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Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, salud y educación 
Monterrey, México / fundacionortizmoreno@yahoo.com 

D 
amos paso a este segundo boletín informativo, agrade-
ciendo los múltiples mensajes de felicitación por esta 
nueva publicación. Estar en contacto con la gente, ha-

cer extensivo el mensaje de lo que es el alzhéimer es parte de 
nuestro objetivo, ya que no podemos estar ajenos a las deman-
das de los propios familiares y cuidadores que buscan informa-
ción y apoyo. 
 

En lo particular, creo que se han hecho grandes avances. Cada 
vez hay más información, cada vez se conoce más acerca de 
este mal, pero estimo que aún falta mucho por hacer. Quienes 
estamos en este movimiento de alzhéimer, debemos asumir un 
verdadero compromiso y este compromiso es con la gente.  
 

No se trata solamente de figurar con nuestro nombre, sino real-
mente hacer algo por los demás. Y hacer algo por los demás, 
me refiero a todos, especialmente a los afectados que desean 
que se les tome en cuenta como personas y no como enfermos. 
No podemos ser excluyentes y llegar a unos cuantos. Debemos 
llegar a todos, especialmente a los más necesitados, a los que 
menos tienen, hay que llegar a las clases bajas, no sólo a las 
clases medias y altas. Debemos de salir de la comodidad que 
nos da nuestro entorno para ir ahí, a donde la gente espera 
nuestra ayuda.  
 

No es lo mismo tener nuestros grupos de apoyo en cómodos lu-
gares, con clima, con refrescos o gaseosas, con galletas o pane-
cillos, que ir a colonias, barrios, municipios o ejidos donde prácti-
camente no tienen nada. Se nos olvida que ahí también hay 
gente y que esa gente nos necesita. 
 

Hay que buscar también la manera de llegar a los niños, a los 
adolescentes, a la gente joven, para que ellos también conozcan 
lo que es el proceso de la enfermedad y cómo vive una familia 
este drama. Que los planes que se hagan, no sean meros de-
seos para llenar discursos políticos y tratar de enmascarar, fingir 
o simular que algo se está haciendo, cuando en realidad muy 
poco o nada se hace. Es muy fácil hablar de alzhéimer, pero qué 
difícil es vivirlo. 
 
Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 
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La información y puntos de vista contenidos en 
cada uno de los artículos que integran este boletín 
son responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
reflejan propiamente el pensamiento del editor. Por 
lo que se refiere a la información médica que aquí 
aparece, la misma es ofrecida solamente con ca-
rácter informativo y no pretende sustituir las opinio-
nes, consejos o recomendaciones de un profesional 
de la salud. 

EDITOR: Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
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Celebran Celebran Celebran Celebran Día Mundial Día Mundial Día Mundial Día Mundial de la de la de la de la SaludSaludSaludSalud    

E 
l Día Mundial de la Sa-
lud se celebra el 7 de 
abril para conmemorar 

el aniversario de la creación de 
la Organización Mundial de la 
Salud en 1948.  
 
Cada año se elige para ese 
día un tema que pone de relie-
ve una esfera de interés priori-
tario para la salud pública 
mundial. El tema de este año, 
en el 2013, fue sobre la hiper-
tensión. 
 
La hipertensión 
 
La hipertensión – también co-
nocida como tensión arterial 
alta – aumenta el riesgo de in-
fartos de miocardio, accidentes 
cerebrovasculares e insuficien-
cia renal. La hipertensión no 
controlada puede causar tam-
bién ceguera, irregularidades 
del ritmo cardiaco y fallo car-
diaco. El riesgo de que se pre-
senten esas complicaciones es 
mayor si se dan otros factores 
de riesgo cardiovascular como 
la diabetes.  
 
Uno de cada tres adultos del 
mundo padece hipertensión. 
Esa proporción aumenta con la 
edad: una de cada diez perso-
nas de 20 a 40 años, y cinco 
de cada diez de 50 a 60 años. 
La prevalencia más alta se ob-
serva en algunos países de 
ingresos bajos de África; se 
cree que la hipertensión afecta 
a más del 40% de los adultos 
en muchos países de ese con-
tinente. 

No obstante, la hipertensión 
se puede prevenir y tratar. En 
algunos países en desarrollo, 
la prevención y el tratamiento 
de la hipertensión, y de otros 
factores de riesgo cardiovas-
cular, ha hecho que disminu-
yan las muertes por cardiopa-
tías.  

 
El riesgo de padecer hiperten-
sión se puede reducir: 

 
Disminuyendo la ingestión 
de sal. 
Siguiendo una dieta equili-
brada. 
Evitando el uso nocivo de 
alcohol. 
Haciendo ejercicio con re-
gularidad. 
Manteniendo un peso salu-
dable. 
Evitando el consumo de ta-
baco. 
Mayor concienciación, com-
portamientos saludables... 

Objetivo del Día Mundial 
 
El objetivo último del Día Mun-
dial de la Salud 2013 es redu-
cir el número de infartos de 
miocardio y accidentes cere-
brovasculares. Las metas es-
pecíficas de la campaña son: 

 
Promover la toma de con-
ciencia sobre las causas y 
las consecuencias de la hi-
pertensión. 
 
Animar a la población a 
modificar los comporta-
mientos que pueden provo-
car hipertensión. 
 
Convencer a los adultos de 
que controlen su presión 
arterial periódicamente. 
 
Aumentar el número de 
centros de salud en los que 
se puedan realizar che-
queos de la tensión arterial. 
  
Alentar a las autoridades 
nacionales y locales a crear 
entornos que favorezcan 
comportamientos saluda-
bles. 

El tema de este año, en el 2013, fue sobre la hipertensión 

• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 

• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
  
 
 

Fuente: OPS 
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Se lleva a cabo con gran éxito el 28.° Se lleva a cabo con gran éxito el 28.° Se lleva a cabo con gran éxito el 28.° Se lleva a cabo con gran éxito el 28.°     
Congreso Mundial de AlzheimerCongreso Mundial de AlzheimerCongreso Mundial de AlzheimerCongreso Mundial de Alzheimer    en en en en TaipéiTaipéiTaipéiTaipéi        

Demencia: Acción Demencia: Acción Demencia: Acción Demencia: Acción     
Para Un cambio globalPara Un cambio globalPara Un cambio globalPara Un cambio global 
 

C 
on la participación de poco más de mil delegados de 
más de 60 países, se llevó a cabo con gran éxito el 28.° 
Congreso Mundial de Alzheimer organizado por la ADI. 

El evento tuvo lugar en la ciudad de Taipéi, Taiwán del 18 al 20 
de abril de este año, siendo sus anfitriones la Asociación Taiwa-
nesa de Alzheimer, mejor conocida por Taiwán Alzheimer’s Di-
sease Association (TADA).  
 
El evento contó con la participación del Dr. Jacob 
Roy, presidente de la Alzheimer's Disease Interna-
tional y del Dr. Ming-Jang Chiu, presidente del Con-
greso, así como de la Taiwan Alzheimer's Disease 
Association.  
 
 
Congresos ADI 
 
La ADI organiza año con año este tipo de congresos, los cuales 

son una oportunidad para trabajar entre 
cada uno de los miembros de las dife-
rentes asociaciones que hay en el mun-
do. Una manera de reunir a gente in-
teresada en el tema de las demencias, 
familiares, cuidadores, clínicos, perso-
nal del área de salud, voluntarios, cientí-
ficos, gobiernos, medios de comunica-

ción y muchas personas y dependencias más.     
 
El congreso con los temas desarrollados fue una 
magnífica oportunidad para conocer los últimos 
avances en el diagnóstico y tratamiento; mejoras en 
la calidad de la atención, enfoques para construir 
una comunidad amistosa de demencia y resolver las 
dificultades y diferencias en política que actualmente 
se vive en diferentes partes del mundo.  
 
 

Próximo Congreso en Puerto Rico 
 
El próximo Congreso de la ADI, previsto para el 2014, será en la 
bella ciudad de San Juan de Puerto Rico. 

Temas abordadosTemas abordadosTemas abordadosTemas abordados    
durante el Congresodurante el Congresodurante el Congresodurante el Congreso    
    

urante el Congreso Mundial 
de Alzheimer celebrado en 
Taipéi lo temas tratados fue-
ron muy diversos, destacan-

do: los desafíos para el sistema 
de salud mundial; la prevención 
y los factores de riesgo en la 
demencia; Calidad de vida para 
las personas con demencia y 
sus cuidadores; y un interesan-
te debate: “¿Una cura para la 
enfermedad de Alzheimer en 
2025?”, en el que participaron 
Christopher Chen de Singapur y 
Howard Feldman de Australia. 
 

Marc Wortmann, presidente 
ejecutivo de la ADI presentó el-
tema “Demencia: Una prioridad 
de salud pública”, mientras que 
Henry Brodaty de Australia ha-
bló sobre “¿Es la prevención de 
la enfermedad de alzhéimer po-
sible?”. 
 

Otras interesantes ponencias 
fueron: “Una intervención por 
Internet para los cuidadores fa-
miliares”, por Anne Margriet Pot 
de Holanda; Medicina tradicio-
nal y demencia, por Ching-
Laing Hsieh de Taiwán; “El 
efecto previsto de la reducción 
de factores de riesgo sobre la 
prevalencia de la enfermedad 
de alzhéimer”, por Deborah 
Barnes (Estados Unidos); y, al-
go excepcional, la participación 
de Ángela Yang (Taiwán) con 
“Una experiencia Personal de 
vivir con demencia”. 

Dr. Jacob Roy 

Dr. Ming-Jang Chiu                        

21 de septiembre: Día Mundial del Alzheimer... 
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Taipéi,  ciudad donde se celebróTaipéi,  ciudad donde se celebróTaipéi,  ciudad donde se celebróTaipéi,  ciudad donde se celebró    
el Congreso Mundial de Alzheimerel Congreso Mundial de Alzheimerel Congreso Mundial de Alzheimerel Congreso Mundial de Alzheimer    
 

T 
aipéi (chino tradicional: 
台北, pinyin: Táiběi) es 
la ciudad más poblada y 

capital de facto de la República 
de China desde 1949. Su esta-
tus oficial es el capital provision-
al de la República de China. Tai-
péi es el centro político, 
económico y cultural del país. 
 
La ciudad tiene un sistema de 
metro elevado y está conectada por tren de alta velocidad con 
Kaohsiung. Además, es sede de varias universidades, del Museo 
Nacional del Palacio y otras instituciones culturales como la Academia 
Sínica, (Academia Central de Investigaciones), y Taipéi 101, que hoy 
por hoy es el cuarto edificio más alto del mundo. 

台北台北台北台北 

Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

Sección Alzheimer 
Más de 5 mil visitas al mes 

Más de 65 países... 

no de cada 20 personas ma-
yores de 65 años en Taiwán 
tiene la enfermedad de alz-
héimer, según un estudio 

comandado por el Departamento 
de Salud y realizado por la Asocia-
ción de Alzheimer de Taiwán entre 
el 2011 y 2012. 
 

En un estudio de la OMS, el infor-
me, titulado la demencia: “una 
prioridad de salud pública”, mostró 
que la prevalencia de la demencia 
en las personas mayores de 60 
años en Asia oriental es 4.98 por 
ciento. Sin embargo, en Taiwán, 
se observó que 4.97 por ciento de 
la personas mayores de 64 años 
sufría demencia, con un fuerte au-
mento del 3.38 por ciento al obser-
vado hace 20 años, dijeron res-
ponsables del Departamento. 
 

El estudio mostró que 16.04% de 
ancianos sufrían deterioro leve de 
la cognición, mientras que 3.17 por 
ciento padecía de alzhéimer leve, 
añadieron fuentes del Departa-
mento.  
 

“Las personas con discapacidad 
leve de la cognición son 10 veces 
más proclives de ser afectadas por 
la enfermedad de alzhéimer que 
aquellos que no tienen el desor-
den”, dijo el Presidente de la Aso-
ciación Chiu Ming-Jang (邱 ). 
 

Los números  
de alzhéimer 
se eleven  
en Taiwán  
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ADIADIADIADI    y y y y BupaBupaBupaBupa    lanzan nuevo capítulolanzan nuevo capítulolanzan nuevo capítulolanzan nuevo capítulo    
sobre sobre sobre sobre demencia globaldemencia globaldemencia globaldemencia global    

E 
l pasado 18 de abril de 
2013, junto con la com-
pañía internacional de 

salud Bupa, ADI lanzó una car-
ta conjunta sobre la  demencia 
en el mundo, “Puedo vivir bien 
con demencia” que, por prime-
ra vez, describe los derechos 
las personas con demencia del 
mundo y de lo que deberías ser 
capaces de esperar para que 
puedan vivir bien. 
 
Bupa y ADI están llamando a 
los gobiernos para desarrollar 
planes nacionales de demencia 
para hacer de esta una priori-
dad nacional de salud pública y 
garantizar que estos 10 puntos 
de carta se conviertan en una 
realidad. Actualmente sólo nue-
ve países – UK, Australia, Di-
namarca, Finlandia, Francia, 
Corea del Sur, Estados Unidos, 
Noruega y los Países Bajos – 
tienen un plan nacional de de-
mencias. 
 
Diez puntos 
 
La carta de 10 puntos ha sido 
escrito desde la perspectiva de 
alguien que vive con la demen-
cia y puede utilizarse como 
punto de referencia para traba-
jar sobre ello.  
 
La carta describe lo que debe-
ría suceder en cada etapa de 
este viaje a través de la de-
mencia, de un individuo que 
tenga derecho a un diagnóstico 
con el fin de ayudarles a planifi-
car para los próximos años,  
cuándo cambiará sus necesida-
des, pasando por las familias a 

fin de que tengan un apoyo 
adecuado cuando fallezca un 
ser querido. 
 
La carta es apoyada por 
'facilitadores', con una lista de 
acciones y responsabilidades 
que describe lo que las fami-
lias, amigos, cuidadores, profe-
sionales de la salud, comisa-
rios o compradores de cuida-
do, proveedores de atención 
médica, la sociedad y los go-
biernos pueden hacer para me-
jorar la atención de la demen-
cia y apoyar en su país, junto 
con el desarrollo de un plan 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuart Fletcher, CEO de Bupa, 
dijo de la colaboración: “el en-
vejecimiento de la población 
del mundo significa que mejo-
rar la atención y el apoyo a la 
demencia es uno de los desa-
fíos de salud más grande de 
nuestra generación – un desa-
fío que debemos enfrentar. 
Con ADI, pretendemos ayudar 
a los países a hacer de la aten-
ción de la demencia una priori-
dad de salud pública para me-
jorar las vidas de millones de 

personas que viven con la con-
dición y poder ver un mayor 
apoyo a sus familiares y ami-
gos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Por primera vez, nuestra carta 
articula lo que las personas con 
demencia del mundo deberían 
ser capaces de esperar”, decla-
ró Marc Wortmann, Director Eje-
cutivo de Alzheimer Disease In-
ternacional. “Con Bupa, esta-
mos pidiendo a los gobiernos y 
legisladores a desarrollar planes 
nacionales de demencia”. 
 

“Las personas con demencia a 
veces sientan sola e ignoradas 
porque la condición es amplia-
mente incomprendida y estas 
personas a menudo suelen po-
nerse nerviosas al hablar sobre 
ello”, dijo el profesor Graham 
Stokes, Director de atención de 
demencia de Bupa. “Pero al 
igual que una persona con cán-
cer es capaz de participar en las 
decisiones sobre su cuidado, 
una persona con demencia de-
be hacer lo mismo. Nuestra car-
ta intenta que en cada etapa de 
la condición pueda asegurar que 
la persona tenga una buena ca-
lidad de vida que sus seres que-
ridos a su alrededor también 
sean apoyados. 

Mejorar la atención 
y el apoyo a  
la demencia es uno 
de los desafíos de  
salud más grande 
de nuestra generación  

Fuente: ADI 
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Los 10 puntos 
de la Carta... 
 
 
1. Debo tener acceso a 

un médico para com-
probar si padezco de-
mencia. 

2. Debo tener acceso a  
información sobre la 
demencia para saber 
cómo me va a afectar. 

3. Debo recibir ayuda 
para vivir de forma 
independiente durante 
todo el tiempo que 
pueda. 

4. Debo tener derecho a 
opinar sobre los cui-
dados Y el apoyo que 
recibo. 

5. Debo tener acceso a 
cuidados de alta cali-
dad que sean adecua-
dos para mí. 

6. Debo ser tratado co-
mo una persona, Y las 
personas que me cui-
dan deben conocer-
me. 

7. Debo ser respetado 
por lo que soy. 

8. Debo tener acceso a 
los medicamentos y 
tratamientos que me 
ayuden. 

9. Debo poder decidir 
sobre mis últimas vo-
luntades mientras to-
davía pueda tomar 
decisiones. 

10. 10 Quiero que mis fa-
miliares Y mis amigos 
tengan un grato re-
cuerdo de mí. 

ImágenesImágenesImágenesImágenes    del del del del CongresoCongresoCongresoCongreso............ 

Argentina, República Dominicana y Nueva Zelanda, 
En la Marcha Alzheimer. 

