
TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS

INTRODUCCIÓN

La pediculosis o también conocida como infestación por piojos, es una infección parasitaria cutánea producida por tres
especies de ectoparásitos, Pediculus capitis o piojo de la cabeza, Pediculus corporis o piojo del cuerpo y Phthiurius pubis
o piojo del pubis o ladilla. Es una infestación característica de zonas superpobladas o en personas con mala higiene cor-
poral o con ropas sucias, por lo que tiene un estigma social negativo. Los piojos pueden tener importancia sanitaria, pues-
to que pueden ser vectores de organismos responsables del tifus epidémico, fiebre de las trincheras y fiebre recurrente (1).

CARACTERÍSTICAS DE LA PEDICULOSIS

El pediculus capitis se caracteriza por infestar el cuero cabelludo, cejas, pestañas y barba, siendo típico de la edad infan-
til. Se transmite por contacto directo con material infestado como cepillos, peines o gorros. Los piojos se observan como
unas motas rosas o marrones en el pelo, mediante el cepillado con un peine de milpúas. Las liendres o huevos tienen aspec-
to de caspa, aunque se diferencian de ésta en que permanecen adheridas a 1-2 cm del nacimiento del cabello y producen
un chasquido cuando se aplastan contra una superficie dura. La infestación cursa con prurito que puede dar lugar a esco-
riaciones que pueden sobreinfectarse. También pueden observarse adenopatías posterocervicales de tamaño moderado.

El pediculus corporis es característico de personas con mala higiene, infestando la zona del cuello, abdomen, axilas, nal-
gas y las costuras de la ropa. Se trasmite por intercambio de ropa infestada y contacto corporal. Las liendres y los piojos
se observan en las costuras de la ropa. Cursa con prurito, puntos rojos producidos por la picadura del parásito e incluso
infecciones bacterianas superficiales, pudiendo derivar en forunculosis. Sus picaduras pueden provocar la inoculación de
Borrelia quintana o fiebre de las trincheras, Rickettsia prowazekii o tifus epidémico y Borrelia recurrentis o fiebre recu-
rrente.

El Phthiurius pubis es característico de personas jóvenes, infestando preferentemente la zona genital, pudiendo emigrar
a otras zonas como las pestañas. Se trasmite por intercambio de ropa infestada y contacto corporal, al igual que pedicu-
lus corporis. Se pueden observar manchas marrones en la ropa interior y cursa con dermatosis pruriginosa en la zona ano-
genital (2-4).

PREVENCIÓN

El mejor método para prevenir la pediculosis es la adquisición de correctos hábitos de higiene durante la edad infantil y
mantener las medidas adecuadas para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Cuando la infestación está presente
todos los miembros de la familia y personas cercanas al afectado deben ser tratados.

Las medidas preventivas más habituales que se pueden tomar son:
■ Lavado frecuente del cabello, manos y uñas
■ Aclarado del cabello con una solución al 50% de vinagre como profilaxis
■ Inspección periódica del cabello y peinado regular con un peine de milpúas
■ No utilizar cremas ni soluciones de forma preventiva, puesto que aumenta el riesgo de resistencias a los principios

activos de los preparados utilizados
■ Avisar al colegio o guardería si se detecta infestación
■ No compartir peines, gorros, bufandas o ropa
■ Llevar el pelo corto o recogido
■ Lavar la ropa de cama y de vestir con agua caliente o limpieza en seco, cuando existe infestación.

TRATAMIENTO

Los tratamientos para la pediculosis se clasifican en: 

1. Piretrinas: permetrina, fenotrina
2. Organofosforados: malatión
3. Hidrocarburos clorados: lindano, DDT
4. Carbamatos: carbaril
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1. Permetrina

La crema de permetrina al 1-5% es el tratamiento de elección de la pediculosis. Actúa sobre el sistema nervioso del
piojo, modificando los canales de sodio de sus membranas celulares, produciendo una fase de agitación y posterior-
mente parálisis general.

