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TEMA: ACTUALIZACIÓN EN TERAPIAS FARMACOLÓGICAS Y NO FARMACOLÓGICAS 

PARA EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 

RESUMEN: 
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA) se considera una de las causas más             

común de la demencia es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente de causa            

incierta. Objetivo: Determinar los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que se           

aplican en la actualidad para el manejo de la enfermedad de Alzheimer. Material y Método:               
Mediante una revisión de los sitios basados en evidencia médica tales como Google             

Scholar, Cochrane, Medscape, Pubmed, Scielo, así como libros de texto utilizados en            

numerosas universidades como elementos docentes, de los cuales se tomaron las           

referencias bibliográficas para la elaboración de la presente revisión Resultados: En esta             

investigación se pudo determinar que el manejo actualizado de la enfermedad de Alzheimer             

se debe aplicar tomando en cuenta las necesidades de los pacientes por lo que actualmente               

se usan fármacos como b-amiloide, colinesterasa (rivastigmina, donepezil y galantamina) y           

memantina,inhibidores de secretasa, además de otras medidas como son: aromaterapia,          

shiatsu, acupresión, musicoterapia; estas medidas se enfocan en reducir el deterioro           

cognitivo, mejorar el delirio, disminuir la depresión, la ansiedad, irritabilidad, trastorno del            

lenguaje. Conclusiones: Para obtener un buen manejo del Alzheimer se debe tratar como             

una entidad heterogénea y tomar en cuenta cómo se van adaptando siempre buscando un              

tratamiento basado en mejorar el estilo de vida. 

 

PALABRAS CLAVES: Medicamentos, Alzheimer, Manejo, Deterioro, terapéutica. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SUMMARY: 

Introduction: Alzheimer's disease (AD) is considered one of the most common causes of             

dementia is the most frequent neurodegenerative disease of uncertain cause. Objective: To            

determine the pharmacological and non-pharmacological treatments that are currently         

applied for the management of Alzheimer's disease. Material and Method: Through a            

review of sites based on medical evidence such as Google Scholar, Cochrane, Medscape,             

Pubmed, Scielo, as well as textbooks used in numerous universities as teaching elements,             

from which bibliographic references were taken for the elaboration of the present review             
Results: In this investigation it was possible to determine that the updated management of              

Alzheimer's disease should be applied taking into account the needs of the patients for what               

drugs are currently used such as b-amyloid, cholinesterase (rivastigmine, donepezil and           

galantamine) and memantine, secretase inhibitors, in addition to other measures such as:            

aromatherapy, shiatsu, acupressure, music therapy; These measures focus on reducing          

cognitive deterioration, improving delirium, reducing depression, anxiety, irritability, language         

disorder. Conclusions: To obtain a good management of Alzheimer's disease, it must be             

treated as a heterogeneous entity and take into account how they are always adapting,              

seeking a treatment based on improving their lifestyle. 

KEYWORDS: Medications, Alzheimer's, Management, Deterioration, therapeutics. 
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INTRODUCCIÓN. 

La enfermedad de Alzheimer (EA) se considera una de las causas más común de la               

demencia es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, de causa incierta y           

patogenia parcialmente conocida afecta a más de 30 millones de personas en el             

mundo preferentemente mayores de 65 años de edad. (lle2017) Caracterizada          

patológicamente por la pérdida neuronal severa, la agregación de β amiloide (Aβ) en             

placas seniles extracelulares y la formación de ovillos neurofibrilares intraneuronales          

que consisten en proteína tau hiperfosforilada.(1) 

Clínicamente se identifica por un deterioro progresivo de la memoria y las funciones             

cognitivas, lo que lleva a la pérdida de autonomía y requiere atención médica a              

tiempo completo, considerando que esta patología no solo afectado a los paciente            

sino a los cuidadores primarios, siendo una enorme carga para la sociedad.(1) 

