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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, salud y educación 

TODOS estaremos de acuerdo en que la célula de una sociedad es 

la familia y que la familia está compuesta por individuos llamados per-
sonas. De ahí la importancia que cada uno de nosotros como perso-
nas, como individuos, como integrantes de una sociedad aportamos 
algo pare beneficio de la familia. Que al final de cuentas, somos noso-
tros mismos. 
 

En este mundo o en esta vida, tal vez las cosas muchas veces no re-
sultan tan sencillas como uno quisiera, pero en todo este proceso que 
vivimos, realmente aprendemos mucho. Aprendemos de nosotros mis-
mos y aprendemos de los demás. 
 

De algunos podremos tomar sus ideas, contagiarnos con su entusias-
mo, sus deseos de hacer las cosas; de otros, podremos aprender de 
aquellos que son un ejemplo a seguir y pueden ser una buena guía 
para nosotros. Habrá, obviamente, la contraparte, aquellos que son 
ignorantes, presumen que saben, cuando en realidad no saben; son 
un mal ejemplo a seguir, pero les gusta figurar. 
 

Como familiares y como miembros de una asociación de alzhéimer 
debemos tener siempre presente la importancia de compartir ideas. Es 
una forma de enriquecimiento personal, es una forma de tomar con-
ciencia y de aprender de la vida. Estar unidos y en familia siempre se-
rá importante. No importa que haya diferencias, diferencias siempre 
las habrá; de la diversidad de ideas también se aprende. Hay que tam-
bién saber aceptar, saber comprender, aprender de nosotros mismos y 
de los demás. 
 

Como familiares podremos tomar cada uno y hacernos cargo de nues-
tras responsabilidades y nunca esperar que todo se nos dé en bandeja 
de plata, pero también debemos aprender a pedir ayuda. Pues si no-
sotros mismos no lo hacemos, difícilmente alguien lo hará por noso-
tros. 
 
Quienes pertenecemos a una asociación ya sea de alzhéimer, de pár-
kinson, de Huntington, de diabetes, o alguna otra,  debemos también 
darnos cuenta de lo importante que es estar unidos, saber de nosotros 
mismos, saber qué hacen los demás, compartir experiencias, acercar-
nos, ayudarnos... Mientras no haya un espíritu de unidad, difícilmente 
tendremos una voz fuerte para que otros nos escuchen. 
 
 
Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 

La importancia de estar 
unidos y compartir 

Síguenos Síguenos Síguenos Síguenos     
enenenen        

cada númerocada númerocada númerocada número............ 
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E 
l pasado 1 de mayo de este año, la Fede-
ración Mundial de Alzheimer (ADI) expre-
só su complacencia en dar la bienvenida 

a las asociaciones de Marruecos, Nepal, Móna-
co, Noruega y Eslovenia, elevando con ello 84 el 
número de membresías a la ADI. 
 

Durante la Junta Directiva de Consejo celebrada 
en San Juan, Puerto Rico, dentro del marco del 
Congreso Mundial de Alzheimer fueron arobadas 
las solicitudes de afiliación de cinco asociacio-
nes, que fueron: la Asociación Marroquí de Alz-
heimer (AMAMA), la Asociación Monegasca de 
Alzheimer (AMPA), la Sociedad Alzheimer y De-
mencias Relacionadas de Nepal, la Asociación 
Eslovena de Alzheimer (Nasjonalforeningen for 
folkehelsen and Slovensko združenje za pomoč 
pri demenci - Spominčica, Alzheimer Slovenija). 
 

También se efectuaron elecciones de Consejo, 
en el que Glenn Rees de Australia se convirtió 
en presidente electo, substituyendo a Jacob Roy 
en 2015. Andrew Ketteringham (RU) fue elegido 
como Tesorero de la ADI, mientras que Mariella 
Guerra (Perú) y Gerry Sampson (EU) fueron ele-
gidos para formar parte de la Junta Directiva, a 
la vez que Markus Löfström (Finlandia) fue re-
electo. Durante la Junta de Consejo también fue-
ron discutidos los futuros planes y estrategias a 
seguir por parte de la ADI. 

Noticias de la Noticias de la Noticias de la Noticias de la ADIADIADIADI… … … … ////    News from News from News from News from ADIADIADIADI............    

ADIADIADIADI    da la bienvenida ada la bienvenida ada la bienvenida ada la bienvenida a    
5555    nuevos miembrosnuevos miembrosnuevos miembrosnuevos miembros............ 

ADIADIADIADI    welcomeswelcomeswelcomeswelcomes    
5555    new membersnew membersnew membersnew members............ 

Próximo Congreso Mundial de Alzheimer: Perth, Australia  / 15 al 18 de abril, 2015  

O 
n May 1st of this year Alzheimer’s Di-
sease International (AD) was pleased 
to welcome five new associations from 

Morocco, Nepal, Monaco, Norway and Slove-
nia to ADI, bringing its membership to 84. 
 