Alma Argentina estuvo representada por Noemí Medina, 
a quien aquí vemos enfrente del Taipei City Hall. 

Ceremonia de clausura. 

Noemí Medina, Argentina, 
junto al Dr. Jacob Roy, India, 
presidente de la ADI. 

Fotos cortesía de ALMA 
Argentina y Lin Min-Ju, 
China  
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Plan de Acción Internacional Plan de Acción Internacional Plan de Acción Internacional Plan de Acción Internacional     
sobre sobre sobre sobre EnvejecimientoEnvejecimientoEnvejecimientoEnvejecimiento    Madrid 2002Madrid 2002Madrid 2002Madrid 2002    
 
Intervención del Dr. Raymond Jessurun 
Representante ADI ante OMS/OPS 

51.ª Sesión de la Comisión de Desarrollo Social 
Nueva York, Febrero 6-15 de 2013 

Señora Presidenta y  
distinguidos delegados: 
 
 

omo fundador y miembro 
de una organización de 
Alzheimer en el pequeño 
país de San Martin, en el 

Caribe Holandés, y como cui-
dador, entiendo integración so-
cial y empoderamiento. En to-
do el mundo nuestras 78 orga-
nizaciones nacionales de Alz-
heimer están ayudando a per-
sonas con demencia y sus fa-
milias, brindándoles empodera-
miento con la información, las 
habilidades, el apoyo mutuo y 
están abogando por la protec-
ción social y la realización de 
sus derechos como personas 
vulnerables en nuestro mundo. 
 
La demencia se está convir-
tiendo en la epidemia de este 
siglo. Cada 4 segundos un 
nuevo caso de demencia se 
diagnostica a nivel mundial. 
Los Estados miembros han re-
conocido la enfermedad de 
Alzheimer y la demencia como 
una de las ENT’s importantes 
en 2011 en la primera reunión 

de alto nivel de la ONU sobre 
las enfermedades no transmi-
sibles. El Informe sobre la de-
mencia de la OMS y ADI lan-
zado en abril de 2012, reco-
mienda a todos los Estados 
Miembros precisar la demen-
cia como una prioridad de sa-
lud pública. No obstante, en 
los planes de acción mundia-
les y regionales sobre enfer-
medades no transmisibles, así 
como en los Planes de Acción 
Global y Regional de Salud 
Mental para 2013-2020, no 
han incorporado aún la de-
mencia como una de las ENT’s 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque la demencia no es una 
parte normal del envejecimien-
to, la edad es uno de los prin-
cipales factores de riesgo para 
la demencia. Es cierto que las 
personas de edad son las más 
afectadas por la demencia y 
otras enfermedades no trans-
misibles; también los adultos 
más jóvenes están cada vez 
más diagnosticados con de-
mencia desde una etapa tem-
prana.  

 
 
 
 
En todo el mundo, 36 millones 
de personas viven con demen-
cia; más o menos la misma can-
tidad de personas que viven con 
el VIH / SIDA. Y todavía hay mi-
llones de personas que no han 
sido diagnosticadas, debido al 
estigma y la ignorancia. El enve-
jecimiento duplicará la cantidad 
de personas afectadas por de-
mencia en 2030 si se deja des-
atendida. 
 
El Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejeci-
miento tiene como acciones a 
desarrollar, estrategias efectivas 
para aumentar el nivel de la cali-
dad en la evaluación y el diag-
nóstico de la enfermedad de 
Alzheimer, y trastornos relacio-
nados, en una etapa temprana. 

Aunque la demencia 
no es una parte normal  
del envejecimiento,  
la edad es uno de  
los principales factores 
de riesgo  

Dr. Raymond Jessurun 

NoticiasNoticiasNoticiasNoticias............    
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Así mismo, programas para 
ayudar a las personas con en-
fermedad de Alzheimer a vivir 
en su casa el mayor tiempo po-
sible y para responder a sus 
necesidades de salud. 
 
ADI quiere recomendar a los 
Estados miembros que den 
prioridad a la demencia y al 
Alzheimer en los programas de 
envejecimiento de los próximos 
cinco años, atendiendo los fac-
tores de riesgo (ya que son los 
mismos factores de riesgo para 
las enfermedades cardiovascu-
lares, el cáncer, las enfermeda-
des respiratorias y la diabetes) 
y empezar vigilancia de la de-
mencia. Son elementos claves 
de los planes de acción nacio-
nales sobre la demencia, reco-
mendados por el informe de la 
OMS sobre demencia del 
2012. Los planes nacionales 
de acción de la demencia fa-
cultarán a nuestras comunida-
des para hacer frente a los 
múltiples desafíos para las per-
sonas y familiares de quienes 
presentan demencia; para que 
los aborden adecuadamente 
en etapas tempranas de la en-
fermedad. 
 
Como miembro dirigente de 
organizaciones de personas 
mayores en América Latina y el 
Caribe sé que ellas quieren vi-
vir en su propio entorno el ma-

yor tiempo posible. Por otra 
parte, mantener seres queri-
dos con demencia en la casa 
el mayor tiempo posible, pue-
de reducir el costo de la aten-
ción institucional, pero empo-
derar a los cuidadores familia-
res para proporcionar cuidado 
de la demencia, exige facilida-
des sociales y financieras.  
 
El cuidado de la demencia exi-
ge un enorme sacrificio social 
y económico de las familias, la 
sociedad y el desarrollo eco-
nómico social, como se obser-
va en los países de altos in-
gresos. Brindar atención uni-
versal de la salud, la protec-
ción social y la erradicación de 
la pobreza, ya es un reto en 
países de ingresos bajos y 
medios.  
 
Proporcionar el más alto nivel 
posible de atención en el cui-
dado de la demencia, plantea 
desafíos aún mayores en el 
desarrollo económico y social 
de estos países. ADI reco-
mienda a los Estados Miem-
bros, dar prioridad a la edad, 
la erradicación de la pobreza y 
el desarrollo sostenible en la 
agenda de los ODM posterior 
a 2015, para garantizar en to-
do el mundo instalaciones óp-
timas de atención social y de 
salud para todos y en particu-
lar, para miembros de las fa-
milias y de las personas que 
viven con demencia. 
 
¡Gracias! 
 
 

Dr. Raymond A.J. Jessurun  
ADI representative 
WHO- / PAHO-Region  

Fuente: Boletín CORV Nº 20 Año 4 
Enero – Marzo de 2013 

Anguilla 
Antigua y Barbuda 
Antillas Holandesas 
Argentina 
Aruba 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bermuda 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 
Grenada 
Guadalupe 
Guatemala 
Guiana Francesa 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Islas Caimán 
Islas Vírgenes 
Jamaica 
Martinica 
México 
Montserrat 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Puerto Rico 
Republica  Dominicana  
Saint Kitts y Nevis 
San Vicente y Granadinas 
Santa Lucía 
Surinam 
Trinidad y Tobago 
Turks e Islas Caicos 
Uruguay 
Venezuela 

Países miembros  
de la OPS 
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Noticias Noticias Noticias Noticias de todo el mundo...de todo el mundo...de todo el mundo...de todo el mundo...    

Fallece la exFallece la exFallece la exFallece la ex----primera ministroprimera ministroprimera ministroprimera ministro    
de Inglaterra  Margaret Thatcherde Inglaterra  Margaret Thatcherde Inglaterra  Margaret Thatcherde Inglaterra  Margaret Thatcher    
 

M 
argaret Thatcher, la “Dama de Hierro” que 
transformó al Reino Unido e inspiró a 
conservadores de todo el mundo al reducir 

radicalmente el Estado durante sus 11 años en el 
poder, murió el pasado lunes 8 de abril de 2013, a 
los 87 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. 
 
La única mujer que llegó a ser la primera ministra de Reino Unido, la 
inflexible y directa Thatcher lideró a los conservadores en tres 
victorias electorales, gobernando de 1979 a 1990, el período más 
largo de un mandatario británico desde principios del siglo XIX. 
Thatcher había estado mal de salud durante meses y en los últimos 
años sufría demencia de tipo Alzheimer. 

Preocupación por el estado de saludPreocupación por el estado de saludPreocupación por el estado de saludPreocupación por el estado de salud    
del exdel exdel exdel ex----presidente sudafricanopresidente sudafricanopresidente sudafricanopresidente sudafricano    
Nelson MandelaNelson MandelaNelson MandelaNelson Mandela    
 

E 
l ex-presidente sudafricano Nelson Mandela fue 
ingresado en un hospital a causa de una infec-
ción pulmonar, según confirmó el gobierno de 

Sudáfrica. En un comunicado, se señaló que Mandela 
está recibiendo “el mejor tratamiento médico especiali-
zado y el mejor confort posibles”. 
 

El presidente Jacob Zuma, por su parte, ha deseado “una rápida recu-
peración” y apeló “al pueblo sudafricano y de todo el mundo a rezar por 
nuestro querido Madiba y su familia”. “Tenemos toda la confianza en el 
equipo médico que le atiende y sabemos que harán todo lo posible pa-
ra que se recupere pronto”, aseguró.  
 
En los últimos tres años, como ya varios medios han informado, Nel-
son Mandela ha sufrido varias recaídas que le han hecho ingresar en 
diversos centros hospitalarios levantando todas las alarmas. Su estado 
físico está muy deteriorado, hace tiempo que no tiene ninguna apari-
ción pública y recientemente se desveló que pudiera sufrir Alzheimer. 
 
Que Mandela pudiera sufrir de Alzheimer no es algo nuevo. Los me-
dios de comunicación llevan especulando con esa posibilidad abierta-
mente desde 2011, cuando tuvo un ingreso hospitalario donde se te-
mió fuertemente por su vida. Sin embargo, el celo y secretismo con el 
que se está llevando la enfermedad de Madiba por parte de la familia y 
el propio gobierno ha evitado siempre cualquier afirmación rotunda so-
bre su estado de salud.  

Montevideo, Montevideo, Montevideo, Montevideo, 
Uruguay se Uruguay se Uruguay se Uruguay se 
prepara paraprepara paraprepara paraprepara para    
el VII Congreso el VII Congreso el VII Congreso el VII Congreso 
IberoamericanoIberoamericanoIberoamericanoIberoamericano    
de Alzheimerde Alzheimerde Alzheimerde Alzheimer 

E 
xcelentes noticias nos 
llegan desde la 
Montevideo, Uruguay, 

donde la señora Victoria 
Repiso, presidenta de AUDAS, 
Asociación Uruguaya de 
Alzheimer y Similares nos hace 
el favor de enviarnos un 
adelanto del magno programa 
que se tiene contemplado para 
esta reunión de asociaciones 
de alzhéimer de Iberoamérica 
en tierras charrúas. 
 
El congreso tendrá como sede 
el Palacio Municipal de 
Montevideo del 17 al 19 de 
octubre de 2013. Se trata del 
VII Congreso Iberoamericano 
de Alzheimer y XI Reunión de 
Asociaciones de Alzheimer de 
Iberoamérica. 
 
Mayores informes: 
aiburuguay2013.com 
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Programa especial de radio Programa especial de radio Programa especial de radio Programa especial de radio     
rinde homenaje a rinde homenaje a rinde homenaje a rinde homenaje a Richard TaylorRichard TaylorRichard TaylorRichard Taylor............    

E 
n diciembre del año 
pasado 2012, un pro-
grama especial de ra-

dio brindó tributos de todo el 
mundo a Richard Taylor, una 
persona que está viviendo con 
demencia y fue diagnosticado 
recientemente, en noviembre 
de ese mismo año, con cáncer 
de esófago.  

El programa de radio -con dos 
horas de duración- tuvo gran 
éxito. Una emisora de radio en 
línea con dos horas de dura-
ción fue transmitida en vivo por 
Lori La Bey, fundadora y pre-
sentadora del conocido progra-
ma Alzheimer’s Speaks 
(Alzheimer habla) en Estados 
Unidos.  
 
En el programa participaron 
gente conocida, entre ellas: 
Daisy Acosta, ex-presidenta de 
la ADI; Marc Wortmann, actual 
Director Ejecutivo de la ADI; 
Cathy Greenblat; de Escocia, 
autora del libro: Love, loss and 

laugther: seeing Alzheeimer 
differently; Christine Bryden, 
de Australia, miembro del gru-
po de personas con demencia 
dentro de la ADI. 
 
Como sabrán, Richard Taylor 
es una persona que ha partici-
pado en gran medida en los 
foros internacionales de la ADI 
y otros organismos internacio-
nales, llevando la voz de 
aquellas personas afectadas 
con demencia. 
 
Richard fue diagnosticado el 
pasado mes de diciembre de 
2012 con cáncer; sin embar-
go, él permanece activo y con 
un gran sentido de fortaleza. 
Hace un par de días, acaba de 
recibir sus primeros tratamien-
tos de quimio y cuentan que 
llegó de un excelente humor. 
 
 
Llamadas y mensajes 
 
Varias figuras importantes 
brindaron tributo a Richard en 
el programa por sus logros al-
canzados. Se recibieron lla-
madas y mensajes de diver-
sas partes del mundo. Marc 
Wortmann comentó que des-
pués de oír hablar del diag-
nóstico de Richard: “nuestros 
pensamientos y mis mejores 
deseos están con Richard y su 
familia. Seguimos abrigando 
esperanzas que la fuerza de 
carácter y pasión de Richard 
le ayudarán a través de esto y 
que vamos a verlo de nuevo 
de regreso para seguir apo-

yando la causa en el futuro”. Por 
su parte, Daisy Acosta, comentó 
que Richard ha sido un gran 
abogado y defensor de las per-
sonas con demencia durante 
muchos años y su influencia en 
todo el mundo en otros padecen 
demencia ha sido muy clara. 
 
Se recibieron también mensajes 
por parte de Agnes Houston en 
Escocia, Nina Balackova de la 
República Checa, Istvan Kappe-
ter de Hungría y Kate Swaffer y 
Christine Bryden, -junto con su 
esposo Paul- de Australia. La 
única persona latina, además de 
la doctora Daisy Acosta de la 
República Dominicana, fue Fe-
derico Ortíz Moreno, de Monte-
rrey, México, quien envió un 
emotivo mensaje de salutación 
al doctor Richard Taylor.  

Lori La Bey,  

Richard Taylor 

Fuente: ADI, Lori La Bey Site y FP. 
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Cómo surgió el movimiento internacionalCómo surgió el movimiento internacionalCómo surgió el movimiento internacionalCómo surgió el movimiento internacional    
de de de de AlzheimerAlzheimerAlzheimerAlzheimer    y y y y enfermedades similaresenfermedades similaresenfermedades similaresenfermedades similares????    

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, 
los primeros en integrar la ADI   

dades de larga estancia espe-
cializadas en demencia y la 
capacitación del personal para 
atender éstas. 

 
En septiembre de 1988, Méxi-
co fue el primer país en vías 
de desarrollo incorporado a la 
ADI, facilitando a otros países 
de la región para integrarse. 
La ciudad de México fue la 

sede del VI Congreso de la 
ADI en 1990. 
 
A mediados de los años 90’s 
la ética se ocupa de las de-

mencias y autores como Step-
hen G. Post llaman la atención 
sobre los dilemas éticos que 
plantean las demencias, siem-
pre al escoger entre la situa-
ción “a)” o “b)” o como se dice 
en inglés entre “x)” o “y)” se 
plantea un dilema para las per-
sonas con demencia, la familia, 
los profesionales de la salud 
los investigadores, las institu-
ciones y las sociedades en ge-
neral. 
 
 
En septiembre de 1988, 

México fue el primer país 
en vías de desarrollo  
incorporado a la ADI 

 
 
Las propias personas con de-
mencia recién diagnosticadas, 
en los países desarrollados, 
solicitan que se les llame per-
sonas hasta el final, y se reco-
nozcan sus derechos huma-
nos. A nivel internacional esta-
blecen sus propias organiza-
ciones, la primera es una red 
internacional de apoyo y ase-
soría (DASNI), la segunda na-
ce en Escocia (SDWG), ya 
cumplió once años de existen-
cia y logros; en el Reino Unido 
surge “Viviendo con la demen-
cia”, son la voz de las personas 
con demencia; Richard Taylor 
encabeza un nuevo grupo con 

n los años 1977 en Ca-
nadá, 1978 en Reino Uni-
do y Estados Unidos y un 
poco más tarde en Aus-

tralia, los familiares de perso-
nas con Alzheimer o enferme-
dades similares se reunieron 
para compartir y responder sus 
muchas preguntas, pocos mé-
dicos estaban bien capacita-
dos para hacer el diagnóstico y 
proponer estimulación cogniti-
va y detener o enlentecer el 
proceso de deterioro. 
 
A instancias de Jerry Stone de 
Estados Unidos en 1984 en 
Washington D.C. se llevó a ca-
bo una primera reunión inter-
nacional de familiares y así na-
ció la Federación Internacional 
de Alzheimer conocida como 
ADI. 
 
La idea era recaudar fondos 
para la investigación de las 
causas de las diferentes de-
mencias, para 
agilizar el diag-
nóstico y sobre 
todo para crear 
servicios: pri-
mero los gru-
pos de ayuda 
mutua o apo-
yo, los centros de día, los pro-
gramas de estimulación cogni-
tiva, la elaboración de trípticos, 
folletos informativos, manua-
les, libros, la creación de uni-

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México 
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los auspicios de la ADI “I can, I 
will” (Yo puedo, yo quiero). 

