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1. Introducción

Durante los primeros meses de este año Schwabe Farma Ibérica ha organizado una serie de reuniones en 
las que han participado 54 neurólogos especialistas en demencias con el objetivo de discutir los resultados 
de dos estudios, recientemente publicados en revistas internacionales, sobre el beneficio de la combinación 
de EGb 761® con inhibidores de la acetilcolinesterasa (IACE) para el tratamiento de pacientes con deterioro 
cognitivo.

El primero de ellos, publicado en Clinical Drug Investigation, está centrado en pacientes con demencia vas-
cular (VaD, por sus siglas en inglés), Benefits of Treatment with Ginkgo biloba Extract EGb 761 Alone 
or Combined with Acetylcholinesterase Inhibitors in Vascular Dementia1, y el otro, publicado en Al-
zheimer’s & Dementia, sobre deterioro cognitivo leve (DCL), Combined treatment with Ginkgo biloba ex-
tract EGb 761 plus acetylcholinesterase inhibitors improved cognitive function and neuropsychiatric 
symptoms in patients with mild cognitive impairment2.

Las reuniones han tenido lugar en distintas ciudades españolas y gracias a ellas se ha elaborado este docu-
mento en el que se incluyen los aspectos más relevantes discutidos en dichas sesiones de trabajo.

2. EGb 761® combinado con IACE como tratamiento farmacológico del deterioro cognitivo

Los dos estudios son retrospectivos y se han llevado a cabo por el Instituto Andaluz de Neurociencia, centro 
privado, con amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con deterioro cognitivo y específicamente con 
EGb 761®. En dicho centro a todos sus pacientes les aplican el mismo protocolo de estudio y de seguimiento, 
lo que hace que tengan una base de datos de pacientes muy homogénea.

Las conclusiones de ambos estudios, uno en pacientes con DCL y otro en pacientes con demencia de origen 
vascular, mostraron que el tratamiento con el extracto de Ginkgo biloba EGb 761® durante 12 meses, solo 
o en combinación con  (IACE), se asoció con una mejoría del deterioro cognitivo y de la sintomatología neu-
ropsiquiátrica en las dos poblaciones estudiadas y fue bien tolerado. Esta mejoría de las funciones cognitivas 
y conductuales conseguida con la combinación de ambos podría indicar un efecto sinérgico de la misma.

3. Beneficios de EGb 761® en deterioro cognitivo

En ambos estudios se observaron beneficios del tratamiento con EGb 761® a lo largo del seguimiento en tér-
minos de rendimiento cognitivo y de los síntomas neuropsiquiátricos. Además, el tratamiento con EGb 761® 
demostró una eficacia significativamente superior a los IACE, en Semantic Verbal Fluency Test (SVFT), Trial 
Making Test A (TMTA), Trial Making Test B (TMTB) y Neuropsychiatric inventory (NPI) en las dos poblaciones 
estudiadas (figuras 1-6).
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FIGURA 1. Resultados del modelo mixto lineal para cognición. Los números en las barras están sobre el percentil 90. La línea base representa 
resultados a los 12 meses de seguimiento. MMSE, Mini-Mental State Examination; RAVLT, Rey Auditory Verbal, Learning Test; CFT, Category Fluency 
Test. Gráfico creado a partir de referencia 2.

FIGURA 2. Resultados del modelo mixto lineal para cognición. Los números en las barras están sobre el percentil 90. La línea base representa 
resultados a los 12 meses de seguimiento. TMT-A, Trail Making Test Part A; TMT-B, Trail Making Test Part B. Gráfico creado a partir de referencia 2.

FIGURA 3. Resultados del modelo mixto lineal para conducta. Los números en las barras están sobre el percentil 90. La línea base T0 inicial, se-
guimiento T1 a los 6 meses y T2 a los 12 meses. NPI, Neuropsychiatric Inventory. Gráfico creado a partir de referencia 2.

DCL: Resultados de los test cognitivos a los 12 meses de tratamiento

DCL: Resultado del test de conducta a los 0, 6 y 12 meses de tratamiento
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FIGURA 4. Cambios cognitivos medios entre grupos de tratamiento estimados por ANCOVA. La línea base representa resultados a los 12 meses 
de seguimiento. MMSE, Mini-Mental State Examination; RAVLT, Rey Auditory Verbal, Learning Test; CFT, Category Fluency Test. Gráfico creado a 
partir de referencia 1. 

