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Resumen
Los cambios relacionados con la edad en sujetos con síndro-
me de Down han recibido una notable atención, especialmen-
te por la observación de que en estas personas las lesiones neu-
ropatológicas propias de la enfermedad de Alzheimer se
desarrollan en edades precoces. Estudios neuropatológicos han
puesto de manifiesto que a los 30 años de edad pueden estar
presentes deposición amiloidea, placas seniles y ovillos neuro-
fibrilares, predominantemente en la amígdala, hipocampo y áreas
de asociación cortical del lóbulo frontal, temporal y parietal
características de la enfermedad de Alzheimer. Los fármacos
inhibidores de la acetilcolinesterasa y los antagonistas NMDA
se han mostrado eficaces en el tratamiento de la enfermedad
de Alzheimer en población general.

En el presente estudio se pretende demostrar la eficacia y segu-
ridad de la terapia dual con donepezilo más memantina en el
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en personas con
síndrome de Down. Se incluyó a 6 sujetos que cumplían los cri-
terios de inclusión para la enfermedad de Alzheimer. La dura-
ción del tratamiento fue de 6 meses en monoterapia con 10
mg/día de donepezilo más 4 meses de terapia dual con 10 mg/día
de donepezilo más 20 mg/día de memantina. A pesar de no obte-
nerse significación estadística, en el presente estudio, la deno-
minada terapia dual (donepezilo más memantina) ha resulta-
do beneficiosa en pacientes con síndrome de Down y enfermedad
de Alzheimer, mejorando tanto la función cognitiva (DMR) como
el funcionamiento global (ABS-RC:2) y, sobre todo, la conducta
(ABC-ECA), especialmente tras la introducción de memantina.

(Alzheimer. Real Invest Demenc. 2007;36:5-15)

Palabras clave: Síndrome de Down, enfermedad de Alzheimer,
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Abstract
Age-related changes in individuals with Down’s syndrome (DS)
have received considerable attention, especially as these indivi-
duals develop the neuropathological lesions of Alzheimer’s disease
(AD) at an early age. Neuropathological studies have shown that
at 30 years of age the characteristic lesions of AD such as amy-
loid deposition, senile plaques and neurofibrillary tangles can be
present, predominantly in the amygdala, the hippocampus and
neocortical areas of the frontal, parietal and temporal lobes. In the
general population, it has been shown that acetylcholinesterase
inhibitors and NMDA antagonists have been effective in the treat-
ment of AD.

This study intends to demonstrate the effectiveness and safety of
dual therapy, using donepezil and memantine, in the treatment 
of AD in individuals with Down’s syndrome. Seven patients were
included in the study, who fulfilled the AD inclusion criteria. The
treatment consisted of 6 months of monotherapy with donepezil at
10 mg/day, followed by 4 months of dual therapy with 10 mg/day of
donepezil plus 20 mg/day of memantine. Although the results 
of our study were not statistically significant, this dual therapy
(donepezil + memantine) was shown to be beneficial to patients
with DS and AD, improving cognitive function (DMR), overall
functioning (ABS-RC:2) and, particularly, behaviour (ABC), espe-
cially after the introduction of memantine.

(Alzheimer. Real Invest Demenc. 2007;36:5-15)

Keywords: Down’s syndrome, Alzheimer’s disease, acetylcholi-
nesterase inhibitors, N-methyl-D-aspartate antagonists, donepezil,
memantine.
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Introducción

A pesar de que la esperanza de vida en personas con
síndrome de Down es todavía inferior a la de la pobla-
ción general, ha aumentado desde menos de 10 años
a principios del siglo XX hasta los 50 años aproxima-
damente en la actualidad. Hoy día, un 20 % o más de
personas pertenecientes a este grupo pueden superar
los 55 años.

