
 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD PERDIDA DE 
MEMORIA 

OTROS SÍNTOMAS 
COGNITIVOS 

 
(planificación, falta de 

juicio, resolución 
problemas, múltiples 

tareas) 

FLUCTUACIONES 
en Estado de Alerta y 

Atención 
 

(A diário o dia a dia) 

PROBLEMAS DE 
MOVIMIENTO 

 
(lentitud, rigidez, 

marcha 
arrastrando los 
pies, problema 
de equilibrio) 

ALUCINACIONES Y 
DELIRIO 

 
(personas, animales, 

objetos) 

PROBLEMAS DE 
SUEÑO 

 
(trastorno REM, 

síndrome de piernas 
inquietas, sueño 

interrumpido, 
somnolencia diurna) 

SISTEMA 
NERVIOSO 

AUTÓNOMO 
 

(hipotensión 
ortostática, 

incontinencia 
urinaria) 

SENSIBILIDAD A 
MEDICAMENTOS 

DEMENCIA 
CON CUERPOS 

DE LEWY 

A MEDIO 
PLAZO 

TEMPRANOS TEMPRANO A MEDIO 
PLAZO 

TEMPRANOS TEMPRANAS TEMPRANO (REM o 
RLS) 

A MEDIO PLAZO GENERALMENTE SI 

ALZHEIMER TEMPRANA A MEDIO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO 
(balance) 

DE MEDIO A LARGO 
PLAZO 

TEMPRANO A MEDIO 
PLAZO 

A LARGO PLAZO GENERALMENTE NO 

PARKINSON A LARGO 
PLAZO 

A LARGO PLAZO GENERALMENTE NO TEMPRANOS DE MEDIO A LARGO 
PLAZO 

TEMPRANO (REM o 
RLS) 

DE MEDIO A 
LARGO PLAZO 

GENERALMENTE NO 

©2021 Lewy Body Dementia Resource Center 

Teléfono de Ayuda a la LBD: 516-218-2026 o gratuito: 833-LBD-LINE   

8:00am a 8:00pm EST siete días a la semana - email: norma@lbdny.org  

Información y recursos en: www.lewybodyresourcecenter.org 

Diferencias generales entre la Demencia con cuerpos de Lewy, el Alzheimer y el Parkinson 

Este cuadro se basa en nuestras experiencias como cuidadores de personas con demencia con cuerpos de Lewy (LBD). La información pretende ser 

una guía para ayudar a reconocer los síntomas antes y evitar diagnósticos erróneos. Esto no pretende diagnosticar a ninguna persona en particular, sino 

simplemente servir como una guía informativa. Además, muchas personas tienen patologías mixtas y hay superposición clínica. 

Por favor, asegúrese de consultar con un neurólogo. 

Información importante sobre la demencia con cuerpos de Lewy (LBD): 

• LBD es un término general que se refiere a dos diagnósticos: Demencia con cuerpos de Lewy (LBD) y demencia por enfermedad de Parkinson (PDD). 
Aunque los criterios de diagnóstico para DLB y PDD difieren, los síntomas asociados son en gran medida los mismos. 

• Una persona con LBD generalmente mostrará una disminución continua en el pensamiento, fluctuaciones en el estado de alerta y problemas de 
movimiento (signos de parkinsonismo). 

• Algunas personas mostrarán síntomas de problemas cognitivos y de movimiento durante el primer año. Otros pueden tener dificultad con el movimiento 
primero y demencia mucho más tarde, lo que es más indicativo de la demencia de la enfermedad de Parkinson (PDD). 

• Las alucinaciones y la identificación errónea de personas y objetos son mucho más típicas en LBD. 

• El trastorno del sueño REM o el síndrome de piernas inquietas pueden ser signos muy tempranos de LBD. 

• Las personas con LBD tienden a ser muy sensibles a los medicamentos y, a veces, tienen una reacción paradójica. 

• Las fluctuaciones son muy comunes. A veces, las personas tienden a estar más alertas y despiertas, mientras que otras veces están más confundidas, 
sedadas o irritables. 

http://www.lewybodyresourcecenter.org/