At the Board and Council meetings held in 
San Juan, Puerto Rico in connection with 
ADI's international conference, membership 
applications from Association Marocaine 
d’Alzheimer et Maladies Apparentées 
(AMAMA), Association Monégasque pour la 
recherche sur la maladie d'Alzheimer (AMPA), 
Alzheimer’s and Related Dementia Society 
Nepal, Nasjonalforeningen for folkehelsen and 
Slovensko združenje za pomoč pri demenci - 
Spominčica, Alzheimer Slovenija were ap-
proved. 
 
Elections were also held at the Council meet-
ing. Glenn Rees from Australia became chair-
elect, and will take over from Jacob Roy in 
2015. Andrew Ketteringham (UK) was elected 
as ADI's treasurer. Mariella Guerra (Peru) and 
Gerry Sampson (USA) were elected to the 
Board, and Markus Löfström (Finland) was 
reelected. The Boad and Council also dis-
cussed ADI's future strategy and campaign 
plans. 
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Report suggests healthier lifestyles 
could lower rates of dementia    

Próximo Congreso Iberoamericano de Alzheimer: Río de Janeiro  / Brasil, 2015  

A 
 report released today by Alzheimer’s Aus-
tralia and the Centre for Healthy Brain Age-
ing suggests that action on preventative 

health measures could lower the risk of dementia 
for future generations. The report entitled 'Is the 
incidence of dementia declining?' brings together 
the research findings that suggest incidence rates 
of dementia may be modifiable through lifestyle 
and environmental factors, such as better educa-
tion and health care. 
 

Alzheimer’s Australia’s National President, Ita 
Buttrose, said that the report highlights the im-
portance of changing the way Australians think 
about dementia. “The changes in the brain that 
lead to dementia begin up to 20 years before 

symptoms first appear. People of all ages can 
make simple lifestyle changes that may reduce 
their risk of dementia, such as increasing physical 
activity and controlling blood pressure and choles-
terol. Yet many Australians remain unaware of the 
connections between dementia and other major 
chronic diseases”. 
 

The report recommends that governments around 
the world adopt preventive health strategies that 
embrace both physical and brain health in promot-
ing healthier lifestyles. However, it also cautions 
that the total numbers of people with dementia will 
continue to rise, even with changes in age-specific 
prevalence because of the increasing numbers of 
older people globally. 

Reporte sugiere que estilos de vida 
saludables pudieran bajar tazas de demencia    

U 
n informe publicado por la Asociación Alz-
heimer de Australia  y el Centro para la Sa-
lud  de un Cerebro Sano sugiere que la to-

ma de acciones de medidas sanitarias preventivas 
podría reducir el riesgo de demencia para las gene-
raciones futuras.  
 

El informe titulado ‘¿Está la incidencia de demen-
cias en declive?’ reúne los resultados de las investi-
gaciones que sugieren que las tasas de incidencia 
de la demencia pueden ser modificables a través de 
estilo de vida y factores ambientales, como mejor 
educación y salud. La Presidenta Nacional de Alz-
heimer Australia, Ita Buttrose, dijo que el informe 
destaca la importancia de cambiar la forma de pen-
sar de los australianos sobre la demencia. “Los 
cambios en el cerebro que conducen a la demencia 
comienzan hasta 20 años antes de que los sínto-

mas aparezcan por primera vez. Personas de todas 
las edades pueden hacer cambios sencillos de esti-
lo de vida que puedan reducir su riesgo de demen-
cia, como el aumento de la actividad física y contro-
lar la presión arterial y colesterol. Sin embargo, mu-
chos australianos siguen aún sin percatarse de las 
conexiones entre la demencia y otras enfermeda-
des crónicas graves”.  
 

El informe recomienda que los gobiernos del mun-
do adopten estrategias de salud preventiva que 
abarquen tanto el aspecto físico como de salud en 
la promoción de estilos de vida saludables del cere-
bro. No obstante, también advierte que el número 
total de personas con demencia continuará a la al-
za, incluso con los cambios en la prevalencia de 
edad específica debido al creciente número de per-
sonas mayores a nivel mundial. 
 

* Source: ADI / Australia Alzheimer’s Asociation.  

* Fuente: ADI / Australia Alzheimer’s Asociation.  
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Message from Richard Taylor Message from Richard Taylor Message from Richard Taylor Message from Richard Taylor     
to people with dementiato people with dementiato people with dementiato people with dementia…………    

S 
ome times interviewers 
ask me what one thing I 
want to say to people 

recently diagnosed with de-
mentia. The question itself re-
veals a lack of appreciation of 
how impactful/complicated/
nuanced this news is on most 
folks.  
 
I don’t have just one thing to 
say which I believe will by itself 
make a significant difference in 
their lives. I have lots to say, as 
I have lived lots of life since I 
was diagnosed. Since we each 
react differently to the same 
words, advice by its very na-
ture offers a small platform for 
some big ideas and questions. 
 
Hello, so you have recently 
been diagnosed with some 
form(s) of dementia? Here are 
some words based upon my 
experience of living with symp-
toms of dementia. Here is what 
I wish someone has told me 
about three weeks after I was 
diagnosed (given enough time 
to pull myself back together: 
 
You are not now moving faster 
towards the day of your death 
than you were the day before 
you were diagnosed. This is 
not a death sentence. It is a 
wakeup call to live your life, 
today and every today for the 
rest of your life as fully as pos-
sible.  
 