Esta observación de la reducción de la esperanza de
vida junto con los cambios asociados a la edad que afec-
tan a las personas con este síndrome hace pensar que
estos sujetos envejecerían de forma prematura, y 
que los cambios relacionados con la edad, que obser-
vamos en la población general a partir de los 70 años,
pueden darse en personas con síndrome de Down a
edades inferiores a los 30 años. Entre otras evidencias
que refuerzan este hecho encontramos un mayor ries-
go de afectación sensorial, visual y auditiva, trastornos
del tiroides y demencia de tipo Alzheimer a edades más
tempranas cuando se compara con sujetos con disca-
pacidad intelectual de etiologías diferentes.

Los cambios relacionados con la edad en sujetos con
síndrome de Down han recibido una notable atención,
especialmente por la observación de que estas perso-
nas desarrollan las lesiones neuropatológicas propias
de la enfermedad de Alzheimer en edades precoces.
En estudios neuropatológicos se ha puesto de mani-
fiesto que a los 30 años pueden presentarse deposición
amiloidea, placas seniles y ovillos neurofibrilares, predo-
minantemente en la amígdala, hipocampo y áreas de
asociación cortical del lóbulo frontal, temporal y parietal
características de la enfermedad de Alzheimer1,2.

Prevalencia de la enfermedad de Alzheimer
en el síndrome de Down

Se han llevado a cabo diversos estudios para determi-
nar la prevalencia de la demencia en personas con sín-

drome de Down. La mayoría de ellos presenta pro-
blemas de tipo metodológico, por utilizar muestras
provenientes de establecimientos sanitarios y por la
utilización de criterios diagnósticos muy diversos.
Tomados en su conjunto, los estudios transversales,
longitudinales y de caso revelan un amplio abanico de
cifras de prevalencia. Lai y Williams3, por ejemplo,
señalan que el 51 % de la población estudiada presenta
evidencias de declinar funcional con una edad de
comienzo de demencia de 54,2 años. La prevalencia
de la demencia aumenta con la edad en las 53 perso-
nas ingresadas en establecimientos sanitarios, del 8 %
entre los 35 y los 49 años de edad al 75 % en mayo-
res de 60 años. Evenhuis4, en un estudio prospectivo
en el que sigue a 17 sujetos adultos con síndrome de
Down hasta su fallecimiento, observa que 15 de ellos
presentaron demencia (media de edad de 51,3 años).
Aylward et al.5 presentan cifras de prevalencia de la
demencia en síndrome de Down que oscilan entre un
10 y un 25 % entre los 40 y los 49 años, de un 20 a
un 50 % entre los 50 y los 59 años, y entre un 30 y un
75 % en mayores de 60 años. En un estudio pobla-
cional realizado en un distrito sanitario del Reino Unido,
utilizando criterios DSM-IV e ICD-10 para demencia,
Holland et al.6 hallaron tasas de prevalencia del 0 % en
edades entre los 30 y los 39 años, del 3,4 % entre los
40 y los 49 años, y del 26 % entre los 50 y los 59 años.
Oliver et al.7, realizando un seguimiento longitudinal
de un grupo de 57 adultos con síndrome de Down
mayores de 30 años, al estudiar los cambios cognitivos
relacionados con la edad describen que un 13,2 % de
ellos presenta cambios cognitivos significativos y un
15,1 % cambios cognitivos moderados. En un 71,1 %
no observan deterioro cognitivo (Oliver8).

Janicki et al.9 presentan cifras de prevalencia de
demencia del 3 % en adultos con discapacidad intelec-
tual mayores de 40 años, del 6 % en mayores de 60 años
y del 12 % en mayores de 80 años. En adultos con sín-
drome de Down, las cifras son del 22 % en adultos
mayores de 40 años y del 56 % en mayores de 60 años,
siendo el probable inicio en la mitad de los 60 años y
a principios de los 50 en el caso del síndrome de Down.
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Tratamiento de la enfermedad 
de Alzheimer

El donepezilo es un fármaco anticolinesterásico apro-
bado para el tratamiento sintomático de la enfermedad
de Alzheimer leve y moderada.

En contraste con los numerosos estudios publicados
en la población general, sólo siete estudios (Kishnani
et al.10, Hemingway-Eltomey et al.11, Lott et al.12,
Prasher et al.13, Prasher et al.14, Kondoh et al.15, Boada
et al.16) han referido la utilización de donepezilo para
tratar la demencia en personas con síndrome de Down. 