  
Quiero resaltar que nacimos 
como movimiento de familia-
res; con las discusiones éticas 
y de derechos humanos, pasa-
mos a escuchar a las personas 
con demencia y que ellas to-
maran la voz y la defensa de 
sus derechos. 
 
Los profesionales de la salud 
han sido acompañantes, ase-
sores del movimiento, han 
aprendido de nuestros relatos 
como familiares, integran los 
comités médico-científico, de-
dicados a la investigación de 
causas, a mejorar el diagnósti-
co. No hay que olvidar que los 
profesionales tienen sus pro-
pias asociaciones de neurolo-
gía, psiquiatría, medicina inter-
na, geriatría, enfermería, pero 
no son la voz. Realizan su pro-
pio congreso anual. 
 
Cada año la ADI realiza un 
congreso en diferentes países 
para crear conciencia entre la 
población general, derribar el 
estigma, ya que la palabra de-
mencia está muy desprestigia-
da en español, por su asocia-
ción con locura, del latín (sin 
mente); influir en las políticas 
públicas, crear servicios y dar 
voz a las personas con demen-
cia. Son 77 los países miem-
bros de la ADI. 
 
Canadá siempre ha estado a la 
vanguardia y desde hace tiem-
po pidió que cambiemos la 
imagen negativa de las de-
mencias, pues esta posición 
no nos lleva a ningún lado. 
 
Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
Fundadora del Movimiento 
Alzheimer en México. 

Albania * 
Alemania 
Arabia Saudita * 
Argentina 
Armenia 
Aruba 
Australia 
Austria 
Baréin * 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Bermudas 
Bolivia * 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
Chile 
China 
Colombia 
Corea del Sur 
Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Curazao 
Chipre 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia * 
República Dominicana 
Ecuador * 
Egipto 
El Salvador 
Escocia 
España 

Etiopía * 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gibraltar * 
Grecia 
Guatemala 
Holanda 
Honduras 
Hong Kong SAR 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán 
Irlanda 
Islandia * 
Islas Caimán * 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania * 
Kenia * 
Líbano 
Luxemburgo * 
Macao * 
Macedonia 
Madagascar* 
Malasia 
Malta 
Marruecos * 
Mauricio 
México 
Mónaco * 
Namibia * 

Lista de 104 países con asociaciones de Alzheimer, de las cuales 77 de ellas, 
pertenecen formalmente a la ADI. Las marcadas con asterisco (*), están en vía.    

Países miembros de ADI… 
Alzheimer’s Disease International 

La sede central se encuentra el Londres, Inglaterra 

Nepal * 
Nicaragua * 
Nigeria 
Noruega * 
Nueva Zelanda 
Pakistán 
Panamá 
Perú 
Polonia 
Portugal * 
Puerto Rico 
República Checa 
Rumania 
Rusia 
Serbia * 
Singapur 
San Martín 
Sudáfrica 
Sri Lanka 
Surinam * 
Suecia 
Suiza 
Siria 
Taipéi 
Tailandia 
Trinidad and Tobago 
Túnez * 
Turquía 
Ucrania * 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Uruguay 
Venezuela 
Zimbabue 

  

Aspecto parcial de las oficinas de la ADI en Londres, 
situadas en 64 Great Suffolk Street de esa capital inglesa. 
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E 
l pasado lunes 11 de febrero 
de este año 2013, la ADI 
asistió a la 51 sesión de la 

Comisión de Desarrollo Social de 
las Naciones Unidas efectuada en 
la ciudad de  Nueva York, Estados 
Unidos. Esta ocasión 
marca la primera 
Reunión con las Na-
ciones Unidas desde 
que ADI fuera acep-
tada en el estatuto 
consultivo ante esta 
organización, en 
agosto de 2012. 
 
Raymond Jessurun, fundador de la 
Asociación de Alzheimer de Sint 
Maarten, junto al asesor en políticas 
de ADI, Michael Splaine, asistieron 
a la reunión durante la cual fue en-
tregada una declaración de ADI. 
Los temas bajo discusión en la 
reunión fueron promover el empo-
deramiento de las personas en el 
logro de la erradicación de la pobre-
za, integración social y pleno em-
pleo y trabajo decente para todos. 
 
En la declaración, Raymond dijo 
que “ADI quiere recomendar que los 
Estados miembros prioricen la de-

mencia y enfermedad 
de Alzheimer en el 
programa de envejeci-
miento de los próximos cinco años. 
Abordar los factores de riesgo para 
la demencia y Alzheimer (ya que 

son los mismos fac-
tores de riesgo para 
enfermedades car-
diovasculares, cán-
cer, enfermedades 
respiratorias y dia-
betes) y a partir del 
seguimiento e inves-
tigación de este te-
ma, estos elemen-

tos sean clave para los planes de 
acción nacionales sobre demencia, 
puntos recomendados en informe 
de 2012 sobre demencia de la 
OMS”.  
 
Así mismo, Raymond destacó que: 
“Los planes de acción nacionales 
sobre demencia empoderarán a 
nuestras comunidades para en-
frentar los múltiples desafíos para 
que las personas y familiares que 
padecen de demencia puedan 
abordar y enfrentar adecuadamen-
te las etapas tempranas y avanza-
das de la enfermedad”. 

ADIADIADIADI    presente en la presente en la presente en la presente en la ONUONUONUONU............    
El tema de la demencia, asunto a tratar 

E 
l pasado día 18 de marzo de este año 2013, el Vicepresi-
dente honorario de la ADI, Jerome H. Stone de ADI cele-
bró su centésimo aniversario. Habrá que recordar que en 

1984, Jerry Stone fue Presidente de lo que hoy es la Asociación 
de Alzheimer en Estados Unidos, reconociendo la importantísima 
necesidad de crear un organismo internacional para compartir 
información sobre la enfermedad de Alzheimer, así como para 
fomentar el desarrollo de asociaciones de Alzheimer en todo el mundo. Esto 
marcó el comienzo de la Federación Mundial de Alzheimer, conocida por to-
dos como  Alzheimer’s Disease International y, después de servir en varias 
encomiendas, es ahora un Vicepresidente honorario de ADI. 
 

¡Felicidades a Jerome por sus cien años de vida…! 

Fundador de la Fundador de la Fundador de la Fundador de la ADIADIADIADI        
cumple cumple cumple cumple 100 100 100 100 añosañosañosaños............    

Alzheimer comoAlzheimer comoAlzheimer comoAlzheimer como    
prioridad global prioridad global prioridad global prioridad global ****    

    

L 
a Enfermedad de Alzheimer, 
es la causa más común de 
demencia, representa del 60 al 

70% de todos los casos. Ésta y otras 
demencias son enfermedades progre-
sivas y degenerativas, que atacan el 
cerebro. Afectan las habilidades de 
las personas haciendo impacto en 
todos los aspectos de sus vidas y de 
las vidas de aquellos con los que con-
viven, particularmente quienes les 
cuidan día a día. 
 

Cada año se reportan 4.6 millones de 
casos nuevos de demencias en el 
mundo. Un caso nuevo cada cuatro 
segundos. Se proyecta que en el año 
2050 habrán 100 millones de perso-
nas con demencia en el mundo. Nin-
gún país está adecuadamente prepa-
rado para enfrentar una crisis de tal 
magnitud. 
 

La falta de sensibilidad y conocimien-
to ha resultado en insuficientes recur-
sos para enfrentar esta crisis. La 
atención mundial a este problema de 
tan rápido crecimiento es tan escasa 
que la mayoría de los afectados, con-
tinúan sufriendo sin esperanza ni ayu-
da. ¡Esto tiene que cambiar! La cali-
dad de vida de las personas con En-
fermedad de Alzheimer y otras de-
mencias, puede ser transformada. A 
menudo, ellos, sus familiares y cuida-
dores carecen del apoyo que necesi-
tan y merecen. De ahí que la ADI 
(Federación Mundial de Alzheimer) 
sugiera que se trabaje sobre estos 
seis puntos para crear conciencia de 
o que son las demencias 
 una prioridad global: 
� Promover la sensibilidad y el cono-  
   cimiento de la enfermedad. 
� Respetar los derechos humanos de 
   las personas que la padecen. 
� Reconocer el papel fundamental de 
   los familiares y cuidadores. 
� Proveer el acceso al cuidado socio- 
   sanitario. 
� Destacar la importancia de un trata- 
    miento óptimo luego  de establecido  el  
    diagnóstico. 
� Tomar  medidas  para prevenir la enfer- 
    medad, a través de mejoras en la salud 
    pública. 
 
* Tomado de la Carta Global de la ADI. 

Más amplia información en nuestro siguiente Boletín. 
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Ser persona... 

• Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique, 
   Hermosillo, Sonora. 

La primera consideración ética es que toda persona 
que se acerca a nosotros es eso: Una persona 

La Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique es médico especializada en geriatría. Ex-presidenta de la Asociación Sonorense de  
Alzheimer en Hermosillo, Sonora. Actualmente: Directora del Centro de Rehabilitación para el Adulto, en esa misma ciudad. 

odo adulto mayor, ya sea 
sano, enfermo, discapaci-
tado es una persona. Y es 
tan absurdo que cuando lo 

vemos en el hospital esperando 
consulta, damos por sentado 
que viene de nuevo y decimos: 
“A ver qué historia me cuenta  
ahora, o a ver que dolor nuevo 
trae, o que se le descompuso 
ahora”. Y hacemos hasta bro-
mas de eso, de su discapaci-
dad. Pues sí, ¿qué quiere? Ya 
era hora de que le doliera, tan-
tos años de servicio, ya trabajó 
demasiado, etcétera, etcétera. 
 
La primera consideración ética 
es que toda persona que se 
acerca a nosotros es eso: Una 
persona, una persona que me-
rece mi atención, que merece 
mi disposición para escuchar. 
Para poner atención a sus sín-
tomas, antes de ponerme a es-
cribir una receta. 
 
La persona que acude a noso-
tros es porque necesita de no-
sotros, necesita ser escuchada, 
necesita sentirse valorada, ne-
cesita saber que existe, que no 
es un mueble más, que no sólo 
esta ahí para cuando yo quiero, 
que siempre está dispuesta a 
cubrir las necesidades de los 
hijos. 
 
Una persona es la totalidad de 
todos los aspectos del cuerpo, 

de todos sus aspectos psicoló-
gicos, de toda su espirituali-
dad, de su aspecto socio cultu-
ral. No podemos valorarla sólo 
en su momento de dolor, y de-
cir: no es nada; ni modo que 
no le doliera nada a su edad. 

Pensar así es quitarle la opor-
tunidad a tener esperanza, es 
restarle la importancia a su 
existencia, de la cual depen-
den varias generaciones. 
 
Ellos los adultos verbalizan 
mucho su deseo de morir, por-
que sienten que ya no son ne-
cesarios, que estorban, que 
están de más, por que son in-
visibles aún para sus familia-
res. Pongámonos un momento 

en su lugar, y hagámoslo como 
ejercicio mental, y verán que no 
aguantan ni un minuto. 
 
La persona existe esta ahí in-
dependientemente de lo que 
haya vivido o cómo haya sido, 
es la que une y dio vida, y ade-
más tiene derecho a regir su 
vida, a tomar decisiones a tener 
libertad. Y como tiene un com-
ponente que no tienen los ani-
males que es el espiritual, tiene 
derecho a trascender por medio 
del conocimiento y del amor. 
 
Además de su dignidad, que no 
tenemos ningún derecho de pa-
sar por encima de ellos, tene-
mos que pedir permiso hasta 
para bañarlos y respetar su pu-
dor, y de vestirlos dignamente 
para que ellos se encuentren 
confortables aún cuando eso 
signifique más trabajo para mi 
como hijo o cuidador. 
 
Tenemos que tener la capaci-
dad del servicio y la aceptación 
para sus cambios, y ofrecerle lo  
que necesita en determinados 
momentos, vestido, cuidado, 
atención física, mental, psicoló-
gica, espiritual… No olvidemos 
pues que tenemos con nosotros 
a los adultos mayores que dan 
dignidad a nuestra vida… Y, lo 
más importante, es nunca olvi-
dar que son personas al igual 
que nosotros. 
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A ellos les da gusto haberloA ellos les da gusto haberloA ellos les da gusto haberloA ellos les da gusto haberlo    
descubierto temprano. descubierto temprano. descubierto temprano. descubierto temprano. ¿Y a mí?¿Y a mí?¿Y a mí?¿Y a mí?    

• Dr. Richard Taylor, 
   Estados Unidos. 

e hablado con docenas 
de personas que tienen 
alrededor de 30 ó 40 
años de edad y a las que 

se ha diagnosticado con las 
etapas tempranas (definidas a 
partir de cualquier persona me-
nor de 65 años a la que se le 
diagnostica), o la etapa inicial 
(la primera de una descripción 
de tres etapas de la enferme-
dad) de la enfermedad del Alz-
heimer. 
 
Yo tenía 58 años cuando me 
dieron el diagnóstico de mane-
ra oficial. Después de escu-
charlo, lloré todos los días du-
rante tres semanas. Mi neuró-
logo me dijo que 95% de las 
personas a las que él diagnos-
tica con Alzheimer ni siquiera 
pueden someterse a exáme-
nes. Los pacientes, la mayor 
parte de los cuales tienen en-
tre 75 y 80 años, no serían ca-
paces de comprender las ins-
trucciones, ni siquiera contes-

tar las preguntas en una ma-
nera confiable. A mí me exa-
minaron durante un año y en-
tendí todo lo que estaba su-
cediendo. Todavía lo com-
prendo. En este momento, 
sólo olvido mucho. 

 
 

 
 

 
 
Ahora siento una sensación 
de logro cuando pasa una 
hora y no me hacen cons-
ciente de mi enfermedad al 
corregirme o hacerme una 
pregunta que no puedo res-
ponder. Sin embargo, rápida-
mente llega el Dr. Alzheimer 
con su cubeta de agua hela-
da para echármela a la cara. 
Él me recuerda que fue la en-
fermedad la que provocó que 
no cerrara con llave la puerta 
principal, o que dejara al pe-
rro afuera por casi todo un 
día o que olvidara hacer esto 
o aquello. 

 
Ahora ya casi nunca dejo de 
darme cuenta de la enferme-
dad. Lo que antes me desesta-
bilizaba de manera ocasional, 
se convirtió en una molestia y 
ahora es una constante com-
pañía y un recordatorio de mi 
viaje por este camino menos 
transitado del Alzheimer. 
 
Cuando me diagnosticaron por 
primera vez, me uní a un grupo 
de apoyo, y todos los miem-
bros eran más viejos que yo. 
La mayoría negaba que tuviera 
la enfermedad, porque, creo 
yo, no podían conceptualizarla. 
Así que, como ellos no lo en-
tendían ¿por qué deberían 
creerle a otras personas que 
les decían que tenían algo que 
no podían ver, sentir o concep-

Soy Richard Taylor, y por casi una década que he vivido con el diagnóstico de de-
mencia, probablemente de tipo Alzheimer. He descubierto que el pensar, hablar y es-
cribir sobre lo que es para mí vivir con esta condición se ha convertido en el propósito 

Yo tenía 58 años cuando 
me dieron el diagnóstico 

de manera oficial.  
Después de escucharlo, 
lloré todos los días du-

rante tres semanas.  
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tualizar? El líder de grupo nos 
alentaba a que nos contáramos 
unos a otros cómo nos sentía-
mos. Casi todos ellos se sen-
tían bien. Estaban un poco 
enojados por no poder conducir 
o manejar dinero, pero para 
ellos, la vida seguía su curso 
en su mayor parte. 
 
Para aquellos de nosotros que 
lo “pescamos” en una etapa 
relativamente temprana de la 
vida, y para quienes se les 
diagnosticó de manera tempra-
na en la progresión de la enfer-
medad, sabemos qué está su-
cediendo. Todavía podemos 
abrigar metaperspectivas acer-
ca de nuestro propio comporta-
miento, nuestra mente y noso-
tros mismos. 
 
Aunque me doy cuenta del he-
cho de tener la enfermedad de 
Alzheimer, este darme cuenta 
no siempre me ayuda a sacar 
lo mejor de mi situación, o para 
pedir o aceptar la ayuda que a 
veces necesito. 
 
Mi neurólogo puede estar con-
tento de haber hecho el diag-
nóstico en una etapa temprana 
según el curso de esta enfer-
medad. No estoy tan seguro de 
que haya sido tal bendición. 
 
* Tomado con su autorización de uno de los 
capítulos de su libro que abajo detallamos. 

Richard Taylor, psi-
cólogo retirado, fue 
diagnosticado con 
demencia tipo Alz-
heimer en 2001. 
Ahora, a sus 70 
años, es un cam-
peón para los 
individuos con 
incipiente apari-
ción temprana 
de la enferme-

dad de Alzheimer, 
y autor del libro “Alzheimer 

visto desde el interior”. 

TIPS para el cuidado 
de un enfermo  
de Alzheimer 

T 
enemos que ser flexibles ante 
todo, lo que hoy funciona, tal vez 
mañana no nos sirva de nada. 

