
Los medicamentos pueden 
aliviar los síntomas
Las enfermedades de demencia, también llamadas 
«enfermedades cognitivas», causan diferentes lesio-
nes en el cerebro. Afectan a la memoria, la capacidad 
de pensamiento, el lenguaje y otras funciones deno-
minadas cognitivas. Por ese motivo, las tareas sencil-
las se convierten en tareas más difíciles de ejecutar y 
luego se necesita cada vez más ayuda para afrontar la 
vida cotidiana.

Hoy no existen medicamentos que curen las enferme-
dades de demencia. No obstante, existen medicamentos 
que en muchos casos pueden aliviar los síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de demencia 
más común. Ciertos medicamentos pueden ser eficaces 
para tratar la demencia con cuerpos de Lewy y la enfer-
medad de Parkinson con demencia.

Cuatro sustancias activas
Hay cuatro sustancias activas que pueden actuar 
sobre los síntomas. Esas sustancias integran diferen-
tes medicamentos que se venden en la farmacia bajo 
diferentes nombres. Tres de las sustancias activas se 
conocen bajo el término genérico inhibidores de la 
colinesterasa y se prescriben en las primeras fases de la 
enfermedad de demencia.

• Donepezilo
• Galantamina
• Rivastigmina

Las tres retardan la descomposición de la acetilcolina, 
un neurotransmisor en el cerebro. De esa manera pue-
den compensar la producción reducida de la acetilco-
lina, algo que causa la enfermedad de Alzheimer. Esto 
hace que la memoria, el aprendizaje, la concentración 
y la capacidad del habla funcionen mejor durante un 
tiempo y de esa manera contribuyen a facilitar las 
diferentes actividades cotidianas.

Cuando se agrava la enfermedad
La memantina es la cuarta sustancia activa. Se pre-
scribe en ocasiones como una sustancia adicional a 
los inhibidores de la colinesterasa (véase más arriba) 
pero también puede ser eficaz cuando avanza la enfer- 
medad.Al mejorar la memantina la transferencia de 

ciertas señales nerviosas en el 
cerebro, la persona puede rea-
lizar funciones un poco mejor. 
También se pueden aliviar los 
síntomas conductuales. No 
obstante, los efectos varían de 
persona en persona y esto es 
aplicable a las cuatro sustancias 
activas.

Pueden presentarse efectos secundarios
Pueden presentarse efectos secundarios tales como 
náuseas, dolor de cabeza y pérdida del apetito. Esos 
efectos son, con frecuencia, transitorios. Caso contra-
rio, contacte a su médico o enfermera.

Es importante seguir y cumplir el tratamiento con 
los medicamentos. Es posible que el médico deba 
ajustar la dosificación o cambiar de medicamento. El 
médico necesita, además, evaluar si el tratamiento da 
resultado.

La farmacia aconseja
La farmacia propone en ocasiones otro medicamento 
diferente al que prescribió el médico. Deberá ser, en 
ese caso, un medicamento que contenga la misma 
sustancia activa para que tenga el mismo efecto.

La farmacia puede brindar información acerca de 
los efectos secundarios y cómo se debe administrar el 
medicamento. Solicite a su médico envases de unidad 
de uso (dosförpackningar), que facilitan el segui-
miento en la administración del medicamento.
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Se pueden imprimir más hojas informativas en diferentes 
idiomas en el sitio Web del Centro de demencias de 

Suecia: www.demenscentrum.se/Faktablad 
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Mi médico ha prescrito la sustancia activa:

En la farmacia, el medicamento se presenta bajo la marca:


