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DEMENCIA

• La demencia comprende una serie de enfermedades caracterizadas por 
la existencia de deterioro cognitivo (Multidominio) que, en general, es 
progresivo e irreversible. 

• Su prevalencia es elevada: entre el 5 y el 15% de los mayores de 65 
años en España. A la cabeza de ellas está la E de Alzheimer, seguida de 
la Demencia de origen vascular. 

• Elevado gasto sanitario

• Gran carga social. 

• Conduce a la muerte, aunque sigue siendo una causa infradeclarada de 
mortalidad*.
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Prevalencia de demencias



PROBLEMAS ETICOS A TENER 
EN CUENTA

• En las fases finales no se suele considerar como una 
enfermedad terminal. 

• Con frecuencia, el paciente está incapacitado para 
tomar decisiones*. 

• Nos enfrentamos a un paciente pluripatológico, 
polimedicado, en el que es muy difícil prever su 
expectativa de vida, con una enfermedad terminal en 
las fases avanzadas, con un riesgo más elevado de 
sufrir una reacción adversa a un medicamento y de 
edad avanzada, en la que es menos frecuente disponer 
de evidencias de la efectividad de muchos tratamientos 
farmacológicos. 





Concepto

• La enfermedad de Alzheimer es un 
trastorno cerebral degenerativo. 

Con el tiempo, evoluciona a… 

DEMENCIA

ES LA MÁS FRECUENTE de las demencias





Frisoni, G. B. et al. (2010) The clinical use 
of structural MRI in Alzheimer disease

Nat. Rev. Neurol.
doi:10.1038/nrneurol.2009.215

Natural progression of 
cognitive and biological 
markers of Alzheimer 

disease: a theoretical model



El origen de la enfermedad es multifactorial

 La causa determinante no se conoce con fiabilidad

Hipótesis: causas genéticas, infecciosas, tóxicas y las
implicadas en la neurotransmisión.

 Existen Factores de riesgo que aumentan la probabilidad
de padecer Alzheimer.

CAUSAS Y FACTORES
DE RIESGO



Anatomía patológica

Alzheimer Normal

Ovillos
neurofibrilares

(Tau)

Placas (amiloide)



1. Edad.
2. Herencia a nivel de alteración cromosómica.
3. Alteración genética, al menos de los genes 1, 14 o 21,
4. Trauma craneoencefálico.
5. Daño circulatorio cerebral, multiplica en 20 la severidad

de los síntomas de la EA.
6. Acumulación de radicales libres, los cuales pueden

provocar muerte celular.
7. Inflamación cerebral, 
8. Sexo: mayor prevalencia en las mujeres.
9. Educación mayor actividad intelectual menos riesgo.
10. Dieta; el colesterol, el azúcar y las grasas favorecen

al desarrollo de la EA, al igual que el tabaco.

FACTORES DE RIESGO



Los primeros síntomas son:

• Dificultades de memoria a corto plazo.
• Modificaciones del comportamiento
• Modificaciones del humor.

** Los enfermos pueden presentar cuadros muy diversos y
diferentes, tanto en la velocidad de progresión como en sus signos.

SINTOMAS INICIALES 
DE LA ENFERMEDAD



1. Percepción subjetiva de pérdida real de memoria.

2. Dificultad reiterada para recordar hechos de cierta importancia.

3. Ligera desorientación temporo-espacial.

4. Dificultad para nuevos aprendizajes que requieren

procedimientos razonados y con cierta complejidad. Y para

adaptarse a nuevos entornos.

5. Ligeras alteraciones en el uso del lenguaje, tanto de expresión

como de compresión.

6. Ligeras dificultades en la escritura.

7. Dificultad para el cálculo: manejo de dinero, operaciones

bancarias…

FASE INICIAL



Estudios complementarios

• 1.- Analítica

• 2.- Estudios neuropsicológicos (Mini mental 
de Lobo o GDS)

• 3.-Biomarcadores en LCR

• 4.-Estudios de neuroimagen:
– TAC

– IRM morfométrica

– IRM funcional

– PET amiloide.



Diagnóstico de 
Enfermedad de Alzheimer

Abarca las fases de predemencia y de demencia.

El diagnóstico se establece “in vivo”, y supone una 
entidad dual clínico-biológica que requiere: 
– El fenotipo clínico puede ser típico (evidencia de alteraciones 

específicas de la memoria episódica) o atípico.
– presencia de  marcadores de patología Alzheimer: 

• LCR: β-amiloide tau total y tau-fosfato, 
• PET amiloide + 
• atrofia del lóbulo temporal medial en la RM, y / o
• Hipometabolismo temporal /parietal en estudio PET con FDG.



