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FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Alzheimer (EA) constituye aproximadamente el 50-70 % de todas las demencias. Se manifiesta por
una serie de síntomas cognitivos y neuropsiquiátricos que afectan a 3 áreas básicas: actividades de la vida diaria,
conducta y capacidad cognitiva. El diagnóstico precoz y la evaluación de la progresión de la enfermedad se realiza
mediante el empleo de diversos tests y cuestionarios internacionalmente validados. Además, también se utilizan técnicas
de neuroimagen. De todas formas, el diagnóstico definitivo requiere la evaluación anatomopatológica, en la que se
destaca la pérdida neuronal progresiva (especialmente de neuronas colinérgicas), la presencia de placas seniles
(depósitos extracelulares que contienen filamentos de proteína  amiloide) y las acumulaciones neurofibrilares (formados
por diversas proteínas como la proteína hiperfosforilada tau)1.

INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA

Actualmente el tratamiento sintomático de la EA se basa en la terapia colinérgica que trata de paliar el déficit de
acetilcolina detectado en esta patología. Entre los diferentes tipos de fármacos que pueden modificar la neurotransmisión
colinérgica, la única clase de fármacos que ha sido efectiva en el tratamiento de los síntomas de la EA han sido los
inhibidores de la acetilcolinesterasa (AC). Estos fármacos impiden la unión de la acetilcolina al enzima
acetilcolinesterasa y así, la degradación del neurotrasmisor; de esta forma aumenta localmente la concentración de
acetilcolina1. Además de la acetilcolinesterasa existe la butirilcolinesterasa, la función fisiológica de este enzima se
desconoce pero se ha visto que se incrementan sus niveles a medida que la EA progresa donde los niveles de AC
disminuyen. Actualmente se encuentran comercializados en España 4 fármacos que inhiben la AC: tacrina, donepezilo,
rivastigmina y galantamina. 

Los inhibidores de la AC consiguen una moderada y variable mejoría en las 3 áreas afectadas en la EA: actividades de
la vida diaria, cognición y conducta. Los ensayos clínicos han mostrado que son eficaces únicamente en casos leves y
moderados de la enfermedad, pueden retrasar la evolución de la misma pero no recuperan la degeneración neuronal. Los
estudios a largo plazo parecen demostrar que estos beneficios se mantienen en el tiempo, se han realizado estudios de
hasta un año de duración, pero hay que tener en cuenta que la respuesta de los inhibidores de la AC sólo dura mientras
las neuronas viables sigan produciendo acetilcolina, de manera que a medida que la enfermedad progresa los
medicamentos dejan de ser útiles2. El tratamiento ha de suspenderse cuando no aporte ningún beneficio, pero debido a
la gran variabilidad de respuesta entre los pacientes el momento de la retirada es impredecible. Se ha visto, sin embargo,
que al suspender el tratamiento en enfermos en los que parecía no aportar beneficio se ha producido un llamativo
empeoramiento clínico3. Además los inhibidores de la AC pueden reducir las alteraciones del comportamiento como
agresividad y agitación en estos pacientes4. 

Diversos autores han criticado el hecho de que los enfermos incluidos en los ensayos clínicos no son del todo
representativos ya que se han excluido, por ejemplo, pacientes con enfermedades cuyos síntomas se podían confundir
con efectos adversos de los fármacos. De esta forma, los pacientes están muy seleccionados, la mayoría no están
hospitalizados y tienen una edad media inferior a la media de los enfermos de Alzheimer. Por lo tanto los enfermos en
los que se han realizado los estudios no son los típicos enfermos de Alzheimer y los resultados de los ensayos clínicos
no se pueden generalizar de forma automática a cualquier enfermo3. También se ha criticado que los ensayos clínicos
utilicen escalas para evaluar los fármacos que después no se usan en la práctica clínica y que habitualmente la respuesta
al tratamiento no se defina en base a objetivos clínicamente importantes como el retraso en la institucionalización o
reducción de la carga del cuidador.

