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DRUG-CHOLINESTERASE-INHIBITORS PERSISTENCE PATTERNS IN TREATED PATIENTS WITH DEMENTIA OF 
ALZHEIMER TYPE: RETROSPECTIVE COMPARATIVE ANALYSIS OF DONEPEZIL, RIVASTIGMINE AND GALANTAMINE 

Summary. Introduction and aim. Long term duration of treatment of the dementia of Alzheimer type, the most frequent type of 
dementia in our environment, is associated with delay in patient functional and cognitive impairment. The aim of the study was 
to determine retrospectively the persistence of treatment with donepezil, rivastigmine and galantamine in patients with dementia 
of the Alzheimer type in a population setting. Patients and methods. Retrospective study performed in Primary Care Health 
Centres. The study included patients who were treated between January, 2000 and September, 2003. Kaplan-Meier survival 
analysis was applied to assess pattern of treatment persistence. Results. A total of 95 patients (78.8% female), with a mean age 
of 77.6 years (SD: 6.2) were included; 39 donepezil, 35 rivastigmine, and 21 galantamine, with a mean MMSE score of 10.3 ± 
7.8, 9.7 ± 8.4 and 13.6 ± 7.1, respectively (p = 0.256). Mean treatment duration was donepezil: 80.3 (SD: 7,7) weeks, 
rivastigmine: 52.4 (SD: 5.3) weeks and galantamine: 49.8 (SE: 4,0) weeks, p ≤ 0.01. Median persistence of treatment was 129.3 
weeks for donepezil, 59.1 for rivastigmine and 45.0 for galantamine, p ≤ 0.001 in both cases. At week 52, 62% of donepezil
treated patients maintained the initial therapy, compared with 40% rivastigmine-treated and 33% galantamine-treated, p < 0.05. 
Conclusion. This retrospective study found that patients with dementia of the Alzheimer type treated with donepezil  showed more 
persistence of treatment compared which those who received rivastigmine or galantamine. [REV NEUROL 2004; 39: 312-6] 
Key words. Anticholinesterase drug inhibitors. Dementia of the Alzheimer type. Donepezil. Galantamine. Rivastigmine. Treat
ment persistence. 

INTRODUCCIÓN El manejo terapéutico de la enfermedad se asocia al trata-
La demencia de tipo Alzheimer (DTA) es la causa más frecuen- miento sintomático en el deterioro cognitivo o los problemas de 
te de demencia en los individuos mayores de 64 años en los paí- comportamiento afectivo. En la actualidad, se comercializan 
ses industrializados [1]. En general, este síndrome constituye un diferentes fármacos para el tratamiento de la DTA de intensidad 
problema sociosanitario de primer orden, ya que los sujetos con leve a moderadamente grave [11-13]; todos ellos actúan me-
demencia requieren una utilización de los servicios sanitarios diante la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, Entre los 
que suponen una elevada carga sanitaria, social y económica, disponibles, se encuentran: tacrina (autorizada el año 1993), 
tanto para los pacientes como para los familiares o los cuidado- aunque está prácticamente en desuso debido a su pobre perfil de 
res [2]. En EE.UU. se estima que debe haber alrededor de cua- seguridad, donepecilo (año 1998), rivastigmina (año 2000), 
tro millones de individuos que sufren actualmente esta enferme- galantamina (año 2001) y memantina (año 2003). Si bien estos 
dad [1-5]. En nuestro medio se ha estimado en torno a los fármacos presentan la misma indicación, ampliamente docu
400.000 sujetos los que padecerían actualmente en España este mentada en diferentes ensayos clínicos, lo cierto es que pueden 
trastorno. Como quiera que España es uno de los países occi- tener un comportamiento diferente en una situación de práctica 
dentales con mayor tasa de envejecimiento de la población, se clínica [14,15]. 
entiende perfectamente que este tipo de demencia constituye un La causa más frecuente para el abandono prematuro del tra
problema sociosanitario de primer orden [2,6-10]. tamiento con estos fármacos suele ser la aparición de efectos 

secundarios o problemas de reducción del efecto del fármaco en 
el tiempo, asociados generalmente al incremento de la dosis, 
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TRATAMIENTOS ANTICOLINESTERÁSICOS 

Tabla I. Características demográficas basales de los pacientes según el 
tratamiento anticolinesterásico inicial. Los valores se expresan como me
dia ± desviación típica. 