 
Recuerde que cada persona es única y cada relación es dife-
rente, por lo cual es importante preguntarse a si mismo qué es 
lo que funciona mejor para usted. 
Platique con otros cuidadores, familias que estén en el mismo 
caso o profesionales especializados y vea qué resulta o funcio-
na mejor para ellos. 
No espere demasiado: modifique lo que tenga que hacer y 
ajuste sus expectativas para que éstas sean más reales. Re-
cuerde que las palabras no son la única forma de comunica-
ción: usted necesitará confiar más plenamente en todo ese tipo 
de claves o señales no verbales, tales como el lenguaje corpo-
ral, el tono de voz, el contacto físico y la manera de dar a en-
tender cómo se siente usted cuando la persona a la que cuida 
comienza a tener problemas para entenderle. 
Escuche y aprenda a reconocer los sentimientos y emociones, 
más que las palabras. 
 

 

T 
anto la auto-estima como el res-
peto son dos cosas que nunca 
debemos olvidar: 

 
Trate de no regañar, herir sentimentalmente a la persona o tra-
tarle como si fuera niño: la conversación debe ser simple, pero 
permanecer en un nivel de adulto a adulto. 
Continúe compartiendo actividades y pasatiempos con la per-
sona y muéstrele el valor e importancia de los mismos. 
Anímele en todo lo que haga, échele porras, entusiásmelo y 
hágale saber: “Oye, mira... ¡Qué bien lo hiciste! ¡Ya ni yo!”. 
La gente todavía retiene sus sentimientos y emociones, si bien 
ellos no pueden comprender qué se está diciendo; por ello, ha-
ga todo lo que esté a su alcance para preservar su dignidad y 
auto-estima. 
Nunca discuta con la persona en frente de otros como si ellos 
(las personas con Alzheimer) no estuvieran presentes, aún de 
que usted piense que ellos no comprenden nada. Realmente el 
que no comprende es uno. 

  

SEA FLEXIBLE 

AUTO-ESTIMA 

• 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 

• 
 
 
• 
 
• 
 
• 
 

 

 

• 



18 

 

¿¿¿¿Qué hay Qué hay Qué hay Qué hay detrás de detrás de detrás de detrás de las mascotaslas mascotaslas mascotaslas mascotas............????    

C 
ada vez se habla más so-
bre el efecto de las mas-
cotas en beneficio de las 

personas, no sólo como compa-
ñía, sino también un medio tera-
péutico que ayude a estas mis-
mas personas a enfrentar cierto 
tipo de problemas o desórdenes 
de salud. 
 
En un artículo reciente publicado 
en Alemania, Was steckt hinter 
der Haustiere? (¿Qué hay detrás 
de las mascotas?) establecía que 
los animales son seres especiales 
que pueden brindad mucha, pero 
mucha ayuda en personas no solo 
discapacitadas, sino también en 
personas con algún tipo de pro-
blema mental como autismo, o 
bien en personas ya mayores de 
edad avanzada que pudieran te-
ner algún tipo de demencia como 
lo es el alzhéimer. 
 
En la actualidad se está trabajan-
do mucho sobre ello y cada vez 
existen artículos más especializa-
dos sobre este tema publicados 
en revistas de carácter científico.  
Europa lleva la delantera, pero 
también en países como Estados 
Unidos y Canadá ha habido gran-
des avances. Australia y Japón no 
se quedan atrás, y países como 
Colombia y Argentina trabajan 
también con caballos, gatos y del-
fines. En México se da mucho lo 
de los delfines. 
 

Pero, ¿con qué animales especí-
ficamente se trabaja? Hagamos 
un compendio de esto.  
 
Los delfines como terapia: ellos 
nos transmiten sus sonidos de 
ondas alfa a través de su 
“ecolocalización”. De su “sonar” 
salen sonidos que influyen direc-
tamente en nuestro sistema ner-
vioso, primero nos escanean pa-
ra ver cómo estamos, de una ma-
nera “holística”, es decir, de una 
manera total en nuestras tres di-
mensiones, corporal, mental y 
también en nuestro sistema de 
valores. Y si el momento es ade-
cuado comenzarán a mandar on-
das capaces de equilibrarnos y 
hacernos sentir muy bien, muy a 
gusto. Los delfines son seres 
simpáticos, alegres e inteligentes 
que se utilizan, sobre todo, en 
terapias con niños autistas. 
 

Los caballos como terapia: son 
animales muy nobles, de una 
gran dignidad, no se humillan 
para pedir afecto, hay que ganár-
selos, así como su confianza. Su 
enorme tamaño y poder, así co-
mo las características de su per-
sonalidad o su idiosincrasia, les 
hace especialmente, animales 
como terapia, especialmente pa-
ra sociopatías y también para la 
rehabilitación motora del organis-
mo. Y el modo en cómo se esta-
blece una relación entre caballo y 

persona es por demás curiosa.  

Existen anécdotas bastante 
asombrosas como el caso de una 
joven cuya pasión por estos ani-
males era inmensa, hasta que un 
día se vio envuelta en un apara-
toso accidente de tráfico, cuyo 
resultado fue una paraplejia. Du-
rante mucho tiempo se resistió a 
montar a la que hasta entonces 
había sido su yegua preferida, 
pero en cierta ocasión, con el áni-
mo y la ayuda de un familiar, vol-
vió a montar de nuevo. Sorpren-
dentemente comprobó que su 
yegua, a la que no podía guiar 
con sus piernas por su parálisis, 
se dejaba dirigir por su voz. 
 
Curiosamente, cuando otra per-
sona montaba a esta yegua tenía 
que dirigirla de un modo normal, 
es decir, con las piernas, ya que 
no hacía ningún caso a la voz. 
Hechos como este dejan entrever 
la exquisita sensibilidad y sabidu-
ría de algunos animales como 
terapia que, como en este caso, 
contribuyen de una manera muy 
importante a que personas con 
problemas recobren las ganas de 
vivir. 

• Peter Feldman, 
Frankfurt, Alemania. 
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Los perros como terapia: segu-
ramente sean los animales como 
terapia que más conozcamos. 
Los perros adoptan una actitud 
afectiva y de gran apego hacia el 
ser humano sin hacer juicios de 
valor, además pueden ser exce-
lentes guías. Son lúdicos, afecti-
vos, juguetones y están a nuestro 
lado fielmente durante toda su 
vida.  
 
Acariciar a un perro o a un gato es 
algo que relaja a las personas, y 
más a las que están enfermas. 
Baja la tensión arterial, relaja, 
ayuda a respirar y equilibra los 
latidos cardiacos. Además, fomen-
ta la amistad entre los dueños y la 
responsabilidad de su cuidado en 
los niños. En residencias de an-
cianos, cuando se introducen pe-
rros se da la circunstancia de que 
tales ancianos está comprobado 
reciben menos visitas del médico, 
pero más de sus familiares. Ni 

Porque lo dan todo, sin pedir 
nada. 
Porque ante el poder del hom-
bre que cuenta con armas... 
son indefensos. 
Porque son eternos niños, por-
que no saben de odios... ni 
guerras. 
Porque no conocen el dinero y 
se conforman solo con un te-
cho donde guarecerse del frío. 
Porque se dan a entender sin 
palabras, porque su mirada es 
pura como su alma. 
Porque no saben de envidia ni 
rencores, porque el perdón es 
algo natural en ellos. 
Porque saben amar con lealtad 
y fidelidad. 
Porque dan vida sin tener que 
ir a una lujosa clínica. 
Porque no compran amor, sim-
plemente lo esperan y porque 
son nuestros compañeros, 
eternos amigos que nunca trai-
cionan. 
Y porque están vivos. 

� 
 
 
 

 
� 
 
 

 
 
 

 
� 
 
 
 
 

 
 
� 
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¿¿¿¿Por qué Por qué Por qué Por qué amaramaramaramar    a a a a 
los animaleslos animaleslos animaleslos animales…………????    

Por esto y mil cosas más...  
merecen nuestro amor...! 

 
Madre Teresa de Calcuta 

qué decir la gran ayuda que 
prestan a los ciegos. Entre las 
razas de perros seleccionadas 
predominan el Labrador Re-
triever, el Golden Retriever y el 
Pastor Alemán. 
 
El gato como terapia: los gatos 
son gran compañía para la gente 
solitaria y la gente aquejada de 
alguna enfermedad. Aunque mu-
chos no lo crean, absorben las 
enfermedades, son como unas 
aspiradoras de microbios. Hay 
que decir que el gato puede estar 
durmiendo, pero al mismo tiempo 
está enterándose de todo lo que 
ocurre a su alrededor. No hay 
gato estresado. Su ronroneo fo-
menta las emociones positivas, y 
sus pequeñas señales de afecto 
son muy bien recibidas por sus 
dueños.  

 
El gato es uno de los animales 
como terapia recomendado es-
pecialmente para personas que 
están o se sienten muy solas y 
no pueden dedicar mucho tiempo 
al cuidado de su mascota. Hay 
estudios suficientes para afirmar 
que tener un gato es beneficioso 
para la salud. El amigable con-
tacto con el felino reduce el es-
trés en sus dueños, se distienden 
y se tranquilizan. Se ha verifica-
do también que personas con 
problemas psicológicos mejora-
ban al tener la compañía de un 
gato. 
 
Los peces como terapia: los 
peces ayudan mucho para tran-
quilizar a personas nerviosas. 
Estar sentado o de pie frente a 

una pecera, ayuda a una persona 
a relajarse, entretenerse en algo. 
Viendo sus colores, viendo sus 
movimientos, tocándolos, su uno 
mete la mano dentro del agua.  
 
Los animales de granja como 
terapia: estos animales pueden 
ser también buenos como terapia. 
Acariciar un conejo, una gallina o 
un becerrito puede resultar catár-
tico. Y eso es muy bueno para 
personas tímidas, retraídas, con 
temores, introvertidas y que bus-
can algún tipo de expresión. 
 

Peter Feldman, 
Antropólogo y psicoterapeuta. 
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n el interesante libro “Un 
camino con Ménière, su 
autora Patricia Dragonet-

ti, una mujer de 48 años, quien 
padece de este síndrome rela-
cionado con el equilibrio y 
quien ahora está inmersa en 
este mundo del trabajo con 
mascotas, nos habla sobre es-
to. El síndrome de Ménière es 
una enfermedad donde la per-
sona sufre repentinos vértigos, 
mareos, dolor y zumbidos en 
los oídos y muchos otros sínto-
mas, nos habla acerca de este 
tema de las mascotas, del que 
poco a poco se va conociendo 
cada día más. 
 
La autora nos dice que no ha-
ce falta pensar mucho para sa-
ber que una mascota trae vida 
y alegría a nuestro hogar, y si, 
las mascotas traen innumera-
bles beneficios y ustedes se 
preguntan que tiene que ver 
con el Ménière; esto es, la en-
fermedad de Ménière. Posible-
mente nada, pero, la manera 
en cómo una mascota puede 
ayudar a una persona que tie-

ne un padecimiento, significa 
mucho. 
 
 “Todo aquello que ocupe tu 
mente y tu tiempo (siempre 
dentro de nuestras limitacio-
nes) que nos lleve a descon-
centrarnos de estar pendiente 
o concentrados en nuestros 
síntomas, y a relajarnos y dis-
minuir el stress, ayuda”, nos 
dice Particia. 
 
Las mascotas son incondicio-
nales a la hora de brindarnos 
amor y compañía, alegría y 
bondad por muy poco a cam-
bio; entonces la interconexión 
que se establece entre ser 
humano y el animal es suma-
mente beneficiosa; ellos nos 
ayudan a olvidar las preocu-
paciones diarias y entran rápi-
damente a nuestro corazón. 
 
Estudios científicos avalan y 
dicen que la relación con las 
mascotas: 
 
� Disminuye el stress. 
� Mejora el ánimo. 
� Disminuye la presión arterial. 
� Liberan las preocupaciones. 
� Potencia la autoestima. 
 
Aunado a todo esto, el contar 
con una mascota promueve la 
comunicación y los afectos en 
nuestro hogar, nos estimula a 
tener una buena compañía y 
poder dar y recibir afecto, te-
ner a alguien que nos acom-
pañe en caminatas y ver la 
vida de manera positiva. 

 
Terapias con animales 
 
La moda surgió hace años tra-
bajando con perros, poco a po-
co este tipo de terapia fue ex-
tendiéndose para empezar a 
trabajar con otros animales do-
mésticos, no sólo los perros, 
sino también caballos, gatos, 
delfines y otros más, como co-
nejos y peces. Con ellos se tra-
bajan enfocándose en diversos 
aspectos, ya sea para trastor-
nos motores, funcionales, psi-
cológicos, terapias de recupe-
ración física, emocionales, es-
pirituales, sociales ayudando  a 
personas con enfermedades de 
Down, autismo, depresión, alz-
héimer, accidentes cerebro 
vasculares, agresividad, hiper-
kinesis, timidez patológica, pa-
rálisis cerebral y muchas otras.  
 
Esta terapia se llama zootera-
pia y sus resultados son no so-
lamente alentadores, sino exce-
lentes. 

Terapia con mascotas Terapia con mascotas Terapia con mascotas Terapia con mascotas algo diferentealgo diferentealgo diferentealgo diferente    
Perros, gatos, caballos Perros, gatos, caballos Perros, gatos, caballos Perros, gatos, caballos hacen la diferenciahacen la diferenciahacen la diferenciahacen la diferencia    

• Monique Derniere, 
   París, Francia. 
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al vez para muchos les re-
sulte extraño eso de trabajar 
con gatos, pero en verdad, no 
lo es tanto. Generalmente se 

piensa que los perros son la me-
jor compañía del hombre y no me 
opongo a ello, pero… también 
hay mascotas que son excelentes 
compañías, sobre todo para la 
gente adulta y personas con pro-
blemas de salud, gente solitaria y 
gente con algún tipo de demencia 
como lo es el alzhéimer.  
 
Países como Francia, Alemania, 
Inglaterra y Austria están traba-
jando en ello. Japón también está 
en la lista. Y es que estos animali-
tos, si bien son muy independien-
tes, también buscan la compañía 
de alguien que los quiera, que los 
mime y también dar amor y com-
pañía.  
 
Así mismo, aunque pueda pare-
cer extraño, existen pruebas evi-
dentes que demuestran que po-
seer un gato es bueno para nues-
tra salud. Una persona con gatos 
vive más, con menos estrés y su-
fre menos ataques al corazón. 
Incluso, se ha demostrado en la 
práctica en un número de casos 
agudos, que mejoraron algunos 
pacientes mentales de una forma 
asombrosa, tras permitírseles la 
compañía de gatos domésticos. 

Por otra parte, los gatos no pro-
ducen alergias siempre y cuando 
son bañados regularmente. Inclu-
so pueden absorber las alergias o 
microbios de sus amos, diluirlos y 
llevárselos a otra parte; es como 
si fueran unos limpiadores de en-
fermedades. 
 
También se de-
be reconocer 
que su manu-
tención es mu-
cho más barata 
que la de los 
perros y la aten-
ción no es tanta 
como a los perros. Son animales 
que brindan una compañía al ser 
humano que sufren de estrés, 
personas que viven solas, para 
personas nerviosas y que necesi-
ten relajarse.  
 
El hombre puede realizar activi-
dades tales como: acariciarlos, 
cepillarlos, jugar con ellos arro-
jándoles alguna pelota pequeña o 
jalando un cordón frente a ellos 
para que lo persigan, hablarles, 
darles de comer, o simplemente 
ver televisión con ellos.  
 
A los gatos les encanta que le 
brinden demostraciones de cariño 
y tienen la capacidad de ofrecer-
lo. La simple compañía de un ga-
to ayuda a las personas que vi-
ven solas o ancianos asentirse 
acompañados. Además, las per-
sonas mayores se sienten como 
si tuvieran a un bebito en su re-
gazo, algo que les pertenece, les 
es propio y eso les brinda seguri-
dad, amor y fortaleza. 
 
Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
Psicólogo social. 

Los gatos no sólo hacen Los gatos no sólo hacen Los gatos no sólo hacen Los gatos no sólo hacen 
“miau”“miau”“miau”“miau”    

• Federico Ortíz-Moreno, 
Monterrey, México. 

L 
os gatos son sin lugar a dudas 
uno de los animales más apre-
ciados por los seres humanos. 

Tiernos, cariñosos, amistosos y muy 
limpios cuando se los tiene en la ca-
sa, los gatos son animales muy espe-
ciales. Estadistas, cantantes, artistas, 
escritores, pintores, gente dedicada a 
la moda o al arte. Así, si quisiéramos 
hacer un recuento de ellos, fácilmente 
sobrepasaríamos a las 150 personas. 
 

Citaremos, para empezar, a grandes 
presidentes o estadistas como: 
Abraham Lincoln, Bill Clinton, David 
Cameron, Dmitri Anatólievich Medvé-
dev, Stephen Harper, Tony Blair, Vla-
dimir Lenin y Winston Churchill. Tam-
bién a escritores de la talla de: Albert 
Camus, Aldous Huxley, Ernest He-
mingway, Jorge Luis Borges, Julio 
Cortázar, Hermann Hesse y Jean-
Paul Sartre. 
 