You will maintain all of your hu-
man needs up to about two 
minutes after you draw your 
last breath. Tell people as you 
lose your ability to express this 

and make it happen yourself, 
you need their best efforts to 
make sure all your needs are 
met, not just the safety ones, 
but also the personal and 
psycho social ones.  
 
You are not alone in this jour-
ney unless you chose not to 
reach out to seek out others 
who share similar disabilities 
with you. You now have an 
obligation to stand up and 
speak out about what it is like 
to live with the symptoms of 
dementia. If you don't, how 
will others who don't live with 
them figure out what it means 
and how it feels?  
 

 
You are not fading away, you 
are changing. But, of course, 
we all are changing all the 
time. Just because you are 
changing somewhat faster, 
perhaps in ways others are 
not, does not mean you are 
any different as a human be-

ing than all other human be-
ings. We don't always have a 
choice of what will happen to 
us, but we always have a 
choice on how we respond.  
 
Now is the time to engage your 
family and other members of 
your support groups in conver-
sations on how all of them can 
adjust to enable you, an indi-
vidual with a chronic disability, 
to live a purposeful and joy 
filled life in the future.  
 
Live your life to its fullest. Don’t 
try to live without or around 
your symptoms. Live with 
them, they are a part of you. 
 

Recruit others who will enable 
you, who will appreciate your 
need and your efforts to live a 
meaningful/purposeful life. Re-
sponding to your disability as 
necessary. 
 
There are lots of folks in your 
boat, or at least in boats close 
enough to speak with and 
spend time together. Seek 
them out and start conversa-
tions and possible friendships. 
We still need each other in or-
der to feel good about our-
selves in a deeper sense.  
 
Stand up and speak out. You 
own it to yourself and others. If 
we don’t tell others what it is 
really like to live with the symp-
toms of dementia how will they 
ever know? 
 
 
Dr. Richard Taylor was diagnosed 
with Alzhemer’s 10 years ago. 

• Dr. Richard Taylor, 
   Cypress, Texas, USA. 
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Mensaje de Richard Taylor Mensaje de Richard Taylor Mensaje de Richard Taylor Mensaje de Richard Taylor     
A gente con demenciaA gente con demenciaA gente con demenciaA gente con demencia…………    

A 
lgunas veces los entre-
vistadores me preguntan 
qué me gustaría decir a 

las personas recientemente 
diagnosticadas con demencia. 
La pregunta por sí mismo revela 
una falta de apreciación de lo 
impactante / complicado / mati-
zado que esta noticia representa 
para la mayoría de la gente. Yo 
tengo varias cosas que decir. Yo 
creo que por el solo hecho de la 
demencia habrá una diferencia 
significativa en sus vidas. Tengo 
mucho que decir, ya que he vivi-
do mucho de esta vida vida des-
de que me diagnosticaron. Ya 
que cada uno de nosotros reac-
cionamos de manera diferente a 
las mismas palabras, por su pro-
pia naturaleza ofrezco una pe-
queña plataforma para poner a 
su disposición algunas buenas 
ideas 
 

Hola, tú que has sido reciente-
mente diagnosticado con alguna 
forma de demencia, Tengo unas 
palabras para ti soportadas en 
mi experiencia de vivir con los 
síntomas de la demencia. Esto 
es lo que me gustaría que al-
guien me hubiera dicho unas 
tres semanas después de que 
fui diagnosticado (para tener su-
ficiente tiempo para ser comple-
tamente yo mismo: 
 

Tú no te estás moviendo más 
rápido ahora hacia la muerte 
que un día antes de que fueras 
diagnosticado. Esto no es una 
sentencia de muerte. Es una lla-
mada de atención para vivir tu 
vida, hoy y cada día del resto de 
tu vida tan plenamente como 
sea posible. Tú mantendrás to-
das tus necesidades humanas 
hasta dos minutos después de 
que des tu último aliento. Dile a 

la gente a medida que pierdes 
tu capacidad de expresarte ha-
cer cosas por ti mismo, que tu 
requieres su mejor esfuerzo  
para tener seguro todas tus 
necesidades y permanecer en 
lugares seguros, además de 
resguardar tus cosas persona-
les y psico-sociales. 
 

Tú no estás solo en este viaje 
a menos que elijas no hacer 
contacto con otros que com-
partan discapacidades simila-
res a las tuyas.  Tu no tienes la 
obligación de ponerte de pie y 
hablar sobre lo que es vivir con 
los síntomas de la demencia. 
Sí tú no sabes cómo se vive 
con demencia, no puedes sa-
ber lo que significa y lo que se 
siente. 

 

Tú no te estás acabando, tú no 
estás cambiando. Pero, por 
supuesto, todos estamos cam-
biando todo el tiempo. Sólo 
porque tú está cambiando un 
poco más rápido, tal vez en 
formas que otros no están 
cambiando, no significa que tú 

eres diferente a otro ser humano 
al resto de los seres humanos. 
Nosotros no siempre tenemos la 
opción de escoger de que esto 
no pasará con nosotros, pero 
siempre tenemos la opción de 
cómo responder a lo que nos 
está pasando. 
 

