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RIVASTIGMINA
La Rivastigmina es un nuevo fármaco comercializado en España para el tratamiento sin-
tomático de la enfermedad de Alzheimer en sus formas leves o moderadas. Se trata del
tercer anticolinesterásico autorizado en Europa para el tratamiento del Alzheimer, tras la
tacrina y el donepezilo.

MECANISMO DE ACCIÓN:
La Rivastigmina se trata de un inhibidor no competitivo de la acetilcolinesterasa, de larga duración de acción, con acción prefe-
rente sobre área cerebral. Con esta acción se disminuye la degradación de la acetilcolina, lo que resulta en un aumento de la
transmisión colinérgica.

FARMACOCINÉTICA:
Presenta una buena absorción por vía oral, pero sufre un intenso fenómeno de primer paso hepático, de modo que su biodis-
ponibilidad se ve reducida a un 36%. La absorción se puede ver reducida por la administración con las comidas, pudiendo dis-
minuir la Cmax en un 30%. Se une débilmente a proteínas plasmáticas (40%) y se alcanzan concentraciones máximas en líqui-
do cefaloraquídeo entre 1.4 y 3.8 horas tras la administración. Se metaboliza a nivel hepático mediante hidrólisis por la colines-
terasa, excretándose principalmente por la orina.

EFECTOS ADVERSOS:
Son consecuencia de su acción farmacológica, apareciendo principalmente durante los 3 primeros meses de tratamiento, tras lo
cual disminuyen. Los efectos adversos que se observan con mayor frecuencia son a nivel gastrointestinal, destacando las náu-
seas (especialmente en mujeres) y diarreas. También se pueden observar vértigos y reacciones adversas de tipo psiquiátrico.
Al igual que los otros inhibidores de la acetilcolinesterasa se puede observar pérdida de peso.

POSOLOGÍA:
La dosis inicial es de 1.5 mg cada 12 horas por vía oral, aumentando 1.5 mg cada 2 semanas mientras no aparezcan efectos
adversos. La dosis de mantenimiento suele ser de 3 a 6 mg dos veces al día. No requiere ajuste de dosis en pacientes con insu-
ficiencia hepática o renal moderada. Su administración junto con las comidas reduce el riesgo de efectos adversos. No se debe
usar en pacientes con enfermedades hepáticas severas, puesto que el fármaco no está suficientemente estudiado en este grupo
de población.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
La Rivastigmina es, hoy en día, tras la retirada del mercado de la tacrina, la única alternativa terapéutica existente al Donepezilo
para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Al igual que el Donepezilo, ha mostrado una modesta eficacia en la activi-
dad cognitiva, en la impresión clínica global y en la actividad diaria. Según los diferentes criterios de evaluación que se han
seguido en los diferentes ensayos clínicos, el porcentaje de pacientes que respondieron al tratamiento se encuentra situado
entre un 2 y un 12%. No se disponen de ensayos comparativos entre el Donepezilo y la Rivastigmina, aunque esta última no se
elimina por medio del sistema de citocromo P 450, lo que hace pensar que presentará menor nivel de interacciones. 

CONCLUSIONES:
La Rivastigmina es un nuevo inhibidor de la acetilcolinesterasa con mayor acción a nivel central que periférico, que se ha mos-
trado modestamente efectivo en una pequeña proporción de pacientes. Parece presentar un menor grado de interacciones que
el resto de los inhibidores de la acetilcolinesterasa de acción central además de no presentar, al igual que el Donepezilo, la toxi-
cidad grave a nivel hepático que obligó a la retirada de la tacrina. En ausencia de un estudio comparativo entre la Rivastigmina
y el Donepezilo es difícil establecer criterios claros de elección de  uno de los dos fármacos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Rivastigmina Exelon® Novartis Farmacéutica

Prometax® Esteve
1.5 mg 28 caps PVP: 8.971 ptas.
1.5 mg 56 caps PVP: 17.958 ptas.
1.5 mg 112 caps PVP: 35.878 ptas.
3 mg 28 caps PVP:  9.417  ptas.
3 mg 56 caps PVP: 18.836 ptas.
3 mg 112 caps PVP: 37.673 ptas.
4.5 mg 28 caps PVP:  9.797  ptas.
4.5 mg 56 caps PVP: 19.593 ptas.
4.5 mg 112 caps PVP: 39.185 ptas.
6  mg 28 caps PVP: 10.092 ptas.
6  mg 56 caps PVP: 20.561 ptas.
6  mg 112 caps PVP: 41.122 ptas.
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