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INTRODUCCIÓN 

En este módulo introductorio se describirán brevemente la estructura y funciones del 
sistema nervioso humano, también se estudiarán sus principales patologías, 
diferenciándolas según sean del sistema nervioso central o del sistema nervioso 
periférico.  

Posteriormente, se detallarán las demencias, que son patologías del sistema nervioso 
central de carácter progresivo. Finalmente, se explicará la demencia tipo Alzheimer, 
tema principal de este material didáctico.  

OBJETIVOS GENERALES  

En este primer módulo de introducción a la Enfermedad de Alzheimer (en adelante 
EA), se plantean los siguientes objetivos generales:  

� Adquirir los conocimientos básicos sobre el sistema nervioso humano. 
� Conocer las distintas funciones del sistema nervioso. 
� Revisar las principales patologías del sistema nervioso. 
� Comprender el significado de demencia. 
� Diferenciar las tipologías de demencias. 
� Identificar la demencia tipo Alzheimer. 

TEMPORALIZACIÓN 

MÓDULO 1 

HORAS 

Total Teór. Práct. Ev. Núm. máx. 
a distancia 

1 
Introducción a la Enfermedad de 
Alzheimer. 

10 h. 3 h. 6 h. 1 h. 4 h. 
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CONTENIDOS TEÓRICOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al estudio del sistema 
nervioso 

I. Introducción 

El sistema nervioso es el sistema más complejo y desconocido del cuerpo humano. Se 
ocupa de funciones básicas como la sensitiva, la integradora y la motora. Se puede 
dividir en dos grandes bloques: sistema nervioso central (en adelante SNC) y sistema 
nervioso periférico (en adelante SNP).  

Respecto a la estructura del sistema nervioso, veremos también la neurona, unidad 
estructural elemental del sistema nervioso; el sistema nervioso central (SNC), 
encargado de recoger millones de estímulos por segundo, procesarlos y memorizarlos, 
dando respuestas adecuadas a las condiciones internas o externas del organismo; el 
sistema nervioso periférico (SNP), formado por el tejido nervioso que se encuentra 
fuera del SNC, cuya función es la de recibir y transmitir información desde los órganos 
de los sentidos y vísceras hacia el SNC o conducir la respuesta desde el SNC hacia los 
músculos o glándulas. Dentro del SNC estudiaremos el sistema nervioso somático y el 
sistema nervioso autónomo o vegetativo (en adelante SNA).     

II. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se plantean en la elaboración de esta unidad 
didáctica, de introducción al estudio del sistema nervioso, son: 

� Definir el sistema nervioso humano. 
� Conocer el funcionamiento del sistema nervioso. 
� Identificar las partes que componen el sistema nervioso. 
� Comprender la estructura y funciones de la neurona, unidad elemental del 

sistema nervioso.  
� Entender la estructura y funciones del sistema nervioso central. 
� Delimitar la estructura y funciones del sistema nervioso periférico. 

III. Temporalización 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS HORAS 

TOTALES Teóricas Prácticas Evaluación 

1 Introducción al estudio del 
sistema nervioso. 

1 h. 2 h. 20 min. 3 h. 20 
min. 

 Número máximo de horas a 
distancia. 

40 min. 0 h. 20 min. 1 h. 
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IV. Mapa conceptual 

 

 
Mapa Conceptual MF1. UD1. 1. Introducción al estudio del sistema nervioso. 

 

V. Contenidos 

1. El sistema nervioso. Funciones1 

El sistema nervioso humano está considerado como el dispositivo más complejo 
ideado por la naturaleza y es, sin duda, el sistema más completo y desconocido de 
todos los que forman el cuerpo humano.  

A menudo, es comparado con un ordenador, ya que sus unidades periféricas -los 
sentidos- recogen información que es enviada a través de “cables” o nervios a la 
unidad central -el cerebro-, donde los datos son ordenados y analizados para ejecutar 
acciones de respuesta adecuada. A pesar de esta comparación, no existe ordenador de 
la complejidad estructural y funcional del sistema nervioso, cuya rapidez, sutileza y 
precisión de acción son imposibles de igualar. 

 

                                       
1 Elaborado a partir de: 

Monografias.com Sistema nervioso [En línea]. 
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml [Consulta: 21 marzo 2011].  

Averroes. Red Telemática Educativa de Andalucía. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El 
cuerpo humano. Sistema Nervioso. Introducción a las Ciencias de la Salud [En línea]. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nervio.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 

Instituto Químico Biológico. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso [En línea]. 
http://www.iqb.es/neurologia/visitador/v001.htm [Consulta: 21 marzo 2011].  

Universidad Nacional de Tucumán. Centro Ing. Roberto Herrera. Sistema Nervioso [En línea]. 
http://www.herrera.unt.edu.ar/bioingenieria/Temas_inves/sist_nervioso/pagina1.htm [Consulta: 21 
marzo 2011]. 

SISTEMA NERVIOSO 

FUNCIONES ANATOMÍA 

Sensitiva 

Motora 

Integradora Neurona 

Sistema Nervioso 
Periférico (SNP) 

Sistema Nervioso 
Central (SNC) 

Sistema Nervioso 
Somático 

Sistema Nervioso 
Autónomo 
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El sistema nervioso recibe información del exterior a través de los 
nervios y elabora una respuesta que transmite por medio de otros 
nervios a los músculos o glándulas para que sea ejecutada.  

 

El sistema nervioso es el coordinador de las funciones conscientes e inconscientes del 
organismo. 

En esta regulación juega también un papel fundamental el sistema endocrino, que 
está formado por un conjunto de órganos o glándulas, como el hígado, el páncreas, 
los testículos, etc., que segregan unas sustancias llamadas hormonas. Las hormonas 
son moléculas grandes que, liberadas al torrente sanguíneo, se distribuyen por el 
organismo y participan en la regulación de numerosas funciones. 

El sistema nervioso ejecuta tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la 
motora.  

De esta forma, es el encargado de sentir determinados cambios o estímulos, tanto 
internos (distensión gástrica, disminución de azúcar en sangre, miedo o sensación de 
angustia,…) como externos (el olor o el tacto de una flor, sensaciones de frío o 
calor,…), determinándose así la función sensitiva.  

La información recogida (sensaciones o estímulos) se analiza y almacena y se toman 
decisiones sobre las acciones a seguir; ésta es la función integradora.  

Finalmente, el organismo da respuesta a los estímulos a través de contracciones 
musculares, que son las que generan el movimiento del cuerpo; o secreciones 
glandulares, que son las que regulan la tensión arterial, el azúcar en sangre o la 
temperatura corporal. Es la función motora. 

 

A tener en cuenta: 

El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: 

� La función sensitiva: el sistema nervioso siente determinados 
cambios o estímulos, tanto en el interior del organismo como fuera 
de él. 

� La función integradora: la información sensitiva recibida es 
analizada y almacenada para tomar decisiones sobre las acciones a 
seguir. 

� La función motora: es la respuesta a esos estímulos y que puede 
manifestarse como contracciones musculares o secreciones 
glandulares. 

 

El sistema nervioso, está conformado por un conjunto de órganos que, en su conjunto, 
no pesan más de 2 kilos. Contiene más de 2 millones de células llamadas neuronas, y 
es el responsable de acciones tan complejas, diferentes e importantes para el ser 
humano como recordar, aprender, hablar, crear, sentir, oler, etc. 
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Podemos dividir el sistema nervioso en dos grandes bloques: sistema nervioso central 
(SNC) y sistema nervioso periférico (SNP), los cuales serán ampliamente explicados 
más adelante.  

2. Anatomía del sistema nervioso 

En este apartado se desarrolla la anatomía del sistema nervioso: la neurona; el 
sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP) compuesto este 
último por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo 
(SNA).  

2.1. La neurona2  

Con el fin de facilitar la comprensión del texto iniciamos este apartado con la 
definición de ciertos términos. 

Célula3: unidad fundamental de 
los organismos vivos, 
generalmente de tamaño 
microscópico, capaz de 
reproducción independiente y 
formada por un citoplasma y un 
núcleo rodeados por una 
membrana. 

Citoplasma: contenido celular 
localizado entre la membrana y 
el núcleo, donde se encuentran 
los orgánulos que desempeñan múltiples funciones. 

Mitocondria: orgánulo celular que interviene en la producción de energía y la 
respiración celular. 

Ribosoma: orgánulo celular que interviene en la síntesis de proteínas. 

Mielina4: es una capa aislante compuesta de proteínas y sustancias grasas. El 
propósito de la vaina de mielina es permitir la transmisión rápida y eficiente de 
impulsos a lo largo de las neuronas. Si la mielina se daña, los impulsos se retrasan, lo 
cual puede causar enfermedades como la esclerosis múltiple. 

Ilustración MF1. UD1. 1. La célula. 

                                       
2 Elaborado a partir de: 

Monografias.com Sistema nervioso [En línea].  
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml [Consulta 21 marzo 2011]. 

Instituto Químico Biológico. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso [En línea]. 
http://www.iqb.es/neurologia/visitador/v001.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 

Universidad Nacional de Tucumán. Centro Ing. Roberto Herrera. Sistema Nervioso [En línea]. 
http://www.herrera.unt.edu.ar/bioingenieria/Temas_inves/sist_nervioso/pagina1.htm [Consulta:21 
marzo 2011]. 

Neurocirugía Contemporánea. Neurona [En línea]. 
http://www.neurocirugia.com/residencia/neuroanatomia/neurona.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 

3 Tomado de REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea]. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=c%C3%A9lula [Consulta: 21 marzo 
2011]. 

4 Tomado de MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. 
Institutos Nacionales de la Salud. Mielina [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002261.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 
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Las neuronas son las unidades elementales del sistema nervioso. Son células que, a 
diferencia de las del resto del organismo, carecen de capacidad regenerativa; es 
decir, no se dividen ni se reproducen.  

 

Las neuronas son las células que forman el sistema 
nervioso. 

 

Las neuronas son células excitables altamente especializadas en la recepción de 
estímulos y en la transmisión de los impulsos nerviosos a otras células del 
organismo, como otras neuronas o células musculares, por ejemplo. 

Su tamaño y forma varían considerablemente según el lugar donde se encuentren y 
la función que desempeñen, pero todas ellas constan de tres partes diferenciadas: 
cuerpo celular, dendritas y axón.  

1. El cuerpo celular o soma: como todas las células del organismo, está formado 
por una membrana que separa el interior de la célula del exterior; por el 
citoplasma, que es un medio líquido comprendido entre la membrana y el 
núcleo, donde encontramos diversas sustancias y estructuras como 
mitocondrias o ribosomas; y el núcleo, que contiene el ADN, la molécula con 
información genética. 

2. Las dendritas son ramificaciones cortas que se encuentran cerca del cuerpo de 
la célula y que permiten la conexión con cientos de células próximas. 

3. El axón es una prolongación larga del cuerpo celular de la neurona que termina, 
a su vez, en ramificaciones que permiten la conexión con otras células. Está 
recubierto por una envoltura aislante formada por una serie de células: los 
oligodendrocitos y las células de Schwann, que contienen mielina.  

 

 
Ilustración MF1. UD1. 2. La neurona. 

 

Para transmitir información y comunicarse entre ellas o con otras células, las 
neuronas utilizan dos tipos de señales: eléctricas y químicas. 
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Las señales eléctricas son pequeños impulsos eléctricos que se transmiten a lo 
largo de la membrana de las neuronas. Las señales químicas se realizan a través de 
neurotransmisores y hormonas.  

La sinapsis es la unión especializada entre neuronas que permite la transmisión del 
impulso nervioso. Para ello, la neurona envía neurotransmisores, que son pequeñas 
moléculas que transmiten el impulso salvando el espacio existente entre la dendrita 
o axón de una neurona y otra.  

Existen múltiples tipos de neuronas, pero podemos resumirlas en tres grandes 
categorías dependiendo de su función: 

• Neuronas sensitivas o aferentes: permiten recibir estímulos de la periferia o 
de órganos internos. Se pueden encontrar en la piel, los músculos, la nariz, 
la lengua, etc., y recogen información sobre temperatura, olor, sabor, etc. 

• Neuronas motoras o eferentes: capaces de producir respuesta, estimulando 
los músculos del cuerpo o las glándulas. 

• Interneuronas: realizan la función de conexión entre las neuronas motoras y 
las sensoriales, y entre ellas mismas. 

Gran parte de estas neuronas están reunidas en grupos o “paquetes”. Así, la unión 
de cuerpos celulares es llamado ganglio; y la unión de axones, nervio. 

2.2. El sistema nervioso central (SNC). Estructura y funciones5 

El sistema nervioso central (SNC) es el encargado de recoger millones de estímulos 
por segundo, procesarlos y memorizarlos, dando respuestas adecuadas a las 
condiciones internas o externas del organismo.  

 

El sistema nervioso central (SNC) se ocupa de 
recolectar y procesar la información obtenida de manera 
sensorial para elaborar la respuesta adecuada. 

 

Está constituido por el encéfalo y la médula espinal, que se encuentran protegidos 
por sendas estructuras óseas: la cavidad craneana o cráneo en el caso del encéfalo; 
y la columna vertebral en el caso de la médula espinal.  

En la Ilustración MF1. UD1. 3. pueden verse las partes del sistema nervioso central 
(SNC). 

 

                                       
5 Elaborado a partir de: 

Averroes. Red Telemática Educativa de Andalucía. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El 
cuerpo humano. Sistema Nervioso. Introducción a las Ciencias de la Salud [En línea]. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nervio.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 

Instituto Químico Biológico. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso [En línea]. 
http://www.iqb.es/neurologia/visitador/v002.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 
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Ilustración MF1. UD1. 3. El Sistema Nervioso Central. 

 

El encéfalo, además, se encuentra rodeado por un sistema de capas membranosas 
llamadas meninges (duramadre, aracnoides y piamadre) que tiene también función 
protectora; así, las meninges impiden el paso de sustancias o microorganismos 
nocivos hacia el encéfalo; protegen sus vasos sanguíneos; y amortiguan los 
posibles traumatismos que pudiera recibir, además de evitar su contacto directo 
con la estructura ósea que lo rodea (el cráneo). 

A su vez, el encéfalo se subdivide en tres partes, que son el cerebro, el cerebelo y 
el tronco cefálico. 

1. Cerebro. Conformado por el telencéfalo y el diencéfalo, podemos observar 
sustancia gris en su exterior, compuesta por cuerpos o somas neuronales que 
no poseen mielina; y sustancia blanca distribuida en su interior, formada 
principalmente por axones neuronales cubiertos de mielina. 

El telencéfalo está dividido de forma incompleta por una hendidura que da 
lugar a los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, en donde se distinguen 
zonas denominadas lóbulos (frontal, parietal, etc.). Su superficie no es lisa, 
sino que forma pliegues o circunvoluciones y surcos llamados cisuras que 
aumentan al máximo el área de la superficie de la corteza cerebral. El 
diencéfalo, por su parte, se compone del tálamo y del hipotálamo.  

El cerebro constituye la parte más importante del sistema nervioso, pues es 
responsable de las funciones superiores que éste realiza, tales como la 
percepción consciente, la memoria y el razonamiento lógico; también regula 
el funcionamiento de los demás centros nerviosos, además de ser receptor de 
sensaciones y elaborador de respuestas conscientes a éstas. 

2. Cerebelo. Está formado por dos hemisferios cerebelosos y el vermis. Se sitúa 
detrás del cerebro y es el encargado de coordinar los movimientos. 

3. Tronco encefálico. Se divide en mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo 
raquídeo. Es la continuación de la médula espinal, que se engrosa al entrar en 
la cavidad craneana. Regula muchos movimientos y acciones involuntarias tan 
importantes como el funcionamiento cardiaco, la respiración, la deglución, la 
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masticación, la tos, etc. Siendo responsable de la vida vegetativa, una lesión 
a este nivel produce la muerte irreversible del individuo. 

La médula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico que transcurre por el 
interior de la columna vertebral. Su función principal es la conducción nerviosa de 
la información sensitiva desde la periferia al SNC y llevar la respuesta a la inversa. 
También es responsable de los actos reflejos. 

Al final de la unidad encontraremos un esquema resumen del sistema nervioso. 

2.3. El sistema nervioso periférico (SNP). Estructura y funciones6 

El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por el tejido nervioso que se 
encuentra fuera del SNC. Se constituye de un conjunto de ganglios y de nervios, 
que son cordones delgados de sustancia nerviosa que se ramifican y se distribuyen 
por todos los órganos del cuerpo.  

 

El sistema nervioso periférico (SNP) está formado 
por todos los nervios que parten del SNC y se van 
ramificando para llegar a todas las partes del cuerpo. 

 

Su función es recibir y transmitir información desde los órganos de los sentidos y 
vísceras hacia el SNC o conducir la respuesta desde el SNC hacia los músculos o 
glándulas.  

Desde el punto de vista funcional podemos dividirlo en: 

- Sistema nervioso somático. 

- Sistema nervioso autónomo o vegetativo (SNA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
6 Elaborado a partir de: 

Averroes. Red Telemática Educativa de Andalucía. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El 
cuerpo humano. Sistema Nervioso. Introducción a las Ciencias de la Salud [En línea]. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nervio.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 

Terapia craneosacral. Sistema nervioso central [En línea]. 
http://energiacraneosacral.com/anatomia/anatomia_sistema_nervioso/cerebro/anatomia-sistema-
nervioso.html [Consulta: 21 marzo 2011]. 
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2.3.1. El sistema nervioso somático7 

El sistema nervioso somático está formado por 
neuronas sensitivas que conducen información 
de los órganos de los sentidos al SNC y por 
axones motores que conducen la respuesta a los 
músculos esqueléticos para permitir 
movimientos voluntarios. Por tanto, se encarga 
de las respuestas conscientes y voluntarias del 
organismo.  

Los nervios que emergen del SNC y que 
recorren todo el cuerpo pueden ser craneales 
(12 pares), si salen del encéfalo; o raquídeos 
(31 pares), si salen de la médula espinal. 

2.3.2. El sistema nervioso autónomo o vegetativo (SNA)8 

El sistema nervioso autónomo (SNA) es el encargado de producir las respuestas 
involuntarias del organismo; es decir, las que no se encuentran bajo control 
consciente, y ejerce un control parcial sobre una gran variedad de funciones 
viscerales como la frecuencia cardíaca, la sudoración, las secreciones 
gastrointestinales, etc.  

Junto con el sistema endocrino, se encarga de mantener la homeostasis o 
equilibrio interno del organismo, dando respuesta a alteraciones tanto externas 
(ante el frío o el calor, regula la temperatura corporal) como internas (regula la 
tensión arterial).  

Es el responsable de llevar información desde los receptores situados 
fundamentalmente en las vísceras hasta el SNC y de conducir la respuesta 
hacia los músculos lisos y las glándulas.  

Podemos dividirlo en dos porciones básicas, funcionalmente opuestas o 
antagónicas:  

- Sistema nervioso simpático: se encarga de aumentar la actividad del 
organismo y generar alarma en el cuerpo para regular funciones que 
estén alteradas. Por tanto, se encarga de estimular o excitar al órgano. 
De esta forma, prepara al organismo para situaciones de estrés o de 
emergencia. Está relacionado con procesos que requieren un gasto de 
energía.  

                                       
7 Elaborado a partir de Terapia craneosacral. Sistema nervioso central [En línea]. 

http://energiacraneosacral.com/anatomia/anatomia_sistema_nervioso/cerebro/anatomia-sistema-
nervioso.html [Consulta: 21 marzo 2011]. 

8 Elaborado a partir de: 

 Instituto Químico Biológico. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso [En línea]. 
http://www.iqb.es/neurologia/a008.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 
Terapia craneosacral. Sistema nervioso central [En línea]. 
http://energiacraneosacral.com/anatomia/anatomia_sistema_nervioso/cerebro/anatomia-sistema-
nervioso.html [Consulta: 21 marzo 2011]. 

Ministerio de Salud. República de Nicaragua. Fisiología del Sistema Nervioso Autónomo (SNA) [En línea]. 
http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/Sistema%20Nervioso%20Autonomo.pdf [Consulta: 21 
marzo 2011].  

 
Ilustración MF1. UD1. 4. 

Sistema nervioso somático. 
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- Sistema nervioso parasimpático: proporciona un efecto calmante sobre 
las funciones corporales disminuyendo o inhibiendo la actividad del 
órgano.  

La mayor parte de los órganos están inervados por fibras que provienen de 
ambas divisiones del SNA, pudiendo producir efectos fundamentalmente 
opuestos.  

 

Ejemplo: 

- El SN Simpático dilata la pupila, mientras que el SN Parasimpático la contrae. 

- El SN Simpático aumenta la producción de saliva y el Parasimpático la inhibe. 

- El SN Simpático aumenta el ritmo cardiaco y el Parasimpático lo disminuye. 

La ira, el odio, el miedo o la ansiedad son emociones que producen la respuesta 
del sistema simpático, provocando palpitaciones, dilatación de pupilas, 
aumento de frecuencia cardíaca o de tensión arterial, con cambios a nivel físico 
y psicológico. Nos encontramos más susceptibles, con la “carne de gallina” y 
los nervios “a flor de piel”. 

Otras emociones, como la preocupación o estados depresivos, pondrán en 
acción el sistema parasimpático, produciendo efectos inversos, como 
disminución de la frecuencia cardiaca, debilidad muscular, tendencia al 
sueño,... Nos encontramos más tristes, con ánimo bajo. 

En el Mapa Conceptual MF1. UD1. 2. se describe el sistema nervioso, su 
estructura y funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atención especializada para enfermos de Alzheimer 

21 

 

 

 

 

Mapa Conceptual MF1. UD1. 2. El Sistema Nervioso. Estructura y funciones. 
 

 

 

 

SISTEMA NERVIOSO 
F. sensitiva, F. integradora, F. motora. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
 Recolecta y procesa la información obtenida de manera 
sensorial para elaborar la una respuesta adecuada. 

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
Recibe y transmite información desde los órganos de los sentidos y vísceras 
hacia el SNC o conduce respuesta desde SNC hacia los músculos o glándulas. 

Encéfalo 

Tronco Encefálico 
Regula movimientos y acciones 
involuntarias (ritmo cardiaco, 

respiración…) 

Médula Espinal 
Conducción nerviosa de información 

desde la periferia al SNC y a la 
inversa. Responsable de los actos 

reflejos. 

Sistema Nervioso 
Somático 

Conduce respuesta de los 
músculos para permitir 
movimientos voluntarios. 

Sistema Nervioso 
Autónomo 

Mantiene la homeostasis del 
organismo dando respuesta a 

alteraciones internas o externas. 

Cerebro 
- Responsable de las 
funciones superiores. 
- Regula el funcionamiento 
de los centros nerviosos. 
- Receptor de sensaciones y 
elaborador de respuestas. 

Cerebelo 
Encargado de coordinar 

movimientos. 

Telencéfalo 

Diencéfalo 

Hipotálamo 

 

Hemisferios Cerebelosos 

Vermis 

Mesencéfalo 

Bulbo Raquídeo 

Protuberancia anular 

Nervios 
Espinales 

Nervios 
Craneales 

SN 
Parasimpático  

SN Simpático  

Tálamo 

 



Módulo Formativo 1. Introducción a la Enfermedad de Alzheimer 

22 

 

VI. Resumen 

La unidad didáctica 1 es una unidad introductoria que nos ha servido para conocer la 
estructura y funciones del Sistema Nervioso. Este órgano es uno de los más 
importantes de nuestro cuerpo, se estructura en dos grandes bloques, Sistema 
Nervioso Central y Sistema Nervioso Periférico, y se ocupa de funciones básicas como 
la Función Sensitiva, la Función Integradora y la Función Motora. 

Las neuronas son las unidades elementales del sistema nervioso. A diferencia de la 
mayoría de las células, carecen de capacidad regenerativa. En un adulto, cuando las 
neuronas mueren debido a enfermedades o lesiones, por lo general no son 
reemplazables. La destrucción y muerte de las células nerviosas provoca fallos en las 
distintas funciones de las que se encarga el Sistema Nervioso Central. Algunos 
síntomas pueden ser fallos de memoria, cambios de personalidad, problemas para 
llevar a cabo las actividades diarias etc. 

VII. Recursos para ampliar 

WEBS DE INTERÉS 

Nacional 

� Recursostic.educacion.es/secundaria/edad/. Gobierno de España. Ministerio de 
Educación. Biología y geología 3º ESO. Relación I: percepción y coordinación. 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index
_3quincena11.htm  

Con el proyecto ed@d (Enseñanza Digital a Distancia) el Ministerio de Educación de España 
presenta un nuevo modelo de libro interactivo, que permite a los estudiantes aprovechar 
las ventajas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su 
aprendizaje autónomo.  

Autonómica 

� Averroes. Red Telemática Educativa de Andalucía. Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía. El cuerpo humano. Sistema Nervioso. Introducción a las 
Ciencias de la Salud. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nervio.htm 

Recursos educativos online presentados por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

TEXTOS ELECTRÓNICOS 

� BRIAR, LASSERSON, GABRIEL, SHARRACK. Lo esencial en Sistema nervioso [En 
línea]. 
http://books.google.es/books?id=KefVAWIILIUC&printsec=frontcover&dq=sistema
+nervioso&hl=es&ei=Y12fTceILMar8APo27mtAw&sa=X&oi=book_result&ct=result
&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAjgK#v=onepage&q&f=false 

Guía elemental y práctica para estudiantes de ciencias básicas, útil como complemento de 
otros libros de texto. 

� NETTER, F.H. Sistema nervioso: anatomía y fisiología. Tomo I (parte 1) [En línea]. 
http://books.google.es/books?id=PfHpl-
9AcAwC&printsec=frontcover&dq=sistema+nervioso&hl=es&ei=XFqfTdq5DMSr8A
Pl07GoAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=o
nepage&q&f=false 

Atlas anatómico con láminas a color con explicación de la fisiología del sistema nervioso. 
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VIII. Glosario 

CÉLULA9 

La célula es la unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño 
microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un 
núcleo rodeados por una membrana. 

CÉLULAS DE SCHWANN 

Célula glial o de soporte neuronal que recubre los axones de las neuronas de la 
médula espinal y del sistema nervioso periférico, que además de formar vainas de 
mielina con efecto aislante (lo que permite que los impulsos nerviosos se transmitan 
de forma eficaz y rápida), elimina desechos y guía el crecimiento de los axones 
cuando se regeneran. 

CITOPLASMA 

El citoplasma es el contenido celular localizado entre la membrana y el núcleo, donde 
se encuentran los orgánulos celulares que desempeñan múltiples funciones. 

GANGLIO NERVIOSO 

Masa de tejido nervioso formada por la agrupación de somas neuronales y localizada 
fuera del SNC e intercalada en el trayecto de los nervios del SNP. 

GLÁNDULA 

Órgano del cuerpo encargado de sintetizar sustancias para secretarlas. Pueden ser 
endocrinas, que liberan sustancias llamadas hormonas al torrente sanguíneo; o 
exocrinas, que segregan sustancias al interior de una cavidad corporal (ej. páncreas, 
que segrega enzimas digestivas que pasan al intestino delgado) o al exterior (ej. 
glándula sudorípara que segrega el sudor a la piel). 

HORMONA 

Las hormonas son moléculas grandes segregadas por las glándulas que, liberadas al 
torrente sanguíneo, se distribuyen por el organismo y participan en la regulación de 
numerosas funciones. 

LISOSOMA 

Orgánulo celular encargado de la digestión celular y de la eliminación de sustancias de 
desecho. 

MENINGE 

Cada una de las tres membranas de tejido fibroconjuntivo (duramadre, aracnoides y 
piamadre) que protegen el encéfalo y la médula espinal. 

 

 
                                       
9 Tomado de REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea]. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=c%C3%A9lula [Consulta: 21 marzo 
2011]. 
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MIELINA10 

Es una capa aislante compuesta de proteínas y sustancias grasas. El propósito de la 
vaina de mielina es permitir la transmisión rápida y eficiente de impulsos a lo largo de 
las neuronas. Si la mielina se daña, los impulsos se retrasan, lo cual puede causar 
enfermedades como la esclerosis múltiple. 

MITOCONDRIA 

Orgánulo celular que interviene en la producción de energía y la respiración celular. 

MÚSCULO LISO 

Órgano contráctil formado por células alargadas en forma de huso (no posee estrías, 
como los músculos esqueléticos) no controlado de forma voluntaria y que se localiza 
en los órganos internos, los vasos sanguíneos o la piel. Su contracción se debe al 
sistema nervioso autónomo. 

NERVIO 

El nervio es un cordón de aspecto blanquecino formado por un conjunto de axones 
neuronales y perteneciente al SNP, cuya función es conducir los impulsos nerviosos 
entre el SNC y otras partes del organismo. 

NÚCLEO 

Orgánulo celular que contiene la mayor parte del material genético que se organiza en 
múltiples moléculas lineales de ADN (ácido desoxirribonucleico). 

NUCLÉOLO 

Orgánulo celular de forma casi esférica localizado en el interior del núcleo, se compone 
de ácido ribonucleico (ARN) y proteínas. Su función es la producción y el ensamblaje 
de los componentes ribosómicos. 

OLIGODENDROCITO 

Célula glial o de soporte de las neuronas cuya función principal es formar la vaina de 
mielina que recubre los axones neuronales en el sistema nervioso central, además de 
realizar misiones de sostén y unión. 

RIBOSOMA 

Orgánulo celular que interviene en la síntesis de proteínas. 

SINAPSIS 

Denominamos sinapsis a la región funcional de contacto entre el axón de una neurona 
y las dendritas o el cuerpo celular de otra. Permite la conducción del impulso nervioso. 

VERMIS CEREBELOSO 

Porción central e impar del cerebelo, situada entre los dos hemisferios cerebelosos. 

                                       
10 Tomado de MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. 

Institutos Nacionales de la Salud. Mielina [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002261.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 
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X. Evaluación 

1. Cuestionario para la evaluación. Ejercicios 

1.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) El ____________ humano está considerado como el dispositivo más 
complejo ideado por la naturaleza y es, sin duda, el sistema más 
_________ y desconocido de todos los que forman el cuerpo humano. 

b) El sistema nervioso es el ___________ de las funciones conscientes e 
___________ del organismo. 

c) El sistema nervioso ejecuta ________ funciones básicas: la sensitiva, la 
integradora y la _________. 

1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

El sistema nervioso es el encargado de sentir determinados 
cambios o estímulos, tanto internos (distensión gástrica, 
disminución de azúcar en sangre, miedo o sensación de 
angustia,…) como externos (el olor o el tacto de una flor, 
sensaciones de frío o calor,…), determinándose así la 
función sensitiva. 

  

La información recogida por el sistema nervioso 
(sensaciones o estímulos) se analiza y almacena y se 
toman decisiones sobre las acciones a seguir, siendo ésta la 
función motora. 

  

El organismo da respuesta a los estímulos a través de 
contracciones musculares (que son las que generan el 
movimiento del cuerpo) o secreciones glandulares (que son 
las que regulan la tensión arterial, el azúcar en sangre o la 
temperatura corporal). Es la función integradora. 

  

 

1.3. Relaciona con flechas el concepto con su definición. 

Concepto  Definición 

Célula  

Contenido celular localizado entre la 
membrana y el núcleo, donde se 
encuentran los orgánulos que desempeñan 
múltiples funciones. 

Mitocondria  

Es una capa aislante compuesta de 
proteínas y sustancias grasas. El propósito 
de la vaina de mielina es permitir la 
transmisión rápida y eficiente de impulsos a 
lo largo de las neuronas. Si la mielina se 
daña, los impulsos se retrasan, lo cual 
puede causar enfermedades como la 
esclerosis múltiple. 

Citoplasma  

Unidad fundamental de los organismos 
vivos, generalmente de tamaño 
microscópico, capaz de reproducción 
independiente y formada por un citoplasma 
y un núcleo rodeados por una membrana. 

Mielina  
Orgánulo celular que interviene en la 
producción de energía y la respiración 
celular. 
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1.4. Rellena los espacios del siguiente esquema referidos únicamente a 
la estructura del sistema nervioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.5. Relaciona cada concepto con su característica principal: célula, SN 
Somático, SN Parasimpático, neurona, SN Simpático, SN Autónomo. 

