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Introduccion
La Enfermedad de Alzheimer (EA) constituye un serio problema de salud en nuestro medio, cuya
prevalencia sigue aumentando, dado el envejecimiento de la población, el incremento de la
esperanza de vida y la mayor supervivencia de los afectados. En los últimos años se han
comercializado diferentes fármacos específicos para esta enfermedad, Inhibidores de colinesterasa
y memantina, que son administrados cada vez a un mayor número de pacientes con EA. La
efectividad de estos fármacos ha sido discutida en algunos estudios.

Objetivo
Analizar la evolución y las repercusiones económicas del consumo de los fármacos específicos
indicados en el tratamiento de la EA en Aragón, desde 1996 -año de aprobación del primer fármaco
- hasta 2004, así como conocer su patrón de utilización, ante el aumento de alternativas
terapéuticas. También se pretende conocer la evolución en la proporción de personas con EA que
han recibido tratamiento específico a lo largo del periodo de estudio.

Metodos
Estudio descriptivo sobre consumo extrahospitalario de fármacos específicos para la EA en Aragón,
desde 1996 hasta 2004. Los fármacos estudiados han sido: tacrina, donepezilo, rivastigmina,
galantamina y memantina. La información se obtuvo a través del Servicio de Farmacia del Servicio
Aragonés de la Salud(SAS), que dispone de información sobre envases facturados por las oficinas
de farmacia con cargo al Sistema Nacional de Salud. A partir de los datos de Dosis Diarias
Definidas (DDD) e importe se han calculado, para cada fármaco específico y para el global: A)
Parámetros de consumo: DDD por cada 1000 habitantes (DHD), aumento porcentual entre el primer
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y el ultimo año de estudio y consumo proporcional por fármaco. B) Parámetros de coste: coste por
habitante y año (calculado a euros constantes de 2004) y coste-tratamiento-día (CTD). C)
Estimación de la proporción de pacientes tratados, realizada comparando las DDD por cada 1000
habitantes mayores de 64 años con la prevalencia de EA calculada por Lobo et al en el estudio
ZARADEM para ese grupo de edad (Arch Gen Psychiatry 1995; 52: 497-506).

Resultados
A) El consumo en DHD del conjunto ha evolucionado de 0.026 DHD en 1996 a 3.235 en 2004.
Donepezilo desbancó velozmente a la tacrina y se ha consolidado como el más prescrito, aunque
su proporción relativa cae del 68.8% (año 2000) al 44.3% (año 2004) en los últimos 5 años
estudiados, ante la rápida penetración de rivastigmina, galantamina y memantina. Para 2004 las
DHD calculadas fueron: DHD tacrina: 0,  DHD donepezilo: 1.43, DHD rivastigmina: 0.81, DHD
galantamina: 0.51, DHD memantina: 0.49.
B) El coste de estos fármacos en Aragón rozó los 6 millones de euros en 2004, casi el 2% del gasto
farmacológico de la región. El importe farmacológico bruto se ha multiplicado por 60 en los 9 años
estudiados, considerando euros constantes a 2004, aunque en los últimos tres el ritmo de
crecimiento se ha estabilizado alrededor del 125% anual. El CTD, sin embargo, ha disminuido,
aproximadamente, un 30% en el periodo de estudio, de 5,83 € en 1996 a 4,04 en 2004. C) Según
las estimaciones realizadas, en el año 2004, aproximadamente, el 36% de los pacientes con EA en
Aragón, estarían recibiendo tratamiento específico, frente al 11.7% del año 2000.

Conclusiones
Se ha observado una evolución ascendente en el uso de los fármacos estudiados y de la carga
económica que estos fármacos suponen para la administración pública de Aragón. En los últimos
años el coste por tratamiento y día ha disminuido, aunque el gasto total que suponen se ha
multiplicado sustancialmente, dado el aumento del número de pacientes tratados. En el año 2004,
aproximadamente, el 36% de las personas con EA recibían tratamiento específico en Aragón.
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