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INTRODUCCIÓN

La enfermedad del Alzheimer (EA) es el trastorno neurodegenerativo más común en la población de edad

avanzada, es genéticamente complejo, lentamente progresivo e irreversible. Esta enfermedad se caracteriza

no sólo por una pérdida de memoria temprana y progresiva, sino también por otros trastornos cognitivos
y de comportamiento. Su prevalencia aumenta con el envejecimiento de la población, estimándose que el

20% de las personas mayores de 80 años están afectadas por esta enfermedad.1

Patogénesis:

Formación de ovillos nerofibrilaresFormación de placas β amiloide

Bajos niveles de acetilcolina (Ach)
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Gen APOE-4 y EA de aparición tardía 

Factores de riesgo para la EA: 

El 40% de todas las 

personas con EA de 

aparición tardía son 

portadoras de este gen 

Tratamiento actual:

Terapia sintomática en EA leve a 
moderado:
Fármacos inhibidores de 
acetilcolinesterasa (donepezilo, 

galantamina, rivastigmina).

Terapia en EA moderado a 
grave: 
Se recurre a un antagonista del 
receptor de N-metil-D-Aspartato
(NMDA), la memantina. 

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Recoger información sobre la enfermedad de Alzheimer y los inhibidores

de la Acetilcolinesterasa.

2. Implicación del sistema colinérgico en la EA, descripción de las moléculas

inhibidoras con potencial efecto para el tratamiento de la enfermedad.

3. Elegir un inhibidor de la acetilcolinesterasa y desarrollarlo en

profundidad: Este trabajo se basará en el Donepezilo.

Este trabajo es una revisión bibliográfica. En su elaboración se ha utilizado la base de datos PubMed, Medline,

Sigma Aldrich o Expasy, además de diversos libros o artículos contenidos en Google Books y Google Academics.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IMPLICACIÓN DEL SISTEMA COLINÉRGICO EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA
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galantamina, rivastigmina). (NMDA), la memantina. 

Su principal neurotransmisor es la acetilcolina que es degradada mediante la

enzima acetilcolinesterasa (AChE), produciendo un déficit de acetilcolina (Ach) que

da lugar a las alteraciones cognitivas características de la EA.2

A través de su sitio periférico PAS, la AChE tiene la capacidad de inducir la
formación de fibras αβ, mediante cambios conformacionales que se producen tras

su unión al péptido. Así, la AChE actuaría como una especie de “chaperona”, dando

lugar a la creación de placas β amiloide.

RIVASTIGMINA GALANTAMINADONEPEZILO

Selectividad mayor 
hacia la AchE del SNC 

que hacia la BuChe.

�Ligeramente superior.

�Menos efectos 

adversos.

� Mejor tolerado.

El Alzheimer es una enfermedad del sistema nervioso que hasta el momento no tiene cura. Actualmente, el

tratamiento de esta patología es paliativo, ya que mejora la memoria y la función cognitiva de los pacientes.

No hay pruebas suficientes para diferenciar entre los diferentes inhibidores de la acetilcolinesterasa en

términos de efectividad clínica. Aunque numerosos estudios indican que el donepezilo es ligeramente

superior, presenta menos efectos secundarios, es mejor tolerado por el paciente y después de seis meses

de tratamiento presenta menor coste terapéutico, siendo beneficioso para las personas con demencia leve

y moderada.
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Mecanismo de acción

� Inhibidor pseudoirreversible de la AChE

y BuChe.

� Inhibe con predominio la forma G1 de la 

AChE cerebral (predominante en pacientes 

con EA).

Eficacia

� Mejora de la función cognitiva.

� Mejora de la realización de actividades 

de la vida diaria.3

Seguridad

�Mayor incidencia de efectos adversos 

(por la inhibición dual de AChE y BChE).

�Tasa de abandonos elevada, 

especialmente entre los pacientes tratados 

con la dosis más alta (12 mg/día).

Mecanismo de acción

�Inhibidor selectivo, competitivo y 

reversible de AChe.

�Potenciador alostérico de los 

receptores nicotínicos neuronales, lo 

que podría contribuir a mejorar la 

liberación sináptica de la ACh.

Eficacia

Retrasa el deterioro cognitivo y 

funcional de los pacientes.4

Seguridad

Bien tolerado

Mecanismo de acción Eficacia Seguridad

Inhibidor central, 

reversible y no competitivo 

de la AChE (se une a PAS).

�Mejoría en la función cognitiva y en el 

estado clínico global del paciente. 

�Mejora las actividades de la vida diaria 

del paciente y es eficaz en el control de 

algunas alteraciones conductuales (apatía, 

desinhibición, ansiedad).5

�La escasa actividad 

colinérgica periférica 

confiere al donepezilo 

una buena tolerancia. 

.
Incremento de [Ach] 

cerebral (la cual se 

encuentra disminuida 

en la EA).

Mejora de la 

transmisión colinérgica.

�Presenta una mayor 

persistencia de 

tratamiento 

frente a la rivastigmina

y galantamina.6

Curvas Kaplan-Meier con estimaciones de la persistencia del tratamiento con donepezilo, rivastigmina y galantamina.

que hacia la BuChe.
� Mejor tolerado.

�Retrasa el deterioro 

cognitivo en la EA leve a 

moderada por lo menos 6 

meses.