Kishnani et al.10 publican los resultados del trata-
miento con 10 mg/día de donepezilo en 4 sujetos con
síndrome de Down durante 26-68 semanas. Sólo dos
de ellos cumplían criterios DSM-IV para la demencia.
Los resultados no mostraron cambios significativos
sobre la conducta adaptativa en los sujetos afectados.

Prasher et al.13 publican los resultados de su estudio
doble ciego y controlado con placebo, realizado en 30
pacientes durante 24 semanas. La medida de la eficacia
fue valorada mediante la escala DMR (Dementia Scale
for Mentally Retarded Persons) (Evenhuis et al.17). El
grupo tratado con 10 mg/día de donepezilo no mostró
una reducción estadísticamente significativa del dete-
rioro en el funcionamiento diario, de las áreas cogniti-
vas evaluadas y sobre la conducta adaptativa. No obs-
tante, observan que el 50 % de la muestra en
tratamiento activo mejora en las puntuaciones cuando
se compara con los resultados basales y el grupo pla-
cebo. Los autores concluyen que el tamaño de la mues-
tra no garantiza una potencia suficiente para detectar
diferencias estadísticamente significativas, pero que
los resultados sugieren que el tratamiento con done-
pezilo debería considerarse en los sujetos con síndro-
me de Down y deterioro cognitivo. Posteriormente, los
mismos autores realizan un estudio abierto para eva-
luar la eficacia y seguridad del tratamiento a largo pla-
zo (104 semanas) con donepezilo en personas con sín-
drome de Down y enfermedad de Alzheimer14. Los 25
sujetos incluidos habían participado en el anterior estu-
dio controlado. Al finalizar el período de evaluación, el
deterioro sobre el funcionamiento global y sobre la con-
ducta adaptativa fue menor para los sujetos tratados

con donepezilo que para los que no recibieron trata-
miento. Este estudio pretendió demostrar que el tra-
tamiento a largo plazo con donepezilo puede resultar
beneficioso en sujetos con ambos trastornos. 

En otro estudio abierto realizado con donepezilo en
síndrome de Down referido por Lott et al.12, en el que
se incluyeron 9 sujetos tratados con donepezilo y 6
sujetos no tratados, su objetivo fue observar la eficacia
a corto plazo (5 meses) del tratamiento con donepe-
zilo sobre los síntomas de demencia en el síndrome de
Down, utilizando para ello la escala DSDS (Down
Syndrome Dementia Scale) (Gedye18). Los autores
observaron una mejoría estadísticamente significativa
en las puntuaciones cognitivas en el grupo tratado.

Kondoh et al.15 refieren una mejoría relevante sobre
la calidad de vida en dos sujetos con síndrome de Down
y discapacidad intelectual grave que presentaban sín-
tomas de enfermedad de Alzheimer. Se utilizó como
medida de la eficacia, tras 6 meses de tratamiento con
5 mg/día de donepezilo, la escala de conducta adapta-
tiva ABS-RC:2 (Nihira et al.19).

En un reciente estudio abierto sobre 14 sujetos rea-
lizado en nuestro medio (Boada et al.16), con el obje-
tivo de evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento
farmacológico con donepezilo sobre los trastornos cog-
nitivos y conductuales en población con síndrome de
Down mayor de 40 años, tras 12 meses de tratamien-
to se observó una mejora tanto en las escalas cogniti-
vas como en las de actividades sociales (DMR), sobre
todo en los primeros meses de tratamiento, compor-
tándose de forma similar al estudio de Prasher et al.13

en el que la máxima respuesta se observa hacia la duo-
décima semana de tratamiento, para luego decrecer
lentamente hasta la línea de placebo. A pesar de no
obtenerse significación estadística, cuando se analizan
los resultados parcialmente se observa una mejoría sig-
nificativa en los ítems que valoran aspectos de lenguaje
(p = 0,05), mostrándose, en general, más receptivos y
comunicadores respecto al control basal. No se obser-
vó respuesta al tratamiento en el control de los sínto-
mas conductuales evaluados mediante la escala ABC-
ECA (Aberrant Behavior Checklist) (Aman et al.20), en
la que se valoran agitación, letargia, estereotipias, hipe-
ractividad y locuacidad excesiva.
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Diferentes datos implican al receptor N-metil-D-
aspartado (NMDA) en la fisiopatología de diversos tras-
tornos neuropsiquiátricos, incluidos la esquizofrenia,
las alteraciones del estado de ánimo, los trastornos
obsesivo-compulsivos y el autismo (Goff et al.21,
Carlsson22). 

