
Indicaciones
Coloque una marca de verificación junto a cualquier síntoma nuevo o que le preocupe 
relacionado con la demencia por cuerpos de Lewy. Escriba sus comentarios o preguntas 
para el médico en el campo de comentarios. Lleve este formulario a su próxima consulta 
o envíelo al médico con anticipación.

SÍNTOMAS COGNITIVOS
   Olvidos 

   Dificultad con la resolución de poblemas o el pensamiento analítico 

   Dificultad para planificar o hacer seguimiento secuencial  
 (incapacidad para hacer varias tareas a la vez)

   Niveles fluctuantes de concentración y atención

    Charlas y conversaciones desorganizadas

   Episodios inexplicables de confusión

   Dificultad con el sentido de la orientación o con las relaciones espaciales entre objetos

SÍNTOMAS SIMILARES A LOS DE PARKINSON
   Rigidez o entumecimiento

   Marcha arrastrando los pies 

   Problemas de equilibrio o caídas frecuentes

   Temblor

   Lentitud de movimiento

   Voz débil

   Cambio de la letra

   Disminución o cambio en la expresión facial

   Cambio de postura

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO Y ESTADO DE ÁNIMO
   Alucinaciones: ver o escuchar cosas que no están realmente presentes

   Otras alucinaciones (tacto, olor)

   Depresión

   Apatía (pérdida de interés y de motivación)

   Delirios (creencias falsas)

   Ansiedad

 



La información en este material está destinada únicamente para uso informativo general. No pretende 
ofrecer asesoría médica, legal ni financiera, ni reemplazar a los profesionales médicos, legales o  
financieros competentes familiarizados con la situación de cada paciente en particular. Se recomienda  
a cada persona que use su propio juicio con respecto al contenido y uso de esta información.

Para obtener más información sobre la demencia por cuerpos de Lewy, visite www.lbda.org  
o llame a la línea del cuidador de personas con demencia por cuerpos de Lewy al 800-539-9767.
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PREOCUPACIONES POR EL SUEÑO
   Actuación de sueños dormido (a veces violentamente) y caerse de la cama

   Somnolencia excesiva durante el día 

    Insomnio

   Sindrome de las piernas inquietas

DISFUNCIÓN DEL SISTEMA AUTÓNOMO
   Mareos, aturdimiento o desmayo, o cambios en la presión arterial

   Sensibilidad al calor y al frío

   Disfunción sexual

   Incontinencia urinaria

   Estreñimiento

   Desvanecimientos inexplicables o pérdida transitoria del conocimiento

REACCIONES A CAMBIOS RECIENTES DE MEDICAMENTOS 
   Mejora significativa

   Mejora mínima

   Sin cambio

   Aumento del parkinsonismo (rigidez, entumecimiento, etc.)

   Aumento de la confusión

   Aumento de las alucinaciones

   Aumento de la somnolencia

   Aumento de los mareos o desmayos

COMENTARIOS/OTRAS INQUIETUDES


