La Misión de Empresa
para PAC (Positive
Approach to Care)
Nuestra mission es desarrollar
los talentos y habilidades
para ayudar a otra gente
obtener conocimiento, y
habilidad. Nuestra meta es
transformar las prácticas de
atención que existen ahora
en prácticas más positivas
para toda la gente que son
afectadas con demencia.

Para más informacion sobre Demencia e
ideas para trabajar con la gente que está
viviendo con Demencia puedes visitar a
nuestra página web.

¿ Qué es Demencia?

www.TeepaSnow.com
Ahí puedes encontrar videos gratis,
artículos, e información sobre los cursos
que ofrecemos.
Usa el código QR abajo para
visitar nuestra página web.

Si tienes alguna pregunta sobre más
información en español puedes contactar
a nuestros empleados hispanohablantes.
Alejandro DeJesus
alejandrod@teepasnow.com
Abby Snow
abbys@teepasnow.com

Teepa Snow, MS, OTR/L, FAOTA

P.O. Box 430 • Efland, NC 27243 • 877.877.1671
Estamos también en las redes sociales
Facebook.com/TeepaSnow.dementiaexpert
Twitter.com/TeepaSnow

Entendiendo la enfermedad
y las diferentes formas
de demencia

La Enfermedad de Alzheimer
• Es el tipo de demencia más común.

DEMENCIA

• Es causada por daño hecho a los nervios del
cerebro y la muerte eventual de los nervios.
• Se sabe que progresará con variaciones
individuales en aproximadamente 8 a 12 años.
• Es irregular y impredecible.
• Es causada por cambios de estructura y
químicos en el cerebro.

La Enfermedad de Alzheimer
Demencia de los Cuerpo de Lewy

Demencia Frontotemporal
La Dementia
Vascular

Otros Tipos de Demencia

Otros Tipos de Demencia
Incluye aproximadamente mas de 100 tipos/
causas. Algunos de esos tipos de Demencia
son: Demencias del cuerpo de Lewy, Demencia
Frontotemporal y Demencia Vascular. Cada uno
es único en unas maneras, pero similar en otras.

¿Qué es Demencia?
Es un término grande
que incluye varios tipos y
condiciones en la pérdida
cognitiva. ¡No es una parte
normal de la vejez! Es más que
solamente olvidar las cosas, eso
sí es parte normal de la vejez.
Demencia es una falla cerebral.

• Puede seguir con la misma severidad por
mucho tiempo y de repente, aumentar
rápidamente.

Las Síntomas de la Enfermedad
Alzheimer, Demencia Vascular, Y
Otros tipos de Demencia
• Cambia la habilidad de usar el lenguaje, pero
a otras habilidades, no las afecta.
Usado con permiso de Alzheimers: The Broken Brain,
1999 University of Alabama

Las Cuarto Verdades de Demencia
1. Por lo menos dos partes del cerebro
están muriendo.

3. Hasta ahora, no hay vacunas, ni drogas,
para curar ni prevenir demencia.

2. Es una enfermedad progresivo, que
sigue cambiando con tiempo.

4. Demencia es una enfermedad fatal.

• Cambia la habilidad de entender lo que le
dice o hace la gente.
• Cambia la habilidad a razonar o pensar
lógicamente.
• Cambia el control de impulsos
• Hace que aun lo ‘familiar’ parezca raro y
espantoso.
• Hace que la gente necesita ayuda con cosas
que antes hacía sin ayuda.

