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Consejería 
genética

Un diagnóstico acertado y oportuno permitiría:

Establecer 
con mayor 
claridad el 
pronóstico

Explicar la 
historia 
natural para 
prepararse

Adaptar mejor las 
condiciones del día 
a día del paciente y 
su entorno

Evitar la exposición 
a medicamentos  
sin utilidad clara







Hombre de 72 años, albañil, traído por su esposa. En los últimos meses 
con quejas de memoria, no es capaz de terminar los trabajos para los 
que lo contratan, olvida que hace con la plata.
Resonancia cerebral: atrofia cerebral difusa
Demas paraclínicos normales

Examen físico y neurológico:
Orientado en tiempo, espacio y persona.
Calculo conservado, repetición 5 dígitos conservada, Memoria 
evocación 10 minutos 3/3, Juicio:
En que se parece un avión y un pájaro: “Al pájaro hay que cogerlo 
porque pesa mucho”
Fresa y una uva: “Se pisan y se cae”

Caso #1





Cuál es el diagnóstico mas probable?
A. Enfermedad de Alzheimer + Enfermedad de Parkinson
B. Enfermedad de Parkinson avanzada en estadio de demencia
C. Demencia con cuerpos de Lewy
D. Sindrome Corticobasal



Demencia por Cuerpos de Lewy

Etapa Temprana Etapa Intermedia Etapa Avanzada

Alucinaciones,
inquietud, trastorno
del sueño REM,
parkinsonismo

Aumento del parkinsonismo,
disartria, alteración de la
atención y el juicio, paranoia

Rigidez severa, disartria
severa, postración



Susan Schneider Williams. Neurology 2016;87;1308-1311

“Como sabrán, mi esposo Robin Williams tenía la enfermedad del cuerpo de Lewy (LBD) 
poco conocida pero mortal. Murió de suicidio en 2014 al final de una persecución intensa, 
confusa y relativamente rápida a causa de los síntomas y la patología de esta enfermedad.”

“En invierno, los problemas de paranoia, delirios, insomnio, memoria, se estaban intensificando”.

“A principios de abril, Robin tuvo un ataque de pánico. Estaba en Vancouver, filmando Noche 
en el Museo 3. Su médico le recomendó un medicamento antipsicótico para ayudar con la 
ansiedad. Parecía mejorar las cosas en algunos aspectos, pero mucho peor en otros.”

“Los sintoms aparecen y desaparecen en momentos aleatorios, incluso a lo largo del día. 
Experimenté que mi brillante esposo estaba lúcido con un razonamiento claro 1 minuto y 
luego, 5 minutos después, en blanco, perdido en la confusión.”



Paciente de 42 años, taxista, consulta por cuadro de 3 años con quejas 
de memoria y desorientación, afirma que tiene dificultades en su 
trabajo, ha tenido problemas con los clientes por la devolución del 
dinero, ya no se orienta facialmente. Y su esposa lo trae muy angustiada 
porque se dio cuenta que tardo mas de 3 horas para contar 1 millón de 
pesos en efectivo que había retirado del banco.

AP: no HTA, no DM, no fumador
AF: Padre falleció a los 58 años con sospecha de enfermedad de 
Alzheimer

¿Cuál es el diagnóstico mas probable?
A. Demencia con cuerpos de Lewy
B. Enfermedad de Alzheimer familiar
C. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
D. Demencia vascular

Caso #2



Examen físico y neurológico
- Respuesta plantar extensora izquierda
- Hiperreflexia hemicuerpo izquierdo +++/++++
- Barre izquierdo



NEJM video 
https://www.youtube.com/watch?v=o8zkr3tmszQ





¿Cuál es el diagnostico mas probable?
A. Demencia con cuerpos de Lewy
B. Enfermedad de Alzheimer familiar
C. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
D. Demencia vascular



O Brien, et al. Vascular cognitive impairment. Lancet Neurol. 
2003 Feb;2(2):89-98

Demencia Vascular



Demencia Vascular

Oh Dae Kwon (2012). Cognitive Features of Vascular 
Dementia, Neuroscience, Dr. Thomas Heinbockel (Ed.),



Paciente de 66 años, ama de casa. 
MC: “se me olvidan las cosas”
Empezó con quejas hace dos años. 
Ella lee un cuento y se enreda para explicarlo a pesar de que se sabe de 
qué trataba el cuento, también ha tenido problemas de pronunciación. 
Hipoespontaneidad verbal.
La hija refiere que la memoria esta en 7/10, paciente 10/10

Minimental 26/30
Test de Moca 18/30

¿Cuál es el diagnóstico mas probable?
A. Afasia primaria progresiva
B. Enfermedad de Alzheimer 
C. Depresión
D. Síndrome corticobasal

Caso #3



EF y neurológico:

Dice sí con el gesto de no o no con el gesto del si

Trastornos de la conjugación de los tiempos o el sujeto con el verbo.

¿Cuál es el diagnóstico mas probable?
A. Afasia primaria progresiva
B. Enfermedad de Alzheimer 
C. Depresión
D. Síndrome corticobasal

Interpretación de refrán: 
No todo lo que brilla es oro  
“Los hecho el orilla es oro”

¿Cómo se le dice a la 
persona que pita un 
partido?: “Pitor”

Dictado: El niño está pintando ------- Escribe “El pintando esta pintienda”



Afasia Primaria Progresiva

No fluente
Anomia leve
Repetición alterada
Comprensión conservada
Lectura conservada

Fluente
Anomia 
Repetición conservada
Comprensión conservada
Lectura conservada

Fluente
Anomia leve
Repetición conservada
Comprensión alterada
Alexia

Agramática Logopénica Semántica

Marshall CR, et al. J Neurol. 2018 Jun;265(6):1474-1490



Paciente de 68 años, cuadro clínico de 4 años de 
evolución, inició con caídas frecuentes, lentitud en los 
movimientos. 
Posteriormente con hipoespontaneidad verbal, no 
reconoce a los familiares, “se le olvido hablar y caminar”, 
postrado en cama hace 6 meses, consultan por disfagia.

¿Cuál es el diagnóstico mas probable?
A. Enfermedad de Parkinson
B. Depresión psicótica
C. Enfermedad de Alzheimer avanzada 
D. Parálisis supranuclear progresiva

Caso #4



Examen físico y neurológico
Paciente caquéctico, en 
cama
Orientado en persona, 
desorientado en tiempo y 
espacio
Bradipsiquia, calculo 
alterado, juicio alterado
Disartria severa
Disfagia





¿Cuál es el diagnóstico mas probable?
A. Enfermedad de Parkinson
B. Depresión psicótica
C. Síndrome corticobasal
D. Parálisis supranuclear progresiva



Parálisis Supranuclear Progresiva

Etapa Temprana

• Apatía
• Alteración del 

pensamiento abstracto
• Hipoespontaneidad

verbal
• Signos de liberación 

frontal

Etapa Intermedia

• Parkinsonismo
• Pull test positivo 
• Caídas frecuentes 

(atrás)
• Pobre mejoría con 

levodopa

Etapa Avanzada

• Oftalmoparesia
supranuclear

• Fascies sorprendida
• Compromiso severo de 

las Funciones Ejecutivas

Höglinger GU, et al. Mov Disord. 2017 Jun;32(6):853-864



• Demencia vascular
• multiinfarto
• Demencia vascular 

subcortical
• Demencia vascular por 

infarto estratégico

• Afasia primaria 
progresiva agramática

• Afasia primaria 
progresiva semántica

• Afasia primaria 
progresiva logopénica

Demencia frontotemporal

• Demencia con Cuerpos de Lewy
• Enfermedad de Parkinson 

Idiopática
• Parálisis supranuclear progresiva
• Síndrome corticobasal
• Atrofia multisistémica
• Enfermedad de Huntington



Demencia Antidemenciales

Cuerpos de Lewy Síntomas cognitivos, la rivastigmina es el único aprobado por la 
FDA. 

Demencia por 
Parkinson Idiopático

Solo la rivastigmina tiene evidencia en manejo de estadio de 
demencia. El beneficio en DCL no ha sido demostrada.

PSP No se encontraron estudios concluyentes. Estudio pequeño 
empeoraron síntomas motores con Donepezilo

Síndrome Corticobasal Uso por plausibilidad biológica, déficit colinérgico evidenciado 
por PET

AMS No se encontraron estudios concluyentes, ni recomendaciones al 
respecto.

Constantinides VC, et al. Clin Park Relat Disord. 2019;1:66–71.
Cooney JW, et al. Curr Neurol Neurosci Rep. 2016;16(49):1–13

Armstrong MJ. Contin Lifelong Learn Neurol. 2019;25(1):128–46
Litvan I, et al. Neurology. 2001;57(3):467

Tratamiento



Demencia Antidemenciales

Demencia 
Frontotemporal

los estudios no han demostrado beneficio, algunos han 
encontrado que los inhibidores de la acetil colinesterasa pueden 
empeorar los síntomas

Enfermedad de 
Huntington

Existen pequeños estudios o series de casos usando inhibidores 
de colinesterasa y memantina

Demencia Vascular Los inhibidores de la colinesterasa beneficio modesto, pero 
menor que en los pacientes con Enfermedad de Alzheimer. 
Donepezilo y la galantamina: recomendación IIA con nivel de 
evidencia A
Rivastigmina y la memantina recomendación IIb

Logroscino G, et al. Expert Opin Pharmacother. 2019 Jun 13;20(9):1091–107
Wyant KJ, et al. Curr Neurol Neurosci Rep. 2017 Apr 1;17(4

Wright C, et al. Neurol, Clin Pr. 2015;5(3):201–8.

Tratamiento



Enfoque general del paciente 
con demencia

Deterioro de múltiples dominios cognitivos, lo suficientemente 
grave para afectar la independencia funcional del paciente

Descartar causas reversibles “VITAMINS”

Considere posibles diagnósticos diferenciales a la 
Enfermedad de Alzheimer

Síntomas motores

• Demencia con Cuerpos de Lewy
• Enfermedad de Parkinson Idiopática
• Parálisis supranuclear progresiva
• Síndrome corticobasal
• Atrofia multisistémica
• Enfermedad de Huntington

Síntomas 
comportamentales

Compromiso del 
lenguaje

Síntomas 
neurológicos 

focales

Demencia 
vascular

Demencia 
frontotemporal 

variante 
comportamental

Afasias 
primarias 

progresivas



Gracias

carolina.ospinavillegas@gmail.com






