
El Alzheimer y su
impacto en la familia

Es Alzheimer es una las enfermedades más terribles que
pueda haber, pues destruye no solamente a la persona
que la padece, sino también a la familia misma quien su-
fre las consecuencias.
 
El tener que atender a un enfermo que no comprende las
cosas y que al mismo tiempo no sepamos nosotros mis-
mos comprenderlos hace que nuestra vida cambie por
completo. La gente no nos entiende, la familia se aleja...
La gente cree que todo eso que decimos que nos pasa,
son puros inventos nuestros, que la persona está bien,
que son cosas de la edad, que no nos preocupemos... La
realidad es otra... No hay apoyo, no hay comprensión.
Solamente existe soledad, tristeza, rabia, desesperación,
miedo al futuro, miedo a quedarse solo. ¡Miedo a perderlo
todo...!
 

Conviviendo con el Alzheimer
 
Quienes vivimos la tragedia de estar al cuidado de un en-
fermo de Alzheimer, sabemos lo difícil que es enfrentar
día con día nuevas situaciones, la mayoría de las veces
desesperantes, que llega un momento en que todo se nos
nubla, todo se nos viene abajo. Luego, pedimos ayuda y
ésta nos llega. ¡La gente no nos comprende, no vive las
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24 horas del día con en el enfermo...! Y nosotros como
familiares y cuidadores más solos nos sentimos.
 
Son muchos los problemas que se atraviesan, son mu-
chos los problemas que enfrentamos. Sentimos miedo,
coraje, angustia, desesperación, soledad... Sentimos tan-
tas cosas que llega un momento en que se explota o sim-
plemente uno es el que se viene abajo sin poder continuar
ayudando a nuestro ser querido, el enfermo.
 
Y es que como sabrás tener un familiar con Alzheimer es
duro y devastador. Tú y yo lo hemos pasado, lo hemos
visto, pues es bien difícil enfrentarse a una situación como
ésta y peor aún cuando ésta, la enfermedad, destruye prác-
ticamente a toda la familia.

Desafortunadamente, no hay por el momento cura algu-
na. Las investigaciones prosiguen, pero aún falta mucho
por hacer.
 
 
Una enfermedad francamente desgastante
 
El Alzheimer es una enfermedad francamente desgastante,
pues no solamente es el enfermo quien la padece, sino la
propia familia quien la sufre. Uno quisiera que el enfermo
nos comprendiera y nos dirigimos a él de una manera ló-
gica, como si esta lógica la fuera él o ella a entender.  No
nos damos cuenta que, por desgracia, su cerebro se ha
ido destruyendo, que él no tiene la culpa de lo que le pasa
y que sus conductas, muchas veces agresivas son pro-
ducto de su propia enfermedad.
 
Hablarle calmadamente, despacio, viéndole a los ojos, to-
mándole de la mano, queriéndole, mimándole y respetán-
dole ayuda mucho en estos casos. Es obvio el que uno se
desespere cuando ellos no comprenden, se ponen inquie-
tos, repiten y repiten la misma pregunta, se quieren ir de



la casa, desconocen ayuda mucho en estos casos.

Es obvio el que uno se desespere cuando ellos no com-
prenden, se ponen inquietos, repiten y repiten la misma
pregunta, se quieren ir de la casa, desconocen a la gente,
etcétera.... Pero así es la vida y debemos aceptar las co-
sas tal cual son. Y si bien la enfermedad es terrible y el
proceso que vive la familia, especialmente el cuidador prin-
cipal, es tremendo, también debemos aprender a ver lo
positivo; pues quienes hemos tenido la experiencia de ha-
ber vivido todo esto, también sabemos todo esto nos ayu-
da a valorar lo que es la vida, saber lo que somos y el
importante rol que jugamos en el cuidado del enfermo.
 
Si tú deseas apoyo, comprensión, te sientes desespera-
do o desesperada, o tal vez quieras compartir tus expe-
riencias y que otra gente también aprenda de ti, acércate
a la Asociación de Alzheimer más cercana a donde te en-
cuentras. Seguramente ahí te ayudarán.

 
....................................................................

Grupos de Apoyo
 
Es muy importante que tanto los familiares como los en-
fermos estén enterados de cómo se va presentando o de-
sarrollando la enfermedad, por lo que se sugiere reunirse
entre ellos mismos a fin de intercambiar experiencias y
hacer la vida más ligera.

Formar parte de un grupo de apoyo es estar en contacto
con otra gente que tiene los mismos problemas que noso-
tros, ayudándonos a ver más claras las cosas y compren-
der mejor el problema.
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¡No te olvides de aquellos que ya no pueden recordar...!
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Factores de riesgo
 
Entre los factores que más destacan están: el sexo, la edad, la herencia y los
traumatismos craneales.
  
Edad
 
La edad es el factor de riesgo más importante. Esto es, a mayor edad, más
es el riesgo de padecer Alzheimer. Además, ahora la gente ahora es más
longeva; esto es, vive mucho más que antes, por lo cual el número de perso-
nas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia
casi seguramente aumentará.
 
Sexo
 
La mayoría de los estudios indican que hay las mujeres tienen más predispo-
sición a padecer la enfermedad de Alzheimer que los hombres. Sin embargo,
esto puediera llevar a confusiones ya que por lo general, las mujeres viven
más tiempo que los hombres.

Factores genéticos o hereditarios
 
La existencia de antecedentes familiares es otro de los factores de riesgo.
Hasta donde se sabe, aquellas personas que tienen un familiar directo afec-
tado por esta enfermedad, se duplica el riesgo de padecer Alzheimer, pero
no necesariamente quiere decir que la ve a dar.

Traumatismo craneal
 
Hay evidencias para pensar que una persona que ha recibido un fuerte golpe
en la cabeza puede tener más probabilidad de desarrollar la enfermedad de
Alzheimer.


