Las alucinaciones
e ideas delirantes pueden afectar
la calidad de vida del paciente
con Enfermedad de Parkinson
y la de su familia.

PRESENTAMOS HOY

UN NUEVO TR ATAMIENTO

Pivalpen
PIMAVANSERINA

Primer y único fármaco aprobado por la FDA
para el tratamiento de los síntomas
psicóticos en la Enfermedad de Parkinson. 1

Tratamiento antipsicótico de acción especíﬁca sobre
el sistema serotoninérgico,
que no empeora la sintomatología motora. 2,3
Eﬁcacia comprobada en el manejo de las
alucinaciones y de las ideas delirantes en pacientes
con Enfermedad de Parkinson. 2
Recomendada por la Movement Disorders Society
como “clínicamente útil” para el tratamiento
de los síntomas psicóticos en pacientes con
Enfermedad de Parkinson. 4

FDA: Food and Drug Administration
de Estados Unidos.

Los síntomas psicóticos pueden estar presentes
en hasta el 70 % de los pacientes con Enfermedad
de Parkinson. 5
La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno
neurodegenerativo progresivo caracterizado por la
presencia de signos y síntomas motores, que suele
presentar también en su evolución manifestaciones
autonómicas, trastornos del sueño y alteraciones
sensitivas, cognitivas y conductuales. 4
Los síntomas de tipo psicótico, como las alucinaciones de
diferentes modalidades o las ideas delirantes, pueden
presentarse en el 50 % de los pacientes con EP en su
evolución, llegando su prevalencia al 70 % si los
pacientes presentan además trastornos cognitivos o
demencia. 5
Este tipo de manifestaciones puede comprometer al
paciente afectado y generar síntomas de sobrecarga en
los cuidadores, aumentando el riesgo de internación
en geriátricos y elevando la mortalidad. 6,7
En relación a la etiología de los síntomas psicóticos en
la EP, si bien los mismos se han vinculado a diferentes
sistemas de neurotransmisores cerebrales, en estudios
recientes se los ha relacionado especíﬁcamente con
disfunciones en el sistema serotoninérgico. 8,9

Pivalpen (Pimavanserina) es un nuevo
tratamiento para pacientes con Enfermedad
de Parkinson y síntomas psicóticos. 3,4,8,10
La Pimavanserina es un antipsicótico atípico, que ejerce
su mecanismo de acción siendo a la vez un agonista
inverso y un antagonista selectivo de los receptores
serotoninérgicos 5-HT2A y 5-HT2C.
La Pimavanserina no tiene aﬁnidad por los receptores
dopaminérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos o
colinérgicos de tipo muscarínico cerebrales.
Es por ello que presenta eﬁcacia en la reducción de los
síntomas psicóticos sin asociarse a un
empeoramiento de los síntomas motores por no
bloquear receptores dopaminérgicos D2, y sin provocar
sedación, por no afectar los receptores histaminérgicos,
entre otros efectos no deseados que suelen observarse
con otros antipsicóticos atípicos menos selectivos.
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Pivamanserina reduce los síntomas psicóticos
en pacientes con Enfermedad de Parkinson
sin efecto en los síntomas motores. 2
• Ensayo clínico multicéntrico, randomizado, doble ciego y
controlado con placebo en pacientes con EP y síntomas
psicóticos, de 6 semanas de duración, publicado por
Jeﬀrey Cummings y cols. en Lancet Neurology. 2
• 90 pacientes (Edad: 72,4 ± 7,92 años, Mini Mental State
Examination: 26,6 ± 2,4) recibieron placebo y 95 pacientes
(Edad: 72,4 ± 6,55 años, Mini Mental State Examination: 26
± 2,61) recibieron Pimavanserina en dosis de 34 mg / día.
• Los síntomas psicóticos fueron evaluados con la escala
SAPS – PD (del inglés Scale for Assessment of Positive
Symptoms in Parkinson´s Disease), en la cual un mayor
puntaje implica más severidad de la sintomatología.

