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 El deterioro cognitivo leve (DCL) y la demencia son 

frecuentes en la enfermedad de párkinson (EP). 

 

 

 La prevalencia de EP con demencia (EPD) es > del 80% 

a 20 años de seguimiento. 

 

 

 La EP-DCL aumenta el riesgo de conversión a 

demencia. 



 

 

 

 Revisión bibliográfica y registros del Instituto 
nacional de salud de EE. UU (www.clinicaltrial.gov) 
sobre los estudios de tratamiento farmacológicos y 
no farmacológicos. 
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 Lo primero es descartar causas no relacionadas con 
la enfermedad que puedan empeorar o causar el 
deterioro. 

 

       Fármacos 

       Depresión. 

       Enfermedad cerebro vascular. 

       Enfermedades sistémicas o metabólicas. 

       



1. Evaluación cognitiva y estudio de posible depresión concomitante. 
 

2. Revisar cuidadosamente la medicación y ajustarla: Fármacos con 
efecto anticolinérgico, agonistas dopaminérgicos, benzodiacepinas. 
 

3. Analítica sanguínea: Vit B12, ácido fólico y función tiroidea. Valorar 
si es necesario el estudio de otras alteraciones 
metabólicas/sistémicas.                                                       
Descartar infecciones de orina en empeoramiento cognitivo brusco 
y/o psicosis asociada. 
 

4. RNM cerebral: No es Dx  pero puede mostrar atrofia cerebral y 
descartar patologías vasculares asociadas. 
 

5. En la demencia de la enf de Parkinson: Iniciar tratamiento con 
anticolinesterásicos. Si es posible Rivastigmina en parches. 
 

6. Ejercicio físico de forma regular y actividad mental. 
 



La terapia dopaminérgica. 
 

 Puede mejorar, al inicio de la enfermedad aspectos 
de la función ejecutiva (flexibilidad mental, memoria de 
trabajo). 

 
 En la demencia los efectos negativos más evidentes 

son: Confusión y precipitar o empeorar las alucinaciones. 
 

 
 La suspensión o reducción de la dosis puede mejor 

estos efectos 
 

 

  

 

 

 



                  Anticolenesterásicos  
 Un estudio doble-ciego controlado con placebo a 

24 semanas en 541 pacientes con demencia leve-

moderada, demostró la eficacia de la Rivastigmina 
en la  escala de impresión clínica global y 
neuropsicológicamente.  

 

 Los efectos 2ríos más frecuentes fueron: nauseas-
vómitos y empeoramiento del temblor. 
 

 Estudios posteriores observaron que la mejoría se 
producía en todos los aspectos de la atención y en 
la reducción de la alucinaciones visuales. 



Donepezilo: Los estudios han sido contradictorios. 

 Un estudio aleatorizado, doble-ciego con 550 ptes. con 
EPD leve-moderada no encontró diferencias cognitivas 
ni en la escala de impresión clínica global entre los 
pacientes que toman 10-5mg o placebo tras 24 
semanas. 

 

 Sin embargo ambas dosis mostraron eficacia en el test 
de cognición global, atención y función ejecutiva. 

 

 El resto de estudios han incluida pequeñas muestras lo 
que puede explicar el escaso o ausente beneficio. 

 

 

 



Galantamina: Un estudio demostró. (muestra 
pequeña 41 pacientes) 

 

 Eficacia cognitiva. 

 

 Mejoría de la ansiedad, apatía y sueño 
respecto al placebo. 

 

 Efectos 2ríos más frecuentes: náuseas-
vómitos, hipersalivación, rinorrea y lagrimeo. 

 



 

 

Debido a los posibles efectos CV como 
(hipotensión, bradicardia) y como consecuencia 
del riesgo de sincope y caídas, de los 
Anticolenesterásicos algunos clínicos incluyen 
un EKG y medición de la TA antes de el 
tratamiento para descartar hTA y alteraciones 
cardiacos que contraindiquen su uso. 

 



Memantina: 

 En un estudio controlado doble-ciego (n=25) 
de 22 semanas, EPD no hubo diferencias 
entre el grupo activo y el control. 

 

 Otro estudio aleatorizado controlado, doble-
ciego (n=72) que incluyó además pacientes 
con DCL, si que hubo beneficio significativo 
en escala de impresión clínica global a favor 
del grupo activo.  



 En un estudio más reciente en una mayor 
población (n = 199), no se encontraron 
diferencias significativas a las 24 semanas en 
la escala de impresión clínica global en el grupo 
activo de EPD pero si en DCL. 

 

 Cabe destacar un efecto de la Memantina 
sobre la supervivencia en EPD y DLC, 
sugiriendo un posible efecto modificador de 
la enfermedad. 



 Podemos concluir que la Memantina como 
máximo tiene efectos beneficiosos leves en 
EPD, predominantemente en cognición global 
y síntomas conductuales, pero los datos son 
contradictorios. 

 

 Por ello se considera posiblemente útil pero 
no muestra la suficiente evidencia para 
considerarse clínicamente útil. 