Neuroimagen



TOPOGRAFÍA

Córtex entorrinal
Hipocampo





Rivastigmina Donepezilo Galantamina

Clase química Carbamato Piperidina
Alcaloide de 
fenantreno

Inhibición enzimática ACE y BuCE ACE ACE

Acción inhibidora Pseudoirreversible Rápidamente reversible Rápidamente reversible

Semivida en plasma
~ 1 hora (cápsula)
~ 3 horas (parche)

~ 70 horas ~ 7 horas

Metabolismo Enzimas diana
Isoenzimas 

CYP450
Isoenzimas

CYP450

Interacciones Poco comunes
Diversas, hepáticas, sitio
aniónico ACE periférica

Divcersas, hepáticas

Tacrina



DOMINIO Donepezil (%) Rivastigmina (%) Galantamina (%)

Cambio en 
ADAS-cog > 4

5 mg:       1-37,8
10 mg:       25,2-60

PLA:           7, 85,4-30

3-6 mg:           15
9-12 mg:         24
PLA:                16

16 mg:        15,9
24 mg:        22,3-35,3

PLA:            7,6-22

Cambio en 
CIBIC plus < 3

5 mg:         26-46
10 mg:         25-38
PLA:             11-25

3-6 mg:           30
9-12 mg:         37
PLA:                20

16 mg:            14
24 mg:            20
PLA:                16

Mejoria en los 
aspectos cognitivos



Mejoría en escalas de conducta



Efectos adversos y 
contraindicaciones IACE

• Los efectos adversos más comunes son G I, y otros menos frecuentes son anorexia, 
pérdida de peso, trastornos del sueño, calambres musculares, incontinencia urinaria, 
bradicardia y síncope. Suelen ser leves, transitorios y dosis-dependiente.

Usar con precaución en pacientes con casos leves o moderados (GR D) de:
..Asma CIE: 493
..EPOC, CIE: 491,
..Disritmias cardíacas CIE: 427 arritmias (excepto fibrilación auricular), antecedentes
de síncopes, bloqueo auriculoventricular de III grado, enfermedad del nódulo sinusal, 

..Hipotensión CIE: 458.9, bradicardia o QT prolongado

..Ulcera péptica activa CIE: 533

..Retención urinaria CIE: 788.2

..Epilepsia CIE 345

..Insuficiencia renal CIE: 593.9

..Insuficiencia hepática CIE: 573.8
• Contraindicados en casos graves de las enfermedades anteriores. Se indica

memantina.



• Químicamente distintos

• Biológicamente semejantes, no iguales

• Efecto sintomático predecible

• A corto plazo

• A largo plazo

• Efectos secundarios comunes

Inhibidores de la ACE



Cambio de IACE

• Mala tolerancia
•Cierto efecto de clase

•Cierto efecto idiosincrático

•Tolerancia puede considerarse personal y de cada fármaco

• Falta de eficacia
– Inmediata (12 meses!)

•Deterioro tras retirada de fármaco ineficaz

•Respuestas diferenciales documentadas

– Progresión de enfermedad
•No resulta. Dosis? Combinados? Cambio?

Olazarán J & Navarro E, Rev Neurol 2005; 40:739-42



Memantina

• Antagonista del receptor NMDA de afinidad moderada: 
bloquea el canal iónico asociado de modo voltaje-
dependiente >similar a Mg2+

• Estudios en demencia moderada / grave

• Ensayos de cientos de pacientes (con los IACE fueron 
miles)

• Resultados positivos en diversas escalas

• Escasos efectos adversos:  agitación, crisis

• Interacción: amantadina, dextrometorfano...

• Excreción renal, evitar en nefropatía grave





Precauciones y contraindicaciones 
Memantina

• Usar con precaución en pacientes con epilepsia, 
insuficiencia renal o retención urinaria.

• No existen contraindicaciones absolutas para su uso 
(GPC del SNS), aunque no hay experiencia en casos de 
insuficiencia hepática grave y en insuficiencia renal 
moderada-grave.
…En pacientes con insuficiencia renal moderada (FG: 30 –
49 ml/min), la dosis diaria debe ser de 10 mg al día. Si se 
tolera bien después de, al menos 7 días de tto, la dosis 
podría aumentarse hasta 20 mg/día. 
…En pacientes con insuficiencia renal grave (FG: de 5-29 
ml/min.) la dosis diaria debe ser de 10 mg al día.