 

 Capacidad regenerativa-no regenerativa  

 Respuestas voluntarias-involuntarias  

 Función de estimulación-inhibición  

 
 
 

SISTEMA NERVIOSO 

__________________________
_ 

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

Encéfalo 

Tronco Encefálico 

_______________
_ 

Sistema Nervioso 
Somático 

 

______________
_ 

____________ 

_________________
_ 

Telencéfalo 

Diencéfalo 

Hipotálamo 

Hemisferios Cerebelosos 

Vermis 

Mesencéfalo 

_____________ 
 

Protuberancia anular 

Nervios 
Espinales 

_________ 
 

SN 
Parasimpático  

SN Simpático  

________
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1.6. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Las neuronas son las unidades ____________ del sistema nervioso. Son 
__________ que, a diferencia de las del resto del organismo, carecen de 
capacidad ___________; es decir, no se dividen ni se reproducen. 

b) Las neuronas son células __________ altamente especializadas en la 
recepción de ___________ y en la transmisión de los impulsos 
__________ a otras células del organismo, como otras neuronas o células 
musculares, por ejemplo. 

c) Su ___________ y forma varían considerablemente, según el lugar donde 
se encuentren y la función que desempeñen, pero todas ellas constan de 
________ partes diferenciadas: cuerpo celular, dendritas y _________. 

 

1.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Las dendritas son ramificaciones cortas que se encuentran 
cerca del cuerpo de la célula y que permiten la conexión 
con cientos de células próximas. 

  

El axón es una prolongación larga del cuerpo celular de la 
neurona que termina, a su vez, en ramificaciones que 
permiten la conexión con otras células. 

  

La sinapsis es la unión especializada entre neuronas que 
permite la transmisión del impulso nervioso. Para ello, la 
neurona envía hormonas, que son pequeñas moléculas que 
transmiten el impulso salvando el espacio existente entre la 
dendrita o axón de una neurona y otra. 

  

 

1.8. Relaciona con flechas cada sistema con su afirmación correcta. 

Sistema  Afirmación 

Sistema nervioso periférico  
Está constituido por el encéfalo y la 
médula espinal. 

Sistema nervioso autónomo  
Se encarga de las respuestas conscientes 
y voluntarias del organismo. 

Sistema nervioso central  
Está formado por el tejido nervioso que se 
encuentra fuera del SNC. 

Sistema nervioso somático  

Podemos dividirlo en dos porciones 
básicas, funcionalmente opuestas o 
antagónicas: SN Simpático y SN 
Parasimpático. 
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1.9. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) El SNC está constituido por el __________ y la medula espinal, que se 
encuentran protegidos por sendas estructuras óseas: la cavidad craneana 
o ___________ en el caso del encéfalo; y la ______________, en el caso 
de la médula espinal.  

b) El encéfalo, además, se encuentra rodeado por un sistema de capas 
membranosas llamadas ___________ (duramadre, aracnoides y 
piamadre) que tiene también función ___________. 

c) El encéfalo se subdivide en _______ partes, que son el cerebro, el 
__________ y el tronco cefálico. 

 

1.10. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca 
con una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La médula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico 
que transcurre por el interior de la columna vertebral. Su 
función principal es la conducción nerviosa de la 
información sensitiva desde la periferia al SNC y llevar la 
respuesta a la inversa. También es responsable de los actos 
reflejos. 

  

El sistema nervioso parasimpático se encarga de aumentar 
la actividad del organismo y generar alarma en el cuerpo 
para regular funciones que estén alteradas. Por tanto, su 
función es la de estimular o excitar al órgano. 

  

El sistema nervioso autónomo (SNA) es el encargado de 
producir las respuestas involuntarias del organismo; es 
decir, las que no se encuentran bajo control consciente, y 
ejerce un control parcial sobre una gran variedad de 
funciones viscerales como la frecuencia cardiaca, la 
sudoración, las secreciones gastrointestinales, etc. 
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2. Cuestionario para la evaluación. Soluciones 

2.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) El ___sistema nervioso___ humano está considerado como el dispositivo 
más complejo ideado por la naturaleza y es, sin duda, el sistema más 
___completo___ y desconocido de todos los que forman el cuerpo 
humano. 

b) El sistema nervioso es el ___coordinador___ de las funciones conscientes 
e ___inconscientes___ del organismo. 

c) El sistema nervioso ejecuta ___tres___ funciones básicas: la sensitiva, la 
integradora y la ___motora___. 

 

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

El sistema nervioso es el encargado de sentir determinados 
cambios o estímulos, tanto internos (distensión gástrica, 
disminución de azúcar en sangre, miedo o sensación de 
angustia,…) como externos (el olor o el tacto de una flor, 
sensaciones de frío o calor,…), determinándose así la 
función sensitiva. 

X  

La información recogida por el sistema nervioso 
(sensaciones o estímulos) se analiza y almacena y se 
toman decisiones sobre las acciones a seguir, siendo ésta la 
función motora. 

 X 

El organismo da respuesta a los estímulos a través de 
contracciones musculares (que son las que generan el 
movimiento del cuerpo) o secreciones glandulares (que son 
las que regulan la tensión arterial, el azúcar en sangre o la 
temperatura corporal). Es la función integradora. 

 X 

 

2.3. Relaciona con flechas el concepto con su definición. 

Concepto  Definición 

Célula 
 

Contenido celular localizado entre la membrana 
y el núcleo, donde se encuentran los orgánulos 
que desempeñan múltiples funciones. 

 

 

Mitocondria  

Es una capa aislante compuesta de proteínas y 
sustancias grasas. El propósito de la vaina de 
mielina es permitir la transmisión rápida y 
eficiente de impulsos a lo largo de las neuronas. 
Si la mielina se daña, los impulsos se retrasan, 
lo cual puede causar enfermedades como la 
esclerosis múltiple. 

Citoplasma  

Unidad fundamental de los organismos vivos, 
generalmente de tamaño microscópico, capaz 
de reproducción independiente y formada por 
un citoplasma y un núcleo rodeados por una 
membrana. 

Mielina  
Orgánulo celular que interviene en la producción 
de energía y la respiración celular. 
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2.4. Rellena los espacios del siguiente esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Relaciona cada concepto con su característica principal: célula, SN 
Somático, SN Parasimpático, neurona, SN Simpático, SN Autónomo. 

 

Célula Capacidad regenerativa-no regenerativa Neurona 

SN Somático Respuestas voluntarias-involuntarias SN Autónomo 

SN Simpático Función de estimulación-inhibición SN Parasimpático 

 
 
 

SISTEMA NERVIOSO 

__Sistema Nervioso Central__ SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

Encéfalo 

Tronco Encefálico 

__Médula espinal__ Sistema Nervioso 
Somático 

__Sistema Nervioso 
Autónomo__ 

__ erebro__ 

_ Cerebelo__ 

Telencéfalo 

Diencéfalo 

Hipotálamo 

Hemisferios Cerebelosos 

Vermis 

Mesencéfalo 

__Bulbo Raquídeo__ 

Protuberancia anular 
 

Nervios 
Espinales 

__Nervios 
Craneales_

SN 
Parasimpático  

SN Simpático  

__Tálamo__ 
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2.6. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Las neuronas son las unidades ___elementales___ del sistema nervioso. 
Son ___células___ que, a diferencia de las del resto del organismo, 
carecen de capacidad ___regenerativa___; es decir, no se dividen ni se 
reproducen. 

b) Las neuronas son células ___excitables___ altamente especializadas en la 
recepción de ___estímulos___ y en la transmisión de los impulsos 
___nerviosos___ a otras células del organismo, como otras neuronas o 
células musculares, por ejemplo. 

c) Su ___tamaño___ y forma varían considerablemente, según el lugar 
donde se encuentren y la función que desempeñen, pero todas ellas 
constan de ___tres___ partes diferenciadas: cuerpo celular, dendritas y 
___axón___. 

 

2.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Las dendritas son ramificaciones cortas que se encuentran 
cerca del cuerpo de la célula y que permiten la conexión 
con cientos de células próximas. 

X  

El axón es una prolongación larga del cuerpo celular de la 
neurona que termina, a su vez, en ramificaciones que 
permiten la conexión con otras células. 

X  

La sinapsis es la unión especializada entre neuronas que 
permite la transmisión del impulso nervioso. Para ello, la 
neurona envía hormonas, que son pequeñas moléculas que 
transmiten el impulso salvando el espacio existente entre la 
dendrita o axón de una neurona y otra. 

 X 

 

2.8. Relaciona con flechas cada sistema con su afirmación correcta. 

 

Sistema  Afirmación 

 

Sistema nervioso periférico  Está constituido por el encéfalo y la 
médula espinal. 

 

Sistema nervioso autónomo 

 

 

 Se encarga de las respuestas conscientes 
y voluntarias del organismo. 

Sistema nervioso central  
Está formado por el tejido nervioso que se 
encuentra fuera del SNC. 

Sistema nervioso somático  

Podemos dividirlo en dos porciones 
básicas, funcionalmente opuestas o 
antagónicas: SN Simpático y SN 
Parasimpático. 
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2.9. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) El SNC está constituido por el ___encéfalo___ y la medula espinal, que se 
encuentran protegidos por sendas estructuras óseas: la cavidad craneana 
o ___cráneo___ en el caso del encéfalo; y la ___columna vertebral___, en 
el caso de la médula espinal. 

b) El encéfalo, además, se encuentra rodeado por un sistema de capas 
membranosas llamadas ___meninges___ (duramadre, aracnoides y 
piamadre) que tiene también función ___protectora___. 

c) El encéfalo se subdivide en ___tres___ partes, que son el cerebro, el 
___cerebelo___ y el tronco cefálico. 

 
 

2.10. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca 
con una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La médula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico 
que transcurre por el interior de la columna vertebral. Su 
función principal es la conducción nerviosa de la 
información sensitiva desde la periferia al SNC y llevar la 
respuesta a la inversa. También es responsable de los actos 
reflejos. 

X  

Sistema nervioso parasimpático se encarga de aumentar la 
actividad del organismo y generar alarma en el cuerpo para 
regular funciones que estén alteradas. Por tanto, su función 
es la de estimular o excitar al órgano. 

 X 

El sistema nervioso autónomo (SNA) es el encargado de 
producir las respuestas involuntarias del organismo; es 
decir, las que no se encuentran bajo control consciente, y 
ejerce un control parcial sobre una gran variedad de 
funciones viscerales como la frecuencia cardiaca, la 
sudoración, las secreciones gastrointestinales, etc. 

X  
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XI. Actividades prácticas 

1. Actividades prácticas en el aula. 

 

ACTIVIDAD 1. 

TÍTULO: SISTEMA NERVIOSO Y NEURONA. 

OBJETIVO GENERAL: Revisar los conocimientos anatomofisiológicos del sistema 
nervioso y la neurona. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, rotulador, proyector de transparencias y 
video. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Visualizar video o imágenes del sistema 
nervioso y la neurona, sus partes, principales características y funciones. El 
formador resolverá dudas y preguntas. 

A continuación, los alumnos formarán grupos de cuatro personas. A cada 
grupo se le entregarán dos dibujos ciegos: uno del SNC, en el que deberán 
completar el nombre de las diferentes partes y principales características y 
funciones, realizando además un esquema resumen del sistema nervioso. 
En el segundo dibujo, de la neurona, señalarán los nombres de las distintas 
partes y las describirán brevemente, indicando también la definición de 
sinapsis. 

Ejemplos: 

 

Una vez acabado, uno de los alumnos expondrá sus resultados y conclusiones al 
resto, ayudándose del proyector de transparencias y el rotulador, completando los 
dibujos y el esquema del SN mediante discusión grupal por el conjunto de los 
alumnos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. Patologías más frecuentes del sistema 
nervioso 

I. Introducción  

En esta unidad didáctica se explicarán brevemente algunas de las patologías del 
sistema nervioso central y periférico, sin incluir las demencias, que serán tratadas en 
la siguiente unidad.  

Entre estas patologías del SNC se pueden encontrar la epilepsia, enfermedades 
vasculares, infecciones o tumores del SNC, enfermedades desmielinizantes, y 
enfermedades degenerativas. Asimismo, entre las enfermedades del SNP se verán las 
neuropatías periféricas o las neoplasias del SNP. Se conocerá sus características 
principales, así como sus causas, síntomas, pronósticos y tratamientos. 

Un breve conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso humano, nos ayudará 
a comprender mejor las patologías que pueden afectarle.   

II. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se plantean, en esta unidad didáctica de patologías 
más frecuentes del SNC, son: 

� Conocer distintas patologías relacionadas con el sistema nervioso central y 
periférico. 

� Identificar cada una de las patologías estudiadas. 
� Relacionar síntomas y tratamientos con cada una de las patologías tratadas. 
� Conocer pronósticos y tratamientos de las patologías descritas. 

III. Temporalización 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS HORAS 

TOTALES Teóricas Prácticas Evaluación 

2 Patologías más frecuentes del 
sistema nervioso. 

1 h. 2 h. 20 min. 3 h. 20 
min. 

 Número máximo de horas a 
distancia. 

40 min. 0 h. 20 min. 1 h. 
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IV. Mapa conceptual 

 

 
Mapa Conceptual MF1. UD2. 1. Patologías más frecuentes del sistema nervioso. 

V. Contenidos  

1. Patologías más frecuentes del sistema nervioso central (SNC). 
Pronóstico y tratamientos  

A continuación, se explica de forma resumida una serie patologías del SNC. 

1.1. Epilepsia11 

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta al SNC, se produce por un 
aumento de la actividad eléctrica o excitación anormal de las neuronas.  

 

 

 

                                       
11 Elaborado a partir de: 

MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. Institutos 
Nacionales de la Salud. Epilepsia [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000694.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 

Todo sobre Epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? [En línea]. 
http://www.todosobreepilepsia.com/index.php?option=com_content&view=category&id=22&Itemid=502 
[Consulta: 21 marzo 2011].  

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO 

PATOLOGÍAS DEL SNC PATOLOGÍAS DEL SNP 
 

Epilepsia 

Enfer. vasculares 

Infecciones del SNC 

Neuropatías 
periféricas 

Neoplasias del 
SNP 

Neoplasias del SNC 

Enfer. desmielinizantes 

Enfer. degenerativas 

Otras patologías 
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La epilepsia es definida por la Organización Mundial de la Salud (en 
adelante OMS) y la Liga Internacional contra la Epilepsia (en adelante 
ILAE) como una afección neurológica crónica, recurrente -dos o 
más- y repetitiva, de fenómenos paroxísticos -bruscos- 
ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de forma 
desordenada y excesiva. 

Fuente: Prof. Dr. Víctor Alejandro Gaona. Centro de Neurología y Neurofisiología 
Pediátrica. Neuropediatria.com.py Definición de la Epilepsia [En línea]. 
http://www.neuropediatria.com.py/book/Epilepsia/definicion_de_la_epielpsia.htm 
[Consulta: 11 mayo 2011]. 

 

Su síntoma principal es la repetición de crisis epilépticas, con manifestaciones 
variables dependiendo de la parte del cerebro afectada. La crisis más conocida es la 
convulsiva, aunque también podemos encontrar crisis de ausencia, y crisis 
mioclónicas (sacudidas violentas) parciales o generalizadas. En general, las crisis 
suelen ser breves, de inicio y final brusco. Otros síntomas de la epilepsia pueden 
ser pérdida de conocimiento, aparición de aura (alteración visual, con halo o 
destellos luminosos) o cambios emocionales. 

El diagnóstico de la epilepsia implica repetición de las crisis a lo largo del tiempo; 
es decir, que sea algo crónico. Si bien, las crisis convulsivas aisladas pueden ser 
síntomas que nos indiquen otras patologías neurológicas o generales, como ACV 
(accidente cerebrovascular), meningitis, tumores, consumo o abstinencia de 
drogas, valores anormales de sodio o glucosa en sangre, etc., que desaparecen al 
tratar la enfermedad de base. 

La epilepsia se llama idiopática cuando no se identifica la causa. Ésta se da a 
edades tempranas, entre los 5 y los 20 años, y suele tener predisposición genética. 

En cuanto a su pronóstico, la epilepsia puede mejorar o desaparecer con la edad, 
aunque muchas veces se trate de una afectación de por vida. En la mayoría de los 
casos el tratamiento será farmacológico (fármacos anticonvulsivos) o quirúrgico, 
siendo también útil en niños un tratamiento dietético (dieta cetógena o cetogénica, 
rica en grasas y libre de azúcares). La muerte o daño cerebral a causa de crisis 
epilépticas es infrecuente pero puede suceder si éstas se alargan en el tiempo o se 
presentan varios episodios en un corto intervalo. 