Hay distintas presentaciones, loción, crema o champú con concentraciones entre el 0,3 y 5%. Las concentraciones más
bajas están especialmente indicadas para el tratamiento de las ladillas y disminuyen el riesgo de absorción sistémica.
La permetrina, también se encuentra asociada a otras sustancias como el inhibidor enzimático butóxido de piperoni-
lo, que potencia el efecto de la permetrina.

Se recomienda mantener la loción o crema durante 6-12 horas antes de retirarla para aumentar su efecto. La aplica-
ción durante 10 minutos de la crema al 1% después del lavado, alcanza una tasa de curación cercana al 100%.

La permetrina es poco tóxica, aunque el riesgo de alergenicidad es alto. El tratamiento en niños menores de 2 años
debe hacerse bajo supervisión médica. Estudios llevados a cabo en animales no han mostrado efectos embriotóxicos
ni teratogénicos, por lo que pueden emplearse en mujeres embarazadas, pero con precaución.

En el caso de la asociación permetrina más butóxido de piperonilo, los estudios han demostrado posibles efectos
embriotóxicos o teratogénicos, por lo que se debe valorar el equilibrio entre beneficio y riesgo y se deberá emplear
bajo un estricto control médico.

Los principales efectos adversos observados con la utilización de permetrina son enrojecimiento, inflamación, ardor
y erupciones en la zona de aplicación (2-5).

2. Malatión

El malatión es un compuesto organofosforado, que actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa del insecto. Se presenta en
lociones al 0,5-1%. Está indicado en pacientes alérgicos a la permetrina. Algunos autores lo consideran de elección
frente a P capitis, puesto que actúa en 5 minutos y elimina hasta un 95% de los huevos (6).

Una vez aplicado debe evitarse el contacto con aguas cloradas, puesto que el cloro lo inactiva y el uso de secadores,
puesto que el calor lo degrada. Tiene como ventaja que confiere protección frente a las reinfecciones durante 6 sema-
nas.

Está contraindicado en niños menores de 6 años. Se debe evitar el contacto con las mucosas respiratorias, digestivas
o conjuntivales, por su efecto irritante y posible absorción. Se desconoce su posible efecto durante el embarazo, por
lo que se aconseja la máxima precaución en este grupo de población.

Los principales efectos adversos aparecen en aquellos pacientes sometidos a tratamientos prolongados, siendo los más
frecuentes las irritaciones en la piel y la formación de compuestos sulfidrilos que aportan mal olor (2-4).

En un estudio comparativo entre 2 aplicaciones de malatión al 0,5% y el uso de un peine milpúas cada 3-4 días, duran-
te 2 semanas, se observó que la aplicación de malatión era dos veces más eficaz que el uso del peine (7).

3. Lindano

El lindano, también conocido como hexacloruro de gammabenceno, es un hidrocarburo clorado que actúa estimulan-
do y luego deprimiendo el sistema nervioso del parásito. Es más eficaz con las formas adultas que con las liendres,
aunque recientemente se han presentado resistencias.

Las presentaciones más habituales son lociones de concentraciones entre el 0,1 y 1% y champús al 1%. El champú se
debe aplicar formando espuma y manteniéndolo durante 4 minutos y aclarando posteriormente con abundante agua.
Las lociones no alcohólicas se emplean para el tratamiento de las ladillas, manteniendo la aplicación durante 8-12
horas.

Está contraindicado en niños, ancianos, embarazadas y pacientes con historia o mayor riesgo de convulsiones. Se
puede excretar con la leche materna por lo que no se aconseja su uso durante la lactancia.

Los principales efectos adversos del lindano son nerviosismo, insomnio, vértigo, estupor y coma, que pueden ser más
probables si se aplica en zonas con la piel dañada u ocluida o en zonas de mayor absorción como son la cara, cuero
cabelludo, axilas o genitales (2-4).

En los últimos años están apareciendo resistencias al lindano, siendo el producto menos eficaz según algunos estudios
realizados in vitro, en comparación con otros preparados con piretrina o permetrina (8).