Ahora es el momento de involu-
crar a tu familia y a otros miem-
bros de los grupos de apoyo en 
tus conversaciones sobre cómo 
todos ellos podrán adaptarse a 
tus necesidades, como un indivi-
duo con una discapacidad cróni-
ca, que te permitan llevar una 
vida llena de propósitos y alegría 
en el futuro. 
 

Vive tu vida al máximo. No trates 
de vivir alrededor de tus sínto-
mas. Vivir con ellos, ellos son 
parte de ti. 
 

Reúne a las personas que te 
ayuden, que aprecien tus nece-
sidades y sus esfuerzos para 
vivir una vida con sentido / pro-
pósito, respondiendo a tu disca-
pacidad como sea necesario. 
 

Hay un montón de gente en tu 
situación, o al menos suficiente-
mente cerca para hablar y pasar 
tiempo contigo. Búscalos y co-
mienza conversaciones y posi-
bles amistades. Nos necesita-
mos unos a otros para sentirnos 
bien nosotros mismos, en un 
sentido más profundo. 
 

Levántate y habla, alza la voz. 
Hazlo por ti mismo y por los de-
más. Si no les decimos a los de-
más lo que es realmente vivir 
con los síntomas de la demencia 
¿Cómo van a saberlo? 
 
Dr. Richard Taylor was diagnosed 
with Alzhemer’s 10 years ago. 

• Dr. Richard Taylor, 
   Cypress, Texas, USA. 
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M 
is abuelos eran de 
España, unos venían 
del País Vasco y 

otros de Navarra, de un pue-
blito llamado Lesaka. Tal vez 
hayan sido ellos que me ha-
yan inculcado el gusto por la 
lectura, pues debido a la situa-
ción familiar económica por la 
que atravesaba mi familia, tu-
ve pocos estudios, pero me 
gusta leer los diarios o que me 
cuentan las noticias. Siempre 
es bueno estar enterada de lo 
que pasa en el mundo. 
 
Volviendo a mi familia, fue la 
guerra civil española la que 
hizo que mi familia emigrara. 
Unos se fueron a México y 
otros más, como yo, una her-
mana y dos hermanos vinimos 
a “caer” en Ecuador, traídos 
por nuestros padres y abue-
los. 

Jamás sentirse viejos... 

Tengo 78 años y en ningún 
momento me he sentido vieja, 
pero veo que mucha gente de 
mi edad, e incluso más joven 
de 50 o 60, se siente desven-
cijada, como si fuera un ca-
charro viejo y creo yo, debe-
mos ser optimistas. No tene-
mos por qué amargarnos la 
existencia, como si fuéramos 
a morir mañana. 
 
 
Puyo, Ecuador 
 
Para quien no lo sabe y quie-
ra saberlo, Puyo es una ciu-
dad ecuatoriana y es la cabe-
cera del Cantón Pastaza, es 
la capital de la provincia de 
Pastaza. Es una de las ciuda-
des más importantes de la 
Región Amazónica del Ecua-
dor. El nombre de la ciudad 
se debe a que está situada a 

• Oyanti Lizardi, 
Puyo, Ecuador. 

orillas del Río Puyo. Y a mí, 
que siempre me gusta contar-
les a mis nietos historia, Puyo 
viene del vocablo puyu que 
significa “neblina” en “kichua”. 
Nuestro pueblo fue bautizado 
como “Nuestra Señora del Ro-
sario de Pompeya de Puyo” y 
a ella veneramos. 
 
 
Los viejos no estamos 
acabados 
 
Los viejos no estamos acaba-
dos. Acabados, sólo los muer-
tos y los que se sienten acaba-
dos. Tengo una nieta de 16 
años, se llama María Fernanda 
y es la que me lee cosas que 
salen en el Internet; le decía 
en que buscara cosas de vie-
jos, pues a mi edad, quería yo 
platicar con alguien y compartir 
mi experiencia de lo que es 
sentirse bien, a pesar de que a 
uno le digan viejo, por la edad 
que tienen. 
 
Como dice el dicho: “Viejos los 
cerros y reverdecen…”. Así yo, 
estaré vieja porque tengo casi 
ochenta años, pero me siento 
aún con muchas capacidades 
y un gran gusto por la vida. 
 
Quiero decirles que yo ya em-
piezo a olvidar muchas cosas. 
Van tres veces que voy cami-
nando al mercado o a una tien-
da que está cerca y no sé por 
dónde regresarme, me pierdo. 
Ya luego regreso a la tienda, y 
don Pascual, el señor de ahí o 
su hijo Matías, hablan a mi ca-
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sa o me acompañan caminan-
do. Y si bien yo me asusto, el 
darme cuenta de esto que me 
pasa me hace recapacitar y 
ser más precavida. Paro para 
nada me siento mal. 
 
Me llevaron hace poco a Gua-
yaquil con un médico y nos 
dijeron que tenía principios de 
alzhéimer. Ya una de mis hi-
jas y mi nieta me explicaron 
qué era y así mismo, mi nieta 
María Fernanda se metió al 
internet y me leyó lo que ahí 
venía. Como que estoy olvi-
dando las cosas y que mi ce-
rebro se está atrofiando o 
descomponiendo. Pero mien-
tras pueda pensar, hablar y 
querer, para mí todo va a es-
tar bien.   
 