Podremos destacar, asimismo, a 
grandes artistas de cine y gente del 
espectáculo como: Ann-Margret, Ant-
hony Hopkins, Audrey Hepburn, Brigit-
te Bardot, Cameron Diaz; Drew Barry-
more, Elizabeth Montgomery, Eliza-
beth Taylor, George Clooney, Grace 
Kelly, Hugh Laurie (Doctor House, 
Gregory House), James Dean, Jane 
Fonda, Jayne Mansfield, John Travol-
ta, Marlon Brando, Meryl Streep, Mi-
chelle Pfeiffer, Monica Bellucci, Nico-
las Cage, Nicole Kidman, Paris Hilton, 
Sean Connery y Steve Martin 
 

Del mismo modo mencionaremos a 
reconocidos cantantes como: Carly 
Simon, David Bowie, Drew Barrymore, 
Frank Zappa, George Harrison, Joe 
Dassin, John Lennon, Paul McCart-
ney, Susan Boyle y Yoko Ono. Final-
mente, destacados pintores, esculto-
res o modistos como: Giorgio Armani 
y Salvador Dali. 

Acerca deAcerca deAcerca deAcerca de    
los gatoslos gatoslos gatoslos gatos 
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Uniendo esfuerzos con el médicoUniendo esfuerzos con el médicoUniendo esfuerzos con el médicoUniendo esfuerzos con el médico    

l enfrentar nuestra familia 
con el hecho de que un 
ser querido puede ser 
diagnosticado con Alzhei-

mer o una enfermedad similar, 
lo primero que debemos hacer 
es buscar ayuda, donde el mé-
dico va a ser crucial para poder 
sobrellevar, de la mejor manera 
posible, la enfermedad. 
  
El proceso de la enfermedad de 
Alzheimer tiene que ser apoya-
do con una relación muy funcio-
nal por parte de nosotros, los 
familiares, con el médico. Para 
lograr lo anterior, tenemos que 
hacer una verdadera Alianza 
con el fin de potenciar los cono-
cimientos del médico para el 
beneficio de la salud de nuestro 
ser querido e impactar en la 
calidad de vida de toda la fami-
lia. 
 
El primer paso,  
el diagnóstico 
 
En primer lugar, el diagnóstico 
inicial es básico para iniciar el 
caminar en el Alzheimer. El 
diagnostico tiene que ser elabo-

rado por un médico especia-
lista que tenga las herramien-
tas para hacer esta tarea. Sí 
económicamente podemos 
pagar a un médico particular, 
tenemos la gran oportunidad 
de seleccionar al médico con 
la especialidad adecuada, con 
el fin de obtener el diagnóstico 
más acertado, además estar 
bien acompañados en el pro-
ceso de la enfermedad.  
Si sólo contamos con un es-
quema de salud pública, ha-
gamos uso de nuestro dere-
cho y e iniciemos los trámites 
para que nuestro ser querido 
sea turnado con el médico es-
pecialista. Recuerde, este ser-
vicio médico nadie nos los re-
gala, tenemos derecho de ser 
atendidos por médicos espe-
cialistas. 
 
Es importante recalcar que de 
la certeza del diagnóstico de-
pende el llevar el mejor trata-
miento posible; además, un 
diagnóstico correcto da clari-
dad del qué se puede esperar 
de la enfermedad y del futuro 
en la familia. Finalmente, es 
fundamental poner las bases 
en la reorganización de la vida 
de la persona Alzheimer, de 
sus cuidadores y de sus fami-
lia. 
 
Primero lo primero: 
¿qué debemos hacer? 
 
Nadie puede dar lo que no 
tiene. Sí nuestro estado de 
salud como cuidador no es 

bueno, no vamos a poder llevar 
adecuadamente el papel de 
cuidador. 
 
Un enfermo no puede cuidar a 
otro enfermo. Recordemos que 
uno de los principales proble-
mas a los que el cuidador se va 
a enfrentar es al estrés y, si 
aunado a ese problema se pre-
sentan algunas enfermedades 
en el cuidador, por definición 
ya perdimos la batalla, e inclu-
so podríamos “abandonar” este 
mundo antes que nuestro ser 
querido, las estadísticas no 
mienten. Por lo tanto, queda 
claro el mensaje: primero ase-
guremos la salud de nosotros, 
los cuidadores, durante todo el 
proceso de la enfermedad, pa-
ra sólo entonces poder estar en 
posibilidad de asumir el papel 
funcional de cuidador. 
 
Una buena relación  
es importante 
 
Para potenciar al máximo la 
relación médico-familiar-
paciente, ésta debe ser de mu-
cho acercamiento y confianza, 
de nuestra parte depende en 
gran medida que dicha relación 

• Juan José Pacheco, 
   Ciudad Obregón, Sonora. 
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se de en los términos más con-
venientes. 
 
Recordemos que en la mayoría 
de los casos se va a tratar de 
una relación de años. Si existen 
problemas de compatibilidad o 
entendimiento entre el médico y 
el cuidador, quizás deberíamos 
pensar en buscar otra opción 
médica. Pongamos todo lo que 
esté de nuestro lado para que la 
relación funcione. 
 
El familiar como fuente  
primaria de información 
 
A diferencia de la mayoría de 
las enfermedades, en el Alzhei-
mer el familiar se convierte en 
los ojos del médico a través del 
proceso de la enfermedad y 
funciona como una herramienta 
para poder guiar de manera 
adecuada el tratamiento. Este 
aspecto cobra una importancia 
relevante dado la complejidad 
de la enfermedad.  
 
Debido a la variabilidad de sín-
tomas y signos en esta enfer-
medad y al historial del enfer-
mo, entre otros factores, se 
puede decir que no sólo existe 
una enfermedad de Alzheimer, 
sino que cada enfermo repre-
senta un Alzheimer diferente, es 
decir, habría tantas enfermeda-
des diferentes de Alzheimer co-
mo enfermos. En este sentido, 
si el cuidador principal no es 
fuente de información fidedigna 
hacía el médico, la pregunta es 
¿qué puede hacer asertivamen-
te el médico? 
 
 
Juan José Pacheco vive en Ciudad, Obre-
gón, Sonora, México. Fue familiar directo 
de una persona con Alzheimer, estando al 
cuidado de su padre. Colabora con la Es-
tancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P. 
de esa misma localidad, estando a cargo 
de la Red de Apoyo. 

Enfrentando  Enfrentando  Enfrentando  Enfrentando  el enojo el enojo el enojo el enojo     
yyyy    la agresión  la agresión  la agresión  la agresión      

Algunos consejos y recomendaciones hechas 

por la famosa Clínica Mayo de los E.U. 

continuación les presentamos un resumen con algunos consejos 
presentados por el Departamento de Geriatría de la famosa Clí-
nica Mayo, cuya sede se encuentra el la ciudad de Rochester, 
en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos. 

 
• Trate de prevenir las situaciones. Identifique signos de frustra-

ción e intervenga a tiempo. 
 

• Una evaluación médica puede resultar benéfica a fin de elimi-
nar otras causas como problemas físicos o médicos, efectos 
secundarios de medicamentos o necesidad de los mismos. 

 

• Separe al enfermo de situaciones, lugares o personas tensio-
nantes o estresantes. 

 

• Alterne las actividades diarias con descansos; no lo sobre esti-
mule. 

 

• Distráigalo con comida, actividades o conversación. Si es nece-
sario, retírese; tómese su tiempo, buque ayuda. 

 

• Tóquele suavemente, respóndale despacio y con mucha calma. 
 

• No le confronte ni le responda con enojo. 
 

• Dele seguridad a la persona. 
 

• Utilice algunas técnicas de comunicación. 
 

• Trate de no utilizar la fuerza para controlado. Reduzca los ele-
mentos ambientales estresantes (por ejemplo: ruidos, ver mu-
cha gente, cafeína, refrescos de cola, radio, televisión). 

 

• Trate de encontrar algunas actividades creativas de tipo repeti-
tivo, como la música, el ejercicio y el baile. 

 

• Experimente con objetos que tengan un efecto suavizante posi-
tivo (muñecas, monos de peluche, animales, etc.). 

 

• Use la reminiscencia y la validación. 
 

• Responda a sus sentimientos: “Se que te sientes molesto; déja-
me ver si te puedo ayudar”. 

 

• Evite tomar los comentarios o enojos en el plano personal. 
 

• Dele tiempo suficiente para que complete las tareas. 
 

• Aprenda de la experiencia; vea si existe un patrón a identificar. 
 

• Reconozca que el enojo y la agitación pueden ser síntomas de 
demencia y frustración debido a algún tipo de pérdida, y que no 
son respuestas deliberadas o hechas a propósito. 
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yudar a un enfermo de Alzheimer a tener 
una buena nutrición nunca ha sido tarea fá-
cil. Las preferencias en la comida pueden 
cambiar, pueden desarrollarse problemas 

de la deglución, la habilidad para comer indepen-
dientemente sufre un declive, y debido a la dismi-
nución de la actividad física y los niveles de mo-
vimiento disminuye también la necesidad  de ca-
lorías. 
 
¿Cómo pueden los cuidadores estar seguros que 
una persona con Alzheimer está teniendo los nu-
trientes que necesitan? 
 
Aquí hay algunas ideas: 
 
• Anímelo a que acepte una dieta balanceada 

que contenga todos los grupos alimenticios, 
pan, vegetales, frutas, lácteos y carnes. 

 
• Pruebe con comidas  que 

puedan comerse con los 
dedos como: pollo, quiche, 
alambres, trozos de queso, 
rebanadas de vegetales, 
huevos hervidos, etc. 

 
• Los sándwiches de pan de 

Pita son muy saludables 
 
• Ofrézcale una sola comida 

cada vez en lugar de un plato con todos los 
componentes. Un plato lleno con diferentes 
comidas confunde a la persona. 

 
• Sírvale comidas fraccionadas durante el día 

en lugar de tres grandes especialmente si 
la persona esta agitada y se le hace difícil 
mantenerlo sentado. 

 
Mantenga un horario estricto 
 
• Evite la comida chatarra que es alta en car-

bohidratos y puede poner a la persona más 
inquieta y desorientada además de que re-

ducen el apetito por las comidas saludables. 
 
• Monitoree el peso del paciente regularmente 

y notifique a  su médico si hay una pérdida o 
una ganancia significativa de peso. 

 
• Trate de disminuir la confusión  del momento 

de la comida. 
 
• Provea un ambiente de tranquilidad a la hora 

de las comidas. Minimice las distracciones, 
los ruidos fuertes y los movimientos abrup-
tos. 

 
• Haga de la hora de comida un tiempo pla-

centero pero simple. Por ejemplo ponga un 
solo alimento en el plato a la vez. 

 
• Dele al enfermo un solo utensilio a la vez. 

Podría omitir el cuchillo al mo-
mento de alimentarlo. 
 
• Evite los platos con dise-
ños y los manteles o manteles 
individuales que pudieran con-
fundir  o distraer al enfermo. 
 
• Dele indicaciones simples 
de entender. Por ejemplo, 
“levanta tu tenedor. Pon comida 
en él. Llévatelo a la boca”. Si las 

instrucciones verbales son confusas repita 
usted la conducta con la mano del enfermo 
para dar el primer bocado. 

 
• Sea paciente. No critique sus hábitos alimen-

ticios ni lo apresure. 
 
• Hable despacio y claramente. Sea consisten-

te y repita las mismas palabras en el mismo 
orden cada vez que diga la instrucción. 

 
• Sea realista cuando piense en salir afuera a 

comer. Evite lugares grandes y ruidosos y 
escoja restaurantes pequeños y familiares. 

La importancia de la nutrición  
• Dra. Laura Matos, 
  Estados Unidos. 
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Minimice los problemas  
de masticación y deglución 
 
• Evite comidas tales como palomitas de maíz 

cacahuates, zanahorias crudas que pueden 
quedarse atrapadas en la garganta. Escoja 
mejor comidas molidas o que puedan co-
merse en trozos del tamaño de un bocado. 

 
• Con gentileza explique al paciente que debe 

comer despacio masticar perfectamente y 
pasarse toda la comida. 

 
• Anímelo a que se siente derecho con la ca-

beza echada ligeramente hacia delante, si la 
cabeza se desvía hacia atrás hágala usted 
un poco hacia delante. 

 
• Sirva líquidos espesos como leches maltea-

das, néctares de frutas o jugos gruesos o 
sirva líquidos regulares con la comida. 

 
• Aprenda la maniobra de Heimlich para poder 

ayudar al enfermo si se  estuviese ahogan-
do.  

 
Experimente algunas soluciones 
para favorecer el apetito 
 
• Sirva un vaso de jugo antes de la comida 

para estimular el apetito. 
 
• Prepare algunas de las comidas favoritas 

del enfermo. 
 
• Haga planes para varias comidas pequeñas 

en lugar de tres grandes. 
 
• Dele al enfermo mucho que beber especial-

mente agua tibia. 
 
• Considere el uso de suplementos alimenti-

cios tales como bebidas proteicas prepara-
das, leches malteadas, desayunos instantá-
neos, etc. 

La Dra. Laura Matos especialista en el cuidado de las demen-
cias, radica en la ciudad de McAllen, Texas (E.U.), además de 
responsable del Grupo de Apoyo hispano de ese mismo lugar. 

Dr. Laura Matos 

AFA Demen�a Care Specialist 

La importancia La importancia La importancia La importancia     
de las frutasde las frutasde las frutasde las frutas…………    
 
 

LLL 
as frutas son, quizás, los alimentos más 
llamativos por su diversidad de colores y 
formas. Pero además de lo que muestran 

a simple vista, forman parte de los alimentos con 
mayor cantidad de nutrientes y sustancias natu-
rales altamente beneficiosas para la salud. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nos detenemos a pensar, veremos que las 
frutas y todos los vegetales, sobreviven a la in-
temperie, enfrentando todo tipo de condiciones y 
agresiones climáticas. 
 
Todo ello es posible gracias a las sustancias pro-
tectoras y antioxidantes naturales que poseen. 
En definitiva esas mismas sustancias son las 
que nos protegen cuando consumimos el alimen-
to. Es decir que nos beneficiamos absolutamente 
con todas esas vitaminas y nutrientes que la fru-
ta posee. Llenamos de vida todo nuestro orga-
nismo. 
  
¿Qué beneficios nos aporta consumir frutas?  
 
Una ración diaria de 3 a 4 frutas, aportan natural-
mente los requerimientos diarios de vitamina  y 
minerales; principalmente vitamina C. 
 
• Hidratan el organismo rápidamente.  
• Ayudan al correcto funcionamiento del apa-

rato digestivo.  
• Facilitan el drenaje de líquidos, al ser diu-

réticas y depuradoras del organismo. 
• Aportan fibras vegetales solubles  
• No aportan grasas (excepto los frutos se-

cos, olivas, aguacates y cocos que aportan 
aceites beneficiosos para el organismo). 

• Aportan vitaminas antioxidantes naturales. 
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on el paso a la ancianidad 
el ser humano se topa 
con una gran cantidad de 
dificultades de tipo social 

y afectivo, que debe ir enfren-
tando por medio de un proceso 
interno de adaptación a situa-
ciones que en muchos casos 
ya no puede controlar como 
antes. 
 
En este momento es necesario 
que el anciano refuerce los la-
zos afectivos con su familia y 
personas cercanas, ya que es 
fácil que en esta etapa la per-
sona empiece a enfrentar la 
muerte de su pareja, de sus 
amigos y de otras personas im-
portantes en su vida; y, por 
consiguiente, concibe la suya 
como algo cercano, dando co-
mo resultado sentimientos de 
soledad, desarraigo, olvido y 
pocas ganas de vivir. 
 
Aquí el anciano comienza a 
sentirse como una carga para 
sus hijos y familia, y de cierta 
forma muchas familias lo creen 
así erróneamente, haciéndose 
visible día a día el abandono 
de los ancianos en las calles o 
asilos, sin importar país o es-
trato socioeconómico donde se 
encuentran. 
 
Cada día escuchamos historias 
más dramáticas de abuelos y 
abuelas que, cargando con mu-
chos problemas de salud física 
y mental, expresan con angus-
tia que desde hace muchos 

años no ven a sus hijos ni de-
más familiares después de que 
los han abandonado. 
 
Sumado a esto, el anciano co-
mienza a encontrarse con pro-
blemas propios de la senilidad, 
como enfermedades físicas, 
psíquicas y/o neurológicas 
(hipertensión arterial, insufi-
ciencia cardiaca, artrosis, dia-
betes, demencia alzhéimer, 
Parkinson, etc.). 
 

Dentro de los patrones de defi-
nición de lo que entendemos 
por “malos tratos y abandono” 
a los ancianos, aun no existe 
un acuerdo entre muchos sec-
tores y mientras esto no se ha-
ga es muy complicado que 
exista una legislación clara a 
respecto para acabar de una 
vez por todas con estas actua-
ciones en muchos países lati-
noamericanos. 
 