La FDA ha modificado la información de los productos que contienen lindano tras la comunicación de casos de ane-
mia aplásica y efectos neurológicos, que incluyen, convulsiones, nerviosismo, insomnio, vértigo, estupor, coma e
incluso muertes. La causa de estos efectos en la mayor parte de los casos fue una aplicación excesiva del producto,
una segunda aplicación antes de tiempo o la aplicación tras el baño, sin asegurarse que la piel está seca y sin heridas
(9).



N.º COL. 43PAG. 3

Entre las medidas especiales llevadas a cabo por la FDA cabe destacar, la modificación del prospecto, la realización
de una hoja de información para el paciente y la reducción del tamaño del envase para evitar un uso excesivo o una
segunda aplicación sin la supervisión de personal sanitario.

Se recomienda utilizar lindano en aquellos pacientes que no toleran otros tratamientos de elección como la permetri-
na o en los que éstos se han aplicado y no han sido efectivos. Se aconseja una sola aplicación, puesto que una segun-
da aplicación aumenta el riesgo de convulsiones e incluso de muerte.

Se recomienda no utilizar productos con lindano en los siguientes casos:
• Paciente que ha sido tratado con lindano en los últimos meses
• Paciente que no ha utilizado otro tratamiento de elección previamente
• Paciente con historia previa de convulsiones
• Paciente alérgico a lindano
• Paciente con heridas o cortes en la zona de aplicación, especialmente si están en el cuello o cabeza
• Paciente con psoriasis o dermatitis atípica
• Pacientes en los que se quiere hacer profilaxis
• Mujeres durante la lactancia, puesto que pasa a la leche materna
• Niños
• Ancianos
• Pacientes cuyo peso sea inferior a 50 kg.

4. Carbaril

El carbaril es un carbamato que actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa del parásito, aunque su efecto es menor que el
malatión. Se presenta en forma pulverizada al 0,25%, aunque su inhalación es tóxica y como champú al 0,5-1%. En
Inglaterra es el único tratamiento que parece tener una eficacia del 100%, aunque sigue sin considerarse el tratamien-
to de elección (2-5).

5. Otros tratamientos

Se ha observado que la administración oral de cotrimoxazol elimina los piojos de la cabeza. Su efecto puede estar
mediado por la eliminación de las bacterias simbióticas del intestino del parásito, necesarias para la síntesis de vita-
mina B. La dosis recomendada es una única toma diaria durante 3 días y repitiendo a los 10 días. En un ensayo clíni-
co randomizado y comparativo en niños entre 2 y 13 años, se observó que aquellos pacientes incluidos en el grupo tra-
tado con cotrimoxazol más permetrina 1%, tuvieron una respuesta al tratamiento del 95%, frente al 79,5% y 83% de
los pacientes tratados con permetrina al 1% y cotrimoxazol respectivamente. Se recomienda emplear este tratamiento
en pacientes con resistencias al tratamiento inicial (3, 6).

Otros tratamientos que se pueden utilizar son la ivermectina oral, a una dosis única de 200 mcg/kg. Los champús que-
ratolíticos, con ácido salicílico, también pueden ayudar en el tratamiento de la pediculosis.

También se han utilizado aplicaciones de derivados del petróleo, aceite de oliva e incluso mayonesa sobre la cabeza,
cubriendo con un gorro durante la noche. Estos producto actúan matando los piojos por asfixia, inmovilización o por-
que impiden su alimentación.

La infestación de las pestañas y cejas es más difícil de tratar, debiendo eliminarse los piojos con unas pinzas, ayu-
dándose de vaselina que debilitan los piojos.

En la tabla 2 se recogen los principios activos, marcas comerciales y presentaciones en el mercado.

RECOMENDACIONES

Hemos visto que existen distintas presentaciones y productos, por lo que son necesarias unas recomendaciones para 
obtener el mejor resultado con su uso, es decir, para eliminar completamente la infestación y evitar su reaparición.

