
NEUROLÉPTICOS Y DEMENCIA  
INTRODUCCIÓN 

Entendemos por demencia el síndrome clínico caracterizado por un deterioro de la función 
cognitiva, que reduce de forma significativa la autonomía funcional del paciente y que se 
acompaña en muchos casos de síntomas no cognitivos o síntomas conductuales y 
psicológicos que dominan el cuadro.  

La Asociación Internacional de Psicogeriatría denominó a los síntomas no cognitivos 
asociados a la demencia como “síntomas psicológicos y conductuales asociados a la 
demencia” (SPCD).  

La presencia de síntomas psicóticos, agitación y agresividad condicionan un pronóstico 
evolutivo peor y se relacionan con un riesgo más alto de mortalidad, siendo en ocasiones 
los responsables de la institucionalización del paciente.  

Los SPCD requieren un abordaje multidisciplinario. Se estima que a los cinco años del 
diagnóstico de demencia, experimentan alguno de éstos síntomas el 90% de los 
pacientes, y que el 85% requerirán en algún momento tratamiento farmacológico. 

Los neurolépticos o antipsicóticos, se emplean muy a menudo en el tratamiento de los 
SPCD. En los últimos años se ha detectado una prescripción elevada de neurolépticos en 
pacientes geriátricos, alertándose del incremento de la mortalidad asociada a éstos 
fármacos. Se ha estimado que tan sólo el 10% de la prescripción de éstos es adecuada.  

 



MANEJO TERAPÉUTICO 

Para la realización de una correcta evaluación de las alteraciones en el comportamiento 
es importante valorar diferentes variables: 

- Prevenir y detectar situaciones que puedan actuar como desencadenantes de los 
síntomas (dolor, infecciones, estreñimiento, factores ambientales estresantes o uso de 
determinados fármacos). 

- Valorar síntomas no cognitivos con alteraciones de la conducta. 
- Realizar una evaluación clínica estructurada de la sintomatología. Podemos utilizar la 

escala NPI (Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings) o valorar la gravedad y 
frecuencia de los síntomas, momento de aparición, patrón de concurrencia e identificar 
los síntomas dominantes.  



Medidas no farmacológicas e inicio del tratamiento con neurolépticos: 

Inicialmente, debemos proporcionar a las personas cuidadoras la información adecuada 
sobre el tratamiento no farmacológico, cómo son las intervenciones conductuales, la 
terapia de reminiscencia, la estimulación cognitiva y la terapia de estimulación sensorial 
(musicoterapia, aromaterapia, masaje, fototerapia, terapia asistida por animales…). 

El inicio de terapia farmacológica es controvertida por sus potenciales efectos adversos a 
largo plazo. El uso prolongado del tratamiento con neurolépticos asocia un riesgo más alto 
de deterioro cognitivo, caídas, neumonías por aspiración y eventos cerebrovasculares, 
con un aumento global del riesgo de mortalidad, por los que debe mantenerse sólo si los 
beneficios son evidentes interrumpiéndolo a intérnalos graduales. 

Su inicio se debe plantear cuando se presente: 
• Sintomatología grave: alucinaciones o delirios, auto y/o heteroagresividad, agitación y 

ansiedad incapacitantes.  
• Fracaso de las medidas no farmacológicas y otros tratamientos dirigidos. 
• Interferencia en la prestación de la atención requerida por parte de los cuidadores al 

provocar un nivel de angustia en éstos. 
 

  



Elección del neuroléptico: 

Los antipsicóticos de primera y segunda generación no presentan diferencias en eficacia 
para tratar la agitación y los síntomas psicológicos y de comportamiento global, aunque 
son superiores en rapidez de acción y potencia.  
  
Hay estudios comparativos que demuestran aumento de seguridad en los antipsicóticos 
de segunda generación. 

Antipsicóticos de primera generación: 
-Haloperidol: tratamiento de la agresividad persistente y síntomas psicóticos en la 
enfermedad de Alzheimer, en situaciones agudas y para el tratamiento urgente de la 
agitación dado su efecto beneficioso en la reducción de la agresividad en pacientes con 
demencia. Nunca como tratamiento prolongado por sus efectos extrapiramidales potentes.  

Antipsicóticos de segunda generación: 
-Risperidona: por su eficacia, seguridad y menor coste es la primera opción terapéutica. 
Único tratamiento antipsicótico atípico con indicación autorizada en pacientes con 
demencia tipo Alzheimer moderada a grave, con recomendación de no sobrepasar las 
seis semanas. Tratamiento de la agitación grave, agresividad y psicosis en pacientes con 
demencia.  
-Olanzapina: tratamiento de segunda línea de la agitación grave, agresividad y psicosis en 
pacientes con demencia. Su uso resulta fuera de indicación al no estar autorizado por la 
AEMPS.  
-Aripiprazol: mas eficaz en tratamiento de síntomas psicológicos y de comportamiento en 
general. Su uso resulta fuera de indicación al no estar autorizado por la AEMPS.  
-Quetiapina: evidencia insuficiente en casos de demencia. Puede ser una alternativa en 
demencia por cuerpos de Lewy o Parkinson. 
-Clozapina: indicado cómo segunda línea en los trastornos psicóticos que aparecen en el 
curso de la enfermedad de Parkinson. Efectos adversos graves de agranulocitosis y 
necesidad de monitorización continua.  





 
Seguimiento evolutivo. 
-Realizar seguimiento al inicio, a los tres meses y de forma anual de TA, Frecuencia 
cardiaca, Peso, analítica completa incluyendo prolactina y ECG.  
-Valorar continuidad al menos cada 3 meses. 
-Cuantificar efectos adversos, cuyo riesgo es mayor en pacientes geriátricos. 

Retirada farmacológica: 
-Periodos cortos y nunca de manera crónica. 
-Tener en cuenta aumento de efectos adversos y aumento de la mortalidad. 
-Criterios de desprescripción: 

• No respuesta a las 2-4 semanas. 
• Efectos adversos importantes. 
• Si respuesta adecuada, retirar a los 4 meses siguientes. 

-Reducción del 25-50% cada 2 semanas, finalizando el tratamiento a las 2 semanas de 
administrar la dosis mínima.  
-Si dosis de inicio baja no hace falta la reducción de dosis. 
-Si problemas durante la retirada, volver a la dosis previa y reducir un 10% de la dosis a 
intérnalos mensuales.  



CONCLUSIÓN 

-Las evidencias de la eficacia del tratamiento antipsicótico tanto en los síntomas 
cognitivos como conductuales de la demencia son poco convincentes, causando elevada 
tasa de efectos adversos y mayor riesgo de muerte.  

-En primer lugar, es importante identificar posibles causes orgánicas que puedan haber 
desencadenado el cuadro de demencia, e iniciar medidas no farmacológicas. Además 
tenemos que realizar una evaluación detallada desarrollando planes de manejo 
individualizados con la ayuda de un equipo multidisciplinario. 

-El tratamiento farmacológico se iniciará en situaciones de emergencia, determinando 
previamente los síntomas dominantes de la alteración del comportamiento susceptible a 
éstos, llevando a cabo una retirada gradual e intentando no superar los seis meses de 
tratamiento.  

-Remarcar la Risperidona como único antipsicótico autorizado para el tratamiento a corto 
plazo de la agresión persistente en pacientes con demencia tipo Alzheimer. El Haloperidol 
sólo se debe utilizar como tratamiento urgente de la agitación en adultos.  
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