VaD: Resultados de los test cognitivos a los 12 meses de tratamiento
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FIGURA 5. Cambios cognitivos medios entre grupos de tratamiento estimados por ANCOVA. La línea base representa resultados a los 12 meses 
de seguimiento. TMTA, Trail Making Test Part A; TMT-B, Trail Making Test Part B. Gráfico creado a partir de referencia 1.

FIGURA 6. Cambios conductuales medios entre grupos de tratamiento estimados por ANCOVA. La línea base T0 inicial, seguimiento T1 a los  
6 meses y T2 a los 12 meses. NPI, Neuropsychiatric Inventory. Gráfico creado a partir de referencia 1.

VaD: Resultado del test de conducta a los 0, 6 y 12 meses de tratamiento
NPI
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En cuanto al beneficio de la combinación de IACE con EGb 761®, los resultados ponían de manifiesto que di-
cha combinación se asoció con un mejor rendimiento en la mayoría de las pruebas cognitivas y una disminu-
ción de la sintomatología conductual de los participantes que siguieron el tratamiento en la pauta establecida 
durante los estudios al compararla con el beneficio obtenido con los fármacos por separado (figuras 1-6).

4. Mecanismo de acción

Tal y como detallan los autores de los trabajos, José María García-Alberca, Silvia Mendoza y Esther Gris, del 
Instituto Andaluz de Neurociencia, en Málaga, “el beneficio con el tratamiento combinado con EGb 761® y 
IACE podría explicarse por la posible adición del efecto inhibidor de la acetilcolinesterasa ejercido por los IACE 
junto con los efectos potenciales de EGb 761®, protegiendo contra la isquemia, la generación de radicales 
libres y especies reactivas de oxígeno, mejorando la microcirculación y ejerciendo un efecto “neuroprotec-
tor”, además de promover la neurogénesis a nivel del hipocampo y aumentar la concentración de dopamina 
y noradrenalina en el córtex prefrontal”.

5. Seguridad

En cuanto a la toxicidad, con EGb 761® se reportaron un menor número de efectos secundarios que con 
IACE y que, con la combinación, pero el número de estos fue menor con la combinación que con los IACE 
en monoterapia.

A la hora de valorar la toxicidad de EGb 761® frente IACE, los neurólogos participantes en estas reuniones 
confirmaron por unanimidad, a través de su experiencia, el buen perfil de seguridad de EGb 761® y una ma-
yor toxicidad con los IACE, que en muchas ocasiones ha sido la causa limitante de su uso.

6. Validez científica

La validez científica que aportan estos dos estudios, aunque son retrospectivos, viene apoyada por la homo-
geneidad con la que se analizan a los pacientes en el centro en el que se ha llevado a cabo, de forma que 
basalmente las características demográficas de los pacientes eran comparables, así como los resultados de las 
baterías de test que se les pasa de rutina para la valoración cognitiva, además de por el hecho de haber sido 
publicados en revistas internacionales de reconocido prestigio.

Una de las limitaciones de estos estudios es que al ser retrospectivos no se pueden establecer relaciones de 
causalidad, solo establecer asociaciones, pero sirven para generar hipótesis de trabajo que deberían confir-
marse con ensayos clínicos.
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Al ser estudios retrospectivos y no ser aleatorizados, el sesgo más importante es el de selección, motivado por 
el hecho de que es la práctica clínica habitual el criterio para decidir el tratamiento que se le iba a prescribir 
a cada paciente: EGb 761®, IACE o la combinación de ambos.

Entre las limitaciones de estos estudios también hay que considerar que se trata de estudios unicéntricos, 
lo que limita el tamaño de la muestra; que son observacionales; que la evaluación de los IACE se ha hecho 
como grupo, no de forma pormenorizada, y que la batería de test utilizados para la medición de los dominios 
seleccionados no es la única posible y esto podría influir en los resultados.

7. Fortalezas metodológicas

Entre las fortalezas hay que destacar que la población incluida es homogénea y comparable entre grupos 
basalmente, lo que es importante a la hora de interpretar los resultados. Todos los pacientes que han parti-
cipado en el estudio se sometieron a los mismos test para valorar su estado y la respuesta al tratamiento con 
EGb 761®, IACE o la combinación de ambos.

Las revisiones se hicieron en los mismos tiempos, es decir, a los 6 y 12 meses. Además, se consiguió un alto 
grado de adherencia en los pacientes.