1.2. Enfermedades vasculares: accidente cerebrovascular (ACV)12 

Un accidente cerebrovascular (en adelante ACV) es un trastorno neurológico 
producido por la interrupción del flujo sanguíneo a alguna parte del cerebro, lo que 
lleva a una falta de oxígeno a ese nivel.  

 

 

                                       
12 Elaborado a partir de MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de 

EEUU. Institutos Nacionales de la Salud. Accidente cerebrovascular [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm [Consulta: 16 marzo 2011]. 
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Un accidente cerebrovascular se produce al 
interrumpirse inesperadamente el suministro de 
sangre a una parte del cerebro o cuando se rompe un 
vaso sanguíneo en el cerebro.   

 

El accidente cerebrovascular puede ser de origen isquémico (interrupción del flujo 
sanguíneo debido a un trombo o coágulo) o hemorrágico (ruptura de un vaso dando 
lugar a sangrado o hemorragia, produciendo falta de riego en la zona o compresión 
de otras estructuras). 

La sintomatología y el pronóstico son muy variables dependiendo de la región 
cerebral que se vea afectada. Los ACV pueden ser de inicio brusco o progresivo, 
con síntomas leves (dolor de cabeza, confusión o desorientación, pérdida de 
equilibrio o coordinación, dificultad para el habla, problemas de visión, etc.) o de 
gran importancia (imposibilidad para el habla, dificultad respiratoria, pérdida de 
conocimiento, convulsiones y parada cardiorespiratoria en adelante PCR). Cuanto 
más dure la falta de riego, el daño es más permanente. 

Ciertos factores aumentan el riesgo de ACV: la edad avanzada, patologías como la 
diabetes mellitus, HTA (hipertensión arterial) o hiperlipemia (colesterol alto), 
consumo de drogas o ciertos tratamientos farmacológicos. 

El tratamiento del ACV dependerá del tipo de ACV (isquémico o hemorrágico), del 
tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, de la zona afectada, del daño 
producido, e incluso, de la calidad de vida anterior del paciente. Dependiendo de lo 
anterior, existe tratamiento farmacológico (trombolítico, que disuelve el coágulo), 
quirúrgico (drenar hematoma) o conservador (control de síntomas, recuperación de 
funcionalidad y prevención). 

1.3. Infecciones del SNC: Meningitis bacteriana, encefalitis vírica, abscesos, etc.13 

Las infecciones del sistema nervioso central son síndromes neurológicos producidos 
por bacterias, virus, hongos o parásitos. Estas infecciones constituyen verdaderas 
emergencias médicas o quirúrgicas. Debido a su alta mortalidad, requieren de un 
diagnóstico precoz y necesitan de atención urgente. 

Sus principales síntomas son dolor de cabeza o cefalea, fiebre, convulsiones, 
alteración del nivel de consciencia y del comportamiento. En la meningitis 
bacteriana, es llamativa la rigidez de nuca. 

El pronóstico de las infecciones del SNC ha mejorado considerablemente debido a 
los avances terapéuticos y diagnósticos, con la aparición de vacunas, una gama 
amplia de antibióticos y antivirales. 

 

 

 

                                       
13 Elaborado a partir de GASTÓN, I.; MURUZÁBAL, J.; QUESADA, P. Servicio de Neurología. Hospital Virgen 

del Camino. Pamplona. Infecciones del sistema nervioso central en urgencias [En línea]. 
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/Vol31/sup1/suple9a.html [Consulta: 16 marzo 2011]. 
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1.4. Neoplasias o tumores del SNC: astrocitomas, gliomas, meningiomas, neoplasias 
metastásicas, etc.14 

Las neoplasias o tumores del SNC son síndromes neurológicos producidos por el 
crecimiento anormal de células en los tejidos cerebrales. Pueden ser: 

• Primarios: comienzan en el cerebro.  

• Secundarios: resultado de la metástasis o proliferación de un tumor en otra 
zona del organismo.  

El tumor primario benigno más frecuente es el meningioma, que se origina en las 
cubiertas del cerebro denominadas meninges. En el adulto, los tumores primarios 
malignos más frecuentes son gliomas o astrocitomas. 

Un tumor cerebral puede cursar con infinidad de síntomas relacionados con la parte 
del cerebro afectada. El más común, pero a la vez más inespecífico, es el dolor de 
cabeza o cefalea. También podemos encontrar vómitos, mareos o somnolencia 
derivados de un aumento de la presión intracraneal. Otros síntomas más 
específicos son: problemas de visión, pérdida de fuerza, dificultades para el habla, 
alteraciones de comportamiento o del equilibrio, convulsiones, etc.  

El pronóstico de las neoplasias o tumores está relacionado con la edad del enfermo, 
el tamaño del tumor, el tipo o la zona afectada y con la situación clínica actual del 
paciente. 

Como tratamiento de mantenimiento se utilizan los anticonvulsionantes y los 
corticoides en algunos pacientes, aunque la intervención definitiva incluye la 
cirugía, radioterapia y quimioterapia. 

1.5. Enfermedades desmielinizantes: esclerosis múltiple15 

Las enfermedades desmielinizantes son un conjunto de enfermedades neurológicas 
que se caracterizan por la inflamación y destrucción selectiva de la mielina del SNC. 
Recordamos que la mielina es una sustancia grasa que recubre los axones de las 
neuronas y, por lo tanto, los nervios (formados por grupos de axones de neuronas), 
y que facilita la conducción del impulso eléctrico de manera rápida y eficiente. 

 

 

                                       
14 Elaborado a partir de: 

Asociación de archiveros de Canarias. Tumores del Sistema nervioso central [En línea]. 
http://www.asarca.org.ar/archivos/pautas03/SNC.PDF [Consulta: 17 marzo 2011].  

 Clínica Universidad de Navarra. Cáncer, tumores cerebrales. Dr. Javier Aristu [En línea]. 
http://www.cun.es/areadesalud/enfermedades/cancer/tumores-cerebrales/  [Consulta: 17 marzo 2011]. 

15 Elaborado a partir de:  

DMedicina.com. Enfermedades: esclerosis múltiple [En línea]. 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/esclerosis-multiple [Consulta: 17 marzo 2011].  

Facultad de medicina Universidad Nacional de Tucumán. Afecciones desmielinizantes [En línea]. 
http://www.fm.unt.edu.ar/ds/Dependencias/Neurologia/DESMIELINIZANTES.PDF [Consulta: 17 marzo 
2011]. 

Clínica Universidad de Navarra. Área de salud. Sistema nervioso, esclerosis múltiple [En línea]. 
http://www.cun.es/areadesalud/enfermedades/sistema-nervioso/esclerosis-multiple/ [Consulta: 17 
marzo 2011]. 
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Las enfermedades desmielinizantes provocan una 
pérdida de mielina, cubierta protectora y aislante de 
los axones de las neuronas.  

 

La esclerosis múltiple (en adelante EM) es la enfermedad desmielinizante más 
frecuente. Principalmente afecta a adultos jóvenes de entre los 20-40 años, y en 
mayor medida a mujeres. Se desconoce su causa, pero se cree que es autoinmune 
(el sistema inmunológico ataca al propio organismo). 

La desmielinización puede afectar a diversas zonas del SNC produciendo una 
variada sintomatología que incluye: alteraciones de la vista, debilidad muscular, 
problemas de memoria y de pensamiento, y trastornos de coordinación, equilibrio y 
lenguaje.  

Su curso puede ser en brotes o progresivo: hay personas que permanecen 
asintomáticas durante años; otras, sufren brotes frecuentes o un deterioro 
progresivo marcado que incluso puede llevar a la muerte. 

No existe ningún tratamiento curativo, sólo tratamiento de brote, tratamiento de 
fondo y tratamiento de los síntomas. 

1.6. Enfermedades degenerativas: Alzheimer, Parkinson, Huntington. Esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA)16 

Los trastornos neurodegenerativos asociados a demencias (Alzheimer, Parkinson, 
Huntington) serán explicadas en la siguiente unidad didáctica. Aquí daremos una 
breve descripción de otra enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis lateral 
amiotrófica (en adelante ELA). 

La ELA es una enfermedad neuromuscular degenerativa progresiva que afecta a las 
motoneuronas. Las motoneuronas son células nerviosas que controlan el 
movimiento de la musculatura voluntaria y que se localizan en el cerebro y en la 
médula espinal. Este tipo de neuronas gradualmente se desgastan y mueren, dando 
lugar a la debilidad y atrofia (o diminución de la masa) muscular. La enfermedad 
empeora lentamente hasta que llegan a afectar a los músculos respiratorios. 

La ELA afecta principalmente a adultos de entre 40 y 70 años y, en mayor medida, 
a hombres. Los síntomas pueden ser de debilidad muscular, dificultad de 
coordinación en alguna de las extremidades, problemas de deglución o al tragar, 
aparición de espasmos musculares o calambres, pérdida de peso o de masa 
muscular, etc. En algunos casos se presentan alteraciones del comportamiento 
(irritabilidad, desinhibición, aumento de la afectividad, risa o llanto incontrolados) 
así como alteraciones cognitivas (en la resolución de problemas, en la capacidad de 
atención o memoria visual,…). 

                                       
16 Elaborado a partir de: 

Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) [En línea]. http://www.fundela.info/infoGeneral.php [Consulta: 18 
marzo 2011].  

MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. Institutos 
Nacionales de la Salud. Esclerosis lateral amiotrófica [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000688.htm [Consulta: 18 marzo 2011]. 
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En la esclerosis lateral amiotrófica, las células nerviosas (neuronas) se desgastan o 
mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos, lo cual finalmente lleva a 
debilitamiento muscular, fasciculaciones (o contracciones musculares débiles e 
involuntarias) e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La 
afección empeora lentamente y cuando los músculos en el área torácica dejan de 
trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar por sí solo. 

Por ahora no existe ningún tratamiento curativo para la ELA; solo tratamiento 
sintomático para los calambres, las alteraciones del sueño o los problemas de 
salivación. 

1.7. Otras patologías del SNC 

Otras patologías del SNC que debemos conocer son: 

� Malformaciones congénitas o lesiones perinatales: alteraciones neurológicas 
adquiridas genéticamente o por sufrimiento antes, durante o después del 
parto. 

� Trastornos metabólicos o tóxicos adquiridos: secundarios a alteraciones 
nutricionales, tratamientos farmacológicos previos, patologías asociadas, 
abuso de alcohol o drogas o exposición a sustancias como el plomo o el 
mercurio. Éstos pueden producir hipoglucemia (glucosa baja en sangre), 
hipocalcemia (calcio bajo en sangre), hipernatremia (sodio elevado en 
sangre), hipercapnia (aumento de dióxido de carbono en sangre), etc. 

� Patologías derivadas de traumatismo craneoencefálico (en adelante TCE): 
hemorragias o hematomas intracraneales tras golpes o contusiones en la 
cabeza. Con síntomas, pronóstico y tratamiento similares al ACV 
hemorrágico, dependiendo de la extensión y localización de la hemorragia. 

2. Patologías del sistema nervioso periférico (SNP). Pronóstico y 
tratamientos  

A continuación se presentan algunas patologías del sistema nervioso periférico 
(SNP): 

2.1. Neuropatías periféricas: Síndrome de Guillain-Barré17 

Las neuropatías periféricas son patologías de naturaleza inflamatoria o 
degenerativa que afectan al sistema nervioso periférico (SNP) es decir, el conjunto 
de nervios que se encuentra fuera del SNC, pudiendo implicar a uno o a muchos 
nervios. 

Pueden ser secundarias a otras enfermedades, como la neuropatía diabética, la 
compresión de algún nervio -como el síndrome del túnel carpiano-, o a raíz de una 
lesión. También encontramos un trastorno autoinmune, el Síndrome de Guillain-
Barré, que explicaremos a continuación. 

                                       
17 Elaborado a partir de: 

MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. Institutos 
Nacionales de la Salud. Enfermedades del Sistema nervioso periférico. Neuropatía periférica [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/peripheralnervedisorders.html [Consulta: 21 marzo 2011]. 

MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. Institutos 
Nacionales de la Salud. Síndrome de Guillain-Barré [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000684.htm [Consulta: 21 marzo 2011].  
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El Síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmunitario que se produce 
generalmente tras una infección viral (por un virus) leve. Es más común en adultos 
de entre 30 a 50 años. Su curso suele ser lento y progresivo. Su sintomatología 
consiste en: dolor en las extremidades, entumecimiento, hormigueo, debilidad 
muscular (generalmente, primero las extremidades inferiores y luego las 
superiores), cambios en la sensibilidad, etc. 

La recuperación puede llevar un largo tiempo, pero la mayoría de las personas 
sobreviven. 

Actualmente no se conoce cura para este síndrome, utilizándose un tratamiento 
que ayuda a disminuir la gravedad de los síntomas y a acelerar el proceso de 
recuperación y que tiene como fin prevenir complicaciones graves que puedan 
causar la muerte. 

2.2. Neoplasias del SNP: Schwannoma, neurofibroma, neurofibromatosis18 

El Schwannoma, derivado de las células de Schwann, es el más frecuente de los 
tumores de los nervios periféricos, generalmente sensitivos. 

El neurofibroma es una lesión benigna de origen desconocido que puede aparecer 
en el nervio periférico, tejidos blandos (músculos, grasa, vasos sanguíneos), piel o 
hueso. Generalmente aparecen como lesiones solitarias, como pequeños bultos 
bajo la piel. 

La neurofibromatosis (enfermedad de von Recklinghausen) es una enfermedad 
congénita en la que aparecen múltiples crecimientos anormales de tejido nervioso 
(neurofibromas) bajo la piel y otras partes del cuerpo.  

Todas estas neoplasias tienen tratamiento quirúrgico. 

VI. Resumen 

La Unidad Didáctica 2 nos ha servido para conocer las distintas patologías que pueden 
afectar al sistema nervioso central y periférico. Identificar cada una de las patologías 
estudiadas nos puede ayudar a detectar el problema para su posterior tratamiento. 

Dentro de las patologías más importantes del SNC encontramos: epilepsia, ACV, 
infecciones del SNC (como la meningitis), neoplasias, enfermedades desmielinizantes 
(como la esclerosis múltiple), enfermedades degenerativas (como la esclerosis lateral 
amiotrófica), etc. 

Las patologías más importantes del SNP son: las neuropatías periféricas como 
Síndrome de Guillain-Barré y las neoplasias del SNP (Schwannoma, neurofibroma, 
neurofibromatosis). 

                                       
18 Elaborado a partir de:  

MSD. Trastornos del cerebro y del Sistema nervioso. Capítulo 79: Tumores del sistema nervioso [En 
línea]. http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_06/seccion_06_079.html [Consulta: 21 
marzo 2011]. 

Dr. Arturo Mahiques. Neurofibroma [En línea]. http://www.arturomahiques.com/neurofibroma.htm 
[Consulta: 21 marzo 2011]. 

Dr. Arturo Mahiques. Neurinoma [En línea]. http://www.arturomahiques.com/neurinoma.htm [Consulta: 
21 marzo 2011]. 
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VII. Recursos para ampliar 

WEBS DE INTERÉS 

� Clínica Universidad de Navarra. Área de Salud. Enfermedades. Sistema nervioso. 
http://www.cun.es/areadesalud/enfermedades/sistema-nervioso/  

La web de la Clínica Universidad de Navarra, centro de la Universidad de Navarra,  
pertenece a una institución privada y está financiada exclusivamente por ella. Ofrece 
exclusivamente contenidos de elaboración propia, destinados a la divulgación científica y a 
la mejora de la salud y el bienestar de las personas.  La Clínica mantiene estrecha relación 
con el CIMA, Centro de Investigación Médica Aplicada, la Facultad de Medicina y la Escuela 
Universitaria de Enfermería con los que compagina sus funciones docente e investigadora; 
además, colabora con las facultades de Farmacia y Ciencias. 

TEXTOS ELECTRÓNICOS 

� Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G., Jankovic J. Neurología clínica. Diagnóstico 
y tratamiento Volumen I y II. [En línea]. 
http://books.google.es/books?id=JKEZU4XFSwgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=f
alse  

Libro de texto de neurología muy completo y de carácter avanzado, que proporciona una 
descripción de las enfermedades neurológicas y su fisiopatología, así como, un 
planteamiento práctico de su diagnóstico y tratamiento.  

VIII. Glosario 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) 

Trastorno neurológico producido por la interrupción del flujo sanguíneo a alguna parte 
del cerebro, lo que lleva a una falta de oxígeno a ese nivel. 

ASTROCITOMA 

El astrocitoma es la forma más común de glioma, es decir, de tumor de células gliales. 
Es un tumor cerebral maligno de pequeñas células en forma de estrella llamadas 
astrocitos, un tipo de células gliales o de soporte de las neuronas. 

CONVULSIONES 

Las convulsiones son contracciones violentas e involuntarias de los músculos del 
cuerpo producidas por un cambio repentino de la actividad eléctrica normal del 
cerebro. Pueden ser localizadas en uno (convulsiones parciales) o varios grupos 
musculares (convulsiones generalizadas a todo el cuerpo). 

CORTICOIDES 

Son un grupo de medicamentos derivados de la cortisona (hormona de la glándula 
suprarrenal) con propiedades antiinflamatorias. 

DEGLUCIÓN 

Acción de tragar. Es el acto de coordinación motora que permite la progresión del bolo 
alimenticio desde la boca hasta el estómago. 
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DIABETES MELLITUS 

Del griego “diabetes” = “lo que va a través”, referido a un exceso de orina y del latín 
“mellis” = “miel”, como referencia al sabor dulce de la orina por la presencia de 
glucosa. 

Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la hiperglucemia, es decir, un 
aumento de glucosa en sangre causada por una deficiencia absoluta, por reducción en 
la producción o por defectos en la acción de la insulina secretada por el páncreas. 

DIETA CETÓGENA O CETOGÉNICA 

Dieta rica en grasas y pobre en azúcares o carbohidratos, en la que se producen 
cuerpos cetónicos o cetosis (similar a la del ayuno). Es una dieta hipocalórica, en la 
que se restringen alimentos ricos en azúcares, consumiendo alimentos ricos en 
proteínas o grasas. Sólo se debe aplicar bajo control médico y durante tiempo 
limitado. Es prescrita a veces en pacientes pediátricos con epilepsia refractaria al 
tratamiento farmacológico (epilepsia que resiste a tratamiento). 

EPILEPSIA 

Trastorno neurológico que afecta al SNC producido por un aumento de la actividad 
eléctrica o excitación anormal de las neuronas. 

GLIOMA 

Tumor cerebral de las células gliales, que son células del sistema nervioso que 
desempeñan, de forma principal, la función de soporte y nutrición de las neuronas. 

HIPERCAPNIA 

Elevación del contenido o concentración de dióxido de carbono (CO2) en sangre. 

HIPERLIPEMIA 

Indica niveles elevados de lípidos (o grasas) en sangre, en particular, de los 
triglicéridos. Dentro de la hiperlipemia, la alteración lipídica más constante es la 
hipercolesterolemia o aumento de colesterol en sangre.  

HIPERNATREMIA 

Indica concentraciones de sodio elevadas en sangre. 

HIPOCALCEMIA 

Indica baja concentración de calcio en sangre. 

HIPOGLUCEMIA 

La hipoglucemia es un término que se utiliza para referirse a la baja concentración de 
glucosa en sangre, por lo general inferior a 60 mg/dl (60 mg por cada 100 ml de 
sangre). 

IDIOPÁTICO 

Término que describe una enfermedad de causa desconocida. 
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MIELINA 

Sustancia grasa de carácter aislante, producida por células gliales como los 
oligodendrocitos o las células de Schwann, que recubre los axones de las neuronas y  
que facilita la conducción del impulso eléctrico de manera rápida y eficiente. 

NEUROPATÍA DIABÉTICA 

La neuropatía diabética es una complicación común de la diabetes en la cual se 
produce daño a los nervios como resultado de la hiperglucemia. Se desarrolla por 
etapas, cursando en un principio con dolor y hormigueo intermitente en las 
extremidades (principalmente en los pies), pasando a un dolor más intenso y 
constante. Finalmente, en la última etapa se pierde la sensación de dolor en el área, lo 
que aumenta el riesgo de lesiones severas en los tejidos. 

PAROXÍSTICO 

Término que describe crisis bruscas.  

IX. Referencias bibliográficas 

TEXTOS ELECTRÓNICOS 

Oficiales 

Internacional 

� Facultad de Medicina Universidad Nacional de Tucumán. Afecciones 
desmielinizantes [En línea]. 
http://www.fm.unt.edu.ar/ds/Dependencias/Neurologia/DESMIELINIZANTES.PDF 
[Consulta: 17 marzo 2011]. 

� MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
EEUU. Institutos Nacionales de la Salud. Epilepsia [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000694.htm [Consulta: 
21 marzo 2011]. 

� MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
EEUU. Institutos Nacionales de la Salud. Accidente cerebrovascular [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm [Consulta: 
16 marzo 2011]. 

� MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
EEUU. Institutos Nacionales de la Salud. Esclerosis lateral amiotrófica [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000688.htm [Consulta: 
18 marzo 2011]. 

� MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
EEUU. Institutos Nacionales de la Salud. Enfermedades del Sistema nervioso 
periférico. Neuropatía periférica [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/peripheralnervedisorders.html 
[Consulta: 21 marzo 2011]. 

� MedlinePlus enciclopedia médica. Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
EEUU. Institutos Nacionales de la Salud. Síndrome de Guillain-Barré [En línea]. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000684.htm [Consulta: 
21 marzo 2011].  
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Nacional 

� Clínica Universidad de Navarra. Área de salud. Cáncer, tumores cerebrales. Dr. 
Javier Aristu [En línea]. 
http://www.cun.es/areadesalud/enfermedades/cancer/tumores-cerebrales/  
[Consulta: 17 marzo 2011]. 

� Clínica Universidad de Navarra. Área de salud. Sistema nervioso, esclerosis 
múltiple [En línea]. http://www.cun.es/areadesalud/enfermedades/sistema-
nervioso/esclerosis-multiple/ [Consulta: 17 marzo 2011]. 

� DMedicina.com. Enfermedades: esclerosis múltiple [En línea]. 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/esclerosis-multiple 
[Consulta: 17 marzo 2011].  

� Dr. Arturo Mahiques. Neurofibroma [En línea]. 
http://www.arturomahiques.com/neurofibroma.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 

� Dr. Arturo Mahiques. Neurinoma [En línea]. 
http://www.arturomahiques.com/neurinoma.htm [Consulta: 21 marzo 2011]. 

� Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica. La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) [En línea]. 
http://www.fundela.info/infoGeneral.php [Consulta: 18 marzo 2011].  

� GASTÓN, I.; MURUZÁBAL, J.; QUESADA, P. Servicio de Neurología. Hospital 
Virgen del Camino. Pamplona. Infecciones del sistema nervioso central en 
urgencias [En línea]. 
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/Vol31/sup1/suple9a.html [Consulta: 
16 marzo 2011]. 

� MSD. Trastornos del cerebro y del Sistema nervioso. Capítulo 79: Tumores del 
sistema nervioso [En línea]. 
http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_06/seccion_06_079.ht
ml [Consulta: 21 marzo 2011]. 

� Todo sobre Epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? [En línea]. 
http://www.todosobreepilepsia.com/index.php?option=com_content&view=catego
ry&id=22&Itemid=502 [Consulta: 21 marzo 2011].  

Autonómica 

� Asociación de archiveros de Canarias. Tumores del Sistema nervioso central [En 
línea]. http://www.asarca.org.ar/archivos/pautas03/SNC.PDF [Consulta: 17 marzo 
2011].  
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X. Evaluación 

1. Cuestionario de evaluación. Ejercicios 

1.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta al ________, 
producido por un ________ de la actividad eléctrica o excitación anormal 
de las ________. 

b) El síntoma principal de la _________ es la repetición de crisis epilépticas, 
con manifestaciones variables dependiendo de la parte del _________ 
afectada.  

c) La crisis más conocida es la _________, aunque también podemos 
encontrar crisis de _________, o crisis mioclónicas (sacudidas violentas) 
_________ o generalizadas. 

1.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La epilepsia se llama recurrente cuando no se identifica la 
causa. Ésta se da a edades tempranas, entre los 5 y los 
20 años y suele tener predisposición genética. 

  

Un accidente cerebrovascular es un trastorno neurológico 
producido por el aumento del flujo sanguíneo a alguna 
parte del cerebro, lo que lleva a una falta de oxígeno a 
ese nivel. 

  

El accidente cerebrovascular puede ser de origen 
isquémico (interrupción del flujo sanguíneo debido a un 
trombo o coágulo) o hemorrágico (ruptura de una vaso 
dando lugar a sangrado o hemorragia, produciendo falta 
de riego en la zona o compresión de otras estructuras). 

  

 

1.3. Relaciona con flechas las siguientes patologías con sus definiciones. 

 

Patologías  Definición 

Enfermedades 
desmielinizantes 

 Trastorno autoinmunitario que se produce 
generalmente tras una infección viral. 

Síndrome de Guillain-Barré  
Enfermedad neuromuscular degenerativa 
que afecta a las motoneuronas. 

Esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA)  

Síndromes neurológicos producidos por el 
crecimiento anormal de células en los 
tejidos cerebrales. 

Neoplasias del SNC  
Conjunto de enfermedades neurológicas 
que se caracterizan por la inflamación y 
destrucción selectiva de la mielina del SNC. 
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1.4. Relaciona con flechas cada sistema con sus patologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Las infecciones del sistema nervioso central son síndromes neurológicos 
producidos por bacterias, _________, hongos o parásitos. Estas 
infecciones constituyen verdaderas ________ médicas o quirúrgicas. 

b) La ELA es una enfermedad neuromuscular _________ progresiva que 
afecta a las _________. 

c) Las motoneuronas gradualmente se desgastan o mueren y ya no pueden 
enviar mensajes a los ________, lo cual finalmente lleva al _________ 
muscular o atrofia (disminución de masa), fasciculaciones (o contracciones 
musculares débiles e _________) e incapacidad para mover los brazos, 
las piernas y el cuerpo. 

 

1.6. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Ciertos factores aumentan el riesgo de ACV como son la 
edad avanzada, patologías como la diabetes mellitus, HTA 
(hipertensión arterial) o hiperlipemia (colesterol alto), 
consumo de drogas o ciertos tratamientos farmacológicos. 

  

El Tratamiento del ACV no dependerá del tipo de ACV 
(isquémico o hemorrágico), del tiempo transcurrido desde 
el inicio de los síntomas, de la zona afectada, del daño 
producido ni de la calidad de vida anterior del paciente. 

  

Los principales síntomas de las infecciones del SNC son 
dolor de cabeza o cefalea, fiebre, convulsiones, alteración 
del nivel de consciencia y del comportamiento. En la 
meningitis bacteriana, es llamativa la rigidez de nuca. 

  

 

Patologías 

ACV 

Esclerosis múltiple 

Síndrome de Guillain-Barré 

Epilepsia 

Neurofibromatosis 

Meningitis bacteriana 

Sistemas 

SNC 

SNP 
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1.7. Relaciona con flechas las siguientes patologías con sus definiciones. 

 

Patologías  Definiciones 

Malformaciones congénitas 
o lesiones perinatales 

 
Alteraciones neurológicas adquiridas 
genéticamente o por sufrimiento antes, 
durante o después del parto. 

 

Patologías derivadas de 
TCE 

 

Son trastornos secundarios a alteraciones 
nutricionales, tratamientos farmacológicos 
previos, patologías asociadas, abuso de 
alcohol o drogas o exposición a sustancias 
como el plomo o el mercurio. 

Trastornos metabólicos o 
tóxicos adquiridos 

 

Hemorragias o hematomas intracraneales 
resultado de golpes o contusiones en la 
cabeza, con síntomas, pronóstico y 
tratamiento similares al ACV hemorrágico. 

Neurofibroma  

Lesión benigna de origen desconocido que 
puede aparecer en el nervio periférico, 
tejidos blandos (músculos, grasa, vasos 
sanguíneos), piel o hueso. 

 

 

1.8. Relaciona los siguientes términos con su definición correspondiente: 
mielina, neuropatías periféricas y motoneuronas. 

 

Definición Concepto 

Sustancia grasa que recubre los axones de las neuronas 
y, por lo tanto, los nervios (formados por grupos de 
axones de neuronas) y que facilita la conducción del 
impulso eléctrico de manera rápida y eficiente. 

 

Células nerviosas que controlan el movimiento de la 
musculatura voluntaria.  

Patologías de naturaleza inflamatoria o degenerativa que 
afectan al sistema nervioso periférico (SNP). 

 

 

1.9. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) El Síndrome de Guillain-Barré es un trastorno _________ que se produce 
generalmente tras una infección viral (por un ________) leve, más común 
en adultos entre 30 a 50 años. 

b) El Schwannoma, derivado de las células de _________, es el más 
frecuente de los _________ de los nervios periféricos, generalmente 
sensitivos. 

c) La neurofibromatosis (enfermedad de von Recklinghausen) es una 
enfermedad ________ en la que aparecen múltiples crecimientos 
anormales de tejido nervioso (neurofibromas) bajo la ________ y otras 
partes del cuerpo. 
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1.10. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca 
con una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Las neoplasias o tumores pueden ser primarias o 
secundarias (metastásicas). 

  

El pronóstico de las neoplasias o tumores no dependerá 
de la edad del paciente, el tamaño del tumor, el tipo o la 
zona afectada ni con la situación clínica actual del 
paciente. 

  

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad 
desmielinizante más frecuente, que principalmente afecta 
a adultos jóvenes entre los 20-40 años, en mayor medida 
a hombres. 
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2. Cuestionario de evaluación. Soluciones 

2.1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta al ___SNC___, 
producido por un ___aumento___ de la actividad eléctrica o excitación 
anormal de las ___neuronas___. 

b) El síntoma principal de la ___epilepsia___ es la repetición de crisis 
epilépticas, con manifestaciones variables dependiendo de la parte del 
___cerebro___ afectada.  

c) La crisis más conocida es la ___convulsiva___, aunque también podemos 
encontrar crisis de ___ausencia___, o crisis mioclónicas (sacudidas 
violentas) ___parciales___ o generalizadas. 

 

2.2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La epilepsia se llama recurrente cuando no se identifica la 
causa. Ésta se da a edades tempranas, entre los 5 y los 
20 años y suele tener predisposición genética. 

 X 

Un accidente cerebrovascular es un trastorno neurológico 
producido por el aumento del flujo sanguíneo a alguna 
parte del cerebro, lo que lleva a una falta de oxígeno a 
ese nivel. 

 X 

El accidente cerebrovascular puede ser de origen 
isquémico (interrupción del flujo sanguíneo debido a un 
trombo o coágulo) o hemorrágico (ruptura de una vaso 
dando lugar a sangrado o hemorragia, produciendo falta 
de riego en la zona o compresión de otras estructuras). 

X  

 

2.3. Relaciona con flechas las siguientes patologías con sus definiciones. 

 

Patologías  Definición 

 

Enfermedades 
desmielinizantes 

 
Trastorno autoinmunitario que se produce 
generalmente tras una infección viral. 

 

Síndrome de Guillain-Barré 
 

Enfermedad neuromuscular degenerativa 
que afecta a las motoneuronas. 

Esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA)  

Síndromes neurológicos producidos por el 
crecimiento anormal de células en los 
tejidos cerebrales. 

Neoplasias del SNC  
Conjunto de enfermedades neurológicas 
que se caracterizan por la inflamación y 
destrucción selectiva de la mielina del SNC. 
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2.4. Relaciona con flechas cada sistema con sus patologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Las infecciones del sistema nervioso central son síndromes neurológicos 
producidos por bacterias, ___virus___, hongos o parásitos. Estas 
infecciones constituyen verdaderas ___emergencias___ médicas o 
quirúrgicas. 

b) La ELA es una enfermedad neuromuscular ___degenerativa___ progresiva 
que afecta a las ___motoneuronas___. 

c) Las motoneuronas gradualmente se desgastan o mueren y ya no pueden 
enviar mensajes a los ___músculos___, lo cual finalmente lleva al 
___debilitamiento___ muscular o atrofia (disminución de masa), 
fasciculaciones (o contracciones musculares débiles e 
___involuntarias___) e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el 
cuerpo. 

 

2.6. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Ciertos factores aumentan el riesgo de ACV como son la 
edad avanzada, patologías como la diabetes mellitus, HTA 
(hipertensión arterial) o hiperlipemia (colesterol alto), 
consumo de drogas o ciertos tratamientos farmacológicos. 

X  

El Tratamiento del ACV no dependerá del tipo de ACV 
(isquémico o hemorrágico), del tiempo transcurrido desde 
el inicio de los síntomas, de la zona afectada, del daño 
producido ni de la calidad de vida anterior del paciente. 

 X 

Los principales síntomas de las infecciones del SNC son 
dolor de cabeza o cefalea, fiebre, convulsiones, alteración 
del nivel de consciencia y del comportamiento. En la 
meningitis bacteriana, es llamativa la rigidez de nuca. 

X  

 

 

Patologías 

ACV 

Esclerosis múltiple 

Síndrome de Guillain-Barré 

Epilepsia 

Neurofibromatosis 

Meningitis bacteriana 

Sistemas 

SNC 

SNP 



Atención especializada para enfermos de Alzheimer 

53 

 

 

2.7. Relaciona con flechas las siguientes patologías con sus definciones. 

 

Patologías  Definiciones 

Malformaciones congénitas 
o lesiones perinatales  

Alteraciones neurológicas adquiridas 
genéticamente o por sufrimiento antes, 
durante o después del parto. 

 

Patologías derivadas de 
TCE  

Son trastornos secundarios a alteraciones 
nutricionales, tratamientos farmacológicos 
previos, patologías asociadas, abuso de 
alcohol o drogas o exposición a sustancias 
como el plomo o el mercurio. 

Trastornos metabólicos o 
tóxicos adquiridos  

Hemorragias o hematomas intracraneales 
resultado de golpes o contusiones en la 
cabeza, con síntomas, pronóstico y 
tratamiento similares al ACV hemorrágico. 

 

Neurofibroma  

Lesión benigna de origen desconocido que 
puede aparecer en el nervio periférico, 
tejidos blandos (músculos, grasa, vasos 
sanguíneos), piel o hueso. 

 

2.8. Relaciona los siguientes términos con su definición correspondiente: 
mielina, neuropatías periféricas y motoneuronas. 

 

Definición Concepto 

Sustancia grasa que recubre los axones de las neuronas 
y, por lo tanto, los nervios (formados por grupos de 
axones de neuronas) y que facilita la conducción del 
impulso eléctrico de manera rápida y eficiente. 

Mielina 

Células nerviosas que controlan el movimiento de la 
musculatura voluntaria. Motoneuronas 

Patologías de naturaleza inflamatoria o degenerativa que 
afectan al sistema nervioso periférico (SNP). 

Neuropatías 
periféricas 

 

2.9. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) El Síndrome de Guillain-Barré es un trastorno ___autoinmunitario___ que 
se produce generalmente tras una infección viral (por un ___virus___) 
leve, más común en adultos entre 30 a 50 años. 

b) El Schwannoma, derivado de las células de ___Schwann___, es el más 
frecuente de los ___tumores___ de los nervios periféricos, generalmente 
sensitivos. 

c) La neurofibromatosis (enfermedad de von Recklinghausen) es una 
enfermedad ___congénita___ en la que aparecen múltiples crecimientos 
anormales de tejido nervioso (neurofibromas) bajo la ___piel___ y otras 
partes del cuerpo. 
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2.10. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca 
con una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

Las neoplasias o tumores pueden ser primarias o 
secundarias (metastásicas). X  

El pronóstico de las neoplasias o tumores no dependerá 
de la edad del paciente, el tamaño del tumor, el tipo o la 
zona afectada ni con la situación clínica actual del 
paciente. 

 X 

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad 
desmielinizante más frecuente, que principalmente afecta 
a adultos jóvenes entre los 20-40 años, en mayor medida 
a hombres. 

 X 
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XI. Actividades prácticas 

1. Actividades prácticas en el aula. 

ACTIVIDAD 1. 

TÍTULO: PATOLOGÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO. 

OBJETIVO GENERAL: Revisar los conocimientos adquiridos sobre las patologías del 
sistema nervioso enseñadas en la Unidad 2. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, pizarra, rotulador y proyector de 
transparencias e imágenes. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El formador repasará de forma breve las 
principales patologías del SNC y SNP estudiadas en la unidad ayudándose del 
proyector de imágenes.  

Una vez realizado el repaso, los alumnos formarán grupos de cuatro personas. A 
cada grupo se le entregarán 2 ejercicios. En el primero, nombrarán patologías del 
SNC. En el segundo, relacionarán determinadas patologías con sus definiciones 
correspondientes. Ambos ejercicios se harán mediante discusión grupal.   

Una vez acabado, un alumno de cada grupo irá rellenando partes del ejercicio 
gracias al proyector de transparencias, señalando con el rotulador las respuestas 
correctas. El profesor podrá realizar preguntas al alumnado que ayuden a afianzar 
conocimientos y explicar dudas.  

Ejemplos de ejercicios solucionados: 

 

 

 

 

Accidente 
cerebrovascular 

Esclerosis lateral 
amiotrófica 

Hemorragia 
intracraneal tras 

TCE Esclerosis 
múltiple 

Malformaciones 
congénitas 

 
Meningitis 

Neoplasias del 
SNC 

 
Epilepsia 

Patologías 
del SNC 
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Patologías  Definiciones 

Accidente cerebrovascular 
 

 

Trastorno neurológico producido por la 
interrupción del flujo sanguíneo a alguna parte 
del cerebro, lo que lleva a una falta de oxígeno a 
ese nivel. 

Esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) 

 Enfermedad neuromuscular degenerativa 
progresiva que afecta a las motoneuronas. 

Epilepsia   
Trastorno neurológico que afecta al SNC, 
producido por un aumento de la actividad eléctrica 
o excitación anormal de las neuronas. 

Esclerosis múltiple (EM)  Es la enfermedad desmielinizante más frecuente. 

Síndrome de Guillain-Barré 

 
 

Es un trastorno autoinmunitario que se produce 
generalmente tras una infección viral (por un 
virus) leve, más común en adultos entre 30 a 50 
años. 

Schwannoma 

 
 

Derivado de las células de Schwann, es el más 
frecuente de los tumores de los nervios 
periféricos, generalmente sensitivos. 

Neuropatías periféricas   
Son patologías de naturaleza inflamatoria o 
degenerativa que afectan al sistema nervioso 
periférico (SNP). 

Malformaciones congénitas 
o lesiones perinatales  

 
Alteraciones neurológicas adquiridas 
genéticamente o por sufrimiento antes, durante o 
después del parto. 

Neoplasias del SNC 

 
 

Síndromes neurológicos producidos por el 
crecimiento anormal de células en los tejidos 
cerebrales. 

Enfermedades 
desmielinizantes  

 
Conjunto de enfermedades neurológicas que se 
caracterizan por la inflamación y destrucción 
selectiva de la mielina del SNC. 

Trastornos metabólicos o 
tóxicos adquiridos  

 

Son trastornos secundarios a alteraciones 
nutricionales, tratamientos farmacológicos 
previos, patologías asociadas, abuso de alcohol o 
drogas o exposición a sustancias como el plomo o 
el mercurio. 

Neurofibroma   

Lesión benigna de origen desconocido que puede 
aparecer en el nervio periférico, tejidos blandos 
(músculos, grasa, vasos sanguíneos), piel o 
hueso. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. Las demencias. La demencia tipo 
Alzheimer 

I. Introducción  

En esta unidad didáctica se explicará el concepto de demencia, síndrome caracterizado 
por el deterioro progresivo de las facultades mentales e intelectuales previamente 
adquiridas. Asimismo, se definirán sus principales características y los distintos tipos 
de clasificaciones, atendiendo a su etiología, a la afectación que produce en diferentes 
estructuras anatómicas o al grado de deterioro que genera. 

Dentro de las demencias se estudiará más detalladamente la demencia tipo Alzheimer, 
trastorno neurodegenerativo adquirido y progresivo de dos o más funciones cerebrales 
(memoria, lenguaje, pensamiento y conducta), que afecta principalmente a la corteza 
cerebral y que produce un deterioro cognitivo múltiple e invalidante. Se hablará 
brevemente de sus características y de su sintomatología, conocimientos que se irán 
ampliando a lo largo de los demás módulos.  

Por último, se revisarán otras demencias similares a la Enfermedad de Alzheimer, ya 
sea en su origen (degenerativo) o en su sintomatología. 

II. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar en esta unidad didáctica sobre 
las demencias y la demencia tipo Alzheimer son: 

� Definir el concepto de demencia y de demencia tipo Alzheimer. 
� Describir las características y síntomas principales de las demencias y de la 

demencia tipo Alzheimer. 
� Conocer y analizar diferentes clasificaciones de demencias. 
� Adquirir conocimientos básicos sobre la demencia tipo Alzheimer y otras 

demencias con sintomatología similar. 

III. Temporalización 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
HORAS HORAS 

TOTALES Teóricas Prácticas Evaluación 

3 
Las demencias. La demencia tipo 
Alzheimer. 

1 h. 2 h. 20 min. 
3 h. 20 
min. 

 Número máximo de horas a 
distancia. 1 h. 40 min. 20 min. 2 h. 
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IV. Mapa conceptual 

 
 

 
Mapa Conceptual MF1. UD3. 1. Las demencias. La demencia tipo Alzheimer. 

 

V. Contenidos 

1. Definición19 

La demencia, del latín dementia, es un trastorno de la razón, utilizado en el habla 
común como sinónimo de locura (demente = loco).  
En Medicina y Psicología, se considera a la demencia como un síndrome; es decir, un 
conjunto de signos y síntomas. 

La demencia se caracteriza por el deterioro progresivo y generalmente irreversible de 
facultades mentales e intelectuales previamente adquiridas, con consciencia 
preservada; es decir, sin pérdida de la consciencia.  

                                       
19 Elaborado a partir de: 

SLACHEVSKY; FUENTES; JAVET; ALEGRÍA. Alzheimer y otras demencias [En línea]. 
http://books.google.es/books?id=O8qtc-
GVFK8C&printsec=frontcover&dq=alzheimer+y+otras+demencias&hl=es&ei=JN1vTcibMNGx4QbU0vTuD
A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false [Consulta: 
21 marzo 2011].  
Definición.de Definición de demencia. Qué es, significado y concepto [En línea]. 
http://definicion.de/demencia/ [Consulta: 21 marzo 2011]. 

DEMENCIAS 

DEFINICIÓN 
DEMENCIAS 

SIMILARES A LA EA 

Síntomas 

Anatómica 

CARACTERÍSTICAS 

CLASIFICACIÓN DEMENCIA TIPO 
ALZHEIMER 

Por grado de 
deterioro 

Definición 

Características 

Etiología 

E. Pick 

Depresión 

Demencia 
vascular 

E. Creutzfeldt-
jacob 

E. Huntington 

E. Parkinson 

Demencia con 
cuerpos de Lewy 
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Este deterioro genera importantes trastornos de conducta, ya sean emocionales o de 
comportamiento, alteraciones tan importantes que afectan al funcionamiento diario del 
sujeto. La persona ve afectada su independencia y le resulta complicado realizar 
ciertas actividades de la vida diaria que antes podía realizar sin dificultad. 

 

Se define demencia como un síndrome, caracterizado por el  
deterioro de facultades mentales e intelectuales adquiridas, y 
que dificulta a la persona que la padece la actividad social y 
laboral. 

 

2. Características20 

Generalmente, la demencia siempre ha sido relacionada con el envejecimiento del ser 
humano. Sin embargo, demencia no es sinónimo de envejecimiento, si bien la línea 
que separa la senescencia, -vejez normal-, de la senilidad, -vejez patológica-, puede 
ser difícil de trazar. Es cierto que incluso cuando el proceso de envejecimiento es 
normal, las funciones psicofísicas se van perdiendo en cierta medida, aunque no todos 
los cambios que aparecen con la edad tienen la misma repercusión en la calidad de 
vida del individuo.  
Las demencias están producidas por patologías determinadas que debemos identificar, 
realizando un buen diagnóstico que nos permita un tratamiento adecuado. 
Más adelante se explica que existen otras causas o enfermedades no relacionadas con 
la edad que podrían traer consigo una demencia, como son el abuso de tóxicos o las 
infecciones del sistema nervioso; y algunas de ellas son tratables y potencialmente 
reversibles. 

Existen una serie de características que definen las demencias, independientemente 
de su causa o etiología.  

� Deterioro progresivo de las funciones intelectuales sin afectación de la 
consciencia. Podemos encontrarnos trastorno en la memoria (principalmente, 
memoria a corto plazo), el lenguaje, el juicio o el razonamiento, la atención y 
la orientación. 

� Debe ser de etiología orgánica y origen multicausal. 

� Interferencia en las conductas sociales, de trabajo o realización de actividades 
de la vida diaria.  

                                       
20 Elaborado a partir de: 

 GONZÁLEZ V.M., MARÍN A., MÉNDEZ-CABEZA J.C. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España OMC. Guía de buena práctica clínica en Enfermedad de Alzheimer y otras demencias [En línea]. 
http://www.cgcom.org/sites/default/files/guia_alzheimer.pdf [Consulta: 21 marzo 2011]. 

SLACHEVSKY; FUENTES; JAVET; ALEGRÍA. Alzheimer y otras demencias [En línea]. 
http://books.google.es/books?id=O8qtc-
GVFK8C&printsec=frontcover&dq=alzheimer+y+otras+demencias&hl=es&ei=JN1vTcibMNGx4QbU0vTuD
A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false [Consulta: 
21 marzo 2011]. 

ROMÁN, Mª MONTAÑA; ALCÁNTARA, VIRGINIA; MORIENTES, Mª TERESA. Manual del cuidador de 
enfermos de Alzheimer [En línea]. 
http://books.google.es/books?id=34FqmJRD4QcC&printsec=frontcover&dq=manual+del+cuidador+de+
enfermos+de+alzheimer&hl=es&ei=ZdxvTZDiJdTK4AaXtNjxDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=1&ved=0CEIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false [Consulta: 21 marzo 2011]. 
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� En prácticamente todas las demencias, aparecen trastornos del 
comportamiento o cambios de la personalidad (agresividad, insomnio, delirios, 
etc.). 

Para establecer el diagnóstico de demencia es necesario que exista un deterioro 
precoz y llamativo de la memoria. La memoria se verá afectada a tres niveles: fijación 
de nuevos recuerdos, conservación y rememoración de éstos.   

3. Tipos de demencias21 

Las demencias se pueden clasificar según innumerables criterios: tratables y no 
tratables, degenerativas y no degenerativas, reversibles e irreversibles. Todos los 
intentos de catalogación se encuentran en constante cambio debido a los continuos 
avances y descubrimientos.  

Se ha demostrado que las demencias están causadas por distintos procesos y 
enfermedades específicas e identificables. Se expone a continuación la clasificación de 
las demencias por origen etiológico.  

De esta forma podemos encontrar:  

1. Demencias Primarias o degenerativas (propias del SNC, por afectación de 
células cerebrales): enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy, 
enfermedad de Huntington, demencia asociada a enfermedad de Parkinson. 

2. Demencias Secundarias (ocasionadas por patologías diversas, independientes 
del SNC): 

� De origen vascular: demencia multiinfarto, enfermedad de pequeños 
vasos, hemorragias. 

� De origen infeccioso: neurosífilis, asociada al SIDA, enfermedad de 
Lyme, encefalitis herpética. 

� De origen metabólico o nutricional: hipo o hipertirodismo, insuficiencia 
renal, insuficiencia hepática, enfermedad de Wilson, déficit de vitamina 
B12 o ácido fólico. 

� De origen tóxico: asociada al alcohol (demencia alcohólica, enfermedad 
de Korsakoff) u otros tóxicos (aluminio, arsénico, plomo, etc.). 

� De origen neoplásico: tumores cerebrales primarios y metastásicos, 
encefalitis límbica, meningitis carcinomatosa. 

� De origen traumático: demencia postraumática, hematoma subdural 
crónico. 

� De origen psiquiátrico: demencia por depresión u otras enfermedades 
psiquiátricas crónicas. 

                                       
21 Elaborado a partir de: 

GONZÁLEZ V.M., MARÍN A., MÉNDEZ-CABEZA J.C. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España OMC. Guía de buena práctica clínica en Enfermedad de Alzheimer y otras demencias [En línea]. 
http://www.cgcom.org/sites/default/files/guia_alzheimer.pdf [Consulta: 21 marzo 2011]. 