 
No podemos hacer  
a un lado a los viejos 
 
Creo que todos debemos es-
tar atentos a nuestros olvidos, 
pero también inculcarles a 
nuestros hijos y nuestros nie-
tos que nos sigan tomado en 
cuenta. Nosotros seguimos 
valiendo mucho, les dimos 
vida, les dimos educación. 
Afortunadamente, creo que 
les dimos valores, y en este 
pueblo donde vivo en el Ecua-
dor, aún se tienen principios y 
valores. 
 
No podemos hacer a un lado 
a los viejos y menos aún si se 
nos va la memoria. Necesita-
mos que nos escuchen y nos 
tomen en cuanta. Creo que a 
ellos, a nuestros hijos,  no les 
hubiera gustado que noso-
tros, para deshacernos de 
ellos los hubiéramos dejado 
olvidados en el mercado. Eso 
es lo que pienso yo, esta veja 
de 82 años que aún respira, 

come y siente. 
 
Uno ve en la televisión toda la 
porquería que sale. No me 
asusto, soy vieja, pero no idio-
ta. Todo se enfoca a los jóve-
nes y a los niños, porque son 
los que compran y consumen, 
pero a los viejos que se los 
lleve el demonio y se los tra-
gue la tierra. Pareciera que 
fuéramos un estorbo. Y no lo 
somos, ocupamos espacio, 
pero seguimos siendo perso-
nas. 
 
 
Mis consejos 
 
Creo yo que si Dios me ha 
permitido vivir es porque algo 
quiere de mí. Yo les aconseja-
ría a la gente de mi edad, a 
sus hijos, nietos y hasta bis-
nietos que debemos ser muy 
positivos. Es cierto que la vida 
es difícil, que uno se queja de 
la economía, que todo está 
muy caro, que los políticos 
son unos sinvergüenzas, pe-
ro… uno debe seguir luchan-
do contra viento y marea. Que 
el mundo no nos detenga. 
Aprendamos algo nuevo. Yo 
le dije a mi nieto de 20 años 
que se fue y regresó de Esta-
dos Unidos que me enseñara 
inglés, al menos algunas pala-
bras. 
 
Me dijo: “¡Ay, abuela! Pero, 
¿usted para qué quiere saber 
inglés, si usted nunca va para 
allá, a los Estados Unidos?” 
Yo solo le digo: “Usted nomás 
enséñeme”. No le digo que 
todo, porque yo misma sé que 
jamás lo aprenderé, pero al 
menos tendré la satisfacción 
de decir unas cuantas pala-
bras como: “¡Hola!”, “¡Buenos 
días!”, “¡Gracias!”, “Sí”, “No”, 
pues vienen muchos america-

nos al pueblo y les vendemos 
artesanías. 
 
Yo a la computadora no le sé, 
pero mi nieta María Fernanda 
es muy buena para eso. Y es a 
ella a quien le pedí que me hi-
ciera esta carta para enviárse-
las a ustedes y decirles que no 
se sientan derrotados por la 
edad. Mientras sigamos exis-
tiendo hay que darle gracias a 
la vida de seguir viviendo, de 
seguir respirando, de seguir 
caminando y ver esos bellos 
atardeceres del pueblo y del 
campo. 
 
Me gusta que me lleven a los 
alrededores, al campo, al río, a 
ver la “Cascada de la vida” a 
donde aún me meto sin temor 
ahogarme. 
Trato de go-
zar la vida al 
máximo sin 
preocupar-
me por el 
mañana. La 
muerte yo 
sé que ven-
drá, pero 
mientras 
eso sucede yo no me voy a 
sentar a esperarla.  
  
La edad no se lleva en el nú-
mero de años, se lleva en el 
corazón. Hay que estar ena-
morados de la vida y no amar-
gados porque nos falta poco 
tiempo para morir. La vida es 
un gran don y hay que saberlo 
valorar. Lo que no hagamos 
por nosotros, nadie más lo ha-
rá. Mis bendiciones para todo 
aquel que pueda leerme. 
 
 
 
 

• Transcrito por María Fernanda. 
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Alianza Internacional para las DemenciasAlianza Internacional para las DemenciasAlianza Internacional para las DemenciasAlianza Internacional para las Demencias    

los mismos profesionales de 
la salud.  Uno de los primeros 
proyectos de la Alianza fue 
recaudar fondos para que las 
personas con demencia pu-
dieran participar en el Congre-
so de la ADI en Puerto Rico. 
 