Se pueden distinguir dos fases de la enfermedad de Alzheimer: Una etapa clínica             

caracterizada por la aparición del fenotipo clínico de la EA la cual abarca tanto las               

etapas prodrómicas como de demencia; Una etapa preclínica la cual se presenta            

antes del inicio del fenotipo clínico. El desarrollo de biomarcadores de la patología             

de Alzheimer hace posible reconocer la enfermedad Alzheimer antes de la aparición            

del fenotipo clínico específico.(2) 

La etiología de esta patología es multifactorial, los factores de riesgo que influyen en              

la progresión de esta patología se presentan en 2 grupos: factores de riesgo no              

modificables, como la edad el cual es el principal factor de riesgo y los factores de                

riesgo genéticos los que son causados principalmente por mutaciones APP, PSEN1           

y PSEN2 genes, que codifican la proteína precursora de βA, la presenilina 1 (PS1) y               

la presenilina2 (PS2) y menos del 5% son causados por la trasmisión de forma              

autosómica dominante; factores de riesgo modificables, como los factores de riesgo           

cardiovascular y el estilo de vida de los pacientes.(2) 

Para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer los biomarcadores son            

importantes dentro de la práctica clínica y la investigación de rutina. Se han             

evaluado tres biomarcadores básicos del LCR para el diagnóstico de la enfermedad            

de Alzheimer (Aβ42, T-tau y P-tau), y se están descubriendo otros marcadores de la              

enfermedad de Alzheimer. (3) 

 



El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es actualmente sintomático se basa            

en tres inhibidores de colinesterasa y memantina, que afectan al sistema           

glutamatérgico no se han aprobado nuevos medicamento pero actualmente existe          

una búsqueda de agentes potencialmente efectivos para el tratamiento de la           

enfermedad de alzheimer (4) 

 

Por lo antes expuesto, en este contexto, se considera necesario determinar que            

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que se aplican actualmente en la           

enfermedad de Alzheimer para poder emplear un manejo adecuado al paciente con            

esta patología implementando medidas que ayuden a evitar la progresión de la            

enfermedad de Alzheimer y a su vez un tratamiento preventivo en pacientes con             

predisposición genética, con lo que se obtendría una mejoría en el estilo de vida y               

en relación con el entorno. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 DESARROLLO. 

DEFINICIÓN. 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa progresiva e           

irreparable caracterizándose por la notable atrofia cerebral, placas seniles         

cerebrales que se deben al depósito del péptido β-amiloide (Aβ), y la presencia de              

ovillos neurofibrilares (NFT); por lo tanto las placas Aβ como las NFT son             

responsables de proteína τ hiperfosforilada, que conduce a la pérdida y muerte de             

células neuronales.(5) 

EPIDEMIOLOGIA. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que unos 47.5 millones de             

personas padecen demencia, y cada año se registran 7.7 millones de nuevos casos.             

La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más común, y acapara entre              

un 60 y un 70 % de los casos. (6) 

Solo en los EE.UU. en el 2015 se registró alrededor de 5.3 millones de pacientes               

con enfermedad de Alzheimer, de los cuales 5,1 millones fueron 65 años o más; y               

200,000 pacientes adicionales que eran menores de 65 años. En todo el mundo,             

hay cerca de 25 millones de pacientes que sufren de esta patología la cual se               

encuentra incrementando de forma gradual por lo que se la considera uno de los 8               

principales problemas de salud en el mundo.(7) 

FACTORES DE RIESGO. 

El riesgo individual para padecer esta patología está determinado por factores           

genéticos, ambientales y demográficos, así como por las interacciones entre ellos.           

