrán redujo todas estas manifestaciones patológicas, posiblemente a través de la preservación de los pericitos y los podocitos astrocitarios, que son
parte integrante de la unidad neurovascular (ﬁgura 7). El
dabigatrán previno específicamente la redistribución de
la AQP4 perivascular, que es uno de los factores clave que
intervienen en la captación, eliminación y transporte activo del Aβ a través de la BHE (36), lo cual puede haber
facilitado el drenaje del Aβ y haber contribuido a reducir
con ello la carga de amiloide (ﬁgura 5). El tratamiento con
dabigatrán previno también las alteraciones pericitarias
en el cerebro de los ratones con EA. Teniendo en cuenta
que, en la EA, la degeneración de los pericitos contribuye
a producir la alteración de la BHE (43), la extravasación
de la fibrina (44) y la despolarización de los podocitos
astrocitarios (45), la preservación de la estructura y/o la

Continúa

Se realizó una inmunotinción en cortes de cerebro de ratones TgCRND8 con EA y ratones WT de 60 semanas de edad tratados con dabigatrán/placebo con objeto de detectar
la expresión y la localización de la AQP4 y del PDGFRβ. (A) La doble inmunoﬂuorescencia mostró que había una expresión de AQP4 (rojo) alrededor de los vasos sanguíneos
(CD31 [verde]) en los podocitos astrocitarios de los ratones WT. Sin embargo, la tinción para la AQP4 se desplazaba de su ubicación perivascular a las áreas de neuropilo
alrededor de las placas de amiloide en los ratones con EA (ﬂechas). (B) Se realizó un análisis inmunohistoquímico para segmentar y cuantiﬁcar la cantidad de AQP4
perivascular en todos los grupos experimentales (C). Los ratones con EA tratados a largo plazo con dabigatrán presentaron una tinción de AQP4 perivascular
signiﬁcativamente superior a la de los ratones con EA tratados con un placebo. (D) La inmunohistoquímica de PDGFRβ puso de maniﬁesto la presencia de extensiones
pericitarias hipertróﬁcas que recubrían los capilares en los ratones TgCRND8 con EA. (E) La cuantiﬁcación mostró un aumento robusto del área positiva para PDGFRβ en
la corteza cerebral de los ratones con EA de 60 semanas de edad, en comparación con los ratones WT. Esta tinción anormal de los pericitos se normalizó con el tratamiento
de dabigatrán. Los gráﬁcos muestran la media ± EEM. **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001. n = 5 a 6 ratones/grupo. AQP4 = acuaporina 4; PDGFRβ = receptor de factor de crecimiento de
origen plaquetario β; otras abreviaturas como en las ﬁguras 1 y 5.
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ILUSTRACIÓN CENTRAL

El tratamiento con dabigatrán proporciona una mejoría en la patogenia de la enfermedad
de Alzheimer en el modelo en ratones TgCRND8
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El tratamiento a largo plazo con dabigatrán previene el depósito de ﬁbrina en el cerebro con enfermedad de Alzheimer, reduciendo la patología amiloide y la neuroinﬂamación y preservando la integridad de la barrera hematoencefálica y del ﬂujo sanguíneo central. Aβ = amiloide β; BHE = barrera hematoencefálica.
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función de los pericitos aportada por el dabigatrán puede
haber contribuido a producir la reducción observada del
contenido de fibrina en el cerebro con EA (ﬁgura 4) y el
mantenimiento de la AQP4 en los podocitos astrocitarios
(ﬁgura 7). Se considera que el desequilibrio entre la producción y la eliminación del Aβ como consecuencia de
una alteración de la BHE es uno de los principales procesos patológicos que subyace en la EA (1). Nuestros resultados aportan un nuevo respaldo a la hipótesis de que la
fibrina y la alteración de la hemostasia pueden ser uno de
los eslabones que faltan por establecer en la cadena que
une la EA con la patología vascular (8, 17).
Se observó que la reducción de la neuroinflamación
asociada a la EA, la carga de amiloide y la disfunción de la
BHE era significativa tan solo tras una anticoagulación a
largo plazo. Dado que el estado procoagulante existente
en la EA es un proceso crónico y sostenido, y puesto que
el depósito de fibrina se acumula en el cerebro a medida
que avanza la patología con la edad (ﬁgura 4 y CortesCanteli et al. [11]), el efecto del tratamiento con dabigatrán fue más robusto tras una administración prolongada.
De hecho, algunos estudios epidemiológicos recientes
han indicado una reducción de la incidencia de demencia
en los pacientes con fibrilación auricular que han recibido una anticoagulación de larga duración (46). Tiene interés señalar que observamos también que el tratamiento
con dabigatrán se acompañó de una preservación de la
capacidad cognitiva (ﬁgura 2), lo cual es esencial para que
una molécula pueda considerarse prometedora como
abordaje terapéutico de la EA.
Nuestros resultados indican que la normalización del
estado protrombótico existente en la EA con el empleo de
dabigatrán produjo una mejora en la patogenia de la EA.
Prevemos que otros AOD, como los inhibidores de factor
Xa, pueden tener un efecto beneficioso similar en la EA.
La reorientación del objetivo de un fármaco ya autorizado, como un AOD, para la indicación en una nueva enfermedad, como la EA, se traduce en una transición más
rápida de la experimentación a la cabecera de los pacientes y en una mayor repercusión clínica.
La EA es una enfermedad multifactorial, y los esfuerzos para controlarla deben centrarse en el desarrollo de
tratamientos personalizados con múltiples fármacos dirigidos a los diferentes mecanismos que contribuyen a
producir la patología de cada individuo, en vez de en un
enfoque de “1 diana, 1 tratamiento”, que no ha dado buenos resultados hasta el momento. Nuestros estudios indican que un mecanismo patológico que merece la pena
abordar en la EA es el estado procoagulante, aunque también hay otros factores contribuyentes que deben tratarse en consecuencia.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO. Una de las limitaciones
de la anticoagulación en la EA es el aumento de la inci-

El dabigatrán retrasa la patogenia de la enfermedad de Alzheimer

dencia de hemorragias intracerebrales en los pacientes
con EA debido a la presencia de microhemorragias cerebrales (47) y al depósito de Aβ en los vasos, como en la
angiopatía amiloide cerebral (AAC) (48). La incidencia de
estas dos vasculopatías está relacionada también con
una peor función cognitiva y se está debatiendo el uso
apropiado de fármacos antitrombóticos en esta población (49). El dabigatrán presenta un riesgo bajo de hemorragia intracraneal (24, 25) y no fomenta la formación de
microhemorragias cerebrales en los ratones con EA (50).
Además, no observamos hemorragias ni incidentes de
hemorragia intracerebral en ninguno de nuestros animales (datos no presentados). No obstante, el uso de dabigatrán u otros fármacos antitrombóticos en pacientes con
EA y una AAC amplia y microhemorragias cerebrales requerirá una evaluación cuidadosa por parte de un equipo
de expertos en corazón-cerebro para asegurarse de que
su uso aporta un beneficio superior al riesgo hemorrágico causado (49). Sin embargo, si el dabigatrán se utiliza
en una fase temprana del curso de la enfermedad, es posible que el Aβ se elimine de manera más eficiente a través de la BHE, y que con ello se reduzca su depósito en los
vasos corticales y leptomeníngeos que forma la AAC.
Además, dado que el aumento de formación de coágulos
en la EA es un proceso crónico, es posible que un tratamiento a largo plazo con dosis bajas de dabigatrán sea
suficiente para producir un efecto terapéutico en la EA.
La dosis empleada en este estudio es inferior a la que se
ha utilizado en otros estudios realizados en animales (26,
42, 51). Dado que la semivida del dabigatrán etexilato en
los ratones es breve (∼15 min) y puesto que el dabigatrán es 2 veces menos eficaz en la inhibición de la trombina en el ratón que en la humana (23), en los ratones es
necesaria una dosis supraterapéutica para alcanzar unas
concentraciones plasmáticas similares a las del fármaco
en el ser humano. Aunque serán necesarios más estudios
para extrapolar cuidadosamente la anticoagulación a
largo plazo alcanzada en nuestros ratones con EA al ser
humano, la dosis que nosotros utilizamos produjo unas
concentraciones del dabigatrán en plasma similares a las
que se han descrito en pacientes tratados con anticoagulación a largo plazo (52). Además, a pesar de que el dabigatrán presenta un perfil farmacocinético predecible
(22), la anticoagulación a largo plazo en la población con
EA frágil, envejecida y con comorbilidades puede obtener
un beneficio con un programa de medicación individualizado.
CONCLUSIONES

La anticoagulación a largo plazo con dabigatrán inhibe la
trombina y el depósito anormal de fibrina en el cerebro
con EA, con lo que preserva el flujo sanguíneo y facilita el
aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro. A su vez, este
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fármaco ejerce un efecto beneficioso en el control de la
neuroinflamación, manteniendo la integridad y la funcionalidad de la BHE y facilitando la eliminación del Aβ
(ilustración central). Así pues, los tratamientos destinados a normalizar el entorno protrombótico existente en
la EA, en combinación con otros compuestos modificadores de la enfermedad, podrían proporcionar una mejora
en la patogenia de la EA.
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En un modelo de la EA en ratones transgénicos,
la anticoagulación a largo plazo con dabigatrán
redujo el depósito de ﬁbrina, la neuroinﬂamación,
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PERSPECTIVA TRASLACIONAL: Los resultados
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