
Durante mi rotatorio en Rafalafena  tuve la oportunidad de tomar contacto con varios 
pacientes con demencia y sus familias. Al observar todo el tratamiento que estas personas 
llevaban pautado para la demencia y el escaso beneficio que éste aportaba en algunos de los 
casos más severos, Maria José me hizo plantearme una cuestión: 

 ¿Hasta qué punto son eficaces los tratamientos de la demencia y en qué momento debe 
plantearse un médico el cese de esta terapia? 

Así que decidí hacer una revisión de este tema, que espero que os resulte útil en la consulta. 

Aprovecho también para despedirme de todo el equipo  y agradeceros vuestra dedicación y 
todo lo aprendido. Un abrazo. 

   TRATAMIENTO DE LAS DEMENCIAS 

En los últimos años se ha observado un incremento en la prevalencia de la demencia, debido 
principalmente al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida, dado 
que la edad es el principal factor de riesgo en esta enfermedad. Afecta al 5% de la población 
entre 65-75 años, llegando a alcanzar un 25 % en mayores de 85 .Más del 50% de los  casos 
corresponde  a la Enfermedad de Alzheimer. Es por tanto, un importante problema sanitario 
en nuestra sociedad. 
 El comienzo de esta patología es insidioso y tiene un desarrollo lento, pero sostenido durante 
varios años. La supervivencia media es de 7 años, aunque esta depende de otras variables 
como las comorbilidades asociadas, el sexo, la edad de inicio de la demencia etc.                      
 
Cada médico de familia atiende entre la población asignada de 11 a 40 personas con demencia 
y casi un 20% de los pacientes que acuden a consulta de neurología general consultan por 
problemas cognitivos. En la práctica clínica, estos pacientes están expuestos a ciertos riesgos.                        
Por un lado están los médicos que abogan por no hacer nada, apoyándose en el argumento de 
la edad o grado de deterioro del paciente. En el extremo opuesto, están aquellos médicos que 
optan por la polimedicación y la obstinación terapéutica, pautando  fármacos no indicados, 
con un coste elevado y potenciales efectos adversos. Entre ambas posturas hay que hallar un 
equilibrio para ofrecer al paciente los mejores cuidados. 
La demencia debe abordarse de forma multidisciplinar para que sea posible adaptarse a las 
necesidades cambiantes del paciente y sus cuidadores durante las distintas fases evolutivas de 
la enfermedad. 
 
 Los objetivos  del tratamiento de la demencia son: la mejoría en la calidad de vida del 
paciente y sus cuidadores, el retraso en la progresión del deterioro cognitivo, la prevención de 
trastornos del estado de ánimo o de conducta (depresión, delirios , agitación, agresividad…)  y 
la prevención y tratamiento de las complicaciones asociadas al deterioro, como las caídas y 
fracturas, las úlceras de decúbito, infecciones, reacciones adversas medicamentosas etc. 
 
A continuación, voy a presentar información que he recopilado y que considero útil a la hora 
de tomar decisiones terapéuticas en pacientes con deterioro cognitivo. 
 



 

¿CÓMO EVALUAR EL PROGRESO DE LA DEMENCIA Y LA 
RESPUESTA AL TRATAMIENTO? 
                                                                                                                                                                                
Aunque es difícil determinar si hay respuesta clínica, ésta puede valorarse mediante tests de 
evaluación cognitiva y conductual, escalas funcionales y de calidad de vida y escalas de 
evaluación global. Las herramientas más utilizadas son el test Mini Mental State Examination 
(MMSE), la Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale (ADAS-cog) y la Escala de 
Deterioro Global (GDS). 
 
 El Mini Mental State Examination (MMSE) es el test más utilizado en la práctica clínica.               

Es un cuestionario que valora la orientación temporal y espacial, registro mnésico, cálculo 
seriado y atención, recuerdo, lenguaje oral y escrito,y la copia de un dibujo .                                    
Las puntuaciones del MMSE se interpretan de la siguiente manera: EA leve MMSE = 21–26, 
EA moderada MMSE = 10–20,EA moderadamente grave MMSE = 10–14 y EA grave MMSE 
<10. Una caída de más de 5 puntos al año indicaría falta de respuesta. Es necesario tener 
en cuenta el nivel educativo del paciente, ya que este test no es aplicable en analfabetos o 
personas de bajo nivel educativo .En aquellos pacientes cuyas circunstancias no permitan 
considerar fiable la puntuación obtenida, se debería utilizar otro método de evaluación. 

 
              http://www.neuropsicol.org/Protocol/mmse30.pdf 

 
 La Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale o subescala cognitiva de 

Evaluación de la Enfermedad de Alzheimer (ADAS-cog) incluye una batería de 11 pruebas 
que permiten medir la capacidad de memoria, nivel de comprensión, orientación temporal 
y espacial y el lenguaje espontáneo. Esta escala se utiliza debido a su alta sensibilidad para 
detectar pequeños grados de cambio en la función cognitiva. Se puntúan los resultados de 
0 a 70, siendo las puntuaciones altas indicativas de una peor función cognitiva.  

