


¿La demencia sólo 
afecta a la 
memoria?

SI

NO

https://forms.gle/cX8iiTHoZSRQ2Usg7



¡acertaste!
No, las demencias se caracterizan por la alteración de las 

funciones cognitivas (como el razonamiento, el lenguaje, la 

memoria…)  y de la conducta (ansiedad, depresión…), 

produciendo una pérdida de autonomía. 

Siguiente



No, las demencias se caracterizan por la alteración de las 

funciones cognitivas (como el razonamiento, el lenguaje, la 

memoria…)  y de la conducta (ansiedad, depresión…), 

produciendo una pérdida de autonomía. 

¡Aprendiste! 

Siguiente



Síntomas de la demencia



DEMENCIA ALZHEIMER

SI NO

https://forms.gle/n3X6JaPu4MGwRFNk6



¡ACERTASTE! 

Se tratan de dos conceptos muy distintos aunque estrechamente

relacionados.

• La demencia es un término para describir un conjunto de

síntomas relacionados con el deterioro cognitivo y funcional.

• Mientras que el Alzheimer es la principal causa de demencia.

Siguiente



Se tratan de dos conceptos muy distintos aunque estrechamente

relacionados.

• La demencia es un término para describir un conjunto de

síntomas relacionados con el deterioro cognitivo y funcional.

• Mientras que el Alzheimer es la principal causa de demencia.

¡Aprendiste! 

Siguiente



El Alzheimer
El Alzheimer es la forma más
común de demencia, es
responsable del 60/80% de los
casos.

Es una enfermedad progresiva.



¿TODAS LAS 
DEMENCIAS SON 

IGUALES?

SI

NO

https://forms.gle/ox71bfzuUokEhnwk7



¡ACERTASTE! 
Todas las demencias se caracterizan por la alteración de las 

funciones cognitivas y de la conducta, produciendo una pérdida 

de autonomía; pero según la causa y las zonas cerebrales 

afectadas, predominarán unos u otros síntomas y la evolución 

será diferente.

Siguiente



¡Aprendiste! 
Todas las demencias se caracterizan por la alteración de las 

funciones cognitivas y de la conducta, produciendo una pérdida 

de autonomía; pero según la causa y las zonas cerebrales 

afectadas, predominarán unos u otros síntomas y la evolución 

será diferente.

Siguiente



Alzheimer Demencia
vascular

Cuerpos de
Lewy

Demencia asociada 
al Parkinson o

Huntington

Cretzfedt-
Jakob



EL ENVEJECIMIENTO LA DEMENCIA

SI NO

https://forms.gle/a36Nj8DcNzLjkVDe8



• Es cierto que el envejecimiento tiene un cierto impacto en algunas 

funciones cognitivas, pudiendo resultar más difícil recuperar 

alguna información de la memoria, necesitando más tiempo para 

hacer algunas cosas, o mostrando menor flexibilidad, haciéndose 

más difícil adaptarse a según qué cambios. No obstante, el 

envejecimiento no es causa de demencia.

¡ACERTASTE! 

Siguiente



• Es cierto que el envejecimiento tiene un cierto impacto en algunas 

funciones cognitivas, pudiendo resultar más difícil recuperar 

alguna información de la memoria, necesitando más tiempo para 

hacer algunas cosas, o mostrando menor flexibilidad, haciéndose 

más difícil adaptarse a según qué cambios. No obstante, el 

envejecimiento no es causa de demencia.

¡Aprendiste! 

Siguiente



El envejecimiento activo 



Actividad

https://forms.gle/KJpB7s9BVfL5pBKc6
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