La utilización de memantina, un antagonista de los
receptores NMDA, en personas con discapacidad inte-
lectual se ciñe a la observación de una cierta mejora
de las alteraciones de la conducta en personas con tras-
torno del espectro autista (Ericsson et al.23, Chez et
al.24). En la actualidad, está en fase de reclutamiento
de pacientes un estudio doble ciego cruzado frente a
placebo en pacientes con síndrome de Down y enfer-
medad de Alzheimer.

En estudios metodológicamente correctos, la admi-
nistración oral de memantina, sola o en asociación con
dosis estables de inhibidores de la acetilcolinesterasa,
ha sido bien tolerada en el tratamiento de la enferme-
dad de Alzheimer de ligera a grave durante más de 52
semanas. Su administración parece modificar la pro-
gresión sintomática en cognición, funcionalidad y con-
ducta.

Reisberg et al.25 realizaron el seguimiento de 258
pacientes durante 28 semanas en dos grupos paralelos
distribuidos aleatoriamente a los que se les administró
placebo o 20 mg/día de memantina. Los resultados del
estudio mostraron el beneficio significativo de la
memantina en las áreas básicas de funcionalidad, cog-
nición y estado global en pacientes con enfermedad de
Alzheimer de moderada a grave. Los resultados de un
estudio de extensión abierto en el que 175 pacientes
continuaron tomando 20 mg/día de memantina duran-
te 24 semanas más (Reisberg et al.26) demuestran cómo
el ritmo de deterioro de los pacientes que cambiaron
a memantina se ralentizó en las tres áreas (funcionali-
dad, cognición y estado global). En el caso de los
pacientes que ya tomaban memantina, el ritmo siguió
la tendencia observada en las primeras 28 semanas.
Posteriormente se han publicado diferentes análisis,
conjuntos o individuales, de los datos de eficacia fun-
cionales (Rive et al.27, Doody et al.28, Feldman et al.29,
Peskind et al.30), conductuales (Gauthier et al.31,
Cummings et al.32) y cognitivos (Schmitt et al.33,

Winblad et al.34). Todos ellos han mostrado los efec-

tos beneficiosos de la memantina en los trastornos con-

ductuales, cognitivos y en la funcionalidad de los

pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderada

a grave, así como una menor utilización de recursos y

una mejora de la calidad de vida de los cuidadores.

Especialmente interesante es el trabajo de Gauthier et

al.31, en el que se indica que la memantina es eficaz

en el tratamiento y prevención de los síntomas con-

ductuales, fundamentalmente agitación y agresión.

La asociación de memantina al tratamiento estable

con donepezilo (terapia dual) se ha relacionado con

efectos beneficiosos sobre la cognición y el declinar

funcional en pacientes con enfermedad de Alzheimer

de moderada a grave. En todos los trabajos publicados

los resultados son favorables frente a la asociación done-

pezilo-placebo.

Tariot et al.35 publicaron los resultados de un estu-

dio combinado con memantina en pacientes con enfer-

medad de Alzheimer de moderada a grave en trata-

miento estable con donepezilo. Los resultados de dicho

estudio de distribución aleatoria, doble ciego y de 6

meses de duración indican que la asociación donepe-

zilo (dosis estables 5-10 mg/día) más memantina (dosis

flexible 5-20 mg/día) es significativamente más eficaz

que el donepezilo en las áreas de funcionalidad, cog-

nición y estado global. Posteriormente se han publica-

do diversos trabajos que refuerzan los beneficios de

la asociación de memantina al tratamiento estable con

donepezilo, con mejorías sobre la memoria, lenguaje y

praxis comparado con placebo (Schmitt et al.33), en

actividades de la vida diaria (Feldman et al.29, Van Dyck

et al.36, Peskind et al.30), y sobre la conducta, espe-

cialmente en lo referente a la agitación/agresión, con-

ducta alimentaria e irritabilidad (Cummings et al.32).