Donepecilo Rivastigmina Galantamina 

n 39 35 21 

Edad (años) a 76,4 ± 7,3 78,0 ± 5,3 79,0 ± 5,3 

MMSE (puntos) b 10,3 ± 7,8 9,7 ± 8,4 13,6 ± 7,1 

MMSE por categoría (%) c 

Menos de 10 puntos 47 40 38 

10-24 puntos 53 60 63 

Sexo (mujer, %) d 29 (74%) 29 (83%) 17 (81%) 

Cuidador (sí, %) 100% 100% 100% 

MMSE: Mini-Mental State Examination. a F = 1,259 (p = 0,289); b F = 1,388 
(p = 0,256); c χ2 = 0,450 (p = 0,799); d χ2 = 0,867 (p = 0,648). 

datos de Badalona Gestió Assistencial sobre la utilización de 
anticolinesterásicos en el tratamiento de la DTA. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de observación, longitudinal y retrospectivo, a partir 
de los registros médicos de pacientes seguidos en régimen ambulatorio. La 
población de estudio está formada por las personas de ambos sexos pertene
cientes a cuatro centros reformados de atención primaria (ABS Apenins-
Montigalà, ABS Morera-Pomar, ABS Montgat-Tiana, y ABS Nova Llore-
da), gestionados por Badalona Gestió Assistencial SL, que tienen asignados 
en su zona de influencia a una población urbana de unos 79.858 habitantes, 
de los que un 14,1% tiene más de 64 años. 

En el estudio se incluyeron pacientes mayores de 64 años, con diagnósti
co clínico establecido de DTA leve a moderadamente grave. El seguimiento 
retrospectivo se realizó desde enero de 2000 hasta septiembre de 2003. Se 
consideró el estado de los pacientes el 1 de octubre de 2003. Se excluyeron 
los pacientes que no acudieron a los centros durante los dos últimos años, 
los desplazados o fuera de zona y los que, aunque asignados a los centros de 
referencia, realizaron internamientos en centros residenciales geriátricos 
durante más de seis meses, y, además, los que recibieron tratamiento inicial 
con memantina o tacrina. 

El diagnóstico de demencia se constató con los criterios del NINCDS
ADRDA (National Institute of Neurological and Communicative Disorders
Stroke-Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association) [20], y se  
seleccionaron de las historias clínicas informatizadas a partir de la CIAP 
(Clasificación Internacional de la Atención Primaria). Las mediciones prin
cipales fueron: demográficas (edad y sexo), tipo de fármaco administrado 
(donepecilo, rivastigmina o galantamina), duración del tratamiento, estado 
actual (perdido o continuación), persistencia del tratamiento a las 12 sema
nas, a las 52 y hasta el final del estudio (tiempo transcurrido) y el porcentaje 
de sustituciones (tasa de cambio). La persistencia se definió como el tiempo, 
medido en semanas, sin abandono del tratamiento inicial o sin cambio a otro 
anticolinesterásico, al menos 30 días después de la prescripción inicial. En la 
valoración del test de cribado para el deterioro cognitivo a la instauración del 
tratamiento se utilizó la versión española del MMSE (del inglés Mini-Mental 
State Examination) de Folstein. Se excluyeron del estudio los pacientes con 
un MMSE inferior a 10 o superior a 24 puntos sin la presencia de una evalua
ción neuropsicológica documentada, así como los sujetos diagnosticados de 
otras demencias (vascular, mixta, alcohólica, etc.) o no etiquetadas. 

En la metodología de cálculo, la fuente de información la constituyen las 
diferentes tablas de las historias clínicas informatizadas y un cuestionario 
de recogida de datos. Se ha efectuado una validación de los datos globales a 
partir de documentos internos. La matriz de datos y el cruce de las variables 
se ha realizado a partir del desarrollo de una aplicación propia creada con el 
soporte de Microsoft Access. Se ha efectuado un análisis estadístico des