Posología Eficacia e implicaciones 
prácticas 

Comentarios 

Inhibidores de la 
acetilcolinestrasa (oral) 

1,5 mg 2 veces al día, 
aumento progresivo de 1,5 
mg cada dos semanas hasta 6 
mg 2 veces al día. 

Eficaz. Clínicamente 
útil. 

Rivastigmia (parche) 4,6 mg/24h durante 4 
semanas, después 
aumentar a 9,5 mg/24h 

Eficaz. Clínicamente 
útil. 

Formulación en parche útil 
para evitar o tratar los efectos 
secundarios 
gastrointestinales. Disponible 
dosis de 13,3 mg/24h pero no 
hay estudios en EPD. 

Donepezilo (oral) 5 mg/día durante 4 
semanas, después 10 
mg 

Evidencia insuficiente 
pero útil. 

Dosis de 23 mg/día aprobada 
por la FDA para la EA 
moderada-severa, con mayor 
frecuencia de efectos adversos 
que las dosis estándar. En 
estudio en la EPD 

Galantamina (oral) 4 mg 2 veces al día, aumento 
a 8 mg 2 veces al día durante 
4 semanas, aumentar a 12 mg 
2 veces al día a las 8 semanas. 

Evidencia insuficiente 
pero útil. 
 

Galantamina liberación 
prolongada (oral) 

8 mg/día, aumentar a 16 
mg a las 4 semanas y a 24 
mg a las 8 semanas. 

Evidencia insuficiente 
pero útil. 
 

Antagonistas del 
receptor NMDA 
memantina 

5mg/día durante una 
semana, aumento de 5 mg 
por semana hasta llegar a 
20 mg. 

Evidencia insuficiente 
pero útil. 
 



Estimulación cerebral profunda: Se realizó por 
primera vez en 2009 en EPD con diana el núcleo 
colinérgico basal de Meynert (NBM). 

 

 El objetivo fue estimular las proyecciones 
colinérgicas residuales. 

 
 Al paciente se le implantaron además electrodos 

bilaterales en el núcleo subtálamico. 
 

 Tras activar los electrodos del (NBM), el paciente 
mejoró cognitivamente (atención, concentración y praxis) 



                 Anticolinesterásicos 

Un estudio hecho en 10 pacientes con 
disfunción ejecutiva que recibieron 
Donepezilo de forma abierta mostraron 
mejoría. 

 

Un estudio controlado doble-ciego en 69 
pacientes EPSD con Galantamina a 16 
semanas no encontraron diferencias 
significativas respecto al placebo. 



Atomoxetina 
(Inhibidor de la recaptación de noradrenalina) 

 
**Dos estudios han valorado su respuesta en la cognición en EP. 

 

1. Mostró mejoría en la función ejecutiva en no dementes, con buena 
tolerancia. Sin embargo fue abierto y con una escasa muestra (n=12) 

 

 

2. En otro estudio controlado aleatorizado, valoraron de forma controlada en 
55 pacientes no encontraron mejoría en la cognición. 

 

 

 

 

 



Inhibidores de la monoamino oxidasa B. 

 

  Un estudio aleatorizado controlado con 
placebo, de 12 semanas en 55 pacientes, 
evidenció mejoría significativa en atención en 
el grupo de Rasagilina, sin otras diferencias 
significativas cognitivas. 

 



……………….Entrenamiento cognitivo………….......... 
 Ha sido la terapia no farmacológica más utilizada en la EP 
 Un meta-análisis reciente mostró un pequeño efecto sobre la 

función ejecutiva y un efecto amplio sobre la velocidad de 
procesamiento. 

 No se demostró una mejoría en la cognición global, memoria, 
calidad de vida ni depresión. 

 Su aplicación podría considerarse como tratamiento 
preventivo del deterioro. 

 Su objetivo debería ser el retraso en la progresión a EP-DCL y 
demencia. 

 Existe un estudio controlado, que muestra que tanto un 
entrenamiento estructurado como aleatorio durante 6 
semanas, reduciría el riesgo el riesgo de progresión de 
cognición normal a EP-DCL tras un año respecto al grupo 
control que no recibe tratamiento. 
 

 



                     EJERCICIO FISICO 
El ejercicio aumentaría el flujo cerebral, la 

neurogenesis y la respuesta inmune. 

 

Poco beneficio en la cognición EP. 

 

Tanto el ejercicio aeróbico como el ciclismo 
pasivo mostraron beneficio en función 
ejecutiva en EP. 

 



 Neuromodulación no invasiva. 

 

 

 Estimulación magnética transcraneal 
repetitiva. 

 

 

 Estimulación transcraneal de corriente 
directa. 

 

 



 El DC en la EP es muy prevalente y pude conllevar 
una perdida de calidad de vida, autonomía del 
paciente y aumento de la carga del cuidador. 
 

 Hasta el momento únicamente disponemos de 
terapia sintomático (anticolinesterásicos) para el 
tratamiento de la demencia, con modestos 
beneficios, pero no existen fármacos aprobados 
para EP-DCL. 
 

 La estimulación cerebral profunda del NBM 
podría ser prometedora, restaurando la función 
colinérgica y así evitar agentes orales y sus 
efectos secundarios. 



 