Objetivos del tratamiento con ACE (y 
memantina) en la demencia

• Mantener la funcionalidad existente

• Retrasar la evolución de la enfermedad

• Mejorar los síntomas no cognitivos

• Efecto en cognición: muy discreto

• Efecto en función: suele ser de estabilización



NICE: Conclusiones

• Los IACE se recomiendan como opciones para manejar la EA en 

fase leve y moderada

• Cada IACE ha mostrado ser coste-efectivo frente al mejor 

cuidado de mantenimiento

• Los IACE son indistinguibles en términos de coste-efectividad

• Memantina es una opción para la EA en fases moderadas y 

graves; en las fases moderadas es inferior a los IACE



Tto no farmacológico

• Objetivo: Enlentecer la progresión de la enfermedad 
y prevenir complicaciones como la hospitalización 
evitable y la institucionalización:

• Estimulación cognitiva: Terapia de orientación a la 
realidad, terapia del recuerdo, técnicas de 
comunicación, terapia cognitiva específica.

• Programas de intervención sobre las AVD: 
Programas de actividad física, tiempo de ocio

• Otros: Higiene programada, músico terapia, 
animales de compañía…



Estadios de la enfermedad

GDS 3

•Pérdida en un lugar no familiar
•Decremento de los rendimientos en situaciones laborales o sociales exigente 

GDS 4:

• Capacidad disminuida para viajes, finanzas …. etc.
• Dificultad para desplazarse a lugares familiares 
• Abandono de situaciones mas exigentes

GDS 5

• No puede sobrevivir mucho tiempo sin asistencia 
• No requiere asistencia en aseo ni comida, pero tiene dificultades en al elección de la ropa 

GDS 6:

• Requiere cierta asistencia en las actividades cotidianas
• Puede tener incontinencia o requerir ayuda para desplazamientos, pero puede ir a lugares familiares  
• Ritmo diurno frecuentemente alterado

GDS 7:

• Incontinencia de orina. Requiere asistencia en aseo y alimentación
• Pérdida de habilidades psicomotoras básicas como la deambulación



ALGORITMO DE ACTUACION

• Neurólogo
• ↓
• Paciente con anticolinesterásico y/o memantina
• ↓
• Seguimiento por Neurólogo y At. Primaria                           
• ↓
• Valoración periódica con la escala GDS de Reisberg
• ↓                                        ↓
• GDS- 6c     ←  →   GDS < 6                GDS-7
• ↓                               ↓                         ↓
• Retirar anticolinesterásico Prolongar tto Retirar memantina
• ↓                                             ↓                                        ↓
• ↓                 Seguimiento y valoración periódica GDS     ↓
• ↓                                                                                       ↓
• Valorar reintroducción si                                         Valorar reintroducción si 

empeora                                                              empeora



SINTOMAS PSICOLOGICOS Y 
CONDUCTUALES DE LAS DEMENCIAS

• Estos síntomas pueden presentarse en cualquier etapa de la 
enfermedad, pero según progresa el deterioro cognitivo 
también aumenta su prevalencia e intensidad.

• Tipos de SPC:
A) Trastornos del estado de ánimo: Depresión, ansiedad y 
apatía.
B) Agitación: Agresividad, irritabilidad, inquietud, gritos y 
deambular errático.
C) Síntomas psicóticos: Alucinaciones visuales, auditivas y 
delirios

• Evaluar su presencia periódicamente y de forma sistemática



MANEJO de los SPC

• Identificar bien el síntoma a tratar y los factores 
precipitantes o desencadenantes (cambio de 
cuidador, dolor, yatrogenia, fiebre, descompensación 
de una cardiopatía, ITU..). Tratar de corregirlos…

• Los fármacos siempre deben ser una opción de 2ª 
línea: Iniciar tto farmacológico sólo cuando las 
medidas estratégicas  anteriores hayan fracasado o 
los síntomas sean muy graves*.



Tto farmacológico

• Comenzar con IACE o Memantina. (GR B) según GDS 
….Rivastigmina para tto de los SPC en la D por cuerpos de 
Lewy y en la D asociada a E de Parkinson (GR B).
....Galantamina para el tto de los SPC en Demencia vascular 
de leve a moderada, Demencia mixta y/o E de Alzheimer con 
enfdad vascular cerebral ( GR A)
.…Donepezilo en pacientes con algunas alteraciones 
conductuales (apatía, desinhibición....)