Considerándose al componente genético presente en un 79% de los casos           

llamándose heredabilidad, por lo tanto es probable que la mayoría de las vías             

fisiopatológicas estén impulsadas por, o incluyan, determinantes genéticos.(8) 

Entre los determinantes genéticos actuales tenemos al locus de clusterina (CLU)           

que es un factor de riesgo genético independiente para la progresión de deterioro             

cognitivo leve a enfermedad de Alzheimer (CLUrs 9331888 con una P=0.0035). Otro            

marcador es la puntuación poligénica (PGS1) donde el genoma predijo un pequeño            

 



efecto sobre el riesgo de deterioro cognitivo leve a la progresión de enfermedad de              

Alzheimer en apoE ɛ4 (apolipoproteína E - ɛ4) portadores (P= 0.038). (8) 

SÍNTOMAS. 

Las manifestaciones se presentarán según los daños cognitivos típicos relacionados          

con la edad y signos de Alzheimer pueden ser sutiles, el ritmo de los síntomas               

avanzan de leves a moderado a severo variando de persona a persona. Como la              

enfermedad progresa, la habilidades cognitivas y funcionales disminución; en las          

etapas más avanzadas, las personas necesitan ayuda con actividades básicas de la            

vida diaria, como bañarse, vestirse, comer y usar el baño; perder su habilidad             

comunicar; y convertirse en cama y depende de cuidado las 24 horas.(9) 

Entre los síntomas que más destacan: Pérdida de memoria que interrumpe la vida             

diaria ,desafíos en la planificación o resolución de problemas, dificultad para           

completar tareas familiares en casa, en el trabajo o en el ocio, problemas para              

entender imágenes visuales y relaciones espaciales, confusión con el tiempo o el            

lugar, nuevos problemas con las palabras al hablar o escribir, extrayendo cosas y             

perdiendo la capacidad de volver sobre los pasos, disminución o falta de juicio, retiro              

del trabajo o actividades sociales, cambios en el estado de ánimo y la personalidad,              

Pueden confundirse, sospechar, deprimirse, temer o angustiarse. Se pueden enojar          

fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares donde están fuera de su                

zona de confort.(9) 

FISIOPATOLOGÍA 

Se consideran lesiones patológicas definitorias de la enfermedad de Alzheimer (EA)           

a las placas seniles de péptidos β-amiloides (Aβ) y los ovillos neurofibrilares (NFT)             

las cuales son responsable del deterioro lento y gradual de la memoria que afecta el               

lenguaje, la personalidad o el control cognitivo. Se ha demostrado que las placas de              

Aβ y las NFT se encuentran presentes en diversos grados antes del inicio y a lo                

largo de la progresión de la demencia.(10) 

Estudios han propuesto que la deposición de Aβ comienza una cascada de            

reacciones que resultan en disfunción sináptica, daño neuronal y, en última           

instancia, neurodegeneración, por lo cual presenta acumulación de Aβ juega un           

papel importante en el proceso fisiopatológico de la Enfermedad de Alzheimer. Por            

 



lo que se considera una relación entre los depósitos de Aβ y la neurodegeneración              

relacionada con esta patología. A pesar de que la etiología de la EA aún no se                

entiende con precisión. (11) 

DIAGNOSTICO 

Para el diagnóstico de esta patología hay que tener en cuenta Los criterios             

diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer del DSM-IV el cual exigen evidencias            

de deterioro amnésico y de otro dominio cognitivo.(12) 

 Por tanto se valor lo siguiente 

·         Desarrollo de deficiencia cognitiva múltiple, manifestada por: 

o Alteración de memoria (aprender nueva información y evocar la          

ya aprendida). 

o Una o más de las siguientes alteraciones cognitivas: Afasia,          

Apraxia, Agnosia, Alteración de funciones ejecutivas. 