Según el Consejo de Europa, 
con apoyo de muchos profesio-
nales en diferentes ramas defi-
nen internacionalmente maltra-
to como “Todo acto u omisión 
cometida contra una persona 

mayor, en el cuadro de la vida 
familiar o institucional y que 
atente contra su vida, la seguri-
dad económica, la integridad 
física, su libertad o comprome-
ta gravemente el desarrollo de 
su personalidad”. 
 
Con base a este concepto es 
donde se puede diferenciar al-
gunas clases de maltrato hacia 
los ancianos, ya que no es sólo 
el maltrato físico el que cuenta, 
sino maltratos de otras clases 
como por ejemplo el económi-
co donde los familiares del an-
ciano deciden administrar arbi-
trariamente los bienes de este 
por considerarlo inhabilitado 
para dicha tarea y dejándolo 
sin ningún poder sobre los mis-
mos. 
 
Existe también el maltrato psi-
cológico, donde los abuelos y 
abuelas al depender económi-
ca, física y emocionalmente de 
sus hijos o familiares, son victi-

Abandono y maltrato en la ancianidad 
   Problema moderno en el olvido... 

Los ancianos ademásLos ancianos ademásLos ancianos ademásLos ancianos además    
de enfrentar el abandono de enfrentar el abandono de enfrentar el abandono de enfrentar el abandono 
de parte de sus familiares, de parte de sus familiares, de parte de sus familiares, de parte de sus familiares,     

se ven frente al maltratose ven frente al maltratose ven frente al maltratose ven frente al maltrato    
por parte de las personaspor parte de las personaspor parte de las personaspor parte de las personas    

que lo cuidanque lo cuidanque lo cuidanque lo cuidan    

• Ángela Viviana Alzate Angarita, 
  Cartagena, Colombia. 
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mas de conductas autoritarias 
y humillantes, al considerársele 
como seres “débiles”, recibien-
do gran parte de la presión fa-
miliar junto con los niños. Es 
aquí donde nacen principal-
mente los síntomas depresivos 
y de desarraigo en los abuelos 
llegando incluso a incitarlos al 
suicidio. Se pasan por alto los 
canales de comunicación de 
dichas personas con la reali-
dad, dejándolos como seres 
pasivos para poderla modificar 
y haciéndolos parecer seres 
incapaces, así no lo sean. 
 
Es de señalarse que en mu-
chas familias la violencia intra-
familiar se presenta como la 
única forma de solucionar los 
problemas y situaciones límite, 
recayendo toda esta presión en 
los ancianos, aprovechándose 
de su debilidad física y emocio-
nal, ya que en la mayoría estos 
cuentan con problemas de sa-
lud graves que los hacen total-
mente dependientes de otras 
personas. 
 
Otras clases de maltrato en-
contramos por ejemplo el de 
tipo económico donde los fami-

liares del anciano deciden ad-
ministrar arbitrariamente los 
bienes de este por considerar-
lo inhabilitado para dicha tarea 
y dejándolo sin ningún poder 
sobre los mismos. 
 
No habrá que pasar por alto el 
maltrato de tipo estructural o 
arquitectónico, donde las mis-
mas ciudades donde viven y 
transitan los ancianos, no es-
tán siendo diseñadas para 
adaptarse a los problemas físi-
cos de los abuelos, como el 
caso de los servicios de trans-
porte, los edificios y lugares 
públicos. 
 
Finalmente, como un tipo de 
maltrato muy extendido hoy, se 
encuentra el maltrato institucio-
nal o el que se presenta en los 
asilos. Los ancianos además 
de enfrentar el abandono de 
parte de sus familiares, se ven 
frente al maltrato por parte de 
las personas que los cuidan, 
generándose depresión y des-
arraigo por parte de los abue-
los que es su gran mayoría su-
fren daños físicos y psicológi-
cos, violentándosele muchos 
de sus derechos básicos. 
 
En conclusión es necesario 
que se comiencen a presentar 
normas legales más claras y 
contundentes que castiguen y 
penalicen el maltrato a los an-
cianos toda vez que ellos son 
personas con historia y conoci-
miento que nos pueden entre-
gar una gran sabiduría, tanto 
para el núcleo familiar como 
para la sociedad en general. 
 

* Ángela Viviana Alzate Angarita 
Administradora Pública y Reportera. 

Cartagena, Colombia. 
Actualmente radica en 
Córdoba, Argentina. 

Eventos 
Asociación 
Dominicana 
de Alzheimer... 

Como ya es costumbre,  
todos los meses la Asocia-
ción Dominicana de Alzhei-
mer se reúne para ofrecer 
interesantes charlas y confe-
rencias a familiares y perso-
nas interesadas en el tema. A 
continuación les presentamos 
aquí unas cuantas imágenes. 

Evelia Pagán, Presidenta de la 
Asociación; Judith Suárez y 
Dra. Daisy Acosta, ex-
presidenta de la ADI. 

La Dra. Daisy Acosta ofreciendo 
una conferencia.  

Público asistente. 
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Fundación Acción FamiliarFundación Acción FamiliarFundación Acción FamiliarFundación Acción Familiar    
Alzheimer Alzheimer Alzheimer Alzheimer ColombiaColombiaColombiaColombia    

Programa Programa Programa Programa ”Aprendiendo a cuidarnos””Aprendiendo a cuidarnos””Aprendiendo a cuidarnos””Aprendiendo a cuidarnos”    

entro de los programas 
que ofrece la Fundación, 
hemos incluido una nue-
va modalidad en el cuida-

do del cuidador, que consiste 
en sensibilizar a los cuidadores 
institucionales de los hogares 
geriátricos, sobre la importan-
cia del auto cuidado, ya que es 
una práctica que trae benefi-
cios tanto para el cuidador co-
mo para las personas de la ter-
cera edad que viven en las ins-
tituciones. 
 
Según Lago & Debén (2001), 
todo cuidador que se encuen-
tra en situación potencial de 
“sindromizarse”, es una perso-
na que ante la labor que reali-
za se encuentra vulnerable, 
por lo que es preciso que se 
detecte rápidamente si el cui-
dador se encuentra cansado o 
está padeciendo el  síndrome 
de carga del cuidador (SCC), 
que está caracterizado por un 
malestar bio-psico-social que 
deteriora la calidad de vida; 
por lo tanto es un factor de 
riesgo importante que altera  
salud. 
 
Esta situación tiene un impacto 
directo en la relación entre el 
cuidador y la persona que reci-
be este acompañamiento, lo 

cual significa también un dete-
rioro en la calidad de la aten-
ción, el cuidado y el servicio 
que las instituciones geriátri-
cas desean ofrecer. 

 
Como somos conscientes de 
las características de los hora-
rios que los cuidadores tienen 
en las instituciones, hemos 
estructurado un programa pa-
ra llevar a los hogares, de tal 
forma que es mucho más fácil 
para ellos acceder a este tipo 
de espacios. 
 
Nuestra propuesta fue diseña-
da por un equipo interdiscipli-
nario, con estrategias que, hoy 
por hoy, son reconocidas co-
mo eficaces para alcanzar los 
objetivos del programa.  

Ejes temáticos 
 

Musicoterapia: Experien-
cias musicales para el ma-
nejo integral del estrés y del 
auto cuidado. 
Conferencias: Pláticas so-
bre el manejo asertivo de la 
relación y el cuidado con 
pacientes en condición de 
demencia. 
Expresión artística: Expe-
riencias artísticas para pro-
mover la creatividad, la lúdi-
ca y el buen uso de los 
tiempos de ocio.  
Acompañamiento psico-
lógico: para reflexionar so-
bre necesidades, relaciones 
y para facilitar el trabajo en 
red como factor de protec-
ción.  

 
 

 
Nuestro equipo:  
 
   Claudia Varón de Franco 
   Directora de la Fundación 
   Laura Carolina Castro 
   Psicóloga 
   María Isabel Arana 
   Docente Expresión Artística 
   Patricia Ramos 

Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia 
Cra. 13 No. 78 - 97 Tels. (571) 218 0491 - 218 1492 - 530 7187 Fax. 256 5698  
Bogotá, Colombia 
Correo electrónico: info@alzheimercolombia.org 
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Recordando a los que olvidan, apoyando a los que cuidan... 



29 

 

n la mayoría de los casos 
la posibilidad de padecer 
esta enfermedad surge 
después de los 65 años, 

rara vez se presenta antes y su 
causa es aún desconocida aun-
que se habla de algunos facto-
res de tipo genético, inflamato-
rio, viral, ambiental y cultural que 
podrían actuar en forma conjun-
ta para producirla. 
 
Hasta ahora no hay un examen 
específico que permita detectar-
la. La forma más confiable con-
siste en observar una muestra 
de tejido cerebral al microscopio, 
con el fin de identificar las placas 
seniles y ovillos neurofibrilares. 
Sin embargo, dicho estudio está 
reservado casi exclusivamente 
para los enfermos que han falle-
cido y son sometidos a un proce-
dimiento de autopsia.  
 
Por esta razón los médicos de-
ben llegar a un diagnóstico en-
trevistando a los familiares y per-
sonas cercanas como cuidado-
res, quienes son los más idó-
neos para dar la información ne-
cesaria sobre el inicio y progre-
sión de los síntomas. 

Peor que ser olvidado Peor que ser olvidado Peor que ser olvidado Peor que ser olvidado eseseses    olvidarolvidarolvidarolvidar    

El Alzheimer causa daños neurológicos progresivos hasta provocar una pérdida 
total de autonomía en quien la padece. Con el tiempo la persona se ve incapaz 
de realizar simples labores, pierde la identidad y la memoria y no reconoce ni a 
sus familiares más cercanos.  

• Jaqueline Arabia Neuropsicóloga, 
  Fundación Alzheimer Cali, Colombia. 

Presentación de los síntomas   
 
Por lo general comienzan de ma-
nera sutil y los primeros cambios 
suelen pasar inadvertidos para 
todos. Los olvidos frecuentes 
constituyen uno de los rasgos 
más precoces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al principio, el individuo deja de 
cumplir citas, pagar cuenta, no 
es capaz de evocar el nombre de 
amigos o conocidos y hasta nú-
meros telefónicos. Así mismo, 
puede tener dificultades para re-
cordar las actividades que realizó 
durante el día y en fases más 
avanzadas no consigue precisar 
lo sucedido hace apenas unos 
minutos.  
 
En un pequeño porcentaje de 
casos y sólo en los estadios más 
avanzados se producen altera-
ciones del sistema motor, como 
rigidez y marcha con pequeños 
pasos, disminución de la autosu-

ficiencia y 
facilidad 
de per-
derse. 
 
El pacien-
te tam-
bién pue-
de llegar 
a una eta-
pa en la 
cual su dependencia de otra per-
sona es total y puede presentar 
dificultad para comer incluso con 
ayuda, incapacidad para recono-
cer familiares y amigos, trastor-
nos en el ritmo del sueño y mani-
festaciones de conducta como 
agitación, agresividad y paranoia. 
  
 
Cómo abordar la enfermedad 
 
La familia no debe amoldarse a 
las reacciones agresivas del pa-
ciente ni de su comportamiento 
hiperactivo pues acabará con la 
salud de su entorno familiar; en 
este caso se debe recurrir a fár-
macos especiales que calmen los 
trastornos del comportamiento 
difíciles de manejar.  
 
Los familiares también experi-
mentan problemas por el esfuer-
zo que implica cuidarlos, que 
pueden ir desde el simple can-
sancio hasta trastornos severos 
de salud, como depresión o an-
siedad. 
  
No obstante, todo puede mejorar 
con una orientación adecuada.  
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Fundación Apoyo Alzheimer Fundación Apoyo Alzheimer Fundación Apoyo Alzheimer Fundación Apoyo Alzheimer     
dededede    Cartagena, ColombiaCartagena, ColombiaCartagena, ColombiaCartagena, Colombia............    

l envejecer, muchos de no-
sotros comenzamos a te-
ner problemas de salud o 
se empeoran  problemas 

que ya teníamos. Esto no quiere 
decir que tenemos que resignar-
nos y pensar: “Es debido a la 
edad”. 
 
La memoria es como cualquier 
otra parte del cuerpo, cambia 
con el pasar de los años. Al en-
trar en años, no nos movemos, 
no pensamos, ni recordamos co-
mo lo hacíamos antes. Por eso, 
a veces se nos olvidan fechas o 
tareas por hacer. Esto es normal. 
 
Todos olvidamos hacer cosas 
como estas. Esto nos sucede a 
todos, no importa la edad. Cuan-
do nuestros amigos y familiares 
notan que nuestros olvidos son 
muy frecuentes, eso NO es nor-
mal. 
 
Reducción del estrés 
 
Las responsabilidades de ser 
cuidador afectan el estado emo-
cional, mental y físico del cuida-
dor. El estrés es un factor que 
muchas veces esta presente en 
la vida de todo cuidador. Este se 
produce por la tensión que crea 
el tener que prestar ayuda y 
atención de manera continua.  

Cuando una persona está bajo 
estrés persistente, el cuerpo y 
el cerebro se mantienen en es-
tado de alerta constante que es 
perjudicial para la salud. El es-
trés aumenta aun más cuando 
el cuidador no cuenta con una 
red de apoyo. 
 
Preste atención a las señales 
que indican que usted pudiera 
estar bajo mucho estrés: irritabi-
lidad, cansancio, aislamiento, 
problemas estomacales, ansie-
dad, tristeza, y  llanto. 
 
Por eso, si  usted experimenta 
algunas de estas señales, por 
favor consulte con su médico 
en la EPS (Entidad Promotora 
de Salud) o hable con nosotros 
en la Asociación de familiares.  
Recuerde que debe cuidarse 
para poder cuidar a otra perso-
na.  
 
Bienestar  
 
Para poder prestar la mejor 
atención posible al paciente con 
demencia es importante preser-
var tanto la salud como el bie-
nestar suyo. Para lograr esto, 
tiene que prestar atención a sus 
actividades diarias más allá de 
las que hace para beneficio del 
paciente. 
 

Usted debe: 
 

Dormir  lo suficiente. 
Aprender cómo manejar las 
demandas físicas de ser cuida-
dor. 
Aprender a delegar responsa-
bilidades. 
Conectarse con otros cuidado-
res. 
Prestar atención a su salud. 
Pausar y respirar profundo 
cuando se encuentre muy ten-
sa/o. 
Buscar ayuda profesional. 

  
¿Cuántas cosas de esta lista ha 
hecho usted para asegurar su 
bienestar? 
 

Centro de Día  
 

Ofrece una atención integral du-
rante el día a las personas en 
situación de dependencia, con el 
objetivo de mantener el mayor 
nivel posible de autonomía per-
sonal y apoyar a la familia y cui-
dadores.  

• Yasmina García, 
   Cartagena, Colombia. 
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C 
on gusto recibimos la 
noticia de que A.L.M.A. 
(Asociación de Lucha 

contra el Mal de Alzheimer), en 
Argentina recibió en fecha re-
ciente el Premio Internacional 
de ADI-Metlife por su proyecto 
de trabajo y labor en beneficio 
de personas con demencia. 
 
Fue el año pasado 
que ADI con el apoyo 
de Metlife, lanzó una 
convocatoria hacien-
do un llamado a parti-
cipar con una expe-
riencia educativa refe-
rida a promover la 
atención de las personas con 
demencia. 
 
ALMA participó con el Curso de 
Capacitación a Coordinadores 
de Grupos de Apoyo, en no-
viembre de 2011, realizado en 
Buenos Aires, Se trataba de 
una capacitación ya realizada y 
evaluada con posibilidades de 
replicar la experiencia.  
 
Finalizado el curso, sus coordi-
nadoras, Noemí Medina y Elsa 
Ghio, presentaron un proyecto 
a la DINAPAM para replicarlo 
en el interior. Se tuvo claro que 
sí reunían todos los requisitos. 
 
En su convocatoria, ADI y 
Medtlife establecieron un pre-
mio por regiones del mundo. En 
total se presentaron 20 expe-
riencias y por Las Américas cin-
co, de entre los cuales fuimos 

votados como la mejor aplica-
ción. El jurado estuvo com-
puesto por un experto de re-
nombre internacional en la 
demencia, una persona con 
demencia, un ex cuidador y 
dos profesionales de la salud 
del mundo en desarrollo. 
 
La asociación ganadora fue 

ALMA. El premio fue 
entregado en la 28a. 
Conferencia Interna-
cional de ADI, en 
Taipéi, del 18 al 20 
de abril de 2013. 
Noemí Medina, será 
quien representará y 

recibirá el galardón a nombre 
de la Asociación. 
 
Realmente para A.L.M.A. co-
mo Asociación, es muy im-
portante haber recibido esta 
distinción y más importante 
aún, es contar con un equipo 
que respalda a nuestra orga-
nización, con el trabajo y el 
esfuerzo diario. 
 
“En este premio en particular 
sumamos la confianza y el 
apoyo de muchos de ustedes 
que participaron del curso, 
viniendo desde sus lugares y 
enriqueciéndolo con la pre-
sencia y la experiencia”, se-
ñala la Comisión Directiva, 
quien bajo la tutela de su pre-
sidenta y una de sus funda-
doras, Ana Baldoni, han he-
cho un gran trabajo, digno de 
tomarse en cuenta. 

