
Los fármacos con acción anticolinérgica 
son ampliamente utilizados en el paciente 
mayor en el tratamiento de la incontinencia 
urinaria, EPOC, dolor neuropático, úlcera 
péptica, colón irritable, depresión, temblor, 
sedación o alergias1,2.  

 El uso concomitante de uno o varios 
de estos fármacos puede suponer una  
importante carga anticolinérgica para el 
paciente, con la consecuente manifestación 
de efectos adversos y la prescripción en 
cascada de tratamientos adicionales para 
tratar estos efectos adversos. 

 Las reacciones adversas de los  
anticolinérgicos más destacadas son3-5: 

   a) a nivel periférico: 

- disminución de secreciones, 

- retraso de la motilidad intestinal, 

- visión borrosa, 

- aumento de la frecuencia cardíaca, 

- boca seca, 

- estreñimiento, 

- impactación fecal, 

- retención urinaria. 

   b) a nivel central:  

   - afecta al aprendizaje,  
   - afecta a la atención y la memoria a    
     corto plazo,  

   - puede producir deterioro de la función  
     cognitiva y delirium  

   - aumenta el riesgo de caídas. 
 

 Los pacientes con mayor carga  
anticolinérgica suelen recibir varios fármacos 
con baja actividad anticolinérgica más que 
anticolinérgicos de alta potencia (ver tabla al 
dorso). 
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Carga anticolinérgica en el paciente mayor polimedicado 

1º Evaluar el riesgo/beneficio del fármaco anticolinérgico antes de su indicación a un 
paciente mayor y polimedicado. Algunos tratamientos no tienen eficacia demostrada (por 
ej, antiespasmódicos intestinales y fármacos para la incontinencia urinaria)1. 
 
2º Considerar la aparición de un nuevo síntoma como un posible efecto adverso 
derivado de un tratamiento con actividad anticolinérgica en pacientes de edad avanzada. 
 
3º Evitar el uso concomitante de inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo,  
galantamina, rivastigmina) y de anticolinérgicos, por antagonismo de sus efectos. 
 
4º Revisar el uso de estos fármacos en pacientes que presenten episodios de confusión 
o deterioro cognitivo.  
 
5º Usar la mínima dosis y vigilar la función cognitiva del paciente, si ha de  
mantenerse el fármaco anticolinérgico. 
 
6º Consultar o calcular la carga anticolinérgica que recibe el paciente. Se propone 
como herramienta la calculadora desarrollada por el Instituto de Biomedicina de Sevilla, 
http://www.anticholinergicscales.es/. 

Consecuencias de la alta  
carga anticolinérgica4,5 

 

⇒ Existe una relación directa entre la  
carga anticolinérgica y la mortalidad 
cardiovascular y mortalidad por  
todas las causas. 

⇒ Se ha observado un aumento del  
riesgo de demencia que se mantiene 
después de 20 años tras la exposición 
a fármacos antidepresivos, urológicos 
y antiparkinsonianos. 

Recomendaciones antes de iniciar un tratamiento con anticolinérgicos 
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Tabla*. Actividad anticolinérgica de los principios activos 

*Adaptada de BIT vol 29, nº 8, 2018 

Grupo farmacológico       Principios activos                 Actividad anticolinérgica 

Se seleccionan los medicamentos comercializados en nuestro entorno. No es un listado exhaustivo. Está sujeto a actualización.         

+Vía inhalatoria; *Clasificado con actividad anticolinérgica moderada o elevada según referencia. Evitar uso en personas mayores. 
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