·         Las alteraciones que producen dificultades significativas en las funciones 

Se puede realizar un diagnóstico precoz mediante la evaluación de tres           

biomarcadores básicos (Aβ42, T-tau y P-tau). Los cuales se pueden evaluar tanto            

en LCR como en sangre los cuales se ven alterado en la enfermedad de              

Alzheimer.(3) 

TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

El tratamiento actual de la enfermedad es esencialmente sintomático, se basa en            

tres inhibidores de colinesterasa (rivastigmina, donepezil y galantamina) y         

memantina, que afectan al sistema glutamatérgico Desde 2003, no se han aprobado            

nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad pero en la actualidad se             

encuentra una búsqueda de agentes novedosos y potencialmente efectivos para el           

tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer.(4) 

Inhibidores de colinesterasa 

Este tratamiento se basa en la observación de que el nivel de la ACh es baja en                 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer debido a la disminución de la producción            

de colina acetiltransferasa. Estas drogas no representan una cura, su función es no             

detener la progresión de la demencia, sino conducir a una ralentización temporal en             

 



la pérdida de la función cognitiva por disminuyendo la actividad de la colinesterasa,             

lo que resulta en niveles más altos de ACh y una mejor función cerebral.(4) 

Memantina 

La memantina, aprobada en 2003 por la Administración de Alimentos y           

Medicamentos (FDA) para el tratamiento de enfermedad de alzheimer de moderada           

a grave. Es un NMDA (N-metil D-aspartato) antagonista del receptor que protege las             

células neuronales de la excitotoxicidad mediada por glutamato mediante el bloqueo           

patológico estimulación de receptores NMDA.(4) 

Terapias dirigidas contra b-amiloide 

El aumento de los niveles de amiloide-β en el cerebro, resultado de la generación              

excesiva de péptidos o incapacidad para eliminarlos que a su vez presenta una             

disfunción cognitiva. A pesar de la amplia evidencia de apoyo neurodegeneración           

impulsada por amiloide-β, fármacos dirigidos a amiloide-β no han logrado revertir los            

déficits en la memoria o detener el deterioro cognitivo, incluso junto con una             

reducción considerable en amiloide-β. Como estrategias de tratamiento que se          

basan en la modificación de la amiloide-β para evitar la acumulación de péptidos             

β-amiloides, a pesar de varias complejidades, el β-amiloide contribuye a la           

progresión de Enfermedad de Alzheimer, lo que lo convierte en un objetivo principal             

para la intervención terapéutica. (13) 

· Inmunoterapia enfocada en b-amiloide: Este incluye inmunización pasiva,         

que consiste en una inyección de preparados anticuerpos, y la inmunización           

activa donde está el sistema inmune estimulado para producir sus propios           

anticuerpos a través de la administración de una vacuna Una de las ventajas de              

la inmunoterapia anti-Ab es la variedad de moléculas y la diversidad de            

mecanismos considerados como posibles objetivos biológicos. (13) 

Inmunización activa: la administración de una vacuna que contiene         

antígenos apropiados. La fuerza de la inmunización activa depende de la           

respuesta de anticuerpos alargada, con un menor número de vacunaciones          

requeridas basadas en la producción de anticuerpos policlonales con         

múltiples especificidades contra Ab. El envejecimiento del sistema inmune         

de pacientes de edad avanzada puede, en lugar de producir los anticuerpos            

apropiados, generar autoinmune efectos secundarios. Las vacunas que se         

 



han encontrado en estudio como: AN-1792, CAD106, ACC-001, han         

presentado muchos efectos secundarios por tal razón se abandonado el          

estudio de la misma y otros no se han publicado sus resultados exactos.(4) 

Inmunización pasiva: Es la más ampliamente desarrollada en ensayos         

clínicos. Aquí, los anticuerpos administrados son exógenos y se envían          

desde una fuente diferente a la del paciente propio sistema inmune.           

Generalmente hay murina humanizada anticuerpos monoclonales o       

anticuerpos policlonales humanos derivados de donantes. La ventaja de         

este enfoque es que involucra administración de una cantidad conocida de           

un anticuerpo específico y, en el caso de los efectos secundarios, la            

eliminación rápida del anticuerpo puede ser efectuado.(4) 

o El bapineuzumab, dirigido contra el extremo N de Ab (Ab1-5).           