ROMÁN, Mª MONTAÑA; ALCÁNTARA, VIRGINIA; MORIENTES, Mª TERESA. Manual del cuidador de 
enfermos de Alzheimer [En línea]. 
http://books.google.es/books?id=34FqmJRD4QcC&printsec=frontcover&dq=manual+del+cuidador+de+
enfermos+de+alzheimer&hl=es&ei=ZdxvTZDiJdTK4AaXtNjxDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=1&ved=0CEIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false [Consulta: 21 marzo 2011]. 
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La mayoría de las demencias muestran una sintomatología y deterioro variables, 
generalmente independiente del lugar o extensión de tejido dañado, con daños 
ampliamente dispersos.  

Teniendo en cuenta estos aspectos podemos establecer una clasificación relacionada 
con las estructuras anatómicas cerebrales más afectadas. Así, las clasificamos en:  

� Demencias corticales: como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de 
Pick. Son resultado del deterioro de las funciones corticales superiores (de la 
corteza cerebral). En consecuencia, producen pérdida de memoria, alteraciones 
de la personalidad y la tríada afasia-apraxia-agnosia (dificultad en el lenguaje y 
comprensión-dificultad para llevar a cabo funciones aprendidas-pérdida de la 
capacidad de reconocer personas o lugares). 

� Demencias subcorticales: característica de algunos síndromes extrapiramidales, 
como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Huntington. Predominan 
las lesiones por debajo de la corteza cerebral, en regiones tales como el 
tálamo, ganglios basales y tronco cerebral. Muestran lentitud en la ideación y 
procesamiento de la información y problemas de atención. 

� Demencias mixtas: que incluyen demencias vasculares, tóxico-metabólicas o 
infecciosas por virus lentos, con afectación de estructuras corticales y 
subcorticales. 

Por último, clasificamos las demencias según la progresión o grado de deterioro del 
individuo. Nos encontramos con:  

� Demencia mínima: el sujeto presenta déficit limitado en la adquisición de nueva 
información, memoria a corto plazo y orientación. 

� Demencia leve o ligera: disminuye la capacidad de adquirir nueva información, 
o de orientación temporo-espacial; dificultad en resolución de problemas, 
alteraciones lingüísticas y dificultad en la realización de algunas actividades de 
la vida diaria. 

� Demencia moderada: importante incapacidad para retener y recordar nueva 
información y resolver problemas, lenguaje incoherente, incapacidad para 
realizar tareas diarias como vestirse o comer, disminución importante de la 
orientación, y amnesia de episodios realizados a corto plazo. 

� Demencia severa: pérdida de memoria, en ocasiones, con aparición de delirios; 
pérdida de orientación temporo-espacial o de reconocimiento de personas 
cercanas; pérdida del control de esfínteres; lenguaje incoherente; apatía;… 

En el Mapa Conceptual MF1. UD3. 2. se describen las clasificaciones de demencias 
etiológica, anatómica y por grado de deterioro. 
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Mapa Conceptual MF1. UD3. 2. Clasificación de demencias. 

 

4. La demencia tipo Alzheimer22 

La demencia tipo Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo adquirido y progresivo 
de dos o más funciones cerebrales (memoria, lenguaje, pensamiento y conducta) que 
afecta principalmente a la corteza cerebral y que produce un deterioro cognitivo 
múltiple e invalidante. En 1907, Alois Alzheimer describió sus características clínicas y 
patológicas gracias a un caso de demencia en una paciente de 51 años de edad. Así, 
toma su nombre del primer médico que la descubrió.  

 

                                       
22 Elaborado a partir de: 

 Biopsicología. Net Demencia tipo Alzheimer (DTA) [En línea]. http://www.biopsicologia.net/nivel-5-
discapacidad/2.2.05.-demencia-tipo-alzheimer-dta.html [Consulta: 21 marzo 2011]. 

Geriatricas.com Demencia senil [En línea]. 
http://www.geriatricas.com/contenidos/infosalud/demencia.asp#Alzheimer [Consulta: 21 marzo 2011].  
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La Enfermedad de Alzheimer constituye entre el 50 y 
70% de las principales demencias. Generalmente, se 
la considera ligada a la vejez (aunque los síntomas 
puedan empezar a edades tempranas), siendo la 
edad el factor de riesgo más importante del 
desarrollo de la EA. Afecta a personas por encima y 
por debajo de los 65 años (menos del 10% en 
menores de 65 años), denominándose demencia 
presenil o senil tipo Alzheimer según la edad de la 
persona que la padezca. En los últimos años, la 
Enfermedad de Alzheimer ha cobrado un relieve 
significativo en el ámbito médico y social, siendo protagonista de gran cantidad de 
estudios debido al elevado índice de personas que la sufren dentro de la población 
geriátrica; sigue creciendo en los países desarrollados. Esta Enfermedad de Alzheimer 
produce un gran costo económico-social y un curso devastador para el paciente y su 
familia. 

El comienzo de la Enfermedad de Alzheimer suele ser lento e insidioso, de apariencia 
benigna, pero de gravedad suma. El individuo o la familia tienen conocimiento parcial 
o nulo de la pérdida gradual de sus habilidades cognitivas. Sin embargo, según la 
enfermedad va progresando, los síntomas se hacen más evidentes y empiezan a 
interferir en el trabajo, en la vida social y en la realización de las actividades de la vida 
diaria, pudiendo alcanzar una situación de dependencia total.  

La Enfermedad de Alzheimer no es infecciosa ni contagiosa, pero produce un deterioro 
general de la salud. A medida que avanza la enfermedad, el sistema inmune sufre un 
daño progresivo, aumentando el riesgo de infecciones oportunistas (infecciones que 
afectan a individuos inmunodeprimidos). 

Los rasgos característicos de la EA son: 

a) Deterioro de la memoria a corto plazo: olvidar el nombre de objetos a los 5 
minutos.  

b) Deterioro de la memoria a largo plazo: olvidar el nombre de personas que 
conocía. 

c) Deterioro del pensamiento abstracto: dificultad para definir conceptos, utilizar 
sinónimos, encontrar semejanzas,… 

d) Deterioro de la capacidad de juicio o razonamiento lógico: incapacidad para 
resolver problemas laborales, sociales, de la vida diaria o de planificar. 

e) Otros trastornos corticales como: afasia (incapacidad parcial o total para usar 
el lenguaje, con problemas que varían desde dificultades para encontrar las 
palabras hasta una completa incapacidad para hablar), apraxia (incapacidad 
para realizar movimientos voluntarios, aprendidos y familiares), y agnosia, 
(pérdida de la capacidad de reconocer objetos, personas, sonidos, formas u 
olores). 

f) Cambios en la personalidad. 

g) Afectación en la realización de actividades laborales y sociales.  

En el Mapa Conceptual MF1. UD3. 3. se representan los rasgos característicos de la 
EA.  

 
 Ilustración MF1. UD3. 1. 

Anciano. 
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Mapa Conceptual MF1. UD3. 3. Rasgos característicos de la EA. 

 

Debido a la afectación de diversas áreas de la corteza cerebral, se producen una gran 
cantidad de manifestaciones clínicas. La clasificación de sus síntomas es la siguiente: 

- Cognitivos: amnesia, afasia, apraxia, agnosia, trastornos de aprendizaje, 
desorientación, etc. 

- Neurológicos: dificultad de deglución, incontinencia, temblores, convulsiones, 
etc. 

- Funcionales: dificultad para caminar y hacer las actividades de la vida diaria 
(comer, vestirse, asearse). 

- Conductuales: delirios, alucinaciones, agresividad, apatía, trastornos del sueño, 
etc. 

- Síntomas asociados: alteraciones sensoriales (olfativas, gustativas, visuales), y 
otras patologías (cardiopatías o enfermedades cardiacas, diabetes, insuficiencia 
renal o hepática). 

El Mapa Conceptual MF1. UD3. 4. detalla la clasificación de síntomas de la EA. 
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Mapa Conceptual MF1. UD3. 4. Clasificación de síntomas de la EA. 

 

5. Demencias similares a la demencia tipo Alzheimer23 

A continuación, se explican brevemente una serie de demencias, primarias y 
secundarias, cuya sintomatología puede resultar similar a la de la Enfermedad de 
Alzheimer. 

1) Enfermedad de Pick: fue identificada en 1892 por el Dr. Arnold Pick. Es una 
demencia cortical degenerativa relativamente rara (5% de las demencias). 
Existe menos desorientación y pérdida de memoria en las fases iniciales que en 
la EA, pero mayor alteración de personalidad. Se caracteriza por la pérdida de 
restricciones sociales y trastornos del lenguaje. Suele ser de inicio más precoz 
que la EA y su curso más rápidamente progresivo; pero a medida que la 
enfermedad avanza comparte más rasgos de la EA.  

2) Depresión: la depresión está asociada a trastornos cognitivos y de 
comportamiento como la falta de atención y motivación, tristeza profunda, 
desesperanza, tendencia al llanto, etc. Sin embargo, en el anciano estos 
síntomas pueden ser diferentes (confusión, distracción, irritabilidad) y muy 
parecidos a la EA. Por otra parte, se estima que el 20-30% de pacientes con 
demencias pueden padecer también depresión, pudiendo además comenzar la 
EA como un cuadro depresivo. 

3) Demencia vascular: es la segunda causa más común de deterioro cognitivo 
después de la EA (15% de las demencias), siendo la demencia multiinfarto la 

                                       
23 Elaborado a partir de MONTOYA, J. Club Alzheimer. Medellín. Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y Otras Demencias Relacionadas.  Enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas. 
Manual del cuidador primario [En línea]. http://www.infogerontologia.com/patologias/index1.html 
Manual demencia.doc [Consulta: 21 marzo 2011]. 
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de mayor incidencia. Será el resultado de la acumulación del daño cerebral 
causado por pequeños infartos cerebrales, siendo importante una identificación 
precoz del cuadro pues es susceptible de tratamiento médico. Su curso es más 
rápido que el de la EA. 

4) Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (en adelante ECJ): se trata de una demencia 
progresiva extremadamente rara con extensos síntomas neurológicos debida, 
presumiblemente, a un agente transmisible y extremadamente infeccioso. La 
ECJ es la más común de las encefalopatías espongiformes transmisibles (en 
adelante EET) humanas conocidas. El inicio del cuadro se produce alrededor de 
los 50 años. Es una demencia severa, devastadora y rápidamente progresiva, 
con un compromiso motor precoz. 

5) Enfermedad de Huntington (en adelante EH): es una demencia degenerativa 
rara transmitida genéticamente, que afecta tanto a hombres como a mujeres 
de forma precoz; los 30-40 años. Es considerada como el ejemplo más puro de 
demencia subcortical. En algunos casos los síntomas iniciales pueden ser 
depresión, ansiedad, paranoia y cambios de la personalidad, aunque el más 
característico es la presencia de movimientos anormales e involuntarios. Su 
progresión es lenta pero conduce a la muerte a los 10-18 años de la realización 
del diagnóstico. 

6) Enfermedad de Parkinson (en adelante EP): la demencia se desarrolla en la EP 
severa. No tiene rasgos distintivos demostrados y se diagnostica prácticamente 
por exclusión (no existe otra enfermedad, daño o disfunción cerebral que 
provoque la demencia). Debe realizarse diagnóstico diferencial con otras 
demencias secundarias (multiinfarto, tumor cerebral). 

7) Demencia con Cuerpos de Lewy (en adelante DCL): es una demencia 
progresiva caracterizada por la presencia de acúmulos esféricos anormales 
desarrollados dentro de las células nerviosas denominadas Cuerpos de Lewy. 
De índice alto (15%), es de inicio precoz y más común en hombres. Sus 
síntomas característicos son: 

- Demencia progresiva similar a la EA. 

- Desarrollo de rasgos clínicos de la Enfermedad de Parkinson.  

- Fluctuaciones de su gravedad a los largo del día. 

- Desarrollo precoz de alucinaciones. 

En el Mapa Conceptual MF1. UD3. 5. se especifican las demencias similares a la 
demencia tipo Alzheimer.  
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Mapa Conceptual MF1. UD3. 5. Demencias similares a la demencia tipo Alzheimer. 

 

VI. Resumen 

La pérdida de memoria y habilidades es lo que caracteriza los procesos de demencia. 
Denominamos demencia al deterioro adquirido de la memoria asociado, al menos, al 
de otra de las funciones cognitivas, produciendo alteraciones tan importantes que 
afectan al funcionamiento de la vida diaria de las personas que la padecen. 

Existen muchas clasificaciones de demencias, algunas basadas en la causa que las 
provoca, primarias y secundarias, según la afectación de estructuras anatómicas, 
corticales, subcorticales y mixtas, o por grado de deterioro, mínimas, leves, 
moderadas y severas. 

La demencia tipo Alzheimer (DTA) es el tipo más frecuente de demencia que afecta 
principalmente a la corteza cerebral y que produce un deterioro cognitivo múltiple e 
invalidante.  

La edad es un factor de riesgo indiscutible. Su comienzo suele ser lento e insidioso, sin 
embargo, según la enfermedad va progresando, los síntomas se hacen más evidentes 
y empiezan a interferir en el trabajo, la vida social y en la realización de las 
actividades de la vida diaria, pudiendo alcanzar una situación de dependencia total. 

Algunos rasgos o características de la demencia tipo Alzheimer están relacionados con 
el deterioro de la memoria a corto y largo plazo, el pensamiento abstracto, 
razonamiento lógico, otros trastornos corticales y cambios en la personalidad. 

VII. Recursos para ampliar 

WEBS DE INTERÉS 

Oficiales 

Nacional 

� Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer 
y otras Demencias (en adelante CEAFA). http://www.ceafa.es/ 

La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y 
otras Demencias (CEAFA), es una organización sin ánimo de lucro declarada de utilidad 
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pública que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer. En ella podremos encontrar noticias e información relacionadas 
con la Enfermedad de Alzheimer, la Ley de Dependencia y enlaces de interés. 

TEXTOS ELECTRÓNICOS 

Otros 

� HERNÁNDEZ, J.; MALAGÓN, C.; RODRÍGUEZ, J. Demencia tipo Alzheimer y 
lenguaje Colección lecciones de rehabilitación y desarrollo humano Universidad del 
Rosario. Bogotá, 2006. 

Vista previa incompleta en 
http://books.google.es/books?id=oLe8A7JnjAsC&pg=PA7&dq=anatomia+del+sist
ema+nervioso+alzheimer&hl=es&ei=tN5vTbaaDM2U4QbWxLX5DA&sa=X&oi=boo
k_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEYQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false 
[Consulta: 21 marzo 2011]. 

Libro de consulta donde se puede encontrar más información sobre el sistema nervioso, las 
demencias y la demencia tipo Alzheimer, que puede ayudarnos a ampliar conocimientos 
sobre lo expuesto en esta unidad. 

� LUQUIN CIURÓ, Nuria. Demencias. Demencias degenerativas primarias [En línea]. 
http://es.scribd.com/doc/6801146/Comision-Demencias-Primarias121206 
[Consulta: 10 abril 2011]. 

Información útil y completa sobre la demencia tipo Alzheimer y otras demencias 
degenerativas, que incluye definiciones, criterios y procedimientos diagnósticos, evolución, 
tratamiento y cambios histológicos (en los tejidos), anatómicos y de neuroimagen. 

VIII. Glosario 

AFASIA 

Es un desorden del lenguaje caracterizado por la pérdida de las habilidades 
comunicativas previamente aprendidas. Se trata de la incapacidad parcial o total de 
comprensión o transmisión de ideas mediante el lenguaje en cualquiera de sus formas 
(lectura, escritura, habla), que varía desde dificultades para encontrar las palabras 
hasta una completa incapacidad para hablar. 

AGNOSIA 

Pérdida parcial o total de la capacidad de reconocer objetos, personas, sonidos, 
formas u olores, a partir de estímulos sensoriales (visuales, auditivos, etc.). 

ALUCINACIONES 

Son alteraciones de la percepción, subjetivas y que no se corresponden con ningún 
estímulo sensorial externo. Percepción falsa que no tiene nada que ver con la realidad, 
que sólo está en su imaginación, pero que la persona vive como real. Pueden ser 
auditivas, visuales, táctiles, etc. Son secundarias a enfermedades mentales y al abuso 
de tóxicos o medicamentos. 

APRAXIA 

Incapacidad para ejecutar movimientos voluntarios, previamente aprendidos y 
familiares, a pesar de existir capacidad física y voluntad para llevarlos a cabo. 
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DELIRIOS 

Son ideas distorsionadas de la realidad que se oponen al sentido común y a los datos 
obtenidos mediante estímulos sensoriales externos, que el individuo acepta con fuerte  
convicción. Pueden ser de persecución, de grandeza, etc. 