• No abusar de los fármacos psicotrópicos. Sólo añadir un 
psicofármaco si la respuesta no fuera suficiente



MANEJO de los Síntomas 
psicóticos

• Se debe evitar el uso de NEUROLÉPTICOS por los riesgos. 
Considerar siempre el riesgo de tratar frente al de no tratar ( GR 
A). Y si se prescriben debe ser durante el menor tiempo posible 
y a la dosis mínima eficaz.

• En EA puede usarse QUETIAPINA/RISPERIDONA (GR A): 
1mg/día.

• En D Mixta pueden usarse ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS 
(Risperidona).Pero ¡cuidado! ↑riesgo de ictus.



Efectos adversos principalmente 
en estos pacientes

• Riesgo de efectos anticolinérgicos,
• Hipotensión ortostática, 
• Caídas, 
• Efectos extrapiramidales, 
• Empeoramiento de función cognitiva,
• Confusión y delirium, 
• Prolongacion del intervalo q-t
• Hiperprolactinemia. 



Manejo de la Agitación y Agresividad

• Se recomiendan los neurolépticos en presencia o ausencia 
de psicosis. A ser posible QUETIAPINA O RISPERIDONA ( 
GR B) y solo si hay afectación severa o hayan fracasado las 
medidas no farmacológicas.

• Como alternativa se pueden usar los ISRS o CLOMETIAZOL.

• Las BZD son eficaces  si hay agitación con un gran 
componente de ansiedad. Pero a demanda. Evitar uso 
prolongado



Duración del tto con Antipsicóticos 

• Si el tratamiento es eficaz y la relación 
beneficio/riesgo es favorable, se suelen mantener 
de 6 meses a 1 año, aunque muchos pacientes 
precisarán un tratamiento más prolongado por 
recidiva de los síntomas a la retirada o reducción de 
dosis. 

• Se recomienda revisar la dosis y la propia necesidad 
del tratamiento a intervalos regulares, generalmente 
cada 3 meses al inicio y luego cada 6 meses.



Criterios de retirada de los 
antipsicóticos

• 1.-Persistencia del cuadro conductual en la 
misma intensidad, tras el ajuste de dosis.

• 2.-Aparición de eventos cerebrovasculares o 
cardiovasculares sin otra causa clara.

• 3.-Aparición de efectos adversos:  
parkinsonismo severo, prolongación del 
intervalo Q-t…



Cómo realizar la retirada 
de los antipsicóticos

• Al igual que la prescripción, la retirada debe 
hacerse de forma gradual, reduciendo el 25-50% de 
la dosis cada 2 s y finalizando el tratamiento tras 2 s 
de administrar la dosis mínima
• Si la dosis es baja (dosis de inicio) se puede 
suspender sin reducción de dosis
• Si hay problemas en la retirada, volver a la dosis 
previa y al mes reducir a intervalos del 10%.



Manejo de los trastornos del 
estado de ánimo

• Si depresión: ISRS (Sertralina y citalopram* 
preferiblemente. No se recomiendan los Antidepresivos 
Tricíclicos ( GR B).

• No se pueden hacer recomendaciones sobre la 
ansiedad pues no hay suficiente evidencia.

• Si alteraciones del sueño o inquietud nocturna puede 
usarse Trazodona, Clometiazol, Mirtazapina o 
Mianserina.  Las Benzodiazepinas: 2ª línea de tto, 
durante periodos cortos de tiempo.



Manejo de las conductas sexuales
inapropiadas

• Pueden usarse los ISRS, los antipsicóticos, o los agentes 
hormonales (GR D).



Factores de riesgo y Alzheimer
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Estrategias modificadoras de la 
enfermedad relacionadas con la 

-Amyloide

Secretase
modulators

A
Oligomer

Senile
Plaque

Deposition

Production

Aggregation

APP
gene

?

Relkin, 2006.

Immunotherapy
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Marcadores diagnósticos
y Terapéuticos

Cognitive Reserve
fMRI

Neuronal Activity
FDG PET

Plaque Load 
PIB-PET

Brain Atrophy
Structural MRI

Genetic Risk
Profile

Cognitive, Functional 
Profile

Diagnóstico
Tratamiento

Biomarkers



Es miembro de una de las familias con la 
Mutación paisa (E280A de la PS1) para la 
enfermedad de Alzheimer?  CRENEZUMAB

The Alzheimer’s Prevention Initiative

Futuro

Solanezumab
Ganterenumab
BACE





 Los cuidadores, suelen  renunciar a un trabajo remunerado, 

al tiempo de ocio, a una vida diaria normal.

 El impacto en la vida del cuidador es enorme.