 
 
Objetivos 

 
“Queremos reducir los mi-
tos y el estigma de la de-
mencia” 
“Defender y apoyar  a las 
personas con demencia 
en el mundo para que ha-
gan lo mismo que noso-
tros” 
“Movernos como recursos 
humanos a nivel local, na-
cional e internacional pro-
porcionando apoyo a tra-

vés de la defensa de nues-
tros derechos” 
“Educar a los profesionales 
de la salud, a la comunidad 
y población en general so-
bre la enfermedad de Alz-
heimer y otras demencias” 
“Romper cuestiones como 
aislamiento social, discrimi-
nación, estigma y exclusión” 
“Proporcionar apoyo interna-
cional y trabajo en redes, a 
través de blogs, videoconfe-
rencias, Twitter, Facebook y 
otros medios sociales”. 
“Establecer un esfuerzo de 
colaboración con los presta-
dores de servicios, los fami-
liares que nos atienden y 
acompañan, para decidir lo 
que es mejor para nosotros, 
ya que somos nosotros los 
expertos por la experiencia 
vivida” 
“Recaudar fondos para que 
las personas con demencia 
y sus familiares asistan y 
participen en congresos y 
otros eventos importantes 
para ellos” 
“La Alianza está dedicada a 
apoyar a las personas con 
demencia por ellas mismas” 
  
 
 

E 
n enero de este año 
(2014) un grupo de ami-
gos con demencia, de 

países desarrollados y habla 
inglesa fundaron la Dementia 
Alliance International (DAI), en 
español, la Alianza Internacio-
nal para la Demencia, lanzaron 
su primer boletín llamado The 
Advocate, en español: “El que 
aboga por los demás, El De-
fensor de otros”; pretenden 
contar con la participación de 
personas de todo el mundo. 
 
Durante el Congreso de la ADI 
celebrado en San Juan, Puerto 
Rico del 1 al 4 de mayo, parti-
ciparon en las sesiones de la 
Alianza por primera vez perso-
nas que hablan español: Selva 
Marasco de Buenos Aires, Ar-
gentina; Julio C. Solier de 
Puerto Rico y Henry Ostiana 
de Sint Maarten, para quienes 
las reuniones fueron una luz 
en el camino y muy esperanza-
doras, ojala este sea el inicio 
de participación de personas 
hispano parlantes.  
 
La Alianza es el primer grupo 
mundial exclusivo de, para y 
por personas con demencia, 
teniendo como finalidad pro-
mover la educación sobre de-
mencia por manos expertas de 
las propias personas que tie-
nen la experiencia directa; la 
concientización para erradicar 
el estigma y la discriminación 
en contra de las personas con 
demencia, a veces ejercida por 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México 

Dra. Lilia Mendoza Martínez. 

Dementia Alliance InternationalDementia Alliance InternationalDementia Alliance InternationalDementia Alliance International    
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Primera parte... 



11 

 

 
¿Por qué se estableció 
la Alianza (DAI) ahora? 
 
Hoy es el tiempo en el que se 
hace realidad la frase de “nada 
sobre nosotros, sin noso-
tros” que se ha utilizado desde 
1998. 

 
“A las personas con de-
mencia nos han dejado re-
zagados y fuera y ahora 
reclamamos el ser iguales 
a los demás en nuestra 
atención y diagnóstico. 
Abogamos por la inclusión 
pues esto es la norma en 
otros sectores y, proporcio-
na cambio y progreso”.  
“Es muy importante alentar 
el potencial humano de las 
personas con demencia”. 
“Queremos que nos dejen 
de ver como “víctimas” 
“sufrientes” de una horrible 
enfermedad, en vez de 
concentrarnos en nuestras 
capacidades y posibilida-
des”.  
“Todo este cambio lo tene-
mos que hacer juntos y lu-
char por nuestros derechos 
humanos”. Como una sola 
voz debemos urgir, exigir a 
los gobiernos, sector priva-
do y en especial a los pro-
fesionales de la salud, que 
escuchen nuestras expe-

riencias, preocupaciones y 
tomen acción en esta cri-
sis de salud mundial”. 
“Esta es una invitación a 
la acción, queremos que 
se involucren en el círculo 
de nuestros amigos, que 
participen en las sesiones 
mensuales de video “A 
Meeting of the minds” y en 
los Cafés de la Memoria 
(también en la red) y ade-
más nos ayuden a recau-
dar fondos” para participar 
en los congresos”. 
“Acudir y participar en es-
tos es muy importante pa-
ra nosotros, ya que éstos 
son sobre nosotros. Nece-
sitamos empoderarnos, 
proporcionamos la voz de 
la experiencia”.  
“Si no participamos, nos 
quedamos sentados, nos 
rendimos y más rápido se 
desarrollará la enferme-
dad. Que mejor manera 
que mantenernos activos 
y abogar por nuestra cau-
sa” dice Mary Bailey de 
Estado Unidos. 

 
En nuestros países latinoame-
ricanos nos enfrentamos a 
una mayor escasez de recur-
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sos económicos, arribamos al 
diagnóstico muy tarde cuando 
ya la enfermedad está muy 
asentada y pocos profesiona-
les saben diagnosticar. Ade-
más, no hablamos inglés para 
beneficiarnos de todo lo que la 
Alianza ofrece, pocas personas 
tienen acceso a la computado-
ra y los conocimientos para uti-
lizarla son restringidos. 
 
Sin embargo, estos amigos del 
primer mundo están poniendo 
un valioso ejemplo al levantar 
sus voces para hacernos cons-
cientes. Necesitamos romper el 
estigma y abrir los ojos de 
aquellos que aún no tienen 
diagnóstico. 
 