DEMENCIA 

Síndrome que se caracteriza por el deterioro progresivo y generalmente irreversible de 
facultades mentales e intelectuales previamente adquiridas, con consciencia 
preservada (sin pérdida de la consciencia). 

SÍNDROME 

Conjunto de signos (indicadores objetivos, que pueden verse, como manchas en la 
piel) y síntomas (indicadores subjetivos, que el paciente nos cuenta, como el dolor) 
que caracterizan una enfermedad. 

SÍNDROME EXTRAPIRAMIDAL 

Conjunto de alteraciones que afectan a la movilidad (rigidez, temblor, espasmos), ya 
sea por reducción (síndrome akinético) o por exceso (síndrome hipercinético), como 
resultado de un daño producido principalmente en los ganglios basales localizados en 
el teléncefalo. Presente en la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington o 
de Wilson. 

IX. Referencias bibliográficas 

TEXTOS ELECTRÓNICOS 

Otros 

Internacional 

� MONTOYA, J. Club Alzheimer. Medellín. Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y Otras Demencias Relacionadas.  Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias relacionadas. Manual del cuidador primario [En línea]. 
http://www.infogerontologia.com/patologias/index1.html Manual demencia.doc 
[Consulta: 21 marzo 2011]. 

Nacional 

� Biopsicología. Net Demencia tipo Alzheimer (DTA) [En línea]. 
http://www.biopsicologia.net/nivel-5-discapacidad/2.2.05.-demencia-tipo-
alzheimer-dta.html [Consulta: 21 marzo 2011]. 

� Definición.de Definición de demencia. Qué es, significado y concepto [En línea]. 
http://definicion.de/demencia/ [Consulta: 21 marzo 2011]. 

� Geriatricas.com Demencia senil [En línea]. 
http://www.geriatricas.com/contenidos/infosalud/demencia.asp#Alzheimer 
[Consulta: 21 marzo 2011].  

� GONZÁLEZ, V.M.; MARÍN, A.; MÉNDEZ-CABEZA, J.C. Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España OMC. Guía de buena práctica clínica en 
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias [En línea]. 
http://www.cgcom.org/sites/default/files/guia_alzheimer.pdf [Consulta: 21 marzo 
2011]. 

� ROMÁN, Mª Montaña; ALCÁNTARA, Virginia; MORIENTES, Mª Teresa. Manual del 
cuidador de enfermos de Alzheimer [En línea]. 
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al+del+cuidador+de+enfermos+de+alzheimer&hl=es&ei=ZdxvTZDiJdTK4AaXtNjx
DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CEIQ6AEwAA#v=onepage
&q&f=false [Consulta: 21 marzo 2011]. 

� SLACHEVSKY; FUENTES; JAVET; ALEGRÍA. Alzheimer y otras demencias [En 
línea]. http://books.google.es/books?id=O8qtc-
GVFK8C&printsec=frontcover&dq=alzheimer+y+otras+demencias&hl=es&ei=JN1v
TcibMNGx4QbU0vTuDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDYQ
6AEwAQ#v=onepage&q&f=false [Consulta: 21 marzo 2011].  
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X. Evaluación 

1. Cuestionario de evaluación. Ejercicios 

1.1. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La demencia no es sinónimo de envejecimiento, si bien la 
línea que separa la senescencia -vejez normal- de la 
senilidad -vejez patológica- puede ser difícil de trazar. 

  

Podemos establecer una clasificación de las demencias 
relacionada con las estructuras anatómicas cerebrales 
más afectadas: corticales, subcorticales y periféricas. 

  

Las demencias se pueden clasificar según innumerables 
criterios: tratables y no tratables, degenerativas y no 
degenerativas, reversibles e irreversibles. 

  

 

1.2. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Definimos demencia como un _________ que se caracteriza por el 
deterioro _________ y generalmente irreversible de facultades mentales e 
intelectuales previamente _________, con _________ preservada (sin 
pérdida de la consciencia). 

b) Este deterioro genera importantes trastornos de _________, ya sean 
emocionales o de comportamiento, que afectan al funcionamiento diario 
del sujeto. La persona ve afectada su ___________ y le resulta difícil 
realizar ciertas actividades de la vida _________ que antes podía realizar 
sin problemas. 

 

1.3. Relaciona con flechas los tipos de demencias con sus patologías. 
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1.4. Completa el siguiente cuadro. 

 

 
 
 

1.5. Relaciona los siguientes términos con su definición correspondiente: 
demencia, afasia, apraxia, agnosia, síndrome. 

 

Definición Concepto 

Incapacidad parcial o total para usar el lenguaje  

Conjunto de signos y síntomas que caracterizan una 
enfermedad. 

 

Síndrome que se caracteriza por el deterioro progresivo y 
generalmente irreversible de facultades mentales e 
intelectuales previamente adquiridas, con consciencia 
preservada. 

 

Pérdida de la capacidad de reconocer objetos, personas, 
sonidos, formas u olores.  

Incapacidad para realizar movimientos voluntarios, 
aprendidos y familiares. 
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O. Traumático 
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1.6. Completa las siguientes afirmaciones sobre las características que 
definen las demencias, independientemente de su causa o etiología. 

a) Deterioro __________ de las funciones intelectuales sin afectación de la 
__________. Podemos encontrarnos trastorno en la __________ 
(principalmente, memoria a corto plazo), el lenguaje, el juicio o el 
razonamiento, la atención y la orientación. 

b) Debe ser de __________ orgánica y origen multicausal. 

c) Interferencia en las conductas __________, de trabajo o realización de 
__________ de la vida diaria. 

d) En prácticamente todas las demencias, aparecen trastornos del 
comportamiento o cambios de la __________ (agresividad, insomnio, 
delirios, etc.). 

1.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La demencia tipo Alzheimer es un trastorno 
neurodegenerativo adquirido y progresivo de dos o más 
funciones cerebrales (memoria, lenguaje, pensamiento y 
conducta) que afecta principalmente a la corteza cerebral 
y que produce un deterioro cognitivo múltiple e 
invalidante. 

  

En 1907, Alois Alzheimer describió las características 
clínicas y patológicas de la EA.   

La enfermedad de Alzheimer es infecciosa y contagiosa, y  
produce un deterioro general de la salud. 

  

 

1.8. Relaciona con flechas las patologías con sus afirmaciones correctas. 

 

Procedimiento  Métodos 

Enfermedad de Huntington  

Está asociada a trastornos cognitivos y de 
comportamiento como la falta de atención y 
motivación, tristeza profunda, 
desesperanza, tendencia al llanto, etc. 

Depresión  

Es una demencia degenerativa rara 
transmitida genéticamente, que afecta 
tanto a hombres como a mujeres de forma 
precoz, alrededor de los 30-40 años. Es 
considerada como el ejemplo más puro de 
demencia subcortical. 

 

Demencia con cuerpos de 
Lewy 

 

Es la segunda causa más común de 
deterioro cognitivo después de la EA (15% 
de las demencias), siendo la demencia 
multiinfarto la de mayor incidencia. La 
demencia será el resultado de la 
acumulación del daño cerebral causado por 
pequeños infartos cerebrales. 

Demencia vascular  

Es una demencia progresiva caracterizada 
por la presencia de acúmulos esféricos 
anormales desarrollados dentro de las 
células nerviosas denominadas Cuerpos de 
Lewy. 
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1.9. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) La demencia tipo Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo adquirido y 
_________ de dos o más funciones cerebrales (________, lenguaje, 
pensamiento y conducta), que afecta principalmente a la corteza 
_________ y que produce un _________ cognitivo múltiple e invalidante. 

b) Generalmente, la EA es una _________ que se considera ligada a la vejez 
(aunque los síntomas puedan empezar a edades _________), siendo la 
________ el factor de riesgo más importante de su desarrollo. 

c) Según la enfermedad de Alzheimer va progresando, los _________ se 
hacen más evidentes y empiezan a interferir en el trabajo, en la vida 
social y en la realización de las actividades de la vida ________, pudiendo 
alcanzar una situación de _________ total. 

 

1.10. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca 
con una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (ECJ) es una 
demencia progresiva extremadamente rara con extensos 
síntomas neurológicos debida presumiblemente a un 
agente transmisible y extremadamente infeccioso. 

  

La Enfermedad de Pick fue identificada en 1892 por el Dr. 
Alois Alzheimer. Es una demencia cortical degenerativa 
relativamente rara. 

  

En la Enfermedad de Parkinson (EP), la demencia se 
desarrolla en fases tempranas. No tiene rasgos distintivos 
demostrados y se diagnostica prácticamente por 
exclusión. 
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2. Cuestionario de evaluación. Soluciones 

2.1. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La demencia no es sinónimo de envejecimiento, si bien la 
línea que separa la senescencia -vejez normal- de la 
senilidad -vejez patológica- puede ser difícil de trazar. 

X  

Podemos establecer una clasificación de las demencias 
relacionada con las estructuras anatómicas cerebrales 
más afectadas: corticales, subcorticales y periféricas. 

 X 

Las demencias se pueden clasificar según innumerables 
criterios: tratables y no tratables, degenerativas y no 
degenerativas, reversibles e irreversibles. 

X  

 

2.2. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Definimos demencia como un ___síndrome___ que se caracteriza por el 
deterioro ___progresivo___ y generalmente irreversible de facultades 
mentales e intelectuales previamente ___adquiridas___, con 
___consciencia___ preservada (sin pérdida de la consciencia). 

b) Este deterioro genera importantes trastornos de ___conducta___, ya sean 
emocionales o de comportamiento, que afectan al funcionamiento diario 
del sujeto. La persona ve afectada su ___independencia___ y le resulta 
difícil realizar ciertas actividades de la vida ___diaria___ que antes podía 
realizar sin problemas. 

 

2.3. Relaciona con flechas los tipos de demencias con sus patologías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patologías 

Enfermedad de Parkinson 

Demencia multiinfarto 

Enfermedad de Huntington 

Neurosífilis 

Enfermedad de Alzheimer 

Demencia postraumática 

Demencias 

Primarias o 
degenerativas 

Secundarias 
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2.4. Completa el siguiente cuadro. 

 

 
 
 
 

2.5. Relaciona los siguientes términos con su definición correspondiente: 
demencia, afasia, apraxia, agnosia, síndrome. 

 

Definición Concepto 

Incapacidad parcial o total para usar el lenguaje. afasia 

Conjunto de signos y síntomas que caracterizan una 
enfermedad. 

síndrome 

Síndrome que se caracteriza por el deterioro progresivo y 
generalmente irreversible de facultades mentales e 
intelectuales previamente adquiridas, con consciencia 
preservada. 

demencia 

Pérdida de la capacidad de reconocer objetos, personas, 
sonidos, formas u olores. 

agnosia 

Incapacidad para realizar movimientos voluntarios, 
aprendidos y familiares. apraxia 

 

CLASIFICACIÓN DEMENCIAS 

__ETIOLÓGICA__ 
GRADO DE DETERIORO 

 

Subcorticales 

ANATÓMICA 

Mixtas 

__Corticales__ 

Mínima 

Leve o ligera 

Moderada 

__Severa__ 

__Primarias__ Secundarias 

__O. Infeccioso__ 

O. Metabólico-
nutricional 

O. Vascular 

O. Tóxico 

__O. Neoplásico__ 

O. Traumático 

O. Psiquiátrico 
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2.6. Completa las siguientes afirmaciones sobre las características que 
definen las demencias, independientemente de su causa o etiología. 

a) Deterioro ___progresivo___ de las funciones intelectuales sin afectación 
de la ___consciencia___. Podemos encontrarnos trastorno en la 
___memoria___ (principalmente, memoria a corto plazo), el lenguaje, el 
juicio o el razonamiento, la atención y la orientación. 

b) Debe ser de ___etiología___ orgánica y origen multicausal. 

c) Interferencia en las conductas ___sociales___, de trabajo o realización de 
___actividades___ de la vida diaria. 

d) En prácticamente todas las demencias, aparecen trastornos del 
comportamiento o cambios de la ___personalidad___ (agresividad, 
insomnio, delirios, etc.). 

 

2.7. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca con 
una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La demencia tipo Alzheimer es un trastorno 
neurodegenerativo adquirido y progresivo de dos o más 
funciones cerebrales (memoria, lenguaje, pensamiento y 
conducta) que afecta principalmente a la corteza cerebral 
y que produce un deterioro cognitivo múltiple e 
invalidante. 

X  

En 1907, Alois Alzheimer describió las características 
clínicas y patológicas de la EA. 

X  

La enfermedad de Alzheimer es infecciosa y contagiosa, y  
produce un deterioro general de la salud.  X 

 

2.8. Relaciona con flechas las patologías con sus afirmaciones correctas. 

 

Procedimiento  Métodos 

 

Enfermedad de Huntington  

Está asociada a trastornos cognitivos y de 
comportamiento como la falta de atención y 
motivación, tristeza profunda, desesperanza, 
tendencia al llanto, etc. 

Depresión  

Es una demencia degenerativa rara transmitida 
genéticamente, que afecta tanto a hombres 
como a mujeres de forma precoz, alrededor de 
los 30-40 años. Es considerada como el 
ejemplo más puro de demencia subcortical. 

 

 

Demencia con cuerpos de 
Lewy 

 

Es la segunda causa más común de deterioro 
cognitivo después de la EA (15% de las 
demencias), siendo la demencia multiinfarto la 
de mayor incidencia. La demencia será el 
resultado de la acumulación del daño cerebral 
causado por pequeños infartos cerebrales. 

Demencia vascular  

Es una demencia progresiva caracterizada por 
la presencia de acúmulos esféricos anormales 
desarrollados dentro de las células nerviosas 
denominadas Cuerpos de Lewy. 
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2.9. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) La demencia tipo Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo adquirido y 
___progresivo___ de dos o más funciones cerebrales (___memoria___, 
lenguaje, pensamiento y conducta), que afecta principalmente a la corteza 
___cerebral___ y que produce un ___deterioro___ cognitivo múltiple e 
invalidante. 

b) Generalmente, la EA es una ___demencia___ que se considera ligada a la 
vejez (aunque los síntomas puedan empezar a edades ___tempranas___), 
siendo la ___edad___ el factor de riesgo más importante de su desarrollo. 

c) Según la enfermedad de Alzheimer va progresando, los ___síntomas___ 
se hacen más evidentes y empiezan a interferir en el trabajo, en la vida 
social y en la realización de las actividades de la vida ___diaria___, 
pudiendo alcanzar una situación de ___dependencia___ total. 

 

2.10. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Marca 
con una X en el cuadro correspondiente. 

 Verdadero Falso 

La Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (ECJ) es una 
demencia progresiva extremadamente rara con extensos 
síntomas neurológicos debida, presumiblemente, a un 
agente transmisible y extremadamente infeccioso. 

X  

La Enfermedad de Pick fue identificada en 1892 por el Dr. 
Alois Alzheimer. Es una demencia cortical degenerativa 
relativamente rara. 

 X 

En la Enfermedad de Parkinson (EP), la demencia se 
desarrolla en fases tempranas. No tiene rasgos distintivos 
demostrados y se diagnostica prácticamente por 
exclusión. 

 X 
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XI. Actividades prácticas 

1. Actividades prácticas en el aula. 

ACTIVIDAD 1. 

TÍTULO: DEMENCIAS Y DEMENCIA TIPO ALZHEIMER. CARACTERÍSTICAS Y 
CLASIFICACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL: Revisar los conocimientos aprendidos sobre los diferentes 
tipos de demencias y su clasificación. 

DURACIÓN: La duración prevista para esta actividad es de 2 horas. 

RECURSOS MATERIALES: Lápiz, papel, pizarra, rotulador y proyector de video o 
imágenes. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Tras visualizar video o imágenes sobre la 
definición de demencia, sus características, clasificación, el formador resolverá 
dudas y preguntas.   

Una vez aclaradas las dudas, los alumnos formarán grupos de cuatro personas. 
Cada grupo se encargará de definir qué es una demencia y, qué es la demencia tipo 
Alzheimer y sus características principales; también de realizar un esquema 
resumen de la clasificación de las demencias según su etiología, anatomía y grado 
de deterioro, incluyendo ejemplos de patologías en los apartados que sea posible. 
Todo ello se realizará mediante discusión grupal.  

A continuación, algunos alumnos expondrán en la pizarra sus resultados y 
conclusiones al grupo, los cuales serán completados con ayuda del resto de los 
alumnos. 

 


