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Manténgase informado...
Medicamentos para la demencia

Información sobre medicamentos para la demencia:
• Los medicamentos para la demencia pueden mejorar algunos síntomas de la 

enfermedad, pero es posible que no tengan beneficios duraderos.
• Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios durante el uso a largo plazo. 

Los efectos secundarios pueden incluir pérdida de peso, caídas, empeoramiento de la 
depresión y la necesidad de comenzar otros medicamentos.

• Dependiendo de qué otras enfermedades tenga, los riesgos y beneficios de continuar 
o suspender los medicamentos pueden ser diferentes.

Lo que puede hacer:
• Usted, su cuidador (si tiene uno) y su proveedor deberá decidir si el medicamento que 

está tomando todavía está funcionando o si es el momento de hacer un cambio.
• Si el medicamento ya no le funciona, pregúntele a su proveedor qué es lo que él o 

ella recomienda.
• Si su proveedor recomienda suspender un medicamento, no es una señal de 

“perder la esperanza” o de que “no se puede hacer nada”. Es una manera de 
encontrar el tratamiento más seguro y más eficaz.

• Llame a su proveedor si tiene preguntas o inquietudes.

Ejemplos de 
medicamentos 

para la demencia:
• Donepecil 

(Aricept®)
• Galantamina 

(Razadyne®)
• Rivastigmina 

(Exelon®)
• Memantina 

(Namenda®)
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Nombre:  

Fecha:   /   /  

Recomendaciones por en
 (proveedor)  (fecha)

Recomendaciones a considerar para las personas que viven con demencia; no 
todos son recomendados para cada paciente.

 � Haga ejercicio ligero o camine
 � Use sus anteojos y / o audífonos si los tiene
 � Siga un horario de sueño regular
 � Coma una dieta saludable
 � Pare o limite el consumo de alcohol

Cuidador

 �  Comuníquese con los servicios de apoyo del cuidador 
 

Datos de contacto: 
 � Restringir el acceso del paciente a armas de fuego y municiones
 � Alentar al paciente a completar una Directiva Anticipada por escrito

Cambios de medicamentos

 �  Puede intentar detener el  .
(medicamento) 

Reducción gradual sugerida:  
  

(ejemplo: reduzca la dosis por ½-1/3 durante 2 semanas y luego pare)

Si su comportamiento o su memoria empeoran o si aparecen nuevos 
síntomas, llame o regrese a la oficina.

Firmado:  