Continuará… 
  
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 
 

Grupo DAI / Londres, 2012. 
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La Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia MédicaLa Mafia Médica::::    los beneficioslos beneficioslos beneficioslos beneficios............    (Cuarta parte)(Cuarta parte)(Cuarta parte)(Cuarta parte) 

P 
agamos grandes canti-
dades de dinero para 
que destruyan nuestra 

salud e incluso para que nos 
maten con vacunas. Ahora, ha-
blando de esta nueva 
“epidemia” –como le llaman-, 
¿qué está ocurriendo? Bueno, 
lo que se está diciendo, es que 
será obligatorio en Francia y 
Estados Unidos, creo, que ya 
han anunciado, será obligato-
rio, que afectará sobre todo a 
niños y adultos jóvenes y, no lo 
olviden, a nativos, nativos ame-
ricanos. 

 
Recuerdo que cuando escribí 
“La Mafia Médica” un grupo de 
nativos se reunió conmigo y me 
contaron que el gobierno les 
daba todo lo que necesitaban, 
pero que había una cosa que 
tenían que obedecer ciega-
mente y nunca cuestionar, y 
hacerlo cada vez que se les 
proponía: vacunación. 

Bueno, esas personas tienen 
muy mala salud: tienen pro-
blemas de oído, de pulmón, 
sufren obesidad y diabetes 
mucho más que el resto de la 
población, y sabemos que du-
rante muchos años, los pue-
blos nativos de todos los paí-
ses han sido desatendidos y 
ese es un modo de destruir 
personas. Por lo tanto, la pre-
gunta es la siguiente:  
 
Entiendo que como personas 
profanas te sientes impotente, 
ignorante, no sabes qué de-
berías de hacer: ¿deberías de 
ponerte la vacuna o no? Y, al 
final, ¿qué haces? Obedeces 
al médico, a las autoridades, 
las autoridades externas. 
Bueno, las autoridades exter-
nas son para las ovejas.  Las 
ovejas se ven a sí mismas co-
mo criaturas pobres que ne-
cesitan un pastor -que es una 
autoridad externa-, porque 
creen que él sabe más que 
ellas y que, como ovejas, no 
pueden tomar una decisión. 
No saben nada de salud, de 
medicina, y algunas personas, 
algunos científicos saben más 
que ellas. Y este es el proble-
ma. La pregunta es: ¿somos 
ovejas o no lo somos?, 
¿quiénes somos? Y mientras 
sigamos siendo ovejas, sere-
mos vacunados, cederemos 
nuestro poder y seremos va-
cunados. 

Ahora hay un tipo de ovejas 
que está volviéndose más 
consciente, a las que yo llamo 
ovejas negras. Y, ¿qué es lo 
que hacen las ovejas negras? 
Bueno, se rebelan. Y oímos es-

to bastantea menudo actual-
mente. “Debemos resistirnos y 
protestar… y denunciar y firmar 
peticiones”.     Bueno, ¿saben 
qué…? Hemos hecho esto du-

Paganos grandes 
cantidades de dinero  
para que destruyan 
nuestra salud, e incluso 
para que nos maten 
con vacunas 

Ghislaine Lanctôt, autora de la Mafia 
Médica, en una teleconferencia 

Dinero y salud 
 

�   
Salud y enfermedad �   

Vacunas obligatorias 
 

�   
Ovejas negras o borregos �   
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rante miles de años, rebelar-
nos.  
 
¿Qué sucede cuando te rebe-
las? Cuando te rebelas te dan 
garrote. Y, si obedeces, te dan 
zanahorias, zanahorias del 
poder, del dinero y prestigio. Y 
esto es lo que los médicos, 
que trabajan en el sistema, 
obtienen. Si te rebelas, te dan 
los garrotes, la exclusión, des-
posesión y el garrote de la ex-
terminación.  
 
¿Qué sucederá? La elección 
que se nos dará –esto es lo 
que están diciendo ahora- es: 
ya sea vacunación, vacuna-
ción obligatoria o vamos a pri-
sión. Y esto es lo que hace el 
gobierno todo el tiempo: Nos 
hacen escoger entre una bofe-
tada en la cara o una patada 
en el trasero. ¿Cuál será 
nuestra respuesta? 
 
Bueno, mi respuesta es. Yo 
les invito a encontrar la res-
puesta en ustedes mismos.  
Mi respuesta será: ninguna de 
las dos: no quiero la vacuna y 
no quiero la detención. Esto 
no es lo que yo escojo; no hay 
elección para mí ahí. Por lo 
tanto, ¿qué haré? Simplemen-
te diré que “no”. Sí, pero si di-

ces que no, irás a los campos 
de concentración. Ya están 
construidos, y las personas 
allí están preparadas para 
aceptar a las personas que 
sean enviadas ahí.   
 
Si no acepto la vacuna, iré a 
los campos de concentración. 
No sé a dónde iré. Sólo sé 
una cosa: Si acepto a que me 
vacunen, lo acepto porque 
tengo miedo. Esta es la clave. 
Cada vez que hago algo por-
que tengo miedo, me mato a 
mí mismo. Y morimos de mie-
do y agotamiento. No mori-
mos de enfermedades, olvidé-
monos de esto. Las enferme-
dades se manifiestan a partir 
del miedo.  

