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 R E S UM EN   

 

Objetivo: Conocer el manejo del tratamiento con memantina en pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA) en el Área 

Sanitaria V del Principado de Asturias en el período de un año. 

 

Métodos: Estudio analítico cohorte histórico. Población a estudio: pacientes con memantina del Área Sanitaria V durante 

2016 según dispensación de farmacia. Por muestreo aleatorio simple se obtuvieron 320 pacientes. Aplicando los criterios 

de exclusión resultó una muestra modificada de 253 pacientes. Se analizaron 82 variables distribuidas en 6 apartados: 

paciente, enfermedad, memantina, respuesta, efectos no deseados, y retirada. Se realizó análisis estadístico descriptivo 

e inferencia Bayesiana. 

 

Resultados: El 48,3% de los pacientes con memantina tienen un diagnóstico distinto a EA (ICred95%: 42,4 a 54,7%). El 

68,5% cumplen criterios mínimos de indicación terapéutica (ICred95%: 60,6 a 76,2%). En el 69,1% (ICred95%: 63,5 a 

74,6%) se evaluó la respuesta, con media de 258 días (ICred95%: 220 a 295 días), observando que el 20,4% mejoraron 

(ICred95%: 14,7 a 26,8%). El 60,1% son evaluados por medicina de familia (MFyC) antes de 180 días(ICred95%: 30,6 a 

87,0%). El 20,4% (ICred95%: 15,8 a 25,7%) evaluaron los efectos no deseados. El tiempo medio con memantina fue de 

1809 días (ICred95%: 1670 a 1948 días). La incidencia de retirada de memantina en 2016 fue de 9,3% (ICred95%: 6,1 a 

10,4%). En la muestra, 24,0% son retiradas por MFyC y el 59,3% por empeoramiento cognitivo-conductual. 

 

Conclusiones: Memantina sólo está indicada en EA pero la mitad de los pacientes tienen otro diagnóstico. No todos 

cumplen criterios mínimos de indicación terapéutica y sólo el 20% mejoran. La evaluación de respuesta es tardía y 

escasa sobre los efectos no deseados. El tiempo de mantenimiento del fármaco supera a los estudios existentes. La 

incidencia de retirada es baja, principalmente por empeoramiento cognitivo-conductual. MFyC obtiene un mejor registro 

en todos los apartados. 

 