Recibe ALMA Argentina  
premio internacional 

ADI-Metlife 

Nombran nueva 
mesa directiva 

en FADEN 
(Alzheimer Nicaragua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. María Esther Paiz, 
Presidenta 

 

En fecha reciente se llevó a 
cabo el cambio de Mesa Direc-
tiva de la Fundación Alzheimer 
de Nicaragua (FADEN). La 
nueva junta directiva de la aso-
ciación quedó constituida de la 
siguiente manera: 
 
�    �    �    �    María Esther Paiz 
   Presidenta 
�    �    �    �    René Ruiz Quezada 
   Vicepresidente 
�    �    �    �    Scarlet Palacio 
   Secretaria 
�    �    �    �    Carlos García 
   Fiscal  
�    �    �    �    Jorge Romero 
   Tesorero 
 

Vocal: María Téllez 
Vocal: Anielka Ibarra 
Vocal: Eddy Zepeda Cruz 
 

Dirección física temporal:  
Managua, Reparto San Juan, 
frente al edificio La Pirámide.  
Celular: 8787-0726 y  
8461-9668  
(Presidenta y secretaria). 
 

Correos electrónicos: 
mestherpaiz@yahoo.com y  
palacio_scarlett@yahoo.es, 
que pertenecen a la presidenta 
y secretaria. 
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Abuelito, abuelito, 
te queremos... 
 

Oye abuelo, yo sé que a ve-
ces no me entiendes ni te en-
tiendo, que olvidas mi nombre 
o no sabes quien soy, pero so-
lamente con verme sé que te 
caigo bien y eso me basta pa-
ra saber que me quieres. 
 

Desde que tienes esto de que 
se te va la onda, de que olvi-
das las cosas, nos preocupas-
te. Pero poco a poco vamos 
entendiendo. No se necesita 
mucho para saber lo que tie-
nes. No se trata sólo que te 
digan o que nos digan. “Tienes 
Alzheimer”. Los médicos están 
tontos de verdad. 
 

Me acuerdo cuando fuimos 
con ese doctor que estando yo 
con mi mamá nos dijo muy se-
rio con palabras que segura-
mente ni él mismo entendía: 
“Su papá no está 
bien…”  (¡Claro que no esta-
bas bien! Pero, qué burro el 
doctor ese!). “Su padre tiene 
una atrofia cerebral…” y nos 
empezó a explicar (más bien a 
mi mamá, un tío y una tía), no 
sé que cosas de unas mara-
ñas y otras cosas del cerebro 
que yo no entendí, y eso que 
ya voy en secundaria. 
 

¿Por qué no pueden hablarnos 
claro, y explicarnos con pala-
bras sencillas lo que tienes? 
Tú solo necesitas amor y eso 
es lo que voy a darte, no im-
porta que tengas Alzheimer. 
Abue, yo te quiero mucho. 
 

Luis (12 años). 
Monterrey, México. 

Testimonio de una Testimonio de una Testimonio de una Testimonio de una esposaesposaesposaesposa    

• Alicia Vargas de Treviño, 
  Monterrey, México. 

Q uisiera transmitir mi experiencia, en especial a los 
que tienen a su cónyuge enfermo. Sabemos bien la 

vuelta de180 grados que tiene nuestro matrimonio por su enfer-
medad, que nos causa angustia, temor, enojo, etcétera. 
 
Para superarlo tenemos que separar: “Hasta ayer: mi compañe-
ro, esa persona con la que compartimos nuestra vida, las ale-
grías, penas, sueños, ilusiones; el que perdonamos y nos perdo-
nó; el amante del que esperábamos y recibimos comprensión 
amor, apoyo, etcétera. Hoy: mi esposo(a) al que juré amar y res-
petar en la salud y la enfermedad”. 
 
Esa separación no es nada fácil, supone un largo camino que 
hemos de recorrer solos(as) de oración y esfuerzo; pero cuando 
lo logramos, tenemos una paz que nos permite aceptar al espo-
so y darle gracias a Dios de tenerlo y entregamos con todo 
nuestro amor a buscar su mejor calidad de vida, su bien, sin es-
perar nada de él (ella) y, por lo mismo, sin que nos hiera o mo-
leste su conducta. 
 
Mientras no hagamos esa separación que, siendo drásticos di-
ría, es «sepultar» al compañero(a), nos dolerá muchas veces 
sus actos, pues recordaremos episodios pasados similares y no 
podremos afrontar y aceptar con serenidad esta enfermedad. 
 
Guardando las proporciones, también los hijos necesitan sepul-
tar al padre o madre enfermos, en antes y después, olvidando 
todo aquello que los lastimó y aceptando que el que ahora está 
no es el mismo: es un enfermo que necesita su amor y su respe-
to; sin buscar en su conducta una intención o mala voluntad ha-
cia él (ella), sino verlo siempre como el enfermo que actúa sin 
pensar y sin medir consecuencias. 
 
Para finalizar, solamente quisiera transmitirles algo que nos dijo 
un doctor psiquiatra en los momentos más difíciles de la enfer-
medad de mi esposo: “El cuerpo y la mente se deterioran, pero 
el alma sigue intacta y ahí están los sentimientos, aunque no 
pueda expresarlos. Y ahí estarán por siempre el amor y respeto 
que ustedes le den”. 

Alicia Vargas de Treviño estuvo un buen tiempo formando parte, junto con 
sus hijos, de uno de los Grupos de Apoyo en Monterrey, fungiendo además, 
como presidenta de la Asociación Alzheimer de Monterrey. Alicia ha querido 
compartir estos sentimientos y experiencia con todos nosotros. 
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M         i mejor amiga, mi confiden-
te, mi cómplice en mis sueños de 
adolescente, la que siempre es-
taba ahí para mí, en las buenas y 
en las malas, hasta que un día 
hace casi nueve años empecé a 
perderla… 
 
Mi familia y yo pensamos que 
era depresión, pero al llevarla al 
médico y luego de varios exáme-
nes recibimos la terrible noticia: 
es Alzheimer. 
 
Sentí que el mundo se 
me venía encima, no po-
día aceptar que mi ma-
drecita no volvería a ser 
nunca la misma y que 
esta enfermedad la con-
sumiría en el tiempo y 
que llegaría el día en que 
ni sabría quien soy yo. 
 
Perdimos en esos días 
también a mi papá, falle-
ció de un infarto múltiple. 
Un sentimiento de sole-
dad profundo invadió mi 
corazón y el de mis her-
manos, que sólo Dios logró llenar 
hasta el día de hoy inclusive. Él 
es nuestra fortaleza. 
 
Luego de varios años de esta 
lucha de amor diaria, comprendí 
que debía dejar ir el recuerdo de 
la madre que Dios me regaló y 
prestó por tantos años y guardar-
lo en un cofrecito cerca de mi 
corazón. Entendí que es imposi-
ble no sentir dolor al irla viendo 
apagarse a poquitos con el tiem-
po, y que no puedo hacer nada 
por evitarlo, más si puedo darle 
todo mi amor, cuidados, com-

prensión y apoyo. Demostrán-
doselo en cada baño, comida, 
cambio de ropa, en cada paseo 
y en cada abrazo, sonrisa y be-
so que le doy. 
 
Siento que la vida me ha de-
vuelto la oportunidad de devol-
verle un poco de lo mucho que 
ella hizo por mí desde niña. 
 
Mi viejita, como le digo de cari-
ño, perdió el habla desde hace 
unos años, pero eso no ha sido 

un impedimento para compren-
derla, con el lenguaje del amor 
todo es posible. Mis oídos ya no 
escuchan su voz, pero ha que-
dado grabada en mi alma y a 
través de sus gestos y mirada 
puedo entenderla. 
 
Es muy triste y duro, darte 
cuenta que al ir avanzando en 
esta enfermedad empiezas a 
quedarte sola, muchos amigos y 
familiares posiblemente no sa-
ben como manejar o sobrellevar 
esto y optan por alejarse. Pero 
gracias a Dios los verdaderos 

amigos se quedan y también 
algunos de la familia compar-
ten el cuidado con amor y en-
trega. 
 
Personalmente tengo que divi-
dirme entre ser cuidadora-hija, 
madre y trabajadora, no ha si-
do fácil lograr el equilibrio pero 
con ayuda de Dios lo he ido 
logrando; sin embargo, mu-
chas veces también me gana 
el cansancio para ser sincera.  
 

Doy gracias a Casa 
Sol, centro diurno que 
nos ayuda a cuidarla y 
consentirla, mañana y 
tarde por tres días a la 
semana y a la Asocia-
ción Costarricense de 
Alzheimer por todo su 
invaluable apoyo. 
 
No sé cuánto le quede 
de vida, pero lo que 
importa es aprove-
charla al máximo, tan-
to mis hermanos como 
yo, queremos que se 

sienta viva a pesar de todo, 
amada y comprendida, estoy 
orgullosa de que sea mi madre 
y feliz de tenerla aún conmigo. 
 
Nunca dejará de ser mi mejor 
amiga, aunque ella no me re-
cuerde, yo sí sé quien es ella y 
la amaré por siempre... 
 
 
 
 
María Soledad Chávez Ortiz, 
Cuidadora. 
San José de Costa Rica. 

MMMMi mamái mamái mamái mamá............    

•  María Soledad Chávez Ortiz, 
 

   Asociación Costarricense de Alzheimer. 
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Testimonio de Testimonio de Testimonio de Testimonio de RogeliaRogeliaRogeliaRogelia............    

• Rogelia Radilla Murga, 
  Atoyac de Álvarez Guerrero. 

S 
oy Rogelia Radilla Murga de un caserío 
de Atoyac de Álvarez en la Costa Gran-
de de Guerrero, somos 91 familias quie-

nes vivimos aquí, rodeados de huertas de man-
go y otros árboles frutales y un arroyo que nos 
rodea y da nombre al pueblo, aquí casi todos 
somos campesinos. 
 
Mi esposo, Inés Benítez a los 38 años de edad 
empezó con detalles extraños: perdía cosas, 
varias veces en los caminos de las huertas se 
perdió, los conocidos lo regresaban a la casa. 
Un día salimos a otra población a 250 kilóme-
tros y se me perdió por cuatro días, 
después de peinar toda la zona con 
la ayuda de autoridades y muchos 
voluntarios, alguien lo entregó en 
una estación de radio en Zihuata-
nejo. Por esa época a mí me diag-
nosticaron la diabetes, creo que de 
la preocupación de haberlo perdido. 
 
A mi esposo, primero lo llevé a los 
centros de salud cercanos, pero 
nadie tenía idea de lo que padecía, 
también lo llevé al IMSS y nada. La 
familia de él me acusó de haberlo 
“embrujado”, pero alguien en 
Tecpan les dijo que esto no era así, 
que mejor lo llevaran con un psiquiatra a Aca-
pulco, fue un largo peregrinar hasta encontrar 
al médico quien lo diagnosticó con una enfer-
medad incurable, irreversible del cerebro: Alz-
heimer. 
 
Tuve que vender mi casita para realizarle los 
estudios, tomografías. El médico me dijo su es-
poso “va a quedar como vegetal”, no conforme 
con ese diagnostico me fui a la ciudad de Méxi-
co al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino don-
de coincidieron con el diagnóstico. 
 
Lo cuidábamos, se nos salía, pero caminaba, 
se puso muy agresivo, me lanzaba puñetazos, 

ya no me reconocía me decía: “abuelita, mamá, 
suegra, comadre, señora”, ya no supo que tenía 
hijos. 
 
Le dieron tratamientos para la agresión, insom-
nio y depresión, pero los medicamentos eran 
muy caros y se los suspendí. Como cuidadora lo 
pasé muy mal, sola, aislada, no me reconocía, 
mi pareja dejó de ser mi compañero, mi sostén, 
la familia de él me criticó todo el tiempo y enci-
ma no me apoyó en ningún sentido. Me tuve 
que convertir en el sostén y proveedora. 
 

Mi esposo llegó a la inconti-
nencia fecal y si me descuida-
ba untaba las heces (mierda) 
en las paredes de su cuarto, 
eso fue algo muy difícil, tener 
que limpiarlo, con paredes, 
colchón y sábanas todos los 
días. 
 
Pensé en el suicidio y en aca-
bar con él, pero escuché un 
programa en el radio de Ato-
yac sobre el grupo de ayuda 
mutua para familiares y de los 
cursos de capacitación para 
entender la enfermedad y gra-

cias a esto sobrevivimos. 
 
Del diagnóstico hasta su muerte pasaron 11 
años, pocos días antes de que el muriera yo ya 
no daba más, quería mandar a hacer dos tum-
bas una para mí y otra para él, pero sobreviví y 
ahora me ocupo de otras familias en situaciones 
semejantes. 
 
Busquen ayuda, organícense en grupos de ayu-
da mutua, den su testimonio y compartan sus 
experiencias en los cursos de capacitación, en 
todas partes hay asociaciones para familiares, 
que les pueden salvar la vida. Hoy tengo 58 
años de edad. 
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Si en su casa tiene usted un familiar con un padecimiento como  
este, le aconsejamos no echar en saco roto los siguientes consejos: 
 
1. Compruebe primeramente que lo está oyendo, ya que muchas 

veces la capacidad o agudeza auditiva declina con la edad. 
2. Hable con él sin elevar el tono de voz. Curiosamente el hablar-

le fuerte sólo hace confundido más al retumbar en su interior 
todo ese cúmulo de sonidos muchas veces incomprensibles 
para él. Además, hablarle en un tono fuerte es sinónimo de 
enojo, lo que pudiera alterarle más su nervios. 

3. Elimine todos los ruidos y actividades que pudieran irritar o po-
ner nervioso a la persona, digamos, baje el volumen de la tele 
o de la radio o no los ponga tan ‘fuerte’. 

4. Emplee palabras y frases cortas al hablarle. Evite mensajes 
complejos que no va a entender, pero sólo van a confundir. 
Por ejemplo, dígale simplemente “Voy a estar en el cuarto tra-
bajando (o en la cocina haciendo un pastel)”, en vez de deci-
de: “¿Sabes qué? No te levantes. Quiero que te estés quieto, 
voy a estar en la cocina preparando un pastel, porque en la 
noche tenemos uno invitados y quiero que… bla, bla, bla...”. (O 
en el otro caso: “Voy estar en el cuarto, no quiero que me mo-
lestes, tengo que hacer lo de las declaraciones, mañana tengo 
que ir al banco e ir a Hacienda a pagar los impuestos”). Todo 
esto, lo abruma. 

5. Si le hace usted a él o ella una pregunta, solamente hágale 
una. No lo atolondre ni hostigue. Hágale preguntas sencillas 
donde él también pueda en su caso optar por una respuesta 
donde sienta que se le toma en cuenta. Por ejemplo: “¿De qué 
sabor vas a querer tu nieve (o helado), de limón o de fresa?”. 
Y jamás hacer proposiciones como: “¿Cenamos ahora o más 
tarde? ¿O mejor nos esperamos a después de que vengan y 
se vayan las personas que quedaron de venir más al rato?”. 

6. Pídale una sola cosa a la vez, será más sencillo para él. Diga-
mos: “Ponte la camisa..., ahora ponte el pantalón...”. Y nunca: 
“Aquí está sobre la cama toda tu ropa, no te vayas a equivo-
car, te vas a poner los zapatos cafés, los calcetines que te re-
galé, la camisa nueva que te trajo tu hija...”. Optar por esto, lo 
abrumaría. 

7. Háblele pausadamente y espere  que responda. La respuesta 
del paciente puede ser lenta, por lo que debemos tener mucha 
paciencia 

Mejorando la comunicación 
con una persona 

con la enfermedad 
de Alzheimer 

ESTRATEGIAS 

Intente llevar a cabo todas 
aquellas tareas que considere 
difíciles justo cuando la perso-
na se encuentre en su mejor 
momento. 
Trate de no presionar a la per-
sona. Tome en cuenta sus limi-
taciones y no espere mucho de 
ella. 
Fomente lo más que pueda la 
independencia para que la per-
sona se valga por si misma. 
Evite enfrentamientos que a 
nada conducen, busque alter-
nativas y pida sugerencias. 
Ofrézcale ayuda, pero hágalo 
con tacto. 
Estimúlelo y alábelo por las 
cosas que ha hecho bien, pero 
nunca le critique. 
Trate de advertir por adelanta-
do señales tales como ansie-
dad o agitación (inquietud, ner-
viosismo, rechazo a hacer las 
cosas). 
El ejercicio puede ser una me-
dida preventiva bastante útil. 
Si usted sospecha que la per-
sona está enferma, pues perci-
be que se queja o presenta 
dolor, entonces sería muy con-
veniente el que consultara a su 
médico. Muchas veces estos 
arranques de ira pueden estar 
ocasionados por una infección, 
dolores o malestares que pue-
den remediarse. 
Recuerde que no todas las 
medidas preventivas van a 
funcionar siempre de igual for-
ma. No se culpe usted si de 
pronto surge de nuevo algún 
tipo de agresión, trate más 
bien de tomar las cosas con 
calma y si es posible con una 
suficiente dosis de buen hu-
mor. 
 