Las recomendaciones de uso en la infestación por P. capitis son:

• Las lociones y soluciones son las presentaciones de elección, puesto que el tiempo de contacto con el parásito es mayor
y aumenta su penetración en las liendres

• Las soluciones alcohólicas deben evitarse en pacientes asmáticos, al aumentar el riesgo de una crisis

• Se recomienda cortar el cabello, para facilitar la penetración del producto

• Se aconseja no lavar el cabello antes de aplicar la loción o la solución, porque la grasa capilar favorece la fijación del
producto

• Se debe aplicar el producto por todo el cabello seco, la nuca y detrás de las orejas

• Se recomienda colocar un gorro y dejar actuar la solución o loción durante 6-8 horas

• El champú se recomienda como coadyuvante al lavarse el pelo tras la aplicación de la solución o loción, dejándolo
actuar 4-10 minutos antes de aclarar abundantemente con agua
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Tabla 2: Principios activos y marcas comerciales (2-3)

Principios activos Presentación Marca comercial

Permetrina 1% Champú Filvit P 60-100 ml
Goibi 125 ml
Quellada permetrina 60 ml
Filvit P 60-100 ml

Loción Goibi
Quellada permetrina 60 ml

Crema Nix crema 60 ml

Permetrina 1,5% Champú Permetrina 1,5% OTC 125 ml
Loción-gel Permetrina 1,5% OTC 125 ml
Solución alcohólica Permetrina 1,5% OTC 125 ml

Permetrina 5% Crema Sarcop 40 g
Sarcop 70 g

Malatión 0,5% Loción Filvit 100-160 ml

Crotamitón 10% Crema Euraxil 20 g
Loción Euraxil 100 mg/ml 60 ml

Fenotrina 0,2% Loción Antipiox 150 ml

Fenotrina 0,3% Champú Itax 150 ml
Loción Mitigal plus 120-200 ml

Sarpex 125 ml
Elinwas

Fenotrina 0,4% Champú Antipiox 150 ml
Mitigal plus 120-200 ml
Nosa 150 ml
Sarpex 125 ml

Loción Nosa 150 ml

Lindano 0,25% Loción Brujo

Lindano 1% Champú Kife 100 ml
Gel Kife 30 g
Loción Kife 100 ml

Lindano 3 mg/g + benzoato de bencilo 30 mg/g Emulsión Yacutín 100 g

Fenotrina 0,3% + butóxido de piperonilo 2% Loción Cusitrin plus 140 ml

Fenotrina 0,3 g + dietiltoluamida 15 g Loción Elinwas 100 ml

Fenotrina 0,4% + butóxido de piperonilo 2% Champú Cusitrin plus 140 ml

Aletrinas 0,66% + butóxido de piperonilo 2,6% Spray Vapio antiparasitario 150 ml

Permetrina 0,75% + extracto de limón 2% Champú Drecap 150 ml

Permetrina 0,75% + extracto de limón 5% Loción Drecap 150 ml

Permetrina 1% + etanol 67% Loción Goibi 125 ml

Permetrina 0,3% + butóxido de piperonilo 1% Champú Kife P 60 ml

Permetrina 1% + malatión 0,5% + butóxido de Spray Para plus 135 ml
piperonilo 4 g

Permetrina 1,5% + butóxido de piperonilo 2 g Crema Permetrina 1,5% OTC 100-30 ml
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• Puede ser aconsejable tras lavarse el pelo, la aplicación de una solución al 50% de vinagre, para facilitar el despren-
dimiento de las liendres

• Para terminar el tratamiento se debería peinar el cabello con un peine de milpúas para eliminar los piojos muertos y
las liendres

• Se debe evitar el uso de secadores que disminuyen la actividad de los productos

• Repetir la aplicación a los 10 días para destruir las larvas que se han convertido en adultos

• No realizar aplicaciones preventivas, puesto que aumenta el riesgo de resistencias

• Tratar a todas las personas cercanas al paciente

• Los peines y cepillos deben limpiarse sumergiéndolos en agua a 65ºC durante 5-10 minutos o en champú pediculici-
da durante 1 hora.