criptivo univariante con los valores de la media y la desviación estándar 
(DE) y el porcentaje con sus intervalos de confianza del 95%, y la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de la distribución. La 
relación entre las variables independientes con la dependiente se estudió 
con la prueba de chi al cuadrado (χ2) y el análisis de la varianza (ANOVA), 
dada la distribución normal de las variables. Se efectuó un análisis de super
vivencia con el método de Kaplan-Meier, y se establecieron comprobacio
nes generales con el procedimiento de log rank (LR) statistic, y específicas 
con el de Breslow y Tarone-Ware. Se utilizó el programa SPSS para Win
dows, y se estableció una significación estadística para valores de p < 0,05. 
Debido al diseño del estudio, no se ha requerido la aprobación explícita de 
un comité ético de investigación científica, aunque se ha respetado escrupu
losamente en todo momento la confidencialidad de los datos utilizados, de 
manera que se garantizara el anonimato de los pacientes. Para ello, los datos 
analizados se han extraído de la base de datos en una única vez utilizando 
un programa de extracción, de acuerdo con los criterios de búsqueda selec
cionados, que no contenían variables que pudieran identificar a los pacien
tes evaluados (nombre y número de historia). 

RESULTADOS 

Se reclutaron inicialmente 125 pacientes para el estudio con diagnóstico de 
DTA y en tratamiento con anticolinesterásicos, de los que 30 se excluyeron 
por no cumplir con los criterios de selección previamente establecidos. 
Finalmente, se analizaron un total de 95 pacientes, 75 de ellos mujeres 
(78,9%), con un promedio de edad de 77,6 años (DE: 6,2). De los casos eva
luados, 39 (41,1%) recibieron inicialmente tratamiento con donepecilo, 35 
(36,8%) con rivastigmina, y 21 (22,1%) con galantamina. Los tres grupos 
presentaron una edad basal semejante: 76,4 años (DE: 7,3), 78,0 (DE: 5,3) y 
79,0 (DE: 5,3), respectivamente (p = 0,289); la distribución por sexo 
(mujer) fue del 74, el 83 y el 81%, respectivamente (p = 0,648) (Tabla I). La 
puntuación media en el MMSE fue de 10,3 ± 7,8 puntos para el donepecilo, 
9,7 ± 8,4 para la rivastigmina y 13,6 ± 7,1 para la galantamina, sin que estas 
diferencias fueran estadísticamente significativas (p = 0,256). 

La duración media del tratamiento inicial fue superior para el donepecilo 
que para los otros dos fármacos estudiados, y no se observaron diferencias 
significativas entre éstos (Tabla II); para el donepecilo fue de 80,3 semanas 
(DE: 7,7), frente a las 52,4 (DE: 5,3) de la rivastigmina (p = 0,006), o a las 
49,8 (DE: 4,0) de la galantamina (p = 0,01). La persistencia mediana del tra
tamiento con donepecilo fue de 129,3 semanas, frente a las 59,1 con rivastig
mina ó las 45,0 con galantamina; según las curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier (Figura), la persistencia del tratamiento fue significativamen
te mayor para el donepecilo, tanto frente a la rivastigmina (LR = 10,4, 
p = 0,001), como frente a la galantamina (LR = 19,3, p = 0,00001), pero sin 
diferencias significativas entre la rivastigmina y la galantamina (LR = 3,6, 
p = 0,06). Los resultados fueron semejantes con la prueba de Breslow: 4,82 
(p = 0,028) y 11,98 (p = 0,0005) del donepecilo frente a la rivastigmina 
y la galantamina, respectivamente, o con el test de Tarone-Ware, 7,13 
(p = 0,007) y 15,15 (p = 0,0001), respectivamente, y sin diferencias entre la 
rivastigmina y la galantamina. 

A las 12 semanas de la fecha inicial de la prescripción del tratamiento, la 
tasa de persistencia con rivastigmina fue significativamente inferior a la de 
donepecilo y galantamina (Tabla II, p = 0,016), mientras que a las 52 sema
nas, el 62% de los pacientes que recibieron donepecilo continuaban con este 
fármaco, frente a un 40% con rivastigmina o a un 33% con galantamina 
(Tabla II y Figura, p = 0,025). La probabilidad de persistir con el tratamien
to inicial a las 52 semanas de la primera prescripción con el fármaco con 
donepecilo fue 1,6 (1,0-2,5) veces mayor que con rivastigmina, y 1,7 (1,1
2,9) veces mayor que con galantamina. La proporción de pacientes que 
cambiaron de anticolinesterásico antes de la fecha de finalización del segui
miento fue significativamente mayor con la galantamina que con los otros 
dos agentes evaluados (Tabla II, p = 0,045). Estos cambios se produjeron 
entre las semanas 26 y 92 desde el inicio del tratamiento. 

DISCUSIÓN 

Es importante destacar que sin una adecuada estandarización de 
las metodologías, los resultados obtenidos deben interpretarse 
con prudencia y dentro del escenario de proveedor de servicios 
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A. SICRAS, ET AL 

Tabla II. Resultados principales comparativos del estudio retrospectivo de persistencia de anticolinesterásicos, tiempo medio de persistencia (duración 
media de la terapia con anticolinesterásico), tasa de abandono del tratamiento a las 12 y las 52 semanas y tasa de cambio de tratamiento a otro anti
colinesterásico. 

Donepecilo Rivastigmina Galantamina 

n 39 35 21 

Duración media del tratamiento (semanas, media ± EE) a 80,3 ± 7,7 (64,7-96,0) b,c 52,4 ± 5,3 (41,8-63,1) d 49,9 ± 4,0 (41,5-58,2) 

Persistencia (semanas, mediana ± EE) c 129,3 ± 14,8 (100,2-158,4) f,g 59,1 ± 16,2 (27,5-90,8) h 45,0 ± 2,1 (40,9-49,1) 

Persistencia a 12 semanas, n (%, IC 95%) i 39 (100%) 31 (89%, 73-97%) 21 (100%) 

Riesgo relativo sobre RIV 1,1 (1,0-1,3) – 1,1 (1,0-1,3) 

Persistencia a 52 semanas, n (%, IC 95%) j 24 (62%, 45-77%) 14 (40%, 24-58%) 7 (33%, 15-57%) 

Riesgo relativo sobre GAL 1,6 (1,0-2,5) 1,2 (0,6-2,5) – 

Riesgo relativo sobre RIV 1,7 (1,1-2,9) – – 

Cambio de tratamiento, n (%, IC 95%) k 3 (8%, 2-21%) 3 (9%, 2-23%) 6 (29%, 11-52%) 

a F = 6,894 (p = 0,002); b p = 0,006 frente a la rivastigmina; c p = 0,01 frente a la galantamina; d p =1,00 frente a la galantamina; e log rank test; f frente a ri
vastigmina: 10,44 (p = 0,0012); g frente a la galantamina: 19,33 (p = 0,00001); h frente a la galantamina: 3,38 (p = 0,06); i χ2 = 8,293 (p = 0,016); j χ2 = 5,621 
(p = 0,025); k χ2 = 6,220 (p = 0,045); EE: error estándar; IC 95%: intervalos de confianza del 95%. 

y de gestión que le son propios. No 
obstante, estos imponderables no 
invalidan el conocimiento actual que 
se tiene de los centros, donde existe 
una similitud en los estilos de práctica 
clínica, modelo organizativo de infor
mación y de protocolización de 
muchas actuaciones, que repercute en 
una menor variabilidad en las actua
ciones. En este estudio, los pacientes 
tratados con inhibidores de la acetil
colinesterasa han observado una 
correcta comparabilidad y homoge
neidad entre los grupos en las varia
bles estudiadas. No obstante, la redu
cida muestra estudiada para cada gru
po de fármacos condiciona su extra
polación a muestras más representati
vas con este tipo de patología. 

Nos ha llamado la atención la pun
tuación de los pacientes en la escala 

Figura. Curvas Kaplan-Meier con estimaciones de la persistencia del tratamiento con donepecilo, rivas-
MMSE, que consideramos baja. No tigmina y galantamina . La persistencia se definió como el tiempo sin abandono del tratamiento inicial o 
obstante, esta puntuación podría re- cambio a otro anticolinesterásico, al menos 30 días después de la prescripción inicial. Persistencia 

expresada en semanas y en proporción de pacientes que continúan el tratamiento. Comparación de presentar un manejo particular de la curvas por la prueba de log rank (LR). Diferencias significativas a favor del donepecilo frente a la rivas-
DTA en el área de atención médica tigmina (LR = 10,44, p = 0,0012), y frente a la galantamina (LR = 19,33, p = 0,00001), pero sin diferen
donde se realizó el estudio, dada la cias significativas entre la rivastigmina y la galantamina (LR = 3,68, p = 0,06). 

comparabilidad de los centros de los 
que se extrajo la información base de este estudio. En cualquier sión de bases de datos, con 2.226 pacientes, no observaron estas 
caso, no se encontraron diferencias estadísticamente significati- diferencias. Ninguno de estos estudios evaluó la persistencia de 
vas en esta variable entre los tres tratamientos analizados, lo que la galantamina. Además, la inexistencia de estudios parecidos 
garantiza la comparabilidad de los mismos. Los resultados del publicados en nuestro medio dificulta las comparaciones. 
estudio pueden ser de utilidad, tanto desde un punto de vista clí- Las limitaciones más destacadas del estudio se centran en 
nico, como informativo para los quienes han de adoptar las deci- dos aspectos: 
siones sanitarias, sobre todo si tenemos en cuenta otros estudios 1. El diseño retrospectivo seleccionado para evaluar la persis
semejantes, también con diseño retrospectivo, que han mostrado tencia de los tratamientos antidemencia presenta las salve-
resultados contradictorios. Así, Broderick et al [18] encontraron dades habituales inherentes a este tipo de diseño, como pue
una mayor persistencia del tratamiento con donepecilo que con de ser el sesgo de selección de los pacientes, la ausencia de 
rivastigmina en un estudio realizado con 6.635 pacientes, aun- datos relevantes no recogidos en los registros médicos, pér
que Mauskoft et al [19], en un estudio parecido, también de revi- dida de pacientes, etc. 
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TRATAMIENTOS ANTICOLINESTERÁSICOS 

2. El tamaño de los efectivos incluidos en cada uno de los tres 
grupos de tratamiento es reducido y carece de la potencia 
necesaria para generalizar los resultados a la población con 
demencia, aunque nuestros resultados coinciden con los de 
Broderick et al [18] 

Si bien son ciertas las limitaciones anteriores, cabe decir que los 
diseños retrospectivos son perfectamente válidos dentro de la 
investigación biomédica y, a veces, los únicos viables de reali
zar. Sin embargo, nuestros resultados deben interpretarse con 
prudencia, ya que deberían realizarse nuevas investigaciones 
que refuercen estos resultados en poblaciones de pacientes más 
amplias, en condiciones de práctica clínica habitual. En este 
sentido, en nuestro estudio, dado que no se registraba en la base 

de datos, no hemos podido conocer la razón clínica que provoca 
el abandono del tratamiento, lo que nos podría haber informado 
de si la interrupción del tratamiento se debió a una pobre tolera
bilidad al fármaco o a una falta de eficacia, como han señalado 
previamente otros autores [5,21-23], o a razones diferentes a las 
meramente clínicas. 

En conclusión, en este estudio retrospectivo realizado en un área 
de salud se observó que los pacientes con DTA tratados con 
donepecilo presentaron una mayor persistencia del tratamiento 
que los que recibían rivastigmina o galantamina. De confirmarse 
en poblaciones más amplias, este hallazgo podría ser de gran 
ayuda para la toma de decisiones clínicas, a la hora de decidir la 
alternativa terapéutica más adecuada para el paciente con DTA. 
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PATRÓN DE PERSISTENCIA DE TRATAMIENTOS 
ANTICOLINESTERÁSICOS EN LA DEMENCIA DE TIPO 
ALZHEIMER: ANÁLISIS COMPARATIVO RETROSPECTIVO 
DEL DONEPECILO, LA RIVASTIGMINA Y LA GALANTAMINA 
Resumen. Introducción y objetivo. El mantenimiento del tratamiento 
de la demencia tipo Alzheimer, la causa más frecuente de demencia 
en nuestro medio, se asocia a un retraso del deterioro funcional y 
cognitivo del paciente. El objetivo de este estudio ha sido determinar, 
de forma retrospectiva, la persistencia del tratamiento con donepeci
lo, rivastigmina y galantamina en pacientes con demencia de tipo 
Alzheimer en un ámbito poblacional. Pacientes y métodos. Se realizó 
un estudio retrospectivo, realizado en centros de atención primaria. 
Se incluyeron pacientes de ambos sexos tratados con anticolinesterá
sicos entre enero de 2000 y septiembre de 2003. Se utilizaron las cur
vas de supervivencia de Kaplan-Meier para analizar la persistencia 
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PADRÃO DE PERSISTÊNCIA  DE TRATAMENTOS 
ANTICOLINESTERÁSICOS NA DEMÊNCIA TIPO 
ALZHEIMER: ANÁLISE COMPARATIVA RETROSPECTIVA 
DE DONEPEZIL, RIVASTIGMINA E GALANTAMINA 
Resumo. Introdução e objectivo. A manutenção do tratamento da 
demência tipo Alzheimer, a causa mais frequente de demência no 
nosso meio, é associada a atraso da deterioração funcional e 
cognitiva do doente. O objectivo deste estudo foi determinar, 
retrospectivamente, a persistência do tratamento com donepezil, 
rivastigmina e galantamina em doentes com demência tipo Alz
heimer num âmbito populacional. Doentes e métodos. Estudo 
retrospectivo, realizado em centros de atenção primária. Incluí
ram-se doentes de ambos os sexos tratados com anticolinesterási
cos entre Janeiro de 2000 e Setembro de 2003. Utilizaram-se as cur
vas de sobrevivência de Kaplan-Meier para analisar a persistência 
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del tratamiento. Resultados. Se analizaron 95 pacientes (78,9% 
mujeres), de 77,6 (DE: 6,2) años como media; a 39 se les había 
administrado donepecilo, a 35, rivastigmina, y a 21, galantamina, y 
obtuvieron una puntuación en el MMSE de 10,3 ± 7,8, 9,7 ± 8,4, y 
13,6 ± 7,1, respectivamente (p = 0,256). La duración media del trata
miento fue 80,3 (DE: 7,7) semanas para el donepecilo, 52,4 (DE: 5,3) 
para la rivastigmina, y 49,8 (DE: 4,0) para la galantamina 
(p ≤ 0,01). La persistencia mediana del tratamiento fue de 129,3 
semanas para el donepecilo, frente a 59,1 con rivastigmina y 45,0 
con galantamina (p ≤ 0,001) en ambos casos. Un 62% de los pacien
tes con donepecilo continuaban en tratamiento tras 52 semanas, frente 
a un 40% de los de la rivastigmina y un 33% de los de la galanta
mina (p < 0,05). Conclusión. Este estudio retrospectivo muestra que 
los pacientes con demencia de tipo Alzheimer tratados con donepecilo 
presentaron una mayor persistencia del tratamiento que los que recibí
an rivastigmina o galantamina. [REV NEUROL 2004; 39: 312-6] 
Palabras clave. Anticolinesterásicos. Demencia tipo Alzheimer. Do
nepecilo. Galantamina. Persistencia del tratamiento. Rivastigmina. 

do tratamento. Resultados. Analisaram-se 95 doentes (78,9% 
mulheres), com uma média de idade de 77,6 anos (DP: 6,2); 39 
donepezil, 35 rivastigmina e 21 galantamina, e uma pontuação 
no MMSE de 10,3 ± 7,8, 9,7 ± 8,4, e 13,6 ± 7,1, respectivamente 
(p = 0,256). A duração média do tratamento foi: donepezil 80,3 
semanas (DP: 7,7), rivastigmina 52,4 semanas (DP: 5,3) e galan
tamina 49,8 semanas (DP: 4,0) (p ≤ 0,01). A persistência media
na do tratamento foi: 129,3 semanas donepezil, frente a 59,1 
semanas com rivastigmina e 45,0 semanas com galantamina, p ≤ 
0,001 em ambos os casos. 62% dos doentes com donepezil conti
nuavam em tratamento após 52 semanas frente a 40% com rivas
tigmina e 33% com galantamina (p < 0,05). Conclusão. Este estu
do retrospectivo mostra que os doentes com demência tipo Alzhei
mer tratados com donepezil apresentaram uma maior persistên
cia do tratamento do que os que recebiam rivastigmina ou galan
tamina. [REV NEUROL 2004; 39: 312-6] 
Palavras chave. Anticolinesterásicos. Demência tipo Alzheimer. Do
nepezil. Galantamina. Persistência do tratamento. Rivastigmina. 
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