Este avanzó a la siguiente fase. Dos grandes controles         

aleatorizados multicéntricos, doble ciego y controlados con placebo        

los ensayos de fase III de grupos paralelos no confirmaron la           

eficacia terapéutica presento efectos adversos significativos, el más        

peligroso de estos fue el edema vasogénico y microhemorragias         

intracerebrales detectadas por resonancia magnética imagenología      

(MRI) como anomalías de imagen relacionadas con amiloide        

(ARIA). En base a estos datos, el desarrollo clínico de          

bapineuzumab fue terminado. (13) 

o solanezumab, un anticuerpo monoclonal humanizado. es       

específico del dominio medio del péptido Ab (Ab16-24) y se une           

selectivamente a especies monoméricas, solubles, tóxicas de Ab.        

Los ensayos de fase II revelaron dosis dependiente aumento de los           

niveles de Ab (incluido Ab1-42) en plasma y líquido cefalorraquídeo          

(LCR), que indicó que las especies insolubles fueron escindidos de          

las placas seniles. Resultados de dos multicéntricos ensayos        

aleatorios doble ciego controlados con placebo de fase III         

involucrando a más de 2000 pacientes de 16 países con leves a            

moderada enfermedad de Alzheimer reveló una reducción en el         

 



deterioro cognitivo en un 34%; sin embargo, solo para pacientes          

con la forma leve de la enfermedad.(13) 

o gantenerumab, posee dos sitios de unión, uno de que interfiere           

con el N-terminal de la región de Ab, mientras que el otro se une al               

dominio medio del péptido Ab. Resultados de los ensayos clínicos          

de fase I revelaron una reducción dependiente de la dosis de           

Placas de Ab en el cerebro Actualmente, gantenerumab está         

siendo probado.(13) 

o Crenezumab es un nuevo anticuerpo monoclonal IgG4 humano         

dirigida a Ab con funciones efectoras reducidas. El anticuerpo se          

une a oligómeros de Ab, fibrillas y placas, inhibiendo la agregación           

y promoviendo la desagregación La subclase IgG4 se caracteriza         

por reducción de la actividad proinflamatoria que da como resultado          

un riesgo limitado de edema vasogénico Actualmente, un ensayo         

de fase II.(13) 

· Inmunoglobulina intravenosa (IGIV): Estrechamente relacionado con la        

inmunoterapia pasiva de la EA, es la administración de anticuerpos naturales           

que se encuentran en la Inmunoglobulina Intravenosa (IVIG), que es una mezcla            

de anticuerpos policlonales preparados a partir del plasma sanguíneo. Los          

estudios clínicos iniciales revelaron una reducción en el deterioro cognitivo. La           

falta de resultados positivos en los ensayos de fase III (10% IVIG, Gammagard)             

ha terminado su estudio. Se han observado algunos resultados positivos en los            

subgrupos, especialmente entre los portadores de APOE-e4 y los pacientes con           

EA con insuficiencia moderada.(4) 

·         Disminución de la producción de Ab: inhibidores de secretasa 

Inhibidores y moduladores de -secretasa: El papel esencial en la          

formación de diversos agregados de la proteína amiloide que ha          

llevado a que las enzimas fénicas se consideren como objetivos en la            

búsqueda de nuevas estrategias de tratamiento de la EA. El primer           

 



medicamento, semagacestat, falló en dos grandes estudios de fase III          

con más de 2600 pacientes de 31 países. (13) 

Por el contrario, ELND006 fue eliminado en una etapa anterior. Ambos           

compuestos indujeron efectos secundarios significativos .Entre todos       

los sustratos de -secretasa, la más notable es la proteína Notch, que            

regula la proliferación celular, la diferenciación y el crecimiento. Los          

efectos adversos informados con más frecuencia asociados con el uso          

de inhibidores de la -secretasa. La mayoría de estos eventos adversos           

pueden ser causados por una transducción de Notch alterada debido a           

la inhibición completa de la enzima. (13) 

Inhibidores de la b-secretasa 

La vía de formación de amiloide es la b-secretasa. Además de la            

participación en el metabolismo amiloidogénico de la APP, también         

desempeña un papel importante en el metabolismo de otras proteínas,          

incluida la neurregulina 1 (NGR1), responsable de la mielinización de          

las neuronas. La mayoría de los sustratos de β-secretasa se originan           

en la ruta de escisión proteolítica alternativa a través de la desintegrina            

y la familia de la metaloproteinasa (ADAM). Debido a estas          

propiedades, la inhibición de BACE1 muestra efectos secundarios        

menos graves que las proteínas que permanecen sujetas a las          

proteasas de ADAM. (13) 

Esto mejora el perfil de seguridad de los inhibidores de la β-secretasa.            

Sin embargo, el desarrollo de fármacos anti- AD potenciales en esta           

área también es limitado. Solo unos pocos compuestos que         

representan este mecanismo de acción han alcanzado ensayos        

clínicos. (13) 

El inhibidor de BACE1 designado completó ensayos de fase con          

voluntarios sanos y pacientes con EA leve. Actualmente se está          

llevando a cabo un estudio de fase II en pacientes con EA leve. En los               

últimos años, se descubrieron muchos nuevos sustratos de        

 



b-secretasa y se confirmó su importancia en los cambios fisiológicos          

que ocurren en el SNC. Hay una preocupación sobre muchos posibles           

efectos adversos después de la inhibición enzimática. (13) 

·         Terapias dirigidas contra la proteína tau 

Los ovillos neurofibrilares (NFT), son un importante factor patogénico de la EA. 

La formación de NFT está precedida por la agregación de β-amiloide. El            

desequilibrio entre la producción y la eliminación del péptido amiloide del tejido            

cerebral conduce a la agregación tóxica y a la formación de placas seniles. Este              

proceso estimula la hiperfosforilación de tau, que participa en la estabilización de los             

microtúbulos del citoesqueleto, lo que provoca una desestabilización del         

citoesqueleto y una mayor degeneración de las células nerviosas. (4) 

Las terapias potenciales centradas en tau incluyen la inhibición de la fosforilación de             

tau, la estabilización de microtúbulos, la prevención de la oligomerización tau y la             

mejora de la degradación tau, así como la inmunoterapia tau. La mayoría de los              

agentes dirigidos contra la proteína tau todavía se encuentran en ensayos           

preclínicos, y solo unos pocos han llegado a ensayos clínicos. LMTX actúa como un              

inhibidor de la hiperfosforilación de tau. (4) 

Es capaz de prevenir interacciones tau y facilita la eliminación de tau del cerebro;              

además, también posee actividad de agregación anti-Ab. Los resultados iniciales de           

los ensayos clínicos en tres estudios paralelos en AD y la demencia frontotemporal             

confirmó la eficacia de LMTX. Otros agentes con un efecto estabilizador de            

microtúbulos que han alcanzado ensayos clínicos de fase I incluyen: La epotilona D             

es una molécula pequeña, capaz de penetrar en la barrera hematoencefálica y            

normalizar la unión a tau en dosis bajas, y TPI-287 es un derivado sintético de taxol                

con propiedades de unión a tubulina y estabilizadoras de microtúbulos que pueden            

cruzar la BHE.(4) 

Insulina 

La investigación para el descubrimiento de fármacos para enfermedad de alzheimer           

se apartó del enfoque principal en la hipótesis de la cascada de amiloide. Teniendo              

en cuenta las múltiples funciones de la insulina en el cerebro, incluida la mejora de               

la plasticidad neuronal y aprendizaje y memoria, y la señalización de insulina            

deteriorada, un tratamiento que mejora la señalización de la insulina en el cerebro             

 



podría no solo ofrecer eficacia clínica para controlar la enfermedad de Alzheimer            

síntomas, pero también ralentizar la progresión de la enfermedad. (14) 

Entre los medicamentos antidiabéticos que se han investigado como tratamiento          

para la enfermedad del Alzhaimer tenemos: [AJCL1] [PU2] insulina intranasal,          

liraglutida y exenatida parecen ser más candidatos esperanzados para tratar de           

enfermedad de Alzheimer. Sensibilizador de insulina como metformina y agonistas          

de PPAR-γ, agonistas de GLP-1R como liraglutida y exenatida, e inhibidores de            

DPP-4, así como la insulina intranasal, todos son bien tolerados y tienen poco riesgo              

de inducir hipoglucemia. Aunque la investigación la insulina dirigida al cerebro para            

el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer está todavía en etapa temprana del             

desarrollo de medicamentos, podría moverse más rápido y conducir a un           

tratamiento efectivo en el futuro cercano.(14) 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

ESTIMULACION SENSORIAL 

· Shiatsu y Acupresión: el Shiatsu es una forma en la que se emplea              

manipulaciones suaves, estiramientos y presión con los dedos, codos, rodillas y           

pies, desarrollada principalmente en Japón; por otro lado la acupresión se           

encarga de equilibrar los campos de energía” mediante la presión durante más            

tiempo puntos meridianos específicos, similar al shiatsu pero desarrollada en la           

Medicina china. En un ensayo aleatorizado (n = 133 participantes) usando           

acupresión en participantes con demencia revelo que la agitación, la agresión y            

el comportamiento físico no agresivo disminuyeron significativamente en los         

participantes con demencia.(15) 

· Aromaterapia: puede ser utilizado de diversas formas como son: masajes o            

aplicación tópica, inhalación e inmersión en agua; la cual propone como una            

intervención complementaria para tratar una amplia gama de problemas de          

salud, incluidos falta de sueño y síntomas de comportamiento para las personas            

con demencia. Basada en el uso de la planta productos o aceites vegetales             

aromáticos para producir aceites esenciales y mezclas de compuestos         

aromáticos. Se demostró un pronóstico favorable efecto del tratamiento sobre las           

medidas de agitación (MD -11.1, IC 95% -19.9 a -2.2) y síntomas de             

comportamiento (MD -15.8, IC 95% -24.4 a -7.2) (15) 

 



· Terapia de luz: el uso de luz brillante terapia para tratar problemas de              

comportamiento en pacientes con demencia de debido a que a los cambios            

degenerativos en el SCN parecen ser biológicos causa de las alteraciones del            

ritmo circadiano en las personas con esta patología; además que la pérdida            

personas mayores aumentan (especialmente aquellos con demencia)       

experimentar una reducción en la entrada sensorial, debido a menos sensibilidad           

visual a la luz y menor exposición a luz brillante luz ambiental La evidencia              

sugiere que circadiano las alteraciones del ritmo pueden revertirse mediante la           

estimulación de el SCN con luz. El inicio de la efecto terapéutico se observó              

después de 5-11 días empezado el tratamiento (16) 

· Musicoterapia: Es la aplicación de música y sus elementos (melodía, ritmo,            

armonía, sonido) por un calificado terapeuta musical, para apoyar y estimular           

varios aspectos de los aspectos cognitivos, emocionales, sociales y físicos          

necesidades, como expresión, comunicación, aprendizaje y formando relaciones,        

donde los participantes pueden pasivamente escuchar música o participar         

activamente cantando, jugando un instrumento o movimiento.(17) 

Un grupo de 42 pacientes con EA leve y moderada a dos sesiones semanales              

durante 45 minutos de musicoterapia durante seis semanas, se observó una mejoría            

del delirio, alucinaciones, agitación, irritabilidad y trastornos del lenguaje; un          

incremento en la memoria y la orientación, y una disminución de la depresión y la               

ansiedad tanto en los pacientes con EA leve como en el grupo de EA moderada.(17) 