La eficacia de los inhibidores de la acetilcolinesterasa es muy similar y existen muy pocos ensayos clínicos
comparativos. En un ensayo clínico comparativo de rivastigmina vs donepezilo con 111 pacientes de 12 semanas de
duración, donepezilo fue mejor tolerado que rivastigmina y ambos grupos experimentaron una mejoría cognitiva
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comparable5. En otro ensayo clínico comparativo de galantamina con donepezilo que incluyó 182 pacientes durante 52
semanas no se encontraron diferencias significativas en la mejora del área cognitiva, si bien parece que se obtuvieron
mejores resultados con galantamina; los resultados en el comportamiento, actividades de la vida diaria y carga del
cuidador fueron similares6. Hay que tener en cuenta que estos ensayos han sido patrocinados por la industria y que su
diseño no es doble ciego. En la actualidad lo que determina la elección de uno u otro fármaco es la mejor tolerabilidad
y la farmacocinética más favorable. Si un paciente no responde a un inhibidor de la acetilcolinesterasa puede ser útil
utilizar otro, también en casos de intolerancia. Se debe seguir la pauta de escalada de dosis correspondiente y monitorizar
la eficacia y tolerabilidad del nuevo tratamiento especialmente en los 3 primeros meses. No se recomienda la asociación
de inhibidores de la acetilcolinesterasa7. También es importante considerar que en los ensayos clínicos realizados se ha
puesto de manifiesto que las dosis altas son consistentemente más efectivas que las dosis bajas. 

En el año 2003 se ha publicado el primer metanálisis que evalúa la eficacia y la seguridad de los tres inhibidores de la
AC. Se incluyeron 16 ensayos clínicos y un total de 5159 pacientes tratados con inhibidores de la AC y 2795 con
placebo. Los pacientes con EA tratados con inhibidores de la AC obtuvieron una mejor respuesta global, un 9% superior
al grupo tratado con placebo. La proporción de efectos adversos, la retirada del ensayo clínico por cualquier causa y la
retirada debida a efectos adversos fue de un  8%, un 8% y un 7% respectivamente, siendo superior en el grupo tratado
con inhibidores de la AC. El número necesario a tratar fue de 7 para conseguir la estabilización del paciente o un mejor
resultado, de 12 para obtener una mínima mejoría o un mejor resultado y de 42 para alcanzar una marcada mejoría8.

Puesto que estos fármacos también aumentan los niveles de acetilcolina a nivel periférico provocan una serie de efectos
adversos colinérgicos, los más frecuentes son nauseas, anorexia, diarrea, vómitos y pérdida de peso. Éstos normalmente
son autolimitantes y  disminuyen si se inicia el tratamiento a dosis bajas y se incrementan de forma gradual. Si el
tratamiento con un inhibidor de la acetilcolinesterasa es interrumpido durante más de unos pocos días, cuando el fármaco
se reinstaura es necesario utilizar las dosis más bajas e ir aumentando poco a poco.

Los pacientes tratados con inhibidores de la AC habitualmente están polimedicados por lo que es importante tener en
cuenta la posibilidad de interacciones farmacológicas tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas. Respecto a las
primeras, los fármacos anticolinérgicos pueden antagonizar el efecto de los inhibidores de la AC en pacientes con EA
por lo que se deberían evitar. Por el contrario cuando se administran fármacos colinérgicos se pueden sumar los efectos
y producirse exacerbación de los efectos adversos como nauseas, vómitos, diarrea, bradicardia o mareo. Las
interacciones farmacocinéticas con inductores o inhibidores enzimáticos son posibles con donepezilo y galantamina ya
que se metabolizan a través de CYP3A4 y 2D6, pero hasta ahora parece que el riesgo es mínimo. Rivastigmina se
metaboliza principalmente por hidrólisis, así que el riesgo de interacciones a través del citocromo P-450 es nulo9.

El paciente seleccionado para iniciar el tratamiento con inhibidores de la AC debe estar clínicamente estable. Las
enfermedades concomitantes y la capacidad funcional deben ser importantes factores a considerar a la hora de iniciar el
tratamiento. Un paciente con problemas de adherencia o que interrumpe frecuentemente el tratamiento por enfermedades
concomitantes no se beneficiará del tratamiento y estará expuesto a las reacciones adversas colinérgicas10. Es muy
importante la monitorización y evaluación periódica del tratamiento.