Objetivo

El objetivo de este trabajo fue realizar una descripción

del curso evolutivo de una serie de casos con síndro-

me de Down tratados con donepezilo y memantina.
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Material y método

Participantes

El presente trabajo ha sido realizado por profesionales
(psiquiatras, psicólogas y diplomados universitarios de
enfermería) en el Servicio Especializado en Salud
Mental y Discapacidad Intelectual del Instituto de
Asistencia Sanitaria de Salt, Girona. 

Este servicio atiende de forma ambulatoria a sujetos
con discapacidad intelectual que presentan enferme-
dades neuropsiquiátricas y/o conductuales que por su
complejidad difícilmente pueden ser atendidas en los
servicios genéricos de salud mental. Todos los pacientes
incluidos eran ambulatorios y acudían acompañados a
los controles por familiares o responsables legales/tutores
que proporcionaron su consentimiento para ser incluidos.

Se incluyó en el estudio a personas de ambos sexos
con síndrome de Down confirmado por estudio cromo-
sómico y que cumplían criterios de demencia de ligera
a grave según la DMR (Evenhuis et al.17) (tabla 1),
modificados para síndrome de Down (Prasher37)
(tabla 2), siguiendo las recomendaciones de la Interna-

tional Association for the Scientific Study of Intellectual
Disabilities (IASSID) de Aylward et al.38. Se excluyó
del estudio a los pacientes que presentaban patología
previa o asociada al deterioro cognitivo que pudiese
interferir en el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer:
depresión, hipotiroidismo, diabetes dependiente de
insulina, enfermedades cardíacas, gastrointestinales,
hepáticas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
alteraciones sensoriales no corregidas, déficit de vitami-
na B12 y/o ácido fólico. No se excluyó a pacientes con
enfermedad tiroidea controlada farmacológicamente o
aquellos en tratamiento psicotrópico estable.

Tratamiento

El tratamiento se inició con donepezilo a dosis cre-
cientes de 5 mg/día durante el primer mes y 10 mg/día
los meses restantes. Los pacientes siguieron el tra-
tamiento durante 6 meses, momento a partir del cual
se añadieron al tratamiento estable dosis crecientes de
memantina. La memantina se inició a dosis de 5 mg/día,
con incrementos semanales de 5 mg hasta la dosis máxi-
ma de 20 mg/día. 
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A. Evidencia de deterioro del nivel previo de memoria a corto y largo plazo (observado en actividades de la vida diaria)
B. Como mínimo uno de los siguientes (observado en actividades de la vida diaria):

• Alteración del nivel basal de orientación temporal y espacial
• Afasia
• Apraxia
• Cambio de personalidad

C. Las alteraciones en A y B interfieren significativamente sobre el rendimiento en el trabajo, las actividades sociales 
o las relaciones con los demás

D. No aparece de forma exclusiva en el curso de un delirium

Tabla 1. Criterios de demencia adaptados para retraso mental según DMR.

Evidencia de deterioro cognitivo y/o conductual superior a 6 meses

En retraso mental ligero (CI: 50-69) SCS ± 7 SOS ± 10
En retraso mental moderado (CI: 35-49) SCS ± 25 SOS ± 15
En retraso mental grave (CI: 20-34) SCS ± 34 SOS ± 15

SCS: puntuación cognitiva; SOS: puntuación social.

Tabla 2. Criterios de demencia DMR modificados para el síndrome de Down.



Procedimiento

Se realizaron evaluaciones basales, a los 6 meses del
tratamiento con donepezilo y tras 4 meses de terapia
dual (donepezilo 10 mg/día más memantina 20 mg/día). 

