CARES® Fundamentos de la Demencia™
Hoja de Trabajo - Módulo 2
“INTRODUCCIÓN A LA DEMENCIA”
1.

(Pantalla 6) El Alzheimer es una “enfermedad terminal”. Si usted no muere de otra cosa,
eventualmente morirá de Alzheimer.
a) Verdadero

b) Falso

2.

(Pantalla 6) Casi el ______ % de las personas mayores de 85 años están en riesgo de
desarrollar Alzheimer.

3.

(Pantalla 6 y Pantalla 6 botón: Concepto Crítico) Enumere al menos 3 datos adicionales sobre la
demencia que no se hayan mencionado anteriormente.
a)
b)
c)

4.

(Pantalla 9) Enumere y describa las 7 “habilidades de pensamiento” básicas que pueden
verse afectadas por la demencia.
a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
c) ____________________________________________________________
d) ____________________________________________________________
e) ____________________________________________________________
f) ____________________________________________________________
g) ____________________________________________________________

5.

(Pantalla 9, Video: Habilidades Motoras) Enumere al menos 2 ejemplos de pérdida de las
habilidades motoras de una persona que padece de demencia.
a)
b)
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6.

(Pantalla 9, Video: Lenguaje) Cuando una persona tiene problemas para usar el lenguaje
o recordar las palabras correctas, usted puede concentrarse menos en las palabras y más
en:
_____________________________________________________________________

7. (Pantalla 11, botón: Concepto Crítico) Defina lo siguiente:
a) “Demencia” –

b) “Alzheimer” –

c) “Deterioro Cognitivo Leve (DCL)” –

8. (Pantalla 11, botón: Concepto Crítico) Verdadero o Falso:


La demencia es un término general que describe a un grupo de síntomas.
a) Verdadero



La raza/etnia es el mayor factor de riesgo para desarrollar Alzheimer.
a) Verdadero



b) Falso

Los hombres tienen un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer que las mujeres.
a. Verdadero



b) Falso

Actualmente, no existe ningún tratamiento que prevenga, detenga o revierta el
Alzheimer. Sin embargo, existen algunos tipos de demencia que se pueden revertir.
a) Verdadero



b) Falso

b) Falso

Otros factores de riesgo del Alzheimer incluyen antecedents familiares, genética, dieta
y estilo de vida.
a. Verdadero
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9. (Pantalla 11, botón: Concepto Crítico) El Alzheimer es la forma más común de demencia.
Representa del ______ % al ______ % de todos los casos de demencia.

10. (Pantalla 12) Enumere las 3 etapas principales de la enfermedad de Alzheimer (sin incluir
el Pensamiento Normal ni la Etapa Final).
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c.

____________________________________________________________

11. (Pantalla 16, botón: Concepto Crítico) Enumere 3 afecciones que pueden causar
síntomas similares a los de la demencia (y que pueden tratarse).
a)

____________________________________________________________

b)

____________________________________________________________

c)

____________________________________________________________

12. (Pantalla 18) Enumere 3 terapias o tratamientos no farmacológicos que podrían prevenir o
disminuir el comportamiento relacionado con la demencia.
a)

____________________________________________________________

b)

____________________________________________________________

c)

____________________________________________________________

13. (Pantalla 18, botón: CARES Tip) Los tratamientos no farmacológicos pueden retrasar el
proceso del Alzheimer.
a) Verdadero
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