 
                      http://www.infogerontologia.com/documents/vgi/escalas/adas-cog-test.pdf 
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 La GDS o Escala de Deterioro Global de Reisberg describe 7  estadios evolutivos de una 
demencia, desde ausencia de alteración cognitiva (GDS 1) hasta defecto cognitivo muy 
grave (GDS 7).Se basa en las dificultades que van  presentando  estos pacientes como 
quejas de memoria, perderse en lugares conocidos, pérdida de capacidad para realizar 
tareas simples y complejas… 

 
https://semfyc.es/pfw_files/cma/Informacion/Demencias/Imagenes/GDS.pdf 
http://www.guiasalud.es/egpc/alzheimer/completa/documentos/anexos/anexo1_14.pdf 
 
 Sin embargo, en la práctica clínica lo más relevante para valorar la respuesta al 

tratamiento es la información aportada por los cuidadores y los cambios en la escala 
Barthel del paciente. 

 
http://www.dep19.san.gva.es/servicios/Neurologia/Nueva%20carpeta%20WEB/Escalas/Indice
%20Barthel.pdf 
 
 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO                                                                                 
                                                                                                                                                                         
Actualmente los fármacos autorizados y comercializados para el tratamiento sintomático de la 
demencia son los inhibidores de la enzima colinesterasa y la memantina. Cabe destacar que 
no son tratamientos curativos o modificadores de la enfermedad, sólo controlan los síntomas 
cognitivos y pueden mejorar la funcionalidad y calidad de vida del paciente. Su eficacia es 
limitada, objetivándose mejorías evidentes en algunos pacientes y ninguna respuesta en otros, 
sin poder predecir previamente que sujetos serán los que se beneficien de estos fármacos. 
Por tanto, es necesario un manejo individualizado de cada paciente, reevaluando 
periódicamente la respuesta al tratamiento y la aparición de efectos adversos. De esta 
manera, se podrá cambiar la perspectiva de la intervención cuando llegue el momento, 
determinando si continuar o no la terapia farmacológica. 

INHIBIDORES DE ACETILCOLINESTERASA 
                                                                                                                                                                                  
Mecanismo de acción                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En la Enfermedad de Alzheimer y en otros tipos de demencia, está reducida la síntesis de 
acetilcolina, lo  que provoca una actividad cortical colinérgica deficitaria. Los inhibidores de la 
colinesterasa incrementan la transmisión colinérgica al inhibir al enzima que degrada la 
acetilcolina en la hendidura sináptica. Entre los años 1998 y 2000, la FDA aprobó el uso de tres 
de estos fármacos: Donezepilo,Rivastigmina y Galantamina. 

¿Existe evidencia sobre la eficacia terapéutica de estos tres fármacos?                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                
En 2008, la RS Cochrane de Birks realizó un metaanálisis de 13 ensayos clínicos aleatorios, 
controlados por placebo y doble ciego. Los resultados mostraron  que el tratamiento durante 
períodos de 6 meses y un año con donepezilo, galantamina o rivastigmina, a las dosis 
recomendadas en pacientes con EA leve, moderada o grave, produjo mejorías en la 
función cognitiva, con un cambio promedio de -2,7 puntos en la escala ADAS-Cog                            
(IC95%: -3,0 a -2,3).  Los beneficios del tratamiento también se observaron en las                               
actividades de la vida diaria y en el comportamiento.  
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Otro metaanálisis que incluía 29 ensayos clínicos sobre la eficacia de inhibidores de 
colinesterasa en las alteraciones funcionales y neuropsiquiátricas de pacientes con Alzheimer 
leve a moderado, también mostraron una eficacia modesta sin diferencia entre los 3 fármacos. 
 