Es nuestro miedo a ser quie-
nes realmente somos. Es 
nuestro miedo a mostrar y 
comportarnos como realmente 
somos; es decir, como criatu-
ras y creadores inmortales. So-
mos el creador y la criatura, 
somos ambos. Esto es lo que 
la palabra indivi-dualidad signi-
fica. Significa que hay dos: el 
creador y la criatura. Yo soy 
ambos. Y esto es quien soy yo; 
soy puro amor.  Y, a partir del 
amor en mí, no aceptaré que 
se me inocule una vacuna, 
cualesquiera que sean las con-
secuencias. Esta es mi elec-
ción. 
 
Quiero que sepan que ustedes 
pueden elegir. ¿Me mandarán 
a un campo de concentra-
ción…? ¡Quizás! ¿Y qué? ¿Y 
qué? ¡Oh, yo no quiero ir a la 
prisión! ¡No quiero ir a un cam-
po de concentración! Bueno, 
esta es la elección que ahora 
estamos enfrentando. Y la va-
cunación, la veo como una 
bendición que nosotros esta-
mos creando para nosotros 
mismos, ahora, para tomar una 
decisión final, una decisión fi-
nal, de una vez por todas.    
 
 
Continuará...  
con el último capítulo…  
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* Dr Suzanne Humphries, 
 United States.  

Vaccines are Vaccines are Vaccines are Vaccines are dangerous dangerous dangerous dangerous     
and and and and should never be injected should never be injected should never be injected should never be injected     
into anyone for any reasoninto anyone for any reasoninto anyone for any reasoninto anyone for any reason    

I 
 am a Medical Doctor with 
credentials in internal 
medicine and nephrology 

(kidneys). I received a bache-
lor’s degree in theoretical 
physics in 1987 from Rutgers 
University. I mention the col-
lege degree in case any 
doubtful readers question my 
mental prowess. One can 
doubt my intellectual ability 
less if they first realize that I 
know how to figure out difficult 
things. I know how to look at 
something in depth for many 
hours or days until I under-
stand the inner workings of it. 
This is what I learned to do in 
college. In fact the strenuous 
mind-bending exercise that 
was part of the physics curric-
ulum made medical school 
easy. I found the study of the 
human body, chemistry and 
biology to be in comparison 
quite shallow, simple and 
easy to comprehend. 
 
I also spent two years working 
in a biochemistry lab as the 
head technician. There I 

learned many things that at 
the time I didn’t think would 
ever serve any purpose in my 
life. But in fact, as our desti-
nies are often predetermined, 
the lab experience did indeed 
come around to serve me. In 
the recent days of vaccine de-
bates, need for scientific proof, 
evidence of harm, I have 
found that knowledge of the 
technical aspects of animal 
studies and cell cultures are 
very good things to under-
stand. 
 
I have spent four years teach-
ing internal medicine and 
nephrology to medical stu-
dents, residents and advanced 
fellows in training at a universi-
ty hospital as an assistant pro-
fessor. During that time, read-
ing over and critiquing dozens 
of journal articles was a part of 
everyday life. Suffice it to say, 
my past experiences have put 
me in good standing to look 
into the problems with vac-
cines and make certain deter-
minations. Like most doctors, I 
held a blind belief for many 
years, that vaccines were nec-
essary, safe and effective. 
Like most doctors, I never lift-
ed a page to seek out any oth-
er truth for myself. But unlike 
most doctors, I have no stake 
in upholding false paradigms 
and I am no longer indebted to 
the government for hundreds 

of thousands of dollars. Unlike 
most doctors, I have the 
means to survive with or with-
out my medical license be-
cause I have sought out anoth-
er education to support myself 
in case of worst case scenario. 
I do not feel fearful to speak 
the plain truth as it sits on the 
pages in front of me. Thou-
sands of pages and hundreds 
of hours have led me to see 
the horrifying truth of what is 
being done to people and ani-
mals all over the world under 
the false pretense of “health”. 
 
Reality 
 
I am of sound mind, on no 
pharmaceutical drugs, carry no 
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medical diagnosis and am unu-
sually fit for my 47 years. I am 
happy, and have no grudge 
against any particular party. Up 
until 2 years ago I was content 
to work as a medical doctor 
caring for very sick people with 
kidney failure. Two years ago, 
everything changed. With sev-
eral undeniable cases of kid-
ney-associated vaccine injury 
in previously healthy people, I 
started to look deeper into the 
information that I had previous-
ly held as factual and not wor-
thy of debate. I started to study 
vaccines, their components, 
and the science behind the 
statements of safety and effec-
tiveness. From there an ava-
lanche of truth collapsed upon 
me and I will never be the 
same. In fact, nothing I look at 
will ever be the same. Chronic 
degenerative diseases, kidney 
failure, autoimmune diseases 
and powers of authority will 
never look the same to me 
again. There are certain things 
that I can now say with no un-
certainty.  
 
 
Vaccines did not save 
humanity and never will 

 
Vaccines have never been 
proven truly safe except for 

perhaps the parameters of im-
mediate death or some specific 
adverse events within up to 4 
weeks.  

Smallpox was not eradicat-
ed by vaccines as many 

doctors readily say it was. 
They say this out of condition-
ing rather than out of under-
standing the history or sci-
ence.  

 
Polio virus was not respon-
sible for the paralysