
 

 

REVISIÓN 

Relación entre temblor esencial, enfermedad de Parkinson 
y demencia con cuerpos de Lewy 

P.E. Bermejo, C. Ruiz-Huete, C. Terrón 

RELACIÓN ENTRE TEMBLOR ESENCIAL, ENFERMEDAD DE PARKINSON Y DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY 

Resumen. Introducción. Aunque el temblor esencial (TE), la enfermedad de Parkinson (EP) y la demencia con cuerpos de 
Lewy (DCL) se consideran enfermedades distintas, existe un solapamiento entre algunas de sus características clínicas, ana
tomopatológicas y genéticas. Objetivo. Examinar de forma crítica la evidencia a favor y en contra de la asociación entre es
tas tres patologías. Desarrollo. Las evidencias que apoyan una relación entre el TE y la EP son cada vez mayores, como lo son 
el hecho de que un temblor postural pueda preceder en años al inicio de otros síntomas extrapiramidales, la implicación de 
genes comunes en el desarrollo de ambas patologías o la presencia de hallazgos anatomopatológicos comunes. Por otro lado, 
la EP y la DCL también se han relacionado en varios aspectos, y se ha sugerido incluso que puedan ser parte del espectro clí
nico de la misma enfermedad. El concepto del TE como enfermedad monosintomática benigna ha cambiado en los últimos 
años y, al relacionarse con alteraciones cognitivas y cuerpos de Lewy en el sistema nervioso central, se ha llegado a conside
rar una patología neurodegenerativa. Conclusiones. El TE, la EP y la DCL podrían ser extremos del mismo espectro clínico. 
[REV NEUROL 2007; 45: 689-94] 
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INTRODUCCIÓN 

La demencia con cuerpos de Lewy (DCL) y la enfermedad de 
Parkinson (EP) son dos síndromes comunes con solapamiento 
de algunos síntomas y signos que sugieren la posibilidad de que 
formen parte del mismo espectro clínico de una entidad patológi
ca común. El rasgo neuropatológico más característico de estas 
dos enfermedades es la presencia de cuerpos de Lewy en distintas 
regiones cerebrales, por lo que se ha propuesto el nombre de en
fermedades con cuerpos de Lewy para referirse a las dos. 

Por otro lado, la relación entre la EP y el temblor esencial 
(TE) está cobrando cada vez más importancia, y cada vez se ha
bla más del hecho de que una sea factor de riesgo para la otra y de 
la existencia de síndromes mixtos. Por último, la demostración 
en estudios recientes de la presencia de cuerpos de Lewy y de 
ciertas alteraciones cognitivas y neurodegenerativas en pacien
tes con TE parecen establecer un nuevo vínculo entre pacientes 
con esta enfermedad y con la DCL. Todo esto invitaría a incluir 
el TE en el espectro de las enfermedades con cuerpos de Lewy. 

En esta revisión, intentamos agrupar la evidencia a favor y 
en contra de la asociación entre estas tres enfermedades desde 
un punto de vista epidemiológico, clínico, patológico, genético, 
de neuroimagen y de tratamiento. 

RELACIÓN ENTRE EL TEMBLOR ESENCIAL 
Y LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Tanto el TE como la EP se encuentran entre los trastornos del 
movimiento más frecuentes, por lo que su coexistencia en un 
mismo paciente puede ocurrir simplemente por casualidad. Sin 
embargo, existe una evidencia creciente de que el TE puede pre
ceder el comienzo de la EP o que está presente en familiares de 
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pacientes parkinsonianos en una frecuencia mayor a la espera
da, lo que sugiere que el TE puede ser un factor de riesgo para 
el desarrollo de la EP. 

Epidemiología 

El TE afecta a un 4% aproximadamente de la población mayor 
de 40 años [1], aunque esta cifra puede aumentarse hasta un 
14% en pacientes mayores de 65 [2]. Por otro lado, la prevalen
cia de la EP en la población general se ha estimado en un 1,6% 
[3]. Existen tanto estudios que han demostrado una mayor pre
valencia mayor a la esperada (19%) de EP en pacientes con TE 
[4], como de TE (6,1%) en pacientes con EP [5]. Sin embargo, 
existen dos hechos claves que dificultan la interpretación de es
tos resultados: por un lado, la dificultad para diagnosticar a un 
paciente parkinsoniano de historia previa de TE por la similitud 
de los síntomas; y, en segundo lugar, debido a que los pacientes 
tienden a datar el inicio de su enfermedad cuando apareció el 
temblor de reposo u otros síntomas más incapacitantes, a pesar 
del temblor postural leve que ya tenían. 

Los estudios familiares aportan conclusiones más convin
centes para apoyar esta asociación, y son varios los que han de
mostrado una mayor prevalencia de temblor de acción en los fa
miliares de pacientes con EP, fundamentalmente en las formas 
en las que domina el temblor, lo que sugiere un mayor compo
nente genético de esta forma respecto a las otras [6]. 

Existen estudios que sugieren que el TE infantil puede evo
lucionar en el adulto a EP en la forma de temblor dominante, lo 
que sugiere una susceptibilidad heredada de algunos pacientes 
con TE a evolucionar a EP y, de alguna forma, influir la forma 
de manifestación [7]. 

Clínica 

La característica clínica común entre el TE y la EP es, sin duda, 
el temblor. Aunque teóricamente el primero cursa con temblor 
postural y de acción, y el segundo de reposo, es cierto que en 
pacientes con EP, además del típico temblor de reposo, a menu
do muestran un temblor postural, que es fenomenológicamente 
similar al del TE. Ésta puede ser una de las causas que más difi
culta el diagnóstico del TE en pacientes con síntomas parkinso-
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nianos [8]. Una forma de temblor postural en la EP es el llama
do temblor reemergente, que aparece tras un período de latencia 
al mantener una determinada postura. Este temblor tiene carac
terísticas similares a las del temblor de reposo parkinsoniano, 
como las mismas frecuencia y respuesta a levodopa, lo que invi
ta a pensar en un mecanismo fisiopatológico común [9]. 

Uno de los fenómenos más típicos de los pacientes con EP 
es la mayor probabilidad de alteración de la olfacción que los 
sujetos sanos [10], lo que se ha relacionado con la presencia de 
cuerpos de Lewy en los tractos y bulbos olfatorios [11]. Esta al
teración del olfato en pacientes con TE sugiere nuevamente un 
solapamiento entre los síntomas de ambas enfermedades [12]. 

Otros síntomas, como fatiga [13], depresión [14] o pérdida 
de peso [15,16], también se han relacionado entre ambas pato
logías. Otro estudio ha demostrado un mayor número de fallos 
en las tareas visuomotoras en los pacientes con TE, hallazgo 
que es más típico en los pacientes con EP [17]. Por último, pro
bablemente el dato clínico que más relaciona a estas tres patolo
gías, está el deterioro cognitivo, del que hablaremos con más 
detenimiento al considerar la DCL. 

Estudios de neuroimagen 

En la tomografía por emisión de positrones (PET) se ha obser
vado que algunos de los pacientes diagnosticados de TE tienen 
reducida la recaptación de 18F-dopa en el putamen al mismo ni
vel que los pacientes con EP, lo que se ha interpretado como una 
disfunción nigroestriatal [18]. Esto mismo se ha observado en 
familiares de pacientes con EP y en el temblor postural aislado. 

El estudio mediante Doppler transcraneal del tronco del encé
falo ha demostrado un aumento de ecogenicidad de la sustancia 
negra en los pacientes con EP, y se ha sugerido que es un factor 
de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad en los sujetos no 
parkinsonianos [19]. En un reciente estudio, se ha evidenciado 
que la hiperecogenicidad en la sustancia negra es más frecuente 
en los sujetos con TE que en los controles (un 16% frente a un 
3%), lo que puede corresponder a un riesgo mayor de los pacien
tes con TE para el desarrollo de EP y a orientar a un mecanismo 
fisiopatológico común entre estas dos manifestaciones [20]. 

Recientemente se ha demostrado un déficit del transporta
dor de la dopamina en el estriado medido mediante SPECT con 
123I-ioflupano en los pacientes con TE, de forma más significa
tiva en el grupo con formas familiares de esta enfermedad, ante 
lo cual los autores concluyeron que en estos sujetos el riesgo de 
desarrollar parkinsonismo en el futuro era mayor [21]. 

Por todo ello, a pesar de un número elevado de pruebas 
diagnósticas que se llevan a cabo para distinguir entre el TE y la 
EP, las descritas sugieren que, según el TE progresa, la disfun
ción del sistema nigroestriatal puede ser más marcada y contri
buir a la génesis del temblor y al desarrollo de una degeneración 
parkinsoniana. 

Hallazgos neuropatológicos 

El hallazgo característico de la EP es la presencia de cuerpos de 
Lewy en las estructuras del tronco cerebral, que posteriormente 
se expanden a otras áreas según la enfermedad progresa [11, 
22]. Aunque en un principio no se identificaron estas formacio
nes en el TE, cada vez son más los trabajos que sí lo hacen. Uno 
de los ejemplos más claros es el estudio de Yahr et al [23], que 
demostró, en una familia con un fenotipo de TE de inicio infan
til en la que todos desarrollaron EP, mediante autopsia, la pre
sencia de cuerpos de Lewy con un patrón parkinsoniano típico. 

Otros estudios destacan la presencia de estas formaciones en 
pacientes con TE sin síntomas parkinsonianos asociados. Las 
regiones cerebrales donde se localizaron preferentemente fue
ron el locus coeruleus y el núcleo dorsal del vago [24,25]. 

Parece que la afectación neuropatológica de los pacientes 
con TE se organiza en dos grupos: aquéllos que tienen los cuer
pos de Lewy en el tronco del encéfalo y aquéllos que los tienen 
en el cerebelo. Estos hallazgos sugieren que diferentes posibili
dades diagnósticas que cursarían como TE podrían predisponer 
o no al desarrollo de EP. 

Genética 

Existe una gran evidencia para suponer una base genética del 
TE. Sin embargo, aún no está claro cuál es el gen o los genes 
implicados, y no existe ningún test diagnóstico. 

Recientemente, variantes en la región codificadora del gen 
del receptor D3 (DRD3), localizadas en el 3q13.3, se han aso
ciado al TE en varias familias. Este gen también se ha relaciona
do con las discinesias tardías y las inducidas por levodopa, su 
expresión está reducida en pacientes con EP y también se loca
liza en las células Purkinje del cerebelo [26]. 

El temblor hereditario mentoniano está asociado a un patrón 
de herencia autosómico dominante y se ha relacionado con la 
región 9q13-q21, la cual parece estar asociada a una mayor pre
disposición al desarrollo de EP [27]. 

Recientes estudios genéticos aportan más evidencia a favor 
de una asociación entre el TE y la EP. Mientras que la mayoría de 
pacientes con mutaciones LRRK2 (leucine riche repeat kinase 2) 
presentan parkinsonismo con buena respuesta a la levodopa, se 
ha observado una importante heterogeneidad, tanto clínica co
mo patológica, que va desde temblor de acción aislado, EP, DCL 
y otros parkinsonismos, como la degeneración nígrica sin cuer
pos de Lewy y taupatías como un cuadro similar a la parálisis 
supranuclear progresiva. Esta heterogeneidad entre las familias 
con mutaciones LRRK2 sugiere que un proceso patológico sim
ple es capaz de producir distintos fenotipos [28-30]. 

Por otro lado, se ha demostrado una mayor prevalencia del 
mismo alelo del gen NACP-Rep1 (localizado en la región pro-
motora del gen de la α-sinucleína) en pacientes con TE y EP no 
relacionados [31]. Esto se ha intentado relacionar con la idea de 
que mutaciones en el gen de la α-sinucleína pudieran interac
tuar con otros genes no identificados relacionados con la pato-
génesis del TE y de la EP, favoreciendo la aparición de estas dos 
enfermedades [32]. 

Otra publicación describió una familia cubana con fenotipo 
de EP en la que también se incluían fenotipos de TE y parkinso
nismos atípicos, sugiriendo nuevamente una asociación entre las 
dos enfermedades [33]. 

Tratamiento 

Se trata de un campo que claramente diferencia ambas patolo
gías, ya que las terapias utilizadas para tratar la EP generalmen
te no sirven para el TE, y viceversa [34,35]. Únicamente la es
timulación cerebral profunda del núcleo ventral intermedio del 
tálamo y, de forma contradictoria, los betabloqueantes, han de
mostrado cierto efecto terapéutico en el TE y en las formas de EP 
en las que predomina el temblor [36]. Curiosamente, la zonisa
mida ha demostrado mejorar tanto el TE [37] como los trastor
nos motores de la EP [38] y, en un estudio reciente, se han obser
vado efectos beneficiosos en pacientes diagnosticados de ambas 
patologías [39]. 
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PARKINSON, TEMBLOR ESENCIAL Y DCL 

Síndrome temblor esencial-enfermedad de Parkinson 

Se trata de una entidad patológica que está cobrando cada vez 
más importancia y a la que se presupone distinta, tanto del TE 
puro como de la EP pura. Incluiría la presencia de cuerpos de 
Lewy, temblor postural y de acción, pérdida del olfato y altera
ciones dopaminérgicas. Se ha sugerido como posible explica
ción la presencia de cuerpos de Lewy en el sistema nervioso 
central en localizaciones dopaminérgicas diferentes a las del TE 
o EP por separado [40]. 

RELACIÓN ENTRE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 
Y LA DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY 

La EP y la DCL se utilizan como términos clínicos, mientras 
que la enfermedad por cuerpos de Lewy se refiere a un término 
patológico que sería aplicable a ambas enfermedades. La de
mencia asociada a la EP supondría la unión más significativa 
entre estas dos entidades. 

Epidemiología 

Los hallazgos neuropatológicos en un 15-20% de las personas 
con demencia caucásicas o japonesas son consistentes con el 
diagnóstico de DCL, y se espera que la incidencia de esta enfer
medad se eleve en los países industrializados. La edad de inicio 
oscila entre 50 y 83 años, y los varones parecen ser afectados más 
frecuentemente que las mujeres, como sucede en la EP [41,42]. 

Clínica 

La EP cursa con las características de bradicinesia, rigidez, tem
blor, inestabilidad postural, disfunción autonómica y bradifre
nia. Por su parte, la DCL se manifiesta con demencia, signos 
extrapiramidales, alucinaciones visuales, alteraciones autonó
micas y un curso fluctuante. El solapamiento entre ambas enfer
medades se produce fundamentalmente por la demencia, que se 
puede asociar a los pacientes con EP de larga evolución. Por 
otro lado, entre los factores de riesgo para el desarrollo del dete
rioro cognitivo y de la demencia en pacientes con EP se encuen
tran un comienzo tardío de la enfermedad, la depresión y las 
manifestaciones visuales, factores relacionados con la DCL. 
Todos los pacientes con demencia asociada a la EP tienen sínto
mas parkinsonianos, mientras que esta proporción es menor en 
los pacientes con DCL. Sin embargo, cuando éstos están pre
sentes, los síntomas extrapiramidales parecen ser igualmente 
graves [43]. De hecho, parece que la discapacidad funcional 
adicional de la DCL frente a la enfermedad de Alzheimer (EA) 
se basa en los problemas de motilidad atribuibles a los síntomas 
motores extrapiramidales [44]. 

Las alteraciones ejecutivas, de atención y visuoespaciales 
con relativa conservación de las funciones de la memoria son 
hallazgos neuropsicológicos característicos tanto de la EP como 
de la DCL [45]. 

Estudios de neuroimagen 

Estudios con resonancia magnética han demostrado una dife
rencia entre la EA, con una mayor afectación del hipocampo, y 
la demencia asociada a la EP y la DCL, en las que la afectación 
de esta estructura es menor [46]. Esta diferencia estructural po
dría explicar la menor conservación de la memoria en la EA. Se 
han encontrado también patrones similares entre la atrofia cere
bral de la demencia asociada a la EP y de la DCL, que son dis
tintos de la atrofia de la EA [47]. 

En estudios con SPECT se ha observado que el patrón de re
ducción del flujo sanguíneo en el cerebro es diferente entre los 
sujetos con demencia y EP y DCL, por un lado, respecto a los que 
tienen EA. Esto sugiere procesos neuroquímicos y patológicos 
comunes entre las dos primeras enfermedades [48]. Estudios de 
SPECT con 123I-QNB han demostrado un aumento significati
vo de los receptores de acetilcolina de tipo muscarínico en el ló
bulo occipital, tanto en la EP como en la DCL, lo que se ha re
lacionado con las alteraciones visuales presentes en estas dos 
enfermedades [49]. Por otro lado, también estudios con SPECT 
han demostrado que se produce una pérdida dopaminérgica pro
gresiva, tanto en la DCL como en la demencia asociada a la EP. 
El deterioro cognitivo y el motor parecen estar asociados, lo que 
sugiere que la pérdida dopaminérgica puede desempeñar un pa
pel importante en ambas funciones cerebrales [50]. 

En la DCL también se ha encontrado la hiperecogenicidad 
en la sustancia negra típica de la EP y del TE. Sin embargo, di
ferencias en el tamaño y la simetría de esta ecogenicidad permi
ten diferenciar la DCL de las otras dos patologías [51]. 

Hallazgos neuropatológicos 

En ambas entidades el sustrato anatomopatológico son los cuer
pos de Lewy. La presencia de éstos en la corteza cerebral y en el 
tronco del encéfalo se consideran como los hallazgos esencia
les de la DCL, aunque también pueden encontrarse placas seniles 
corticales, neuritas de Lewy y cambios espongiformes [44]. La 
densidad de cuerpos de Lewy se ha relacionado con el deterioro 
cognitivo y las alteraciones visuales [52], aunque la mejor co
rrelación con los síntomas se ha obtenido con las neuritas de 
Lewy, la pérdida neuronal y los defectos colinérgicos y dopami
nérgicos. Recientemente, se ha descrito tanto en la DCL como 
en la demencia asociada a la EP una degeneración neurítica del 
estriado, que puede contribuir a la reducción de la respuesta a la 
levodopa y a la sensibilidad a los neurolépticos. Por otro lado, 
los cerebros de pacientes con DCL muestran un mayor daño por 
placas amiloidóticas, neuritas de Lewy y cuerpos de Lewy en el 
putamen y el caudado que los cerebros de pacientes con EP 
[53]. Sin embargo, no existe un punto de corte arbitrario en lo 
que a los hallazgos neuropatológicos se refiere que sirva para 
distinguir la EP de la DCL [54]. 

La neurodegeneración del sistema colinérgico parece ser la 
responsable de las alteraciones motoras no dopaminérgicas de 
la EP, y se ha implicado en los trastornos de conducta, tanto 
de la demencia en la EP como en la DCL [55]. 

Genética 

La etiología de la DCL actualmente se desconoce. Sin embargo, 
parece ser una enfermedad compleja, con una interacción entre 
factores genéticos y ambientales. Al igual que en otros trastornos 
neurodegenerativos, como la EP, existen variantes monogénicas 
de DCL y se ha sugerido una transmisión autosómica dominante 
con penetrancia baja [56], lo que se ha relacionado recientemen
te con la fosforilación de una serina de la α-sinucleína [57]. 

Además de los loci específicos para la DCL familiar, se es
tán discutiendo en la actualidad dos factores de riesgo genéticos 
para el desarrollo de la enfermedad. Por un lado, el alelo de la 
apoproteína E4, factor de riesgo también para la EA, aparece en 
pacientes con DCL con placas seniles similares a las de la EA y 
cuerpos de Lewy corticales [58]. Este alelo también se ha aso
ciado con un riesgo incrementado de desarrollar EP, así como 
con la presencia de deterioro cognitivo en la EP familiar [59]. 
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Otro factor de riesgo para el desarrollo de la DCL lo consti
tuyen determinados polimorfismos de la debrisoquina 4-hidro
xilasa (CYP2D6), una monoxigenasa del citocromo P450. De 
hecho, se ha estimado que el alelo B de esta enzima se expresa 
el doble en los pacientes con DCL que en aquéllos diagnostica
dos de EA, y casi tres veces lo expresado en sujetos con otros ti
pos de demencia [60]. 

Algunos alelos de la catecol-O-metil transferasa también se 
han asociado a la presencia de alucinaciones visuales y deterio
ro cognitivo, tanto en la DCL como en la EP [61,62]. 

Por último, se ha sugerido que la proteína LRRK2 es un com
ponente de los cuerpos de Lewy tanto en la EP como en la DCL, 
por lo que parece desempeñar un importante papel en la forma
ción de estas estructuras y en la patogénesis de estas dos enferme
dades [63]. 

Tratamiento 

El tratamiento es muy similar en la demencia asociada a la EP y 
en la DCL. Con excepción de recientes estudios con inhibidores 
de la acetilcolinesterasa, fundamentalmente la rivastigmina, no 
hay ensayos clínicos aleatorizados y controlados que guíen a los 
clínicos respecto al control de otros síntomas, como el parkin
sonismo, la depresión, la psicosis o el trastorno autonómico. 
Las recomendaciones prácticas para estas alteraciones se basan 
en la experiencia en la EP y, para la depresión o la disautono
mía, en pacientes no parkinsonianos [64]. Por su parte, el em
pleo de la levodopa no ha demostrado empeorar los síntomas 
cognitivos de la EP ni de la DCL [65]. 

RELACIÓN ENTRE EL TEMBLOR ESENCIAL 
Y LA DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY 

Sin duda estas dos patologías son las más difíciles de relacionar 
y hasta hace muy poco no se había establecido ningún nexo de 
unión entre ellas. Sin embargo, las recientes asociaciones del 
TE con alteraciones cognitivas y la presencia de cuerpos de 
Lewy en estudios anatomopatológicos han terminado por rela
cionarlas (Figura). 

El espectro clínico del TE como enfermedad monosinto
mática está siendo progresivamente desplazado y ha incorpo
rado varios trastornos motores, como el temblor y la ataxia, y 
otros no motores, como alteraciones cognitivas y trastornos de 
la personalidad. Actualmente, se está proponiendo que el TE 
pueda ser en realidad un conjunto de enfermedades, unificadas 
por la presencia del temblor cinético, pero caracterizadas por 
una marcada heterogeneidad etiológica, clínica y patológica 
[66,67]. 

En estudios poblacionales se ha observado una disminución 
de la puntuación en los test neuropsicológicos respecto a los su
jetos sin temblor. Las quejas por olvidos también fueron mayo
res en el grupo con temblor [68]. Estos déficit subclínicos pare
cen estar caracterizados por alteraciones de las memorias vi
suoespacial y verbal, de la atención y de la función ejecutiva. 
Aunque este patrón de alteración cognitiva no es específico del 
TE, es consistente con una disfunción del circuito cerebelo-tála
mo-corteza [69,70]. Estas alteraciones son similares a las obser
vadas en el grupo de pacientes con EP, lo que se ha sugerido co
mo una alteración común de las vías dopaminérgicas [71]. 

Un dato en contra de la asociación entre estas patologías es 
que el patrón de la alteración cognitiva en los pacientes con TE 
no es totalmente típico de la DCL ni de la demencia que acom-

Figura. Relaciones entre el temblor esencial (TE), la enfermedad de Par
kinson (EP) y la demencia con cuerpos de Lewy. El síndrome TE-EP, el TE 
con alteraciones cognitivas y la EP con demencia podrían significar for
mas mixtas de las tres primeras patologías, que podrían suponer extre
mos del espectro de la enfermedad. 

paña a la EP. De hecho, el TE también se ha intentado relacionar 
con otros tipos de demencia, como la EA [72]. 

El TE de inicio en ancianos se ha relacionado con un riesgo 
aumentado de demencia, aunque no se conoce todavía por qué y 
requiere más estudios [73,74]. Es importante destacar la impor
tancia de la edad en esta asociación, ya que el TE de inicio en la 
juventud podría ser en realidad diferente al TE de inicio en an
cianos y no asociarse al deterioro cognitivo. 

El TE también se ha asociado a otras patologías como la 
sordera, lo que apoya la idea de que se trata de una enfermedad 
neurodegenerativa [75]. Un aumento de la frecuencia de depre
sión también se ha asociado al TE, la EP y la DCL [76]. El he
cho de que esta alteración del humor sea reactiva o secundaria a 
un depósito de cuerpos de Lewy en la amígdala, como se ha su
gerido, aún no ha sido aclarado [77]. 

Además de las alteraciones cognitivas, el segundo gran nexo 
de unión entre el TE y la DCL es la presencia de cuerpos de 
Lewy en el cerebro de un elevado número de pacientes con TE. 
La presencia de estas formaciones en el locus coeruleus sucede 
muy raramente en los cerebros ancianos controles, lo que sugie
re que la existencia de cuerpos de Lewy en esta estructura no se 
debe a un proceso de envejecimiento normal [78,79]. Se ha des
crito un paciente con TE de larga evolución en cuyo estudio 
post mortem se apreció una forma restrictiva de enfermedad de 
cuerpos de Lewy que afectaba de forma exclusiva al locus coe
ruleus [80]. La causa por la que la presencia de cuerpos de Le
wy en el locus ceruleus pueda resultar en temblor no está clara, 
y se ha propuesto que la lesión de esta estructura pudiese resul
tar en una disminución de la proyección inhibitoria desde el lo
cus coeruleus hasta las células de Purkinje cerebelosas. 

Sin embargo, también existen datos en contra de la relación 
entre el TE y la DCL, como lo es el hecho de que no se haya de
mostrado una base genética común o la heterogeneidad del TE, 
que podría significar que unas variantes fuesen degenerativas y 
otras no. 

REV NEUROL 2007; 45 (11): 689-694 692 



 

 

PARKINSON, TEMBLOR ESENCIAL Y DCL 

CONCLUSIONES 

La presencia de cuerpos de Lewy en los pacientes con TE arro
ja diversas preguntas importantes, como cuál es la proporción 
de estos sujetos que tienen cuerpos de Lewy y qué estructuras 
son las afectadas, o si el temblor de acción puede estar relacio
nado o no con la patología del locus coeruleus. Sin embargo, la 
pregunta más importante es en qué proporción de estos pacien
tes se desarrollará una enfermedad por cuerpos de Lewy con 
ampliación del espectro clínico y evolucionará a una EP o a una 
DCL. La inclusión del TE en el espectro de las enfermedades 
con cuerpos de Lewy podría tener importantes implicaciones 

prácticas, tanto en el estudio y seguimiento de estos pacientes 
como en la posibilidad de iniciar precozmente o no la medica
ción anticolinesterásica. 

La pregunta a la que se podría resumir todo lo anterior está 
en si el TE es un trastorno benigno, excepto por la discapacidad 
motora, o es un trastorno neurodegenerativo asociado a demen
cia. Esta última teoría, aunque menos intuitiva para los clínicos, 
no tiene por qué ser necesariamente incorrecta. 

Nuevos estudios sobre las causas y mecanismos de la enfer
medad, fundamentalmente en lo referente a la genética, nos 
ayudarán a despejar estas preguntas en un futuro cercano. 
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RELATIONSHIP BETWEEN ESSENTIAL TREMOR, 
PARKINSON’S DISEASE AND DEMENTIA WITH LEWY BODIES 

Summary. Introduction. Although essential tremor (ET), Parkinson’s disease (PD) and dementia with Lewy bodies (DLB) are 
considered to be distinct illnesses, there is a certain overlap between some of their clinical, pathological and genetic features. 
Aim. To conduct a critical examination of the evidence for and against the association between these three pathological 
conditions. Development. The body of evidence supporting the notion of a relation between ET and PD is growing all the time; 
the same can be said of the fact that a postural tremor may appear years before the onset of other extrapyramidal symptoms, 
the involvement of common genes in the development of both conditions or the presence of common pathological findings. In 
addition, it has also been suggested that there are several aspects linking PD and DLB, and it has even been claimed that that 
they might be part of the clinical spectrum of the same disease. The concept of ET as a benign single-symptom disease has 
changed in recent years and, since it has been related to cognitive disorders and Lewy bodies in the central nervous system, it 
is now considered to be a neurodegenerative pathology. Conclusions. ET, PD and DLB could represent different points on the 
same clinical spectrum. [REV NEUROL 2007; 45: 689-94] 
Key words. Dementia. Lewy bodies. Locus coeruleus. Parkinson’s disease. Rivastigmine. Tremor. Zonisamide. 
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