Contra 

las conductas 

A G R E S I V A SA G R E S I V A SA G R E S I V A SA G R E S I V A S    
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• 
 
 
• 
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• 
 
 
• 
 
 
 
 
• 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Proyecto en pro de los adultos mayores 

• Marcos Rodolfo Lilo Albahari, 
   Buenos Aires, Argentina. 

ta mayor en un plástico 
con aplicación práctica y 
sin más burocracia que su 
portación y agregarle 
oblea identificadora para 
vehículos en algo útil, por 
ejemplo: 

• Que sirva para evitar cual-
quier discusión con agen-
tes y/o controladores. 

• Viajar libremente en me-
dios de transporte, todos. 
y durante las 24 horas. 

• Tarifa bonificada en taxí-
metros, dada la necesidad 
generalmente por razones 
médicas. 

• Compensación “gastos 
menores”. Que puedan 
cobrar 100 pesos o algo 
más en cualquier ventani-
lla del banco ciudad. 

• Que puedan desarrollar 
actividades comerciales, 
industriales o simplemente 
trabajos tipo changa 
(temporales) sin ser mo-
lestados o perseguidos y 
que no necesiten escon-
derse ni estar emplanilla-
dos (registrados en una 
lista) ni sometidos a ningu-
na burocracia. 

• Que puedan estacionar 
libremente en 
cualquier lugar. 
Esto conlleva a 
ayudar a salvar 
sus vidas o las 
de su cónyuge  
o familiares. 

• En casos de 
infracciones de 
tránsito, bonifi-
cación del 90 ó   
100 por ciento 
de bonificación. 

• En casos de realizar activi-
dades de supervivencia, 
estar exentos del pago de 
ingresos brutos e IVA. 

• Que la simple presentación 
de la tarjeta genere des-
cuento o bonificación en 
espectáculos, compras, et-
cétera, sin que deba haber 
adhesión previa de ningún 
tipo y que se establezca el 
porcentaje como norma, 
situaciones no contempla-
das por ninguna ley. 

 
 
Lo que se pretende 
 
Este borrador de trabajo es un 
aporte para la concientización de 
toda la ciudadanía y puede ser 
ampliado enormemente.  
 
Mi intención es la de despertar la 
conciencia moral adormecida y 
romper con el ignorar esta reali-
dad tan acuciante dado que a los 
adultos mayores no les sobra el 
tiempo para ningún tipo de buro-
cracia. Mi deseo es también que 
lo que se proponga sea, repito, 
de fácil implementación y en casi 
todas las opciones sin costo pre-
supuestario. 

El problema de los adultos mayores 

 siguiente es un proyecto de 
trabajo, visto desde varios 
ángulos, a fin de esclarecer 
qué es y como sobrevive la 

franja más castigada de nuestra 
sociedad: los adultos mayores y 
los adultos mayores productivos.  
 
El documento podría titularse 
“res, non verba”, que pasado del 
latín al español vendría a signifi-
car “hechos, no palabras”. En él 
se verían tres puntos: 
 
�  Desconsideraciones. 
�  Discriminaciones.  
�  Exclusiones. 
 
 
¿Cómo revertir estas y  
otras lamentables actitudes? 
 
La legislatura de la C.A.B.A. 
(Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) no tiene una comisión es-
pecífica para encarar la proble-
mática de las personas mayores. 
Las hay para todas las clases y 
edades, pero no para personas 
mayores. 
 
“Las personas mayores merecen 
más respeto”, decía Mauricio 
Macri, en campaña electoral. 
(Mauricio Macri es Jefe de Go-
bierno de la ciudad de Buenos 
Aires). Las preguntas que pudie-
ran hacerse y de hecho se han 
turnado a las autoridades com-
petentes, son las siguientes: 
 
• ¿Cuáles son algunas de 

las necesidades que pue-
den ser aliviadas mediante 
una rápida y fácil imple-
mentación? 

• Convertir a la lanzada tarje-
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Para los adultos mayores el 
tiempo no es oro, el tiempo es 
vida. Con esperanza de ser in-
terpretado y con la voluntad de 
trabajar para mejorar la cotidia-
nidad de esta etapa, recuerdo 
que alguna vez existieron los 
derechos de la ancianidad. 
¿Alguien lo olvidó? 
 

También habría que preguntar-
se: ¿Qué dicen algo nuestras 
constituciones al respecto?, 
¿Cuál sería el significado de pa-
labras tales como: discrimina-
ción, exclusión. ¿Dicen algo 
nuestras leyes al respecto? 
 

Para quienes son dignos defen-
sores de la tercera edad, sería 
importante que la iniciativa fuera 
compartida por muchos otros 
sectores y representantes de las 
diversas ONG’s, periodismo es-
pecializado, legisladores de to-
dos los partidos, y de todo grupo 
social que desee. 
 

Aportar medidas de simple im-
plementación, lo que se propon-
ga será bienvenido. Trabajamos 
hoy para que aquellos que están 
puedan sentir un alivio inmedia-
to y para los que irán alcanzan-
do el tiempo de adultos mayores 
encuentren el mundo que les 
tocara vivir, un poco más digno, 
algo mejor que el que nosotros 
recibimos. Es una misión posible 
y comunitaria para quijotes con 
decisión y coraje. Creo que hay 
mucho que se puede hacer. 
¡Comencemos, por favor! 
 

Marcos Rodolfo Lilo Albahari, 
Buenos Aires, Argentina. 

 
 

* Marcos Rodolfo Lilo Albahari radica en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina y 
trabaja en diversos proyectos de acción 
comunitaria, entre ellos en el tema de 
Adultos Mayores. Es amigo personal del 
Papa Francisco con quien vio varios de 
estos proyectos, siendo este último, en 
ese tiempo, cardenal: Cardenal Jorge 
Mario Bergoglio   

Estiman que 27 mil personas  
padecen Alzheimer en El Salvador 

E 
stiman que 27 mil perso-
nas padecen Alzheimer 
en El Salvador, tomando 

de referencia la población de 
adultos mayores y la prevalen-
cia de la enfermedad. Sola-
mente el Seguro Social, estima 
que unos ocho mil 232 de sus 
derechohabientes mayores de 
60 años podría tener algún gra-
do de demencia. 
 
El neurólogo internista José 
Ricardo López Contreras expli-
ca que hay 70 cau-
sas de demencias, 
pero que no todas 
son Alzheimer. 
“Demencia: término 
para referirse a va-
rias enfermedades 
neurológicas que 
afectan la conducta, 
las emociones, el 
conocimiento, memoria pensa-
miento. Pero no toda demencia 
es enfermedad de Alzheimer”, 
explica el especialista, quien es 
director del Comité científico 
asesor de la Asociación de Alz-
heimer de El Salvador. 
 
Las demencias no deben ser 
consideradas normales sólo 
por la edad; a veces los familia-
res suelen decir que “era igual 
que el abuelito, el papá, pero 
probablemente él tenía Alzhei-
mer”, comenta el médico. Todo 
fallos de memoria no son de-
mencia, ni Alzheimer, por ello 
es necesario hacer un diagnós-
tico, ya que algunas causas 
son curables o potencialmente 
corregibles, pero otras no. Por 
eso es importante que los pa-
cientes acudan al médico para 

su diagnóstico. En un 60% de 
los casos el diagnóstico en los 
mayores de 60 años será Alzhei-
mer. En el resto podría ser otra 
causa. 
 
Uno de los principales síntomas 
de “alarma” en estos pacientes 
son los olvidos. Estos comien-
zan siendo simples: ¿Dónde pu-
se las llaves? ¿Dónde puse mi 
anillo? ¿Qué hice con lo que an-
daba en la mano? Sin embargo, 
acudir a un especialista cuando 

se presentan los prime-
ros síntomas le permite 
a la familia retrasar que 
el paciente llegue a la 
última etapa de la en-
fermedad: permanecer 
encamado. 
 
Claro, hay quienes no 
pueden digerir la noti-

cia tan rápidamente y la enfer-
medad va progresando hasta 
dificultar que la persona se 
desenvuelva adecuadamente en 
el día a día. Lidiar con la enfer-
medad no es fácil, pero cuidar a 
una persona que la padece es 
aún “más difícil”, pues requiere 
de mucha paciencia. 
 
Lucía de López, integrante de la 
Asociación de Parientes Alzhei-
mer El Salvador, recuerda lo 
complicado que resultó que su 
familia, principalmente su ma-
dre, aceptara que su padre pa-
decía la enfermedad. “Yo co-
mencé aprendiendo, entendien-
do la enfermedad. Mi cuñado, 
que es médico, cuando vio los 
primeros síntomas nos lo dijo, 
pero nadie le creyó”, relata. 

Fuente: ElSalvador.com. 
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Resolver un crucigrama 
por día mantendría 
controlada la memoria... 

Para los cuidadores de 
enfermos de Alzheimer 

En cada cambio que se presente 
habrá momentos en que dudarás 
si puedes enfrentarlo. 
 
Pero aprenderás que enfrentar 
una por una cada dificultad 
no es tan difícil. 
 
A veces los cambios 
son muy dolorosos, 
pero nos enseñan 
que podemos soportarlos 
y hacernos más fuertes. 
 
Nunca dudes en buscar ayuda; 
todos la necesitamos 
de vez en cuando. 
 
 
Dolores G. de García, 
Monterrey, México. 
 
 
Dolores, junto con su familia fue parte importante 
de la Asociación Alzheimer de Monterrey.  
Su mamá tuvo Alzheimer. 

 
 

Arnoldo Kraus, escritor y médi-
co mexicano. Imparte clases de 
ética médica en el posgrado 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Es miem-
bro del Colegio de Bioética. 
Colabora semanalmente en 
el periódico La Jornada. 
Autor de textos indispen-
sables en el debate na-
cional en torno a la bio-
ética. Ha publicado 
ocho libros: “Morir an-
tes de morir”; “Una 
receta para no morir”, 
“Cartas a un joven 
médico” y “El tiempo 

Alzheimer”, entre otros. 
 

Libro recomendado 

Resolver un crucigrama, leer 
o jugar a las cartas a diario de-
moraría el rápido deterioro de la 
memoria que se produce cuan-
do las personas desarrollan de-
mencia, según reveló un estudio 
realizado en Estados Unidos. 
 
Investigadores del Colegio de Medicina Albert Eins-
tein, en Nueva York, pasaron cinco años evaluando 
a 488 personas de entre 75 y 85 años que no tenían 
demencia al inicio del estudio. Durante ese período, 
101 participantes desarrollaron demencia. 
 
Al comienzo de la investigación, las personas infor-
maron con cuanta frecuencia participaban en seis 
actividades de ejercicio de la memoria: leer, escribir, 
resolver crucigramas, participar en juegos de mesa o 
cartas, integrar grupos de debate y escuchar música. 
 
Por cada actividad, la participación diaria fue evalua-
da con siete puntos, algunos días a la semana con 
cuatro puntos y una vez a la semana, con un punto. 
La calificación promedio para los participantes que 
luego desarrollaron demencia era de siete puntos, lo 
que implicaba que hacían una de las seis actividades 
cada día. Diez personas informaron no realizar nin-
guna de esas actividades y sólo once sólo una de 
ellas a la semana. 
 
Los expertos después observaron el momento en 
que la pérdida de memoria comenzó a acelerarse 
rápidamente y hallaron que por cada actividad adi-
cional en la que participaba una persona, la apari-
ción del deterioro cognitivo se demoraba 0.18 años. 
 
“El momento de deterioro acelerado se demoró 1.29 
años en la persona que participaba en once activida-
des por semana, comparado con aquella que sólo 
practicaba cuatro actividades a la semana”, dijo el 
investigador Charles Hall en un comunicado. 
 
El experto añadió que los resultados seguían siendo 
válidos después de tener en cuenta el nivel educati-
vo de los participantes. “Estas actividades ayudarían 
a mantener la vitalidad cerebral. Se necesitan más 
estudios para determinar si aumentar la participación 
en estas actividades podría prevenir o demorar la 
demencia”, indicó Hall. 
 
La investigación, publicada en la revista “Neurology”, 
fue respaldada por el Instituto Nacional de Envejeci-
miento de Estados Unidos. 
 

Fuente: Reuters 
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Científicos chilenos identifican Científicos chilenos identifican Científicos chilenos identifican Científicos chilenos identifican célula clavecélula clavecélula clavecélula clave    

Células consideradas hasta ahora “asistentes” de las neuronas,  
se sabe ahora, ayudan a consolidar la memoria 

l entendimiento de la me-
moria sigue siendo uno de 
los mayores desafíos de la 
ciencia. Hasta hace unos 

años, nadie dudaba del papel 
que en ella jugaban las neuro-
nas, que forman la red cerebral. 
Sin embargo, hace unos años 
el mundo científico se ha volca-
do al estudio de los astrocitos. 
 
Estas células representan el 
85% de las que existen en el 
cerebro y hasta hace un tiempo 
eran consideradas las 
“asistentes” de las neuronas, ya 
que se encargan de recoger los 
desechos producidos por las 
sinapsis para agilizar su reutili-
zación por parte de las neuro-
nas. 
 
Pero estos “ayudantes” ten-
drían un rol mucho más impor-
tante. Un estudio colaborativo 
de expertos de la Universidad 
Andrés Bello, Universidad Cató-
lica de Valparaíso, Universidad 
del Desarrollo e Instituto Mile-
nio, además de dos institucio-
nes belgas, demostró que estas 
células jugarían un papel cru-
cial en la formación de la me-
moria y podrían ser blanco de 
nuevos fármacos para luchar 
contra enfermedades neurológi-
cas, como el alzhéimer, o regu-
lar el estrés postraumático. Ya 
en febrero de este año, un estu-
dio publicado en PLoS Biology 
llegó a similar conclusión. 

No sólo neuronas 
 
A pesar de que los astrocitos 
se encuentran en abundancia, 
su estudio siempre fue compli-
cado, por la falta de herra-
mientas para aislar su función 
en las conexiones neuronales 
sin inhabilitar por completo la 
célula. 
 

Jimmy Stehberg, jefe de Labo-
ratorio de Neurobiología de la 
U. Andrés Bello, explica que 
en conjunto con los otros in-
vestigadores lograron crear un 
compuesto que bloquea un 
canal de transmisión específi-
co del astrocito y que los ex-
pertos presumían, tendría que 
ver con el proceso de la for-
mación de la memoria. 
 
Para probar su tesis, sometie-
ron a un grupo de ratones a 
golpes eléctricos, los cuales 
iban siempre asociados a un 

sonido. Luego inyectaron en el 
cerebro de las ratas el com-
puesto. ¿El resultado? No mos-
traron ninguna reacción física ni 
cerebral tras escuchar el sonido 
vinculado a los golpes eléctri-
cos. Los animales que no reci-
bieron la dosis, en cambio, se 
estresaban al escuchar el soni-
do. 
 
Con esto, los científicos demos-
traron que bloqueando este ca-
nal del astrocito también se blo-
quea el proceso de consolida-
ción de la memoria, es decir, el 
proceso que hace que un dato 
pueda recordarse en el tiempo. 
Lo anterior implica que la me-
moria no depende sólo de las 
neuronas, sino que necesita, 
además, del astrocito para po-
der consolidar los recuerdos de 
la memoria de corto plazo. “Las 
actuales terapias se enfocan en 
la relación entre neuronas, que 
a la larga puede producir efec-
tos adversos y la pérdida a lar-
go plazo de la efectividad del 
fármaco”, dice. 
 
El hallazgo busca posicionar al 
astrocito como un foco de inves-
tigación para la ciencia neuroló-
gica y psiquiátrica, y aunque no 
promete ser la explicación total 
sobre los problemas de memo-
ria, todo apunta a que se con-
vertirá en un complemento para 
los actuales tratamientos dege-
nerativos. 

• Tomado del reportaje de Axel Christiansen Z.  “La Tercera de Chile”  Sección Tendencias / Chile 23 de febrero, 2013. 
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Manténgase afable, tranquilo y dispuesto a dar apoyo. Habrá mo-
mentos que usted querrá explotar por qué el enfermo no entien-
de, pero si logra vencer su impaciencia, el resultado será, si no 
excelente, sí muy llevadero. 
 
Sonría, tómele la mano al enfermo, dele palmaditas, abrácele, 
muéstrele afecto. 
 
Mírele directamente a los ojos, háblele con la mirada. El lenguaje 
corporal es, aunque no lo crea, uno de los mejores medios de 
comunicación para entender a este tipo de personas. 
 
Exprese acciones que usted quiere se lleven a cabo por medio 
de señas, digamos, lavarse los dientes, el que tome se vaso con 
agua, el que se lleve la comida a la boca. La mayoría de las ve-
ces, usted lo verá, entenderá. 
 
Evite explicarse con razonamientos muy complicados. No le en-
tenderá y usted más se exasperará. 

El amor y la comprensión son los mejores medios para comunicamos 
con nuestro ser querido. Difícilmente encontremos un mejor canal que 
el amor, la ternura y las caricias. 
 
He aquí cinco valiosos consejos: 

Comunicándonos 
sin palabras… 

Película recomendada 

Tomado y editado del libro: 
“Cuando el día tiene 36 horas”, 

Nancy L. Mace y Peter V. Rabins. 
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18 y 19 de mayo, 2013 

En nuestro próximo número: 

Charles Aznavour en concierto 