 Los cuidadores suelen ser hijos o la pareja del enfermo.

 Suelen vivir con el paciente.

 La mayoría son mujeres

 Es también común que los cuidadores sean jubilados

 El 42% de los cuidadores con enfermos dependientes

pasan más de 10 horas diarias cuidando de su ser querido.

 Suelen tener poca información acerca de la enfermedad, su

evolución y cuidados.

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS CUIDADORES



Las reacciones emocionales que afectan al cuidador principal 
son:
 Tristeza; 
Preocupación; 
Soledad; 
Depresión;
 Irritabilidad; 
Vergüenza; 
Culpa;
 Impotencia; 
Fracaso 
Frustración.

Se genera una gran tensión, 
dificultad de y ansiedad. 

depresión y 
disminución  la 

calidad de la 
asistencia al enfermo 

de Alzheimer.

Síndrome del Cuidador



1- Reconocer que necesita ayuda,
2- Aceptar que estas reacciones de agotamiento son frecuentes e
incluso y previsibles en un cuidador.
3- No olvidarse de sí mismo
4- Pedir ayuda al detectar estos signos, no ocultarlos por miedo o por
culpa de no ser un super-cuidador.
5- No temer acudir a un profesional (psiquiatra o psicólogo) y a grupos
de auto-ayuda de asociaciones
6- Aprender técnicas de relajación.
7- Solicitar información y formación adecuada sobre la enfermedad y
conocimientos prácticos
8- Marcarse objetivos reales, a corto plazo y factibles en las tareas del
cuidar.
9- Ser capaz de delegar tareas en otros familiares o personal
contratado.
10- Mantenerse automotivado a largo plazo, y auto reforzarse en los
éxitos.

CUIDADOS AL CUIDADOR



ENFERMEDAD DE PARKINSON

•Es un trastorno neurológico degenerativo, descrito por primera
vez en 1817 por James Parkinson, caracterizado por la asociación
de un cuadro clínico en el que predominan las manifestaciones
motoras: lentitud de movimientos, rigidez y temblor.

•Puede presentarse en cualquier momento de la edad adulta, si
bien la mayoría de los pacientes presentan los primeros síntomas
entre la quinta y séptima década de la vida.

•Los síntomas iniciales pueden ser muy diversos y suelen ser
unilaterales o claramente asimétricos.



Etiopatogenia

•El factor fundamental que determina el comienzo clínico de la EP es la progresiva 
pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta de la sustancia negra 
que forman la vía nigroestriatal

•Debe de desaparecer el 60% de las neuronas  de esta vía, lo que corresponde al 
80% de la dopqamina estriatal, para que aparezcan los primeros síntomas y, en 
algunos estudios, el proceso previo de pérdida neuronal subclínica, se ha estimado 
de 4.5 años.





Fases de la Enfermedad de  Parkinson

1. Inicio de la degeneración de neuronas dopaminérgicas: periodo libre de la 
enfermedad a pesar del deterioro dopaminérgico: 2 años

2. Fase presintomática de la enfermedad: 4-10 años

3. Fase de síntomas no diagnosticados: 2 años

4. Enfermedad diagnosticada tratable sin terapia dopaminérgica: 1 año

5. Síntomas controlados con terapia dopaminérgica “periodo de luna de 
miel”: 5 (10) años

6. Complicaciones motoras: 5 años

7. Declive cognitivo: 5 años



Fase temprana 
“luna de miel”

Capacidad para 
almacenar 
dopamina 

Umbral sólo para 
la dosis matinal 

Wearing off

Períodos cortos off

Wearing-off con 
discinesias

Fluctuaciones 
predecibles con 

discinesias en los 
picos de dosis

Ventana 
terapéutica 

definida

Fluctuaciones 
on-off

Fluctuaciones 
impredecibles 

Ventana terapéutica 
muy estrecha 

= Movilidad Normal 

= Off

=  Discinesia

Progresión de la Enfermedad 
de Parkinson 

~ 0-4 ~ 4-7 ~ >10    Tiempo (años)~ 7-10



Fármacos antiparkinsonianos

Levodopa
Precursor de la dopamina. Se convierte en dopamina en la neurona

dopaminérgica por acción de la dopadescarboxilasa.

-Presentaciones estándar (liberación inmediata):

-Sinemet ®(250/25), Sinemet plus® (100/25): Levodopa+carbidopa

-Madopar® (200/50): Levodopa + benserazida.