La tacrina fue el primer fármaco de este grupo comercializado pero, actualmente no se utiliza debido a los graves efectos
adversos hepáticos detectados. A continuación se describen el resto de los inhibidores de la AC con más detalle:

Donepezilo

Es un inhibidor reversible y selectivo de la acetilcolinesterasa.

Posología: Se recomienda iniciar el tratamiento con 5 mg/día durante al menos un mes. En función de la respuesta clínica
y toxicológica se podrá incrementar a 10 mg al día11.

Efectos adversos: Las reacciones adversas más frecuentes son nauseas, vómitos, diarrea, insomnio, fatiga y anorexia12.

Farmacocinética: Su biodisponibilidad es prácticamente del 100%, se alcanza la concentración plasmática máxima a las
3-4 horas tras su administración. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del 95%. Se metaboliza ampliamente en
el hígado por el citocromo P-450 dando lugar a un metabolito activo. Es eliminado un 57% por orina, un 17% inalterado
y un 14,5% en heces. La semivida de eliminación es de unas 70 horas11.

Eficacia clínica: Diversos ensayos clínicos randomizados comparativos con placebo han mostrado la eficacia del
donepezilo en pacientes con EA leve-moderada. En la mayoría de ensayos clínicos se observó una mejora cognitiva y
en la función global que se mantuvo durante, al menos, 6 meses aunque existen estudios en los que se muestra el
beneficio del tratamiento durante más tiempo (1-2 años). La dosis de 10 mg al día se ha observado más eficaz que la de
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5 mg al día, si bien los efectos adversos y las retiradas también son superiores con esta dosis7,12. Una revisión Cochrane
evalúa si el donepezilo mejora o no el bienestar de los pacientes con EA moderada-leve. Concluye que los pacientes con
demencia tipo EA tratados con donepezilo durante 12, 24 o 52 semanas experimentaron mejoras en la función cognitiva,
las actividades de la vida diaria y el comportamiento. Además, los médicos consideraron el estado clínico global más
positivamente en los pacientes tratados. En los estudios realizados no se han detectado cambios en la calidad de vida de
estos pacientes aunque posiblemente sea debido a que la escala utilizada no ha sido la adecuada. Son necesarios más
estudios para confirmar la eficacia económica del donepezilo pero su eficacia clínica queda confirmada13.

Rivastigmina

Es un inhibidor pseudoreversible y selectivo de la acetilcolinesterasa. Además inhibe la butirilcolinesterasa.

Posología: Se recomienda iniciar el tratamiento con 1,5 mg/12 h. Se puede ir incrementando progresivamente a
intervalos de 2 semanas, siempre que la dosis anterior sea bien tolerada, a 3 mg/12 h, 4.5 mg/12 h y 6 mg/12 h. Si
aparecen reacciones adversas como nauseas, vómitos, dolor abdominal o pérdida de apetito se deben omitir una o más
dosis. Si las reacciones adversas persisten, se reducirá la dosis diaria a la dosis anterior bien tolerada. La dosis eficaz es
de 3-6 mg/12h14. 

Efectos adversos: El uso de rivastigmina se ha asociado con efectos adversos gastrointestinales significativos que
incluyen nauseas, vómitos, anorexia y pérdida de peso, éstos ocurren especialmente con dosis altas y parece que son más
frecuentes que con el resto de anticolinesterásicos. Otros efectos adversos frecuentes son fatiga, astenia, mareo, dolor de
cabeza, diarrea, dispepsia, insomnio y confusión15.

Farmacocinética: Se absorbe rápidamente tras administración oral presentando el pico plasmático después de una hora.
Su biodisponibilidad es del 40%. Se recomienda administrar con alimentos para mejorar su tolerancia aunque de esta
forma se retrasa su absorción. Se une en un 40% a las proteínas plasmáticas. Se metaboliza por vía hepática mediante
hidrólisis, su semivida es de 1.4 a 1.7 horas y se elimina principalmente por vía renal15.