Un comentario de los participantes en estas reuniones fue que les llamó la atención que basalmente los re-
sultados del Minimental fueron muy similares en las dos poblaciones incluidas en estos estudios, DCL y VaD, 
Según los autores de estos trabajos, este hecho vendría justificado por que son pacientes añosos, media de 
75 años y con pocos años de formación académica, lo que acercaría mucho los resultados de estos test entre 
las dos poblaciones.

8. Resultados de los estudios

Los resultados en el caso de pacientes con VaD no sorprenden, puesto que se pueden deber a la mejoría de 
la microperfusión cerebral producida por EGb 761®. Por eso, el grupo tratado con EGb 761® ofrece mejores 
resultados si se compara con los pacientes que solo recibieron IACE, ya que estos no tienen efecto sobre la 
microperfusión; solo sobre la actividad de la acetilcolinesterasa.

En los pacientes con DCL la terapia combinada con EGb 761® más IACE ofrece beneficios cognitivos y con-
ductuales, lo que proporciona evidencia adicional proveniente de la práctica clínica habitual para apoyar el 
uso combinado de EGb 761® e IACE en pacientes con DCL. Estos estudios pueden servir como modelo para 
el diseño de ensayos clínicos que ayuden a confirmar el beneficio del uso combinado de EGb 761® e IACE en 
estas poblaciones de pacientes con deterioro cognitivo.
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9. Principales conclusiones sobre el manejo de los pacientes con DCL y VaD

Aplicaciones en la práctica clínica

Los neurólogos que participaron en las reuniones organizadas por Schwabe Farma Ibérica y que tenían más 
experiencia con EGb 761® eran de la opinión de que estos nuevos datos reforzaban su convicción sobre el 
beneficio que tiene sobre estos pacientes. Por su parte, los especialistas que tenían menos experiencia con el 
tratamiento con EGb 761® comentaron que a raíz de estos resultados pueden plantearse su uso en pacientes 
con VaD, ya que normalmente sí lo recomiendan en pacientes con DCL.

Un punto importante que se ha destacado en todas las reuniones era el hecho de que es excepcional el 
diagnóstico de un deterioro cognitivo o demencia que no tenga un cierto grado de componente vascular; es 
decir, que la mayoría de estos procesos son mixtos, lo que posicionaría a EGb 761® como un fármaco para el 
tratamiento de base para todos estos pacientes.

A la hora de iniciar un tratamiento con un IACE en pacientes ya tratados con EGb 761® los neurólogos par-
ticipantes en estas reuniones comentaron que habitualmente no interrumpen el tratamiento con EGb 761®, 
sino que lo combinan. Por otro lado, aquellos que sí lo retiraban, se plantearon, a la vista de estos resultados, 
el mantenerlo a partir de ahora.

Tratamiento con IACE

En cuanto al uso de IACE en pacientes con demencia de origen vascular, su uso está bastante generalizado, 
de forma que, aunque no tienen la indicación aprobada, sí que se utilizan ya que existen datos a favor de la 
presencia de una hiperactividad de la acetilcolinestersa y hay evidencia científica publicada con donepezilo3 
que aporta cierto beneficio en estos pacientes.

Hay que destacar que los brazos de tratamiento con la combinación presentaban menor número de reac-
ciones adversas que el brazo de tratamiento con un IACE. Estos datos aparecieron también en un estudio 
comparativo con donepezilo y la combinación con EGb 761® 4. En ese estudio no se pudo demostrar el efecto 
beneficioso en cuanto a eficacia de la combinación, pero sí la aparición de menos efectos adversos, como si 
hubiese un efecto protector del EGb 761® sobre los efectos de los IACE.

Combinación de tratamientos

En cuanto a la combinación de tratamientos para el manejo del deterioro cognitivo, todos los participantes 
estaban de acuerdo en que se suelen combinar tratamientos higiénico-dietéticos y la estimulación cognitiva 
con tratamientos farmacológicos.
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Algunos de los neurólogos combinan EGb 761® con IACE en pacientes con DCL cuando sospechan una enfermedad de 
Alzheimer. No es infrecuente la recomendación del uso de suplementos alimenticios a base de ácidos grasos omega 3,  
mientras que otra combinación habitual en pacientes con demencia avanzada es la de un IACE con memantina.

Diagnóstico de DCL

El diagnóstico del deterioro cognitivo leve es clínico y sindrómico de forma que en este no se hace referencia 
a la causa subyacente. Suele ser una mezcla de entidades patológicas distintas, por lo que habría que intentar 
ir más allá del diagnóstico de DCL e intentar definir la etiopatogenia para enfocar el seguimiento y el manejo 
de estos pacientes de forma más eficiente, para lo que los biomarcadores pueden ser de gran ayuda.

10. Resumen de conclusiones

•  EGb 761® mostró mejoría de las funciones cognitivas y de los trastornos de conducta a lo largo de los 
12 meses de seguimiento en las dos poblaciones incluidas en los dos estudios analizados.

•  Se encontró superioridad en la eficacia de EGb 761® sobre IACE en la mayoría de las pruebas utilizadas 
en los estudios discutidos en estas reuniones, tanto en pacientes con DCL como con VaD.

•  Se consiguieron mejores resultados con la combinación de ambos fármacos que cuando se administran 
ambos fármacos en monoterapia. 

• EGb 761® no debería retirarse cuando se va a iniciar una pauta terapéutica con un IACE.

•  Para muchos de los asistentes a estas reuniones de expertos, EGb 761® es considerado el tratamiento 
de base para el deterioro cognitivo leve.

11. ¿Qué es EGb 761®?

EGb 761® es un medicamento cuyo principio activo es un extracto estandarizado de las hojas verdes del árbol 
Ginkgo biloba fabricado bajo estrictos criterios de calidad, que asegura la homogeneidad de la composición 
en los diferentes lotes y la ausencia o mínima presencia de componentes tóxicos, como los ácidos ginkgólidos.

Diferencias entre EGb 761® de otros ginkgos

Este estricto control de calidad hace que sea uno de los pocos extractos de Ginkgo biloba que cumple con 
las especificaciones que exige la farmacopea internacional y, por ello, está registrado como medicamento. 
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De hecho, los extractos de Ginkgo producidos a través de diferentes procesos de fabricación tienen compo-
siciones diferentes, por lo que los resultados de los ensayos clínicos no pueden extrapolarse a los de otros 
extractos y, por lo tanto, EGb 761® no puede ser intercambiable con otros extractos de Ginkgo.

Efecto de EGb 761® en deterioro cognitivo 

Los ingredientes activos de EGb 761® atraviesan la barrera hematoencefálica y se concentran en el tejido 
cerebral. Se han visto concentraciones significativas en distintas áreas cerebrales, como son las responsables 
de la memoria, del manejo de la información, aprendizaje y alerta. De ahí, su valor en pacientes con deterioro 
cognitivo leve (DCL), sobre todo cuando existe un componente vascular relevante subyacente.

Según los datos de diferentes estudios, como el del grupo de Grass-Kapanke5, EGb 761® mejora tanto la 
memoria visual como la memoria prospectiva verbal, el reconocimiento facial, el recordar las citas, tanto de 
forma inmediata como de forma diferida, la atención y la concentración. También mejora los síntomas neu-
ropsiquiátricos y las personas que están en contacto con los pacientes constatan los efectos beneficiosos. Su 
eficacia también está acompañada de su seguridad y su tolerabilidad. También se dispone de varios metaaná-
lisis que confirman la eficacia de EGb 761® en pacientes con demencia leve y moderada, tanto con demencia 
de origen vascular, como con enfermedad de Alzheimer y mixta, al mejorar las funciones cognitivas, los sín-
tomas neuropsiquiátricos y la impresión clínica global6,7.

EGb 761® no interacciona con dicumarínicos, con antiagregantes ni nuevos anticoagulantes

La ausencia de interacción con anticoagulantes y antiagregantes es una cuestión importante a la hora de 
prescribir el fármaco, ya que muchos pacientes, por su patología previa, se encuentran anticoagulados.

Los estudios con EGb 761® publicados demuestran la ausencia de estas interacciones, incluyendo los nuevos 
anticoagulantes inhibidores del factor Xa.

EGb 761® en las guías de tratamiento

Desde 2011 se incluye el tratamiento con EGb 761® a dosis de 240 mg/día en las guías de tratamiento de 
la demencia. Esa incorporación a las guías se basó en una evidencia contrastada en varios metaanálisis que 
incluían ensayos controlados, aleatorizados bien diseñados.

También en 2018, la Guía Oficial de Práctica Clínica en Demencias de la Sociedad Española de Neurología 
se hacía eco de los metaanálisis recientes en los que se indicaba que en pacientes tratados con extracto de 
Ginkgo biloba EGb 761® a dosis de 240 mg/día puede verse mejoría de las funciones cognitivas, en las activi-
dades de la vida diaria y en la impresión clínica global, especialmente en aquellos con síntomas conductuales.
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