COGNITIVA 

· Estimulación Magnética Transcraneal: se pudo observar una significativa         

diferencia en los puntajes de la evaluación clínica de la apatía en el brazo              

simulado activo en comparación con brazo simulado-activo al inicio p = 0.031, y             

en 6 semanas segunda línea de base al comienzo del segundo tratamiento p =              

0.027. La estimulación magnética transcraneal (rTMS), repetitiva es una         

herramienta cerebro no invasivo de estimulación, es una terapia potencial para la            

apatía en paciente con Alzheimer que podría conducir a una mejora rápida en la              

apatía y en los signos y síntomas aparentemente insensible a los tratamientos            

farmacológicos. (18) 

 



· Estimulación Cognitiva: conformado por una variedad de actividades         

placenteras, como juegos de palabras, rompecabezas, música, cocina, jardinería         

y discutiendo eventos pasados y presentes, y usualmente es llevado a cabo por             

personal capacitado con pequeños grupos de cuatro a cinco personas con una            

duración de 45 minutos, como mínimo, 2 veces por semana. Por lo que se ha               

podido observar la diferencia entre los grupos con estimulación cognitiva versus           

no estimulación fue p=0.00007.(19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             CONCLUSIONES 

 
La enfermedad de alzheimer es una patología neurodegenerativa progresiva e irreparable  

caracterizándose por la notable atrofia cerebral, Clínicamente se identifica por un deterioro            

progresivo de la memoria y las funciones cognitivas, Por lo cual el tratamiento actual de esta                

patología es esencialmente sintomático, ya sea un tratamiento no farmacológico o           

farmacológico. 

Dentro tratamiento no farmacológico encontramos la estimulación sensorial tales como: 

Shiatsu, la acupresión, Aromaterapia nos permiten que la agitación, la agresión y el              

comportamiento físico no agresivo disminuyen significativamente; Terapia de luz nos ayuda           

a la regulación del ciclo circadiano; musicoterapia mejoría del delirio, alucinaciones,           

agitación, irritabilidad y trastornos del lenguaje; un incremento en la memoria y la             

orientación, y una disminución de la depresión y la ansiedad. Y cognitiva como:             

Estimulación Magnética Transcraneal es una terapia potencial para la apatía en paciente            

con Alzheimer; Estimulación Cognitiva. 

Tratamiento farmacológico está basado en tres inhibidores de colinesterasa (rivastigmina,  

donepezil y galantamina) y memantina, que afectan al sistema glutamatérgico estos actúan            

disminuyendo la progresión de la función cognitiva, Desde 2003 no se han aprobado nuevos              

medicamentos, pero se han realizado muchos ensayos tales como: terapias dirigidas contra            

b-amiloide entre las cuales tenemos Inmunoterapia enfocada en b-amiloide ya sea esta            

inmunización activa o pasiva; Inmunoglobulina intravenosa relacionado con la         

inmunoterapia pasiva; Disminución de la producción de Ab: inhibidores de secretasa, tales            

como Inhibidores y moduladores de γ -secretasa e Inhibidores de la b-secretasa estos             

inhiben la producción b-amiloide ; Terapias dirigidas contra la proteína tau y tratamiento con              

insulina. Estos estudios en su mayoría han llegado a fase III pero no cumplen el objetivo                

principal que es detener la enfermedad más bien solo enlentece su progreso. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere revisar continuamente la actualización de los tratamientos ya sea  

farmacológico como no farmacológico para la enfermedad de Alzheimer ya que al            

momento se encuentran ensayo clínico en proceso y se espera resultado de los             

mismo. Ya que puede que no sea el tratamiento que detenga la enfermedad, pero              

puede contribuir a un enlentecimiento de esta patología y a si vez presentar menos              

efectos adversos. 

Se propone que se realice capacitaciones continuas con el personal del salud para  

el manejo de los actuales protocolos de estos pacientes. 

Se recomienda también capacitaciones y seguimiento psicológico al personal de 

cuidado con pacientes con Enfermedad de Alzheimer 
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