En el caso de la infestación por P. corporis, se aconseja ducharse con agua y jabón y aplicar posteriormente una loción
antipruriginosa. Las lociones pediculicidas son necesarias cuando los piojos están adheridos a la piel. Las fuentes de
infestación, como la ropa, sábanas o toallas, deben ser descontaminadas, para lo cual se pueden utilizar distintos méto-
dos como:

• Limpiarlas en seco

• Utilización de aspiradoras

• Lavándolas con agua muy caliente, secándolas con calor durante 20 minutos y planchándolas

• Guardando la ropa en una bolsa de plástico cerrada herméticamente durante 30-35 días

• Espolvorear malatión al 1%.

Se puede prevenir la reinfestación de la ropa aplicando crema de permetrina durante 10 minutos y aclarándola poste-
riormente.

En el caso de ladillas en las pestañas, puede ser necesario la utilización de pinzas o incluso depilar totalmente las pesta-
ñas para asegurar la eliminación total de los huevos, aunque los tratamientos habituales son:

• Aplicación tópica de fluoresceína al 10-20%, 2 gotas

• Vaselina, 2 veces al día durante 8 días

• Pomada oftálmica de óxido amarillo de mercurio al 1%

• Ungüento ocular de fisostigmina al 0,025%, 2 veces al día durante 1-2 días

• Solución acuosa de malatión al 0,5%.

Están empezando a aparecer resistencias a los diferentes tratamientos, como el lindano o la permetrina, por lo que desde
algunas asociaciones médicas se está recomendando el uso rotatorio para evitar el riesgo de resistencias (5) (11).
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D11A6A OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS
PEDICULICIDAS
PAM 1993; 17: 175-178

Fórmulas magistrales
a) Loción de LINDANO: acetona (8 g), lindano (2 g), esencia (20 g), (aceite repelente (200-300 g), opcional y

alcohol 70 c.s.p. 1.000 g. Disolver el lindano con la acetona, añadir alcohol, el repelente y perfumar.
b) Champú de LINDANO: lindano (1 g), acetona (4 g), comperland KD (5 g) y detergente sulfonado aniónico c.s.p.

100 g. Solubilizar el lindano con acetona y dispersarlo con comperland calentando en baño maría (b.m.) hasta
la fusión. Añadir el detergente y dejar enfriar.

c) Loción de BENZOATO DE BENCILO: benzoato de bencilo (25 g), ácido esteárico (5 g), trietanolamina (2 g) y
agua destilada c.s.p. 100 g. Fundir el benzoato y el ácido esteárico en b.m. y en otro recipiente calentar a la
misma temperatura trietanolamina y agua. Lentamente verter la fase acuosa sobre la oleosa batiendo hasta el
enfriamiento.

d) Otras fórmulas en las que sólo hay que mezclar: 1) clorofenato (5-10%) y talco de Venecia (95-90%); 2) fisos-
tigmina (25 cg) y aceite de cacahuete (100 g); 3) Neo-pinamín (= tetrametrina )(1 g), piperonilbutóxido (4 g),
perfume Sauvageone (20 g) y alcohol 85 c.s.p. 1.000 ml.

P01 ANTIPARASITARIOS
IDEAS BÁSICAS SOBRE LOS PIOJOS
PAM 1997; 21 (206): 510-511

Como actuar frente a los piojos
Los piojos pueden pasar con suma facilidad de un individuo a otro. El uso de ropas, sombreros, peines u otros
objetos infestados por piojos o liendres es otra forma de contaminarse.
De las diferentes clases de piojos sólo dos son parásitos obligados del hombre: los piojos del cuerpo y la cabeza.
El piojo púbico o ladilla, por su localización corporal y su morfología nunca se puede confundir con los otros pio-
jos. Los piojos de la cabeza suelen localizarse en el pelo del occipucio y prefieren los pelos de tamaño mediano
a los cortos o largos; los piojos del cuerpo se localizan en las fibras de los tejidos e incluso en el vello del tórax y
axilas; el piojo púbico se localiza habitualmente en el vello perianal.
El prurito que originan las picaduras de los piojos provoca el inevitable rascado, que aumenta la inflamación y ero-
siona la piel propiciando infecciones bacterianas secundarias con pústulas, costras y supuraciones; en las pedi-
culosis intensas se pueden llegar a producir ulceraciones cutáneas. Además los piojos pueden ser vectores de los
agentes causantes del tifus epidémico, fiebre recurrente epidémica y fiebre de las trincheras.
Las personas infestadas deben emplear un pediculicida, sin olvidar que estos productos no son cosméticos sino
auténticos medicamentos cuyas normas de empleo deben ser rigurosamente observadas. Después del trata-
miento hay que eliminar cuidadosamente las liendres y piojos muertos mediante un escrupuloso lavado del pelo
y la utilización de peines especiales o liendreras. Las ropas deben lavarse a altas temperaturas o vaporizarse con
insecticidas y guardarse en bolsas de plástico al menos 15 días. Los peines y otros utensilios deben sumergirse
una media hora en una solución insecticida.

J07A VACUNAS
MALATIÓN
Medical Letter V.E. 1999; 21 (20): 87-88

Contra los piojos
El malatión al 0,5% en isopropanol al 78% recibe la aprobación de la FDA para el tratamiento de los piojos. Esta
fórmula se había retirado previamente del mercado americano por su olor, su inflamabilidad y la duración del 
tratamiento.
El malation, inhibidor irreversible de la colinesterasa, es hidrolizado y destoxificado por los mamíferos de forma
más rápida que en los insectos por ello se considera inocuo. La aplicación diaria de polvo de malatión al 10%
durante 3 semanas sobre la piel no presenta efectos de toxicidad.
La solución de malatión al 0,5% tiene un rápido efecto pediculicida y ovicida.
Se recomienda aplicar la solución sobre cabello seco y dejarla durante 8-12 horas. Después del lavado del cabe-
llo deben retirarse las liendres con un peine fino. El tratamiento puede repetirse a los 7-9 días. No se recomienda
administrar en neonatos ni en niños pequeños.
No se han descrito efectos adversos sistémicos con el uso tópico de la solución. El excipiente alcohólico puede
causar escozor, si la zona a aplicar está irritada o existen lesiones debidas a los propios piojos. No debe aplicar-
se la solución sobre los ojos y no exponerla a fuentes de calor como secadores de cabello o llamas.
El malatión podría ser una alternativa al tratamiento de piojos resistentes a las piretrinas y a la permetrina.



N.º COL. 47PAG. 7

MEMANTINA

Memantina es un fármaco recientemente comercializado en España indicado en el tra-
tamiento de pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderadamente grave a grave. 

MECANISMO DE ACCIÓN

Es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA (N-metil-D-aspartamo), de afi-
nidad moderada y voltaje dependiente. Éstos están implicados en los procesos de memo-

rización. Los altos niveles de glutamato parecen estar relacionados con la disfunción neuronal que se produce en
la enfermedad de Alzheimer, memantina al bloquear los receptores NMDA, regulados por glutamato, impide la
sobreexcitación de la neurona postsináptica y al mismo tiempo evita una entrada excesiva de calcio, el cual es uno
de los mecanismos responsable de la muerte neuronal.  

FARMACOCINÉTICA

Presenta una biodisponibilidad cercana al 100%. La Tmax está entre 3 y 8 horas y los alimentos no influyen en su
absorción. El volumen de distribución es de aproximadamente 10 l/kg. Un 45% del fármaco se encuentra unido a
proteínas plasmáticas. Se excreta mayoritariamente por vía renal (75-90%) de forma inalterada, también sufre
reabsorción tubular. Su vida media es de 60 a 100 horas. La eliminación varía en función del pH de la orina, sien-
do menor cuando se produce una alcalinización de la misma.

POSOLOGÍA

Se recomienda realizar una escalada de dosis para minimizar los efectos adversos del fármaco. Iniciar con 5 mg
diarios por la mañana durante la primera semana, en la segunda semana aumentar a 5 mg/12 h, en la tercera
semana a 10 mg por la mañana y 5 mg por la noche y en la cuarta semana a 10 mg cada 12 h. La dosis diaria
máxima es de 20 mg al día. En pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina entre 40 y
60 ml/min) la dosis diaria se debe disminuir a 10 mg al día. No se dispone de datos en pacientes con insuficiencia
renal grave, no se recomienda su uso en pacientes con aclaramiento de creatinina menor a 9 ml/min.

INTERACCIONES

– L-dopa, agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos: posible aumento de la acción y/o toxicidad.

– Neurolépticos y barbitúricos: se pueden reducir sus efectos.

– Dantroleno y baclofeno: puede modificar sus efectos y hacer necesario un ajuste de dosis.

– Amantadina, ketamina y dextrometorfano: Evitar el uso concomitante por el riesgo de psicosis farmacológica.

– Cimetidina, ranitidina, procainamida, quinidina, quinina y nicotina: estos fármacos utilizan el mismo sistema de
transporte catiónico renal por lo que podrían aumentar los niveles plasmáticos de memantina.

– Hidroclorotiazida: se podría reducir su excreción.

– Los fármacos que aumenten el pH urinario reducen la eliminación renal de memantina.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más frecuentes comparadas con placebo observadas en los ensayos clínicos fueron:
Alucinaciones (2% vs 0,7%), confusión (1,3% vs 0,3%), vértigo (1,7% vs 0,3%), dolor de cabeza (1,7% vs 1,4%) y
fatiga (1% vs 0,3%). Otras reacciones adversas fueron ansiedad, hipertonía, vómitos, cistitis y aumento de la 
libido.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

Un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo incluyó 252 pacientes con enferme-
dad de Alzheimer de moderadamente grave a grave, se administró memantina 10 mg dos veces al día durante 6
meses. Se valoró el dominio global y el dominio funcional como variables primarias y el nivel de cognición como
variable secundaria. Al final del tratamiento la tasa de respondedores (respuesta definida prospectivamente como
estabilización o mejora en dos dominios independientes) fue del 29% para el grupo que recibió memantina frente
al 10% del grupo que recibió placebo (p=0.0004). Al utilizar un triple criterio de respuesta (estabilización o mejora
en el dominio global, funcional y cognitivo) un 11% de los pacientes tratados con memantina respondieron frente a
un 6% de los pacientes tratados con placebo (p=0.17).

En otro estudio fase III, que incluyó 167 pacientes con enfermedad de Alzheimer y demencia vascular, memantina
también demostró mejorar tanto la valoración global como funcional.

Otros 2 estudios fase III han estudiado el fármaco en pacientes con demencia vascular aunque no han llegado ha
resultados concluyentes.

Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil                                  No aporta nada nuevo
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CONCLUSIÓN

Memantina es el primer fármaco indicado en las fases avanzadas de la enfermedad de Alzheimer que, además,
presenta un nuevo mecanismo de acción. El fármaco tiene un perfil de seguridad favorable y el hecho de que está
comercializado en Alemania desde hace 15 años es una garantía en cuanto a su seguridad. Los ensayos clínicos
realizados indican que el fármaco mejora tanto el estado funcional como la independencia del paciente. Sin embar-
go, la experiencia es escasa, por lo que serían necesarios más ensayos clínicos para determinar el papel del fár-
maco en el tratamiento de la  demencia tipo Alzheimer y estudiar su combinación con los fármacos anticolineste-
rásicos.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Principio activo Nombre comercial PVP

Memantina EVIXA® Lab. Lundbeck 214,98 e
10 mg comp. 112 comp.

AXURA® Lab. Andromaco 214,98 e
10 mg comp. 112 comp.

Diagnóstico hospitalario.
Necesita visado de inspección.
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