El ensayo AD2000 (financiado por el Servicio Nacional de Salud británico) evaluó la eficacia del 
donezepilo en comparación con placebo durante más de 4 años de tratamiento. Según los 
resultados, el donezepilo no disminuyó la necesidad de ingreso de los pacientes ni enlenteció 
la progresión de la incapacidad. Tampoco tuvo un efecto significativo sobre las alteraciones 
conductuales asociadas a la demencia. Solo se observaron pequeñas diferencias significativas 
en las puntuaciones de la función cognitiva y de la capacidad funcional. 
 
La conclusión es que existen discrepancias en los resultados de diferentes estudios a cerca de 
la eficacia de estos fármacos, dada la dificultad para evaluar la mejoría clínica y el cuestionable 
o discreto efecto de los anticolinesterásicos. 
 
La Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud del 2010 sobre atención integral a 
personas con Enfermedad de Alzheimer  y otras demencias estableció  las siguientes 
recomendaciones de utilización de los anticolinesterásicos (coinciden con las del informe de 
evaluación de la Guía NICE de 2011 ): 
 
 EA leve o moderada: se recomienda (grado recomendación A) el tratamiento con 

donepezilo (5-10 mg/día), galantamina(16-24 mg/día) o rivastigmina (6-12 mg/día oral y 
4,6-9,5 mg/día transdérmica) de los síntomas cognitivos y funcionales y las 
manifestaciones conductuales (apatía, ansiedad y depresión), a pesar de que el 

        beneficio es modesto. No se dispone de evidencia para recomendar el tratamiento  
        con anticolinesterásicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con EA(grado  B). 
                                                                                                           
 Puede utilizarse un inhibidor de acetilcolinesterasa (IAC) (donepezilo o galantamina) en la 

EA grave, aunque la evidencia de su beneficio es menor (grado recomendación B). 
 
 
 
Fuera de esta guía, también puede considerarse el uso de estos fármacos en otros tipos de 
demencia como la vascular,la de Cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson idiopática con 
demencia,ya que estás variedades comparten rasgos anatomopatológicos y fisiopatológicos 
con el Alzheimer.  
En síndromes sugestivos de demecia frontotemporal, Parálisis supranuclear progresiva y  
degeneración corticobasal y ante la posibilidad de que se trate de formas atípicas de 
Enfermedad de Alzheimer  o formas mixtas, podría plantearse de forma individualizada una 
prueba terapéutica con anticolinesterásicos (donezepilo y galantamina),a pesar de que exista 
una menor evidencia de eficacia. 
 
No existen diferencias significativas en la eficacia entre donezepilo,rivastigmina y galantamina, 
así que la elección de uno u otro dependerá de su perfil de efectos adversos e interacciones y 
de la tolerabilidad y preferencias del enfermo y de sus cuidadores en cuanto a la forma de 
administración. 
 
 
 
 
 
 



Efectos adversos e interacciones                                                       
                                                                                                                                                                                          
Las reacciones adversas más frecuentes de los anticolinesterásicos son las gastrointestinales 
(náuseas, diarrea, dolor abdominal). Suelen aparecer al comienzo de la terapia y son 
transitorias, además de dosis-dependientes. 
La rivastigmina oral es la peor tolerada, pudiendo minimizar  sus efectos adversos 
administrándose con alimentos o realizando escalada de dosis más lentas. El Donezepilo es el 
anticolinesterásico que menos intolerancia genera. 
Otros efectos menos habituales son los vagotónicos como la bradicardia y el bloqueo 
auriculoventricular que provocan síncopes. Aparecen de manera infrecuente en personas con 
antecedentes cardiovasculares. En estos casos, es aconsejable disminuir o suspender el 
tratamiento por su potencial riesgo.                                                                                                          
Los anticolinesterásicos también pueden causar pérdida de peso y anorexia, insomnio, 
pesadillas, calambres musculares, astenia, depresión, ansiedad y exacerbación o inducción de 
síntomas extrapiramidales. 
Los inhibidores de la colinesterasa están en general contraindicados en personas  alérgicas a 
sus componentes o derivados. La rivastigmina no debe administrarse si hay insuficiencia 
hepática grave y la galantamina debe evitarse tanto en insuficiencia hepática como renal 
avanzadas. 
Como ya he comentado anteriormente, aunque no sea una contraindicación formal, si que se 
desaconseja el uso de estos fármacos en pacientes con enfermedad del nodo sinusal y otros 
trastornos de la conducción (también en el síncope de repetición de causa no aclarada). 
A su vez, deben usarse con precaución en personas con antecedentes de úlcera péptica 
(aumentan la secreción ácida), en epilépticos (incrementan el riesgo de convulsionar), en EPOC 
o asmáticos (sus efectos colinomiméticos pueden causar broncoespasmo), en la obstrucción 
urinaria y en pacientes de bajo peso.                                                                                                                       
Fármacos como el ketoconazol ,itraconazol,eritromicina,fluoxetina etc. pueden aumentar su 
biodisponibilidad y efectos nocivos, mientras que otras sustancias como la rifampicina, 
fenitoina y el alcohol pueden reducir sus niveles. 

 

MEMANTINA 

 
Mecanismo de acción 
 
Comercializada desde 2003.Actúa como antagonista no competitivo de los receptores NMDA, 
bloqueando la entrada excesiva de calcio y disminuyendo los niveles anormalmente elevados 
de glutamato que provocan una disfunción neuronal y justifican parte de los síntomas de las 
demencias. 
 
¿Evidencias sobre su eficacia? 
 
Los ensayos clínicos realizados muestran mejores resultados de la memantina en 
pacientes con EA moderada a grave que en los que presentan un grado leve a moderado.                 
Las evidencias disponibles de memantina frente a placebo en pacientes con EA moderada a 
grave muestran una mejoría media a los 6 meses de: 2.97 puntos en la escala SIB, 1.27 puntos 
en ADCS-ADL, sin hallar diferencias en la MMSE .Existe por tanto, menor evidencia de la 
eficacia de la memantina con respecto a los inhibidores de acetilcolinesterasa. Por ello, se 
recomienda iniciar el tratamiento con memantina (20 mg/día) solo en los pacientes con                     
EA moderada a grave y en aquellos en los que no se puede utilizar un anticolinesterásico. 
 



Efectos adversos e interacciones 
 
La memantina generalmente es bien tolerada, siendo los efectos adversos más comunes el 
mareo, estreñimiento, confusión, cefalea e hipertensión. También puede provocar 
somnolencia y cansancio, náuseas y diarreas, agitación y trastornos del sueño. 
Está contraindicada en la insuficiencia hepática grave y en personas alérgicas a su principio 
activo. Hay que administrarla con precaución en personas con insuficiencia renal, infarto  de 
miocardio reciente, enfermedad cardiaca congestiva, hipertensión arterial no controlada y 
epilepsia. 
Además debe  evitarse  el uso concomitante de la memantina con otros antagonistas del 
NMDA como la amantadina, ketamina o dextrometorfano por riesgo de producir una psicosis 
farmacotóxica. 
Puede aumentar los efectos de la L-Dopa, agonistas dopaminérgicos y anticolinérgicos. 
También puede interaccionar con cimetidina, ranitidina, quinidina, procainamida, nicotina, 
barbitúricos, neurolépticos, hidroclorotiazida etc. 
 

Uso combinado Memantina + Inhibidor acetilcolinesterasa 

 
Los resultados de un ensayo clínico realizado en pacientes con EA moderada a grave en los 
que se combinó Donezepilo + Memantina, se observó una mejoría de la función cognitiva, un 
menor deterioro de las actividades de la vida diaria y una mejoría del estado global en 
comparación con los pacientes tratados solo con Donezepilo. A pesar de que los resultados 
fueron estadísticamente significativos, estos obtuvieron escasa o nula relevancia clínica. 
 

¿CÓMO DECIDIR SI RETIRAR O CONTINUAR CON EL 

TRATAMIENTO? 
 

Es importante evaluar periódicamente a los enfermos de Alzheimer y otras demencias para 
poder individualizar y adaptar el tratamiento en cada fase evolutiva de la enfermedad.                        
Se debería considerar la interrupción del tratamiento en pacientes en los que continúa el 
deterioro a pesar de la terapia máxima. 
La mayoría de ensayos realizados tienen una duración no superior a 12 meses, de manera que 
no existen datos para recomendar la continuación o interrupción del tratamiento fuera de este 
periodo. 
En el Reino Unido se recomienda continuar el tratamiento sólo cuando mejoran los valores de 
la escala MMSE, quedan estabilizados en el transcurso de los primeros meses de tratamiento y 
existe una mejora de comportamiento y funcional objetiva.  
En Francia, la Comisión de Transparencia en 2011 ha recomendado revaluar la continuación 
del tratamiento con IAC o Memantina en los pacientes con Enfermedad de Alzheimer  cada 6 
meses. 
En los pacientes que presentan declive clínico al retirar el tratamiento, debe considerarse 
reintroducirlo. 
En general, se recomienda el posible cese de la terapia en aquellos pacientes con demencias 
en estadios muy avanzados (GDS-FAST superior a 7c , índice Barthel  0), progresión muy rápida 
desde el inicio, infecciones graves y repetidas, sin beneficio relevante con el tratamiento, 
disfagia problemática, con desnutrición y/o deshidratación y úlceras por presión refractarias. 



TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES CONDUCTUALES 
 

Las alteraciones del comportamiento, principalmente agitación y psicosis, son muy frecuentes 
en los enfermos con demencia. Conllevan una serie de complicaciones como angustia del 
paciente, sobrecarga de los cuidadores y mayor riesgo de ingreso y deterioro. Está aprobado el 
uso de dos antipsicóticos en estos pacientes: Risperidona y Quetiapina. 

 La risperidona está autorizada para el tratamiento a corto plazo (hasta 6 semanas) de la 
agresividad persistente en pacientes con Enfermedad de Alzheimer de moderada a grave 
que no responde a tratamientos no farmacológicos y cuando hay riesgo de lesiones a sí 
mismo o a otros. 

 Únicamente en Andalucía, puede utilizarse la quetiapina, mediante visado de inspección, 
en caso de agresividad persistente con riesgo para el paciente y su entorno cuando no hay 
respuesta a las terapias de elección. 

 
Los antipsicóticos deben retirarse en cuanto remiten los síntomas conductuales o se controlan 
por otros medios, dado que asocian importantes efectos secundarios como sedación, signos 
extrapiramidales, discinesia tardía, aumento de peso, síndrome metabólico y aumento de 
mortalidad e ictus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DE LA RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 

LAS DEMENCIAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA: 
 
 

 Dado que es imposible predecir que pacientes responderán a estos fármacos, está 
indicado realizar una prueba terapéutica con los anticolinesterásicos en los diferentes 
síndromes de demencia. 

 
 Se recomienda tratamiento con cualquiera de los 3 anticolinesterásicos en toda 

persona con demencia tipo Alzheimer en fases de leve a moderadamente grave 
(MMSE 10-26). 

 
 La elección entre donezepilo,rivastigmina y galantamina dependerá de su perfil de 

efectos adversos e interacciones y de la tolerabilidad y preferencias del enfermo y de 
sus cuidadores en cuanto a la forma de administración. No hay diferencias 
significativas en cuanto a su eficacia. 

 
  Ante la aparición de intolerancia leve a los anticolinesterásicos, puede intentarse una 

escalada de dosis más lenta.En caso de efectos adversos más graves,debe cambiarse o 
suspenderse el fármaco. 

 
 La memantina está indicada en la demencia tipo Alzheimer en fase moderada a grave 

(MMSE <17), incluso asociada a un anticolinesterásico. 
 

 En caso de intolerancia a anticolinesterásicos, la memantina también puede 
administrarse en fases leves de demencia.  
 

 La eficacia de estos tratamientos debe evaluarse periódicamente para valorar su 
mantenimiento o retirada, dado el efecto modesto de estas terapias,su elevado coste 
y los posibles efectos adversos que ocasionan. 

 
 

 Si no se aprecia respuesta (mejoría, estabilización o desaceleración del deterioro 
cognitivo),deberá suspenderse el tratamiento y valorar una prueba terapéutica con 
otro anticolinesterásico. 

 
 Si se objetiva empeoramiento clínico al suspender alguno de los fármacos, está 

indicado volver a introducirlo. 
 

 Las alteraciones conductuales (psicosis y agresividad) en pacientes con demencia 
pueden tratarse con Risperidona ( Quetiapina como segunda elección). 

 
 
 
 
 
 



En conclusión, el manejo de un paciente con demencia debe ser individualizado y debe estar 
basado en un buen conocimiento de todas las posibilidades terapéuticas para poder ofrecerle, 
durante la evolución de su enfermedad, las mejores opciones  en cada momento.                                
Los fármacos disponibles en la actualidad para el tratamiento de la demencia son de eficacia 
dudosa, por ello es importante  llevar  a cabo un seguimiento estrecho del enfermo que nos 
permita  cambiar la perspectiva del tratamiento cuando no se objetive beneficio en el 
paciente. De esta manera, se evitarán malas prácticas médicas como la polimedicación u 
obstinación terapéutica y un elevado y vano gasto sanitario. 
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