-Stalevo® : Levodopa (50-75-100125-150 y 200 mg) +carbidopa+entacapona

-Presentaciones de liberación prolongada:

-Sinemet retard® (200/50), Sinemet plus retard® (100/25)



Ventajas:

•Rápida mejoría inicial de los signos y síntomas

•Se tolera bastante bien

•Prolonga la esperanza de vida de los pacientes parkinsonianos.

•Su efectividad persiste en todo el curso de la enfermedad

Inconvenientes:

•Algunos síntomas que pueden aparecer o agravarse en el curso de la 
enfermedad como el bloqueo, la inestabilidad postural, disfunción 
autonómica y demencia, no mejoran

•La mayoría de los pacientes desarrollan complicaciones tardías de la 
levodoterapia crónica ( fluctuaciones y discinesias)

•No detiene la evolución de la enfermedad

Levodopa



Levodopa retardada
•Vida media más larga que la levodopa estándar, aunque no ofrece una
estimulación dopaminérgica continua ideal.

•Menor biodisponibilidad que los compuestos estándar: incrementar un 30-
40% la dosis al realizar la conversión.

•Retraso de inicio de la acción antiparkinsoniana: partir la pastilla o asociar una
pequeña dosis de levodopa estándar.

•Mismos efectos adversos que la estándar.

Particularmente eficaz para la acinesia nocturna

•Indicaciones: Pacientes con fluctuaciones motoras predecibles. No
recomendada en pacientes con fluctuaciones complejas ni discinesias bifásicas



Efectos secundarios más frecuentes
-Digestivos: náuseas y vómitos. Normalmente se puede evitar con el aumento
progresivo de la dosis y con el uso de domperidona ( Motilium ®), unos minutos

antes de la administración. Pasajeros.

-Hipotensión ortostática: Es infrecuente en fases iniciales y lo más común es que
no curse con clínica. Si no es así, puede ser útil el uso de fluorocortisona de 0.1 mg/día.

-Trastornos psiquiátricos:
- alteración del ritmo del sueño, asociado o no a pesadillas y terrores

nocturnos.
- alucinaciones, en general visuales.
- hipersexualidad

Estos síntomas suelen ser infrecuentes en etapas iniciales y suelen controlarse con la
disminución de levodopa. En casos graves, y que provocan limitación de dosis eficaces de
levodopa, pueden utilizarse neurolépticos atípicos tipo quetiapina (Seroquel ®) o ziprasidona
(Zeldox®).

-Discinesias y fluctuaciones motoras:
típicas en tratamientos prolongados.



Agonistas dopaminérgicos

No ergóticos

•Ropinirol de liberación estándar o retardada comp. 0.25 mg, comp. 0.5 
,mg, comp 1 mg, comp. 2 mg, comp. 5 mg. Liberación prolongada 2,4 y 8 
mg

•Pramipexol;liberación estándar comp. 0.18 mg, comp. 0.7 mg. 
Pramipexol de Liberación prolongada: 0,26 mg, 1.05 mg, 2.1 mg

•Apomorfina ( Apo- go® plumas 10 mg/ml 3 ml y en infusión contínua
subcutánea)

•Rotigotina (Neupro® parches 2,4,6 y 8 mg)

Ergóticos: EN DESUSO POR POTENCIAL EFECTO ADVERSO DE 
VALVULOPATÍAS

•Bromocriptina (Parlodel® caps.5 mg, comp.2.5 mg)

•Pergolida (Pharken® comp. 1mg, comp. 250 mcg, comp. 50 mcg)

•Lisuride (Dopergin® comp. 0.2 mg, comp. 1 mg) 

•Cabergolina (Sogilen® comp. 1mg, comp. 2mg). Monitorización cardiológica mediante ecocardiografía.



Ventajas:

•Los alimentos o los aminoácidos neutros no interfieren en su efecto clínico

•En trabajos no controlados se apreció una menor frecuencia de discinesias en
pacientes tratados en monoterapia o con la asociación de agonistas+ levodopa a
dosis bajas

•Posible efecto neuroprotector

Inconvenientes:
•Deben de introducirse lentamente, por lo que su acción beneficiosa puede tardar 
en aparecer 
Efectos adversos:
•Incidencias de efectos adversos mayor que la levodopa
•Gastrointestinales: náuseas, vómitos, epigastralgia
•Hipotensión postural
•Suele agravar las discinesias producidas por la levodopa
•Trastornos psiquiátricos: confusión, alucinaciones en cualquier momento del tto
•Los ergóticos pueden producir fibrosis retroperitoneal y arteriopatías periféricas, 
así como angor y arritmias cardiacas.



Anticolinérgicos

-Trihexifenidil (Artane® comp. 2mg, comp. 5 mg)

-Biperideno ( Akineton® comp. 2mg)

-Prociclidina (Kemadren®)

Características

•Dosis variable, normalmente se utilizan bajas dosis ( trihexifenidilo 6-12 mg/día,
biperideno 4-6 mg/día) porque no se toleran bien.

•Contraindicado: glaucoma, obstrucción intestinal, hipertrofia prostática, mayores
de 70 años

•Indicaciones limitadas: temblor refractario a otros fármacos, distonia?,
posibilidad de vía parenteral en postoperatorios

•Efectos adversos:trastornos de la memoria, confusión, alucinaciones,
sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa.



Inhibidores de la MAO-B
-

-Selegilina comp. 5 mg
-Rasagilina 1 mg
-Safinamida (Xadago ® 50,100 mg)*

Características
Inhibidor de la monoaminooxidasa B ( IMAO-B).
•Dosis:. No administrar por la noche, porque puede producir insomnio.
•Puede exacerbar los efectos adversos dopaminérgicos (discinesias,
trastornos psiquiátricos, etc...): disminuir la dosis de levodopa en un 20-
30% si es necesario.
•Acción neuroprotectora (no clara)
•No utilizar en casos de ulcus activo.
•Posible interacción con ISRS: Sd serotoninérgico
•Leve acción antidepresiva
•Indicación: pacientes de reciente diagnóstico con incapacidad leve,
pacientes con fluctuaciones motoras simples.
•No utilizarse en pacientes con fluctuaciones motoras complejas



SAFINAMIDA:
Xadago ® 50 mg, 100 mg

-Último tratamiento comercializado para el tratamiento de la
E. de Parkinson

-Indicación: fases de la enfermedad media o avanzada en la
que aparecen fluctuaciones motoras
-Mecanismo de acción dual (dopamiérgico y no
dopaminérgico): inhibición reversible y altamente selectiva de
la MAO-B, el bloqueo de los canales de sodio y la
modulación de los canales de calcio.
La inhibición del canal de sodio es a la vez concentración y
estado dependiente, inhibiendo así la liberación excesiva de
glutamato



Ventajas:

•En estadíos iniciales puede retrasar unos meses el inicio de la levodopa y 
potenciar su efecto clínico

•En fases avanzadas como coadyuvante de la levodopa, puede reducir las 
fluctuaciones motoras y aumentar el tiempo on, ahorra levodopa

Inconvenientes:

•La neuroprotección no se ha podido establecer clínicamente de forma clara

•No es útil a medio plazo en monoterapia

Efectos adversos:

Nauseas, estreñimiento, vértigo, cefalea, excitación, síntomas de ortatismo y 
raramente sd. confusional y alucinaciones.



Amantadina
Características:
-Mecanismo de acción poco conocido: inhibe la recaptación y facilita la liberación
de dopamina ( potencia la acción de la levodopa), moderada acción
anticolinérgica, antagonista del ácido glutámico (por esta acción se atribuye
efecto neurprotector y su efecto beneficioso contra las discinesias).

-Acción antiparkinsoniana moderada, pero no debe suspenderse bruscamente
(riesgo de Sd. Neuroléptico maligno)

-Precaución en caso de glaucoma, insuficiencia renal, obstrucción intestinal o
hipertrofia prostática.

-Indicaciones:
-Pacientes de reciente diagnóstico con escasa incapacidad
-Discinesias inducidas por levodopa
-Puede ser útil en la AMS y en parkinsonismo inducido por fármacos



NORMAS GENERALES DE TRATAMIENTO

•Comenzar con las dosis más bajas e ir incrementando la dosis
lentamente , con intervalos semanales.

•Evitar fármacos con capacidad parkinsonizante.

•Prestar atención a las posibles interacciones con otros procesos o
fármacos.

•Si aparecen náuseas o vómitos, utilizar domperidona, y recomendarla
siempre en el caso de agonistas y levodopa.

•Evitar el uso de anticolinérgicos en personas de edad avanzada.

•Ante cualquier efecto adverso no grave, disminuir la dosis total a la
inmediatamente inferior, pero nunca suspender bruscamnente la
medicación

•Tener paciencia y esperar unas semanas para valorar la eficacia de un
determinado fármaco.



•ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA

•DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN CONTINUA:
•LEVODOPA/CARBIDOPA INTRADUODENAL

•BOMBA DE APOMORFINA SUBCUTÁNEA

Enfermedad de Parkinson avanzada :



Componentes del sistema de 
estimulación profunda



INFUSIÓN INTESTINAL CONTINUA DE 
LEVODOPA/CARBIDOPA



Consideraciones generales

•La Duodopa® es una suspensión acuosa de levodopa (20 mg/ml) y carbidopa
(5mg/ml) en un gel de carboximetilcelulosa, que perimite la estabilidad física y
química adecuada de la levodopa para poder administrarla vía enteral.

•Este gel es almacenado en cartuchos desechables que se conectan a una bomba
de infusión y a través de una sonda gastroduodenal colocada mediante
gastrostomía endoscópica percutánea, permite la administración continua de
levodopa/IDD a nivel del duodeno distal y yeyuno proximal, donde se absorbe la
medicación.

•La bomba se PROGRAMA para permitir una dosificación individual de la
medicación.



BOMBA DE APOMORFINA



Apomorfina

•La apomorfina es un agonista dopaminérgico no ergótico.

•Vida plasmática muy corta y metabolismo rápido, por ello no es un fármaco de
uso oral. (Inicio de acción en 15´, duración del efecto 45´-50´)

•Es el único AD con una potencia similar a la levodopa.

•La infusión continua de apomorfina ha demostrado ser eficaz en estudios
retrospectivos y abiertos prospectivos, tanto en monoterapia, como en terapia
combinada con levodopa en más de 400 pacientes.

•Los pacientes incluidos en estos estudios fueron pacientes con EP idiopática,
con buena respuesta a la levodopa, fluctuaciones motoras moderadas/graves o
discinesias a pesar de tratamiento estándar optimizado.

•La apomorfina en infusión es un tratamiento que no tiene un claro límite de
edad, aunque debe emplearse con cautela en pacientes de edad avanzada







TERAPIAS EN INVESTIGACIÓN



Terapia génica

•La terapia génica es una alternativa médica que lleva años investigándose y, de forma
experimental, ha protagonizado algunos éxitos en la cura de enfermedades congénitas
como la leucemia linfoblástica.

•La terapia génica consiste en la inserción de elementos funcionales ausentes en
el genoma de un individuo. Se realiza en las células y tejidos con el objetivo de tratar una
enfermedad o realizar un marcaje.
La técnica todavía está en desarrollo, motivo por el cual su aplicación se lleva
principalmente a cabo dentro de ensayos clínicos controlados, y para el tratamiento de
enfermedades severas o bien de tipo hereditario o adquirido. Al principio se planteó sólo
para el tratamiento de enfermedades genéticas, pero hoy en día se plantea ya para casi
cualquier enfermedad

•La terapia génica ha llevado a un equipo de investigadores del Grupo Henri Mondor-Albert
Chenevier (Créteil, Francia) a conseguir por primera vez mejorar la sintomatología de 15
pacientes(entre 48 y 65 años) con Parkinson avanzado en los que ya no funcionaba el
tratamiento habitual



Long-term safety and tolerability of ProSavin, a lentiviral vector-based gene 
therapy for Parkinson's disease: a dose escalation, open-label, phase 1/2 trial
Stéphane Palfi et al 2014, 283:1138–1146, 

•Los autores de este ensayo clínico se sirvieron de un virus del que conocen el genoma
completo (lentivirus -ProSavin es el nombre comercial-) e introdujeron tres genes capaces
de codificar enzimas que producen dopamina.

•Después lo inyectaron en el cuerpo estriado. El virus infecta a las células de este área
cerebral y les transmite una nueva orden: producir dopamina.

• A los seis meses de esta intervención quirúrgica, se observo una mejoría significativa en
los 15 pacientes.

Terapia Génica



•La terapia con células madre aún no está lista para ser usada en pacientes con la
enfermedad de Parkinson. Aún es necesario mucho trabajo antes de iniciar ensayos clínicos.
Por ahora, los retos más importantes son:

-Identificar el tipo de células que tiene el mayor potencial para ser investigado y
tratado con nuevos fármacos. Hasta el momento, el mayor éxito se ha obtenido a
partir de la generación de neuronas productoras de dopamina de células madre
embriones, pero aún no esta claro si estas células generadas en el laboratorio son
los suficientemente similares a las naturales para ser efectivas como tratamiento.

-Identificar cómo generar y crecer neuronas en número suficiente y con
estándares de seguridad para poder ser usadas en terapia para pacientes.

-Establecer exactamente cómo y dónde trasplantar estas células para que su
funcionamiento sea adecuada y no cause efectos adversos.

Terapia Celular