Nota: Valores expresados en Media±Desvío Standard.

Pivalpen reduce los síntomas psicóticos en pacientes
con Enfermedad de Parkinson.
Mejoría en la escala
SAPS-PD
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Referencias: SAPS-PD: Scale for Assessment of Positive Symptoms in Parkinson´s Disease.
Adaptado de Cummings y cols. 2014

• A las 6 semanas de seguimiento se evidenció que los
individuos incluídos en la rama activa mostraron una
disminución de 5,79 puntos en SAPS-PD, comparado
con un descenso de 2,73 puntos en los que recibieron
placebo (p:0,001), comenzando a evidenciarse cambios
favorables signiﬁcativos a las 4 semanas.
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Escala de Sobrecarga del Cuidador

Pivalpen permite aliviar la sobrecarga
de los cuidadores de pacientes con Enfermedad
de Parkinson. 2
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Adaptado de Cummings y cols. 2014.

Los pacientes en la rama activa también mostraron cambios
favorables a las 6 semanas en otras medidas secundarias,
como escalas de Impresión Clínica Global (p:0,0007) y en
medidas de calidad de sueño (p:0,04).
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Eﬁcacia clínica con muy buena tolerancia:
• En relación a su mecanismo de acción selectivo, se
evidenció que los pacientes que recibieron Pimavanserina
no empeoraron su sintomatología motora en las escalas
UPDRS (Uniﬁed Parkinson’s Disease Rating Scale) II y III con
respecto a los que recibieron placebo.
Placebo
(n=94)

Pimavanserina 34 mg
(n=104)

Náuseas

6 (6%)

6 (6%)

Edema periférico

3 (3%)

7 (7%)

11 (12%)

14 (13%)

Caídas

8 (9%)

11 (11%)

Síndrome confusional

3 (3%)

6 (6%)

Cefalea

5 (5%)

1 (1%)

Alucinaciones, incluyendo visuales

4 (4%)

7 (7%)

Infección del tracto urinario

Eventos adversos en todos los participantes que recibieron 1 dosis o más de
Pimavanserina, comparado con placebo. Los datos están expresados en
número (%). Se muestran los eventos adversos que ocurrieron con una
frecuencia mayor o igual a 5 % en alguna rama de tratamiento.
Adaptado de Cummings y cols. 2014.

• Por ser la Pimavanserina un antipsicótico atípico, la FDA ha indicado que se
incluya en su prospecto una advertencia (Black box warning) en relación al
aumento de la mortalidad relacionada con el uso de antipsicóticos atípicos en
pacientes añosos con demencia y síntomas psicóticos. La misma no es especíﬁca
para la Pimavanserina, sino que está presente en el prospecto de todos los
agentes antipsicóticos atípicos. 1

La Pimavanserina actúa selectivamente sobre el sistema
serotoninérgico, disminuyendo los síntomas psicóticos
sin provocar eventos adversos como empeoramiento
motor o sedación. 2,3

Selectividad de receptores de Pimavanserina
y de otros antipsicóticos atípicos (Adaptado de Yanusa y cols. 2020).
Receptores

Antipsicótico
atípico
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Amisulprida
Aripiprazol
Asenapina
Bexpiprazol
Clozapina
Iloperidona
Lurasidona
Olanzapina
Quetiapina
Paliperidona
Pimavanserina
Risperidona
Ziprasidona
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Primer y único fármaco aprobado por la FDA
para el tratamiento de los síntomas psicóticos
en la Enfermedad de Parkinson. 1
POSOLOGÍA: 1
1 toma diaria
No requiere titulación
En pacientes con EP con síntomas psicóticos
que incluyan alucinaciones o ideas
delirantes, la dosis recomendada de
Pimavanserina es de 34 mg / día por vía oral.
La dosis inicial es de 34 mg/día en
una toma diaria, no siendo necesaria
una titulación.
Puede tomarse con o sin las comidas.
FDA: Food and Drug Administration de Estados Unidos.
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