Los parámetros evaluados fueron: función cognitiva,
mediante la escala DMR, que incluye 50 ítems de
medida del funcionamiento global (cognitivo, social y
conductual), evaluando memoria a corto plazo, memo-
ria remota, orientación espacial y temporal, habla, pra-
xias, estado anímico, actividad e interés y alteraciones
de la conducta, en sus dos subescalas: puntuación cog-
nitiva (SCS) y puntuación social (SOS); conducta y
habilidades adaptativas correspondientes a actividades
de la vida diaria, mediante la escala Adaptative Behavior
Scale (ABS-RC:2) (Nihira et al.19) traducida y adap-
tada a la población española por Isabel García Alonso
(Departamento de Ciencias de la Educación. Universi-
dad de Burgos); alteraciones de la conducta, mediante
la escala Aberrant Behavior Checklist (ABC/ECA)
(Aman et al.20) estado mental, mediante la batería
Psychiatric Assessment for Adults with Developmental
Disabilities (PAS-ADD) (Moss et al.32) y perfil neu-
ropsicológico, mediante la versión experimental del Test
Barcelona-DI (Peña-Casanova39) (tabla 3). Se evaluó
la seguridad del tratamiento registrando los aconteci-
mientos adversos y la cumplimentación del mismo. 

Resultados

En el momento de la publicación se ha incluido a un
total de 6 pacientes con síndrome de Down y enfer-
medad de Alzheimer, del total de 23 sujetos con sín-
drome de Down seguidos en el servicio. Este dato se
corresponde con una tasa de enfermedad de Alzheimer
del 26 % (IC 95% 10,2-48,4) para una franja de edad
entre los 21 y los 52 años. En la tabla 4 se describen
los datos demográficos de la muestra estudiada.

En las figuras 1 y 2 se muestra la evolución de la pun-
tuación media para la SCS y para la SOS de la DMR
durante el período de tratamiento. Incrementos en las
puntuaciones expresan empeoramiento. Como pue-
de observarse, a pesar de no obtener significación esta-

dística, dado el pequeño tamaño de la muestra, duran-
te la fase de tratamiento con donepezilo en monotera-
pia la puntuación media cognitiva empeoró 2,2 puntos
y la social mejoró 0,1 puntos a los 6 meses de trata-
miento. Al finalizar el tratamiento dual la mejoría fue
de 2,6 puntos para la función cognitiva y de 1,3 para
el comportamiento social.

Tras el tratamiento dual con donepezilo y meman-
tina, se observa una tendencia a la estabilidad en las
áreas de funcionamiento global y una cierta mejora
sobre la independencia en las actividades básicas de la
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Evaluación cognitiva
Dementia Questionnaire for Mentally Retarded Persons
(DMR)17

Evaluación de conducta adaptativa y actividades 
de la vida diaria
Adaptative Behavior Scale Residential and Community
(ABS-RC:2)19

Evaluación psicopatológica
Psychiatric Assessment for Adults with Developmental
Disabilities (PAS-ADD)40

Evaluación de trastornos de conducta
Aberrant Behavior Checklist (ABC-ECA)20

Evaluación neuropsicológica
Test Barcelona-DI (versión experimental)

Tabla 3. Instrumentos de evaluación.

Sexo
• Varón 4 (66,6 %)
• Mujer 2 (33,4 %)

Media de edad 43,3 años

Nivel de discapacidad intelectual
• Ligero 1 (16,6 %)
• Moderado 3 (50 %)
• Grave 2 (23,4 %)

Lugar residencia
• Hogar familiar 3 (50 %)
• Piso tutelado 1 (16,6 %)
• Residencia 2 (23,4 %)

Recurso laboral
• Terapia ocupacional con auxiliar 2 (33,4 %)
• Terapia ocupacional 4 (66,4 %)

Tabla 4. Datos demográficos en población estudiada.



vida diaria, actividades domésticas y el desarrollo del
lenguaje (tabla 5, fig. 3). 

Es destacable la mejora en todos los parámetros que
evalúan la conducta, si bien, tal como se observa en la
tabla 5 y en la figura 4, ésta es especialmente aprecia-
ble a partir de la introducción de memantina a los 6
meses de tratamiento.

En la evaluación del perfil neuropsicológico reali-
zado en uno de los seis casos después del tratamiento
donepezilo más memantina destaca una discreta mejo-
ra en el lenguaje, mejorando la fluencia, el contenido
de la información y la construcción gramatical. Mejora
la correcta denominación de palabras de elevada fre-
cuencia, si bien sigue realizando parafasias fonémi-
cas y semánticas. No aparece aumento del tiempo de
reacción. Respecto a la evaluación basal, se aprecia
una estabilización de las funciones cognitivas. 

La exploración psicopatológica mediante la batería
PAS-ADD no evidencia enfermedad mental activa en
ninguno de los pacientes incluidos.

La asociación de 10 mg de memantina dos veces al
día al tratamiento estable de 10 mg/día de donepezilo
ha sido segura y bien tolerada, no alterando datos ana-
líticos, signos vitales y electrocardiograma. Sólo un
paciente durante el tratamiento con donepezilo pre-
sentó somnolencia excesiva, que se redujo al disminuir
la dosis de 10 a 5 mg/día. Ninguno de los 6 pacientes
ha tenido que abandonar el tratamiento por aconteci-
mientos advesos y han seguido una buena cumpli-
mentación controlada por familiares o tutores.

Discusión

Los resultados de este estudio observacional sugieren
que la denominada terapia dual (donepezilo más
memantina) ha resultado beneficiosa en pacientes con
síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer, mejo-
rando tanto la función cognitiva (DMR), como el fun-
cionamiento global (ABS-RC:2) y, especialmente, la
conducta (ABC-ECA). Estos datos apoyan los resul-
tados obtenidos en estudios previos en población gene-
ral (Gauthier et al.31, Cummings et al.32). 

Los datos que sugieren un empeoramiento cognitivo
durante el tratamiento con donepezilo podrían expli-
carse al realizar el control a los 6 meses del inicio y no
a los 3 meses. En la literatura médica se ha publicado
que la eficacia del tratamiento con donepezilo es máxi-
ma hacia el tercer mes de tratamiento para luego
decrecer hasta el efecto placebo (Prasher et al.13).

En la evaluación global de las alteraciones de la con-
ducta asociada a la enfermedad de Alzheimer no se han
apreciado importantes cambios durante la fase de tra-
tamiento con donepezilo, si bien mejora tras la adminis-
tración de memantina, especialmente sobre la irritabi-
lidad/agitación, dominio que incluye la heteroagresividad. 

El cumplimiento del tratamiento ha sido elevado
(100 %) y ninguno de los 6 pacientes ha debido aban-
donar el tratamiento por acontecimientos adversos.

La realización de estudios clínicos controlados en
personas con discapacidad intelectual es sumamente
difícil, no sólo por la dificultad en la inclusión de casos,
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Figura 1. Evaluación cognitiva. Puntuación media (SCS). Escala DMR.
DPZ: donepezilo. MEM: memantina.
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Figura 2. Evaluación social. Puntuación media (SOS). Escala DMR.
DPZ: donepezilo. MEM: memantina.
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que conlleva no obtener significación estadística en la
mayoría de los estudios, sino, especialmente, en la uti-
lización de medidas de evaluación de la eficacia median-
te instrumentos y escalas específicamente diseñados
para esta población. La ausencia de criterios diagnós-
ticos claramente definidos, específicamente para la
demencia, puede ser una dificultad añadida. 

Reconocer la evidencia de declinar cognitivo y diag-
nosticar su causa es crítico. Nos encontramos con dos
problemas generales que pueden conducirnos a erro-
res graves. En primer lugar, a pesar de que la mayoría
de las personas con síndrome de Down empeorarán
cognitivamente, todavía poseen un gran abanico de
capacidades y, por consiguiente, si un sujeto de edad
avanzada pierde capacidades a causa de una demen-

cia, pueden no ser reconocidas como tales y atribuir-
se al propio proceso de la discapacidad intelectual. Sólo
si conocemos las capacidades previas a partir de infor-
mación proporcionada por el propio sujeto, su familia
o sus cuidadores, que le conocen desde hace mucho
tiempo, podremos juzgar si hay cambios o no los hay.
El diagnóstico de demencia requiere un conocimien-
to de los últimos meses o años de la persona.

En segundo lugar, puede ocurrir todo lo contrario.
En la medida que la relación entre el síndrome de
Down y la enfermedad de Alzheimer va adquiriendo
consistencia científica, podemos asumir que cualquier
aparente pérdida se deberá a la demencia. Éste es un
error grave, ya que la causa puede ser un proceso tra-
table o al menos remediado en parte. Así, por ejemplo,
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Dominio Área evaluada Basal Donepezilo + memantina*

I Independencia en actividades de la vida diaria, 13,1 13,5
básicas e instrumentales

II Desarrollo físico 11,5 8,1

III Destrezas económicas 8,1 7,3

IV Desarrollo del lenguaje 9,5 10

V Números y tiempo 10,1 7,5

VI Actividades domésticas 10,8 11,2

VII Actividades prevocacionales y vocacionales 9,8 7,5

VIII Autodirección 10,5 8,8

IX Responsabilidad 11 10,5

X Socialización 10,5 7

XI Conducta social 7 8,1

XII Conformidad 6,8 8,6

XIII Confianza 10,5 10,3

XIV Comportamientos estereotipados e hiperactivos 6,8 8,5

XV Conducta sexual 8 9,5

XVI Comportamientos abusivos 12,5 13

XVII Comportamiento social 9 9,5

XVIII Comportamiento interpersonal molesto o perturbador 8,5 8,9

Tabla 5. Escala de habilidades adaptativas (ABS-RC:2). Puntuaciones medias por dominios.
*Donepezilo 6 meses seguido de donepezilo más memantina 4 meses.



el hipotiroidismo puede ocasionar empeoramiento de
la función mental. La depresión puede simular o coe-
xistir con una demencia (Burt et al.41). 

El diagnóstico de demencia en una persona con sín-
drome de Down requiere de la evidencia de cambios
definitivos en aquellas áreas de función cognitiva que
se ven deterioradas por la enfermedad de Alzheimer:
memoria (agnosia), lenguaje (afasia), capacidad para
realizar tareas complejas (apraxia), orientación en el

tiempo y el espacio, actividades de la vida diaria y per-

sonalidad.

Es necesario realizar estudios controlados para con-

firmar los datos preliminares observados en el presen-

te estudio. La presentación de los resultados del estu-

dio doble ciego actualmente en marcha puede ser de

utilidad a tal efecto.

En conclusión, considerando que los pacientes esta-

ban recibiendo tratamiento estable con un inhibidor

de la acetilcolinesterasa, los resultados insinúan la capa-

cidad de la memantina para proporcionar efectos bene-

ficiosos adicionales en pacientes con síndrome de Down

y demencia que siguen tratamiento con donepezilo.

Como corolario, nos referimos a las normas para la

evaluación y atención a las personas con demencia

de tipo Alzheimer y discapacidad intelectual (Aylward

et al.38) que deben regir la buena práctica en esta

población.

• Las necesidades de cada sujeto deben ser la base

para definir la atención que precisa.

• Las capacidades y nivel de funcionamiento del suje-

to en un momento determinado deben ser el punto

de partida para evaluar los sucesivos cambios.

• Mientras que algunos cambios relacionados con la

edad son normales, no lo es el grave deterioro men-

tal y conductual.

• Las personas con síndrome de Down tienen una

mayor predisposición para la demencia de tipo

Alzheimer.

• Algunos cambios conductuales pueden parecer una

demencia de tipo Alzheimer, pero pueden ser el resul-

tado de un trastorno reversible.

• El diagnóstico diferencial basado en los criterios de

la población general debe tener en cuenta las parti-

cularidades del déficit intelectual.
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Figura 4. Evaluación de la conducta. Puntuación media. Escala
ABC-ECA.
DPZ: donepezilo. MEM: memantina.
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