Eficacia clínica: En los ensayos clínicos comparativos con placebo rivastigmina ha mostrado un efecto estadísticamente
significativo sobre la función cognitiva, impresión global de cambio y actividades de la vida diaria. Las dosis que se han
mostrado efectivas van de 6 a 12 mg/diarios. Es importante realizar el aumento de dosis lentamente para evitar
reacciones adversas gastrointestinales15. Una revisión Cochrane para determinar la eficacia y seguridad de la rivastigmina
en pacientes con EA concluye que el fármaco parece ser beneficioso. Cuando se ha comparado con placebo se ha
observado mejoría en la función cognitiva, las actividades de la vida diaria y en la gravedad de la demencia con dosis
diarias de 6 a 12 mg. Los efectos adversos son consistentes con la actividad colinérgica del fármaco y son necesarios
más estudios para determinar formas de minimizar estos efectos adversos16.

Galantamina

Es un inhibidor selectivo, competitivo y reversible de la acetilcolinesterasa. Además, también modula de forma alostérica
los receptores nicotínicos potenciando la respuesta del receptor a la acetilcolina, pero no está clara la implicación clínica
de esta actividad17.

Posología: La dosis de inicio recomendada es de 4 mg dos veces al día. Tras 4 semanas de tratamiento, si esta dosis es
bien tolerada se puede aumentar a 8 mg dos veces al día. La posología puede aumentarse hasta 12 mg cada 12 horas,
siempre tras 4 semanas de tratamiento y valorando la respuesta y tolerancia. Se recomienda administrar el fármaco con
alimentos (desayuno y cena) para minimizar los efectos adversos18. 

Farmacocinética: Por vía oral se absorbe rápidamente. Tras la administración de 10 mg alcanza una concentración
máxima muy variable (49.2-1150 µg/L) en 45-120 minutos. Se metaboliza mayoritariamente por vía hepática, su vida
media es de 5.3 a 5.7 h y se excreta por vía renal17.

Efectos adversos: Los más frecuentes son nauseas, vómitos, diarrea, anorexia, pérdida de peso y alteraciones del sueño.
También se ha descrito algún caso de síncope y bradicardia intensa17. 

Eficacia: La galantamina ha demostrado mejorar la funcionalidad diaria, la función cognitiva y el comportamiento en
pacientes con enfermedad de Alzheimer cuando se ha comparado con placebo19. Un ensayo clínico a largo plazo 
(12 meses) muestra que el medicamento retrasa la progresión de la enfermedad y mantiene la función cognitiva y las
actividades diarias20. 



Tacrina Donepezilo Rivastigmina Galantamina

Biodisponibilidad (%) 20-30 100 40 88

Volumen distribución (l/kg) 3,5-7 17,1 1,8-2,7 2,5

Unión a proteínas (%) 55 95 40 18

Metabolización CYP1A2 CYP2D6 Hidrólisis CYP2D6

CYP2A6 CYP3A4 Excreción renal Excreción renal

Semivida (horas) 2-3 70 10 7-8
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Una revisión Cochrane para determinar el efecto clínico de la galantamina en pacientes con probable EA concluye que
existe suficiente evidencia sobre la eficacia del fármaco en la función global, función cognitiva, actividades de la vida
diaria y comportamiento. El perfil de efectos adversos es similar al de los otros inhibidores de la AC21.

La tabla 1 resume las características farmacocinéticas de los inhibidores de la AC y la tabla 2 recoge sus efectos adversos. 

Tabla 1. Características farmacocinéticas de los inhibidores de la AC

Adaptada de 1

Tabla 2. Efectos adversos de los inhibidores de la acetilcolinesterasa

Efecto adverso Tacrina Donepezilo Rivastigmina Galantamina

Nauseas ++ ++ ++ ++

Vómitos ++ +++ +++ ++

Diarrea ++ ++ + +

Dolor abdominal + + ++ +

Anorexia + +++ ++

Astenia, fatiga, miastenia + ++ +++

Calambres musculares + +++

Pérdida de peso + +++ ++

Mareo, síncope + + ++ +

Insomnio + +

Adaptada de 3

MEMANTINA

Memantina es el único fármaco indicado en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderadamente
grave a grave. El fármaco presenta un mecanismo de acción novedoso, es un antagonista no competitivo de los
receptores NMDA (N-metil-D-aspartamo), de afinidad moderada y voltaje dependiente, estos receptores están
implicados en los procesos de memorización.

Los altos niveles de glutamato parecen estar relacionados con la disfunción neuronal que se produce en la enfermedad
de Alzheimer. La memantina, al bloquear los receptores NMDA, regulados por glutamato, impide la sobrexcitación 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 neuronal22.  

Posología: Se recomienda iniciar el tratamiento 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 recomienda su
uso en pacientes con aclaramiento de creatinina menor a 9 ml/min23.

Farmacocinética: Presenta una biodisponibilidad cercana al 100%. La concentración máxima se alcanza entre las 3 y 8
horas. 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
varia en función del pH de la orina, siendo menor cuando se produce una alcalinización de la misma23.
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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 memantina23.

Efectos adversos: El fármaco tiene un perfil de seguridad favorable y el hecho de que esté comercializado en Alemania
desde hace 15 años es una garantía en cuanto a su seguridad. 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 libido23.

Eficacia: En un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y comparativo con placebo que incluyó 252 pacientes
con enfermedad de Alzheimer de moderadamente grave a grave, se administró memantina 10 mg dos veces al día durante
6 meses y 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 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)24. 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 funcional25.

Recientemente se ha publicado un ensayo clínico que ha evaluado la eficacia y seguridad del tratamiento con memantina
vs placebo en pacientes con EA moderada-grave que ya estaban en tratamiento con donepezilo. Se valoró el estado
cognitivo y las actividades de la vida diaria como variables primarias y el estado global y el comportamiento como
variables secundarias. El grupo tratado con memantina y donepezilo obtuvo resultados significativamente mejores en
todas las variables. La suspensión del tratamiento debido a efectos adversos fue superior en el grupo placebo26.

OTROS TRATAMIENTOS

- Vitamina E: Es un antioxidante que parece que podría mitigar el efecto inflamatorio de la formación de la placa en el
cerebro. In vitro, la vitamina E protege las células nerviosas de los efectos de la proteína  amiloide. Una revisión
Cochrane concluye que la evidencia disponible es insuficiente para recomendar el uso de la vitamina E en pacientes con
EA10.

- Selegilina: Es un inhibidor selectivo de la monoamino oxidasa que se ha evaluado en varios estudios en el tratamiento
de la EA. Aunque algún estudio realizado con este fármaco ha mostrado una ligera mejoría cognitiva en pacientes con
EA, un metanálisis que incluyó 15 ensayos clínicos no recomendó su uso ya que no existe suficiente evidencia10.

- Estrógenos: Varios estudios descriptivos han mostrado que mujeres postmenopáusicas que tomaban estrógenos tenian
una menor incidencia de EA. Pero los ensayos clínicos realizados han puesto de manifiesto que la administración de
estrógenos no mejora la cognición o funcionalidad en los EA10.

- AINES: La inflamación de las placas  amiloides parece ser uno de los mecanismos claves en la patogénesis de la EA.
Estudios observacionales han mostrado que personas que tomaban AINES presentaban una menor incidencia de EA.
Pero estudios prospectivos randomizados no han evidenciado ningún beneficio en la función cognitiva de estos
pacientes10,27.

- Ginkgo biloba: Una revisión sistemática pone de manifiesto que ginkgo biloba mejora la función cognitiva en
pacientes con EA cuando se compara con placebo. De todas formas hay que considerar que los ensayos clínicos
realizados son de baja calidad y que sus efectos adversos pueden ser graves (coma, convulsiones, sangrado). Por otra
parte la calidad de las preparaciones a base de ginkgo biloba es muy variable y difícil de asegurar10.
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CONCLUSIÓN

Actualmente, con la introducción de la memantina, queda cubierto el tratamiento sintomático de todas las fases de la EA:
leve, moderada y grave. Los estudios realizados ponen de manifiesto que, tanto los inhibidores de AC como la
memantina, son capaces de retardar la progresión de la enfermedad aunque la verdadera significación clínica de la
eficacia del tratamiento es difícil de determinar y en general su eficacia es modesta. La respuesta es muy variable y no
predecible y los efectos adversos frecuentes, sobretodo con los inhibidores de la AC. La eficacia de los 3 inhibidores de
la AC actualmente comercializados es muy similar, por lo que la elección se basa en la mejor tolerabilidad y
farmacocinética más favorable. En el momento de iniciar el tratamiento los pacientes deben estar estables clínicamente,
deben ser reevaluados periódicamente y suspender el fármaco si no aporta ningún beneficio.
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Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

LEVOCETIRIZINA

Levocetirizina es un antagonista histamínico H1 de segunda generación, que
ha sido comercializado en España para el tratamiento de los síntomas
asociados a la enfermedad alérgica, como rinitis alérgica estacional o

perenne y la urticaria crónica idiopática. Se trata del isómero activo (R) de la cetirizina.

ACTIVIDAD:

El fármaco bloquea los receptores H1 de la histamina a nivel periférico. Con ello reduce de forma significativa
la frecuencia e intensidad de los principales signos de la rinitis alérgica. Al tratarse del isómero activo de la
cetirizina, presenta una capacidad dos veces superior que este de bloquear los receptores H1.

FARMACOCINÉTICA:

Levocetirizina se absorbe bien tras su administración vía oral, con una biodisponibilidad del 85%,
presentando el pico plasmático a la hora de su administración. Se une a proteínas plasmáticas en un 85%,
y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Presenta un mínimo metabolismo hepático, eliminándose un 80%
inalterado en orina. Presenta una vida media de eliminación de 7 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

Es un fármaco bien tolerado, con una baja incidencia de efectos adversos, afecta a un 8% de los pacientes,
y son de carácter leve y transitorio. Los efectos adversos más comunes en los ensayos clínicos han sido
somnolencia, sequedad de boca y fatiga. 

POSOLOGÍA:

La dosis habitual es de 5 mg al día tanto para niños mayores de 6 años como para adultos. En caso de
insuficiencia hepática no se requiere ajuste de dosis, y en insuficiencia renal se hará en base al aclaramiento
de creatinina. Así, entre 30 y 49 ml/minuto la dosis será de 5 mg/48h, y entre 10 y 30 ml/minuto será de 5
mg/72h. En casos más severos esta contraindicado el uso de este fármaco.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

La eficacia clínica de levocetirizina ha sido ensayada frente a placebo, mostrándose efectiva en pacientes
con rinitis alérgica estacional. Su eficacia no se ha ensayado frente a otros antihistamínicos. Los ensayos
comparativos frente a estos que se han realizado, han estudiado los efectos de los fármacos sobre la
somnolencia, memoria o comportamiento psicomotriz, o bien sobre respuesta alérgica cutánea, pero en
voluntarios sanos. En todos estos ensayos levocetirizina se ha mostrado tan inocua y eficaz como los
fármacos control.

CONCLUSIONES:

Levocetirizina es un nuevo antihistamínico, isómero activo de la cetirizina, que ha sido comercializado en
España para el tratamiento de los síntomas asociados a la enfermedad alérgica, como rinitis alérgica
estacional o perenne y la urticaria crónica idiopática. Presenta la ventaja teórica de que no parece actuar de
forma significativa sobre el sistema nervioso central.

Se ha mostrado eficaz frente a placebo, pero no se ha ensayado su eficacia en pacientes enfermos frente a
otros fármacos del mismo grupo, por lo que, hoy en día, tan solo se considera un fármaco más dentro del
arsenal terapéutico disponible para estas patologías.
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DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial Laboratorio
Levocetirizina  Muntel Lacer

20 comp. 5 mg 11,17 €

Xazal UCB Pharma

20 comp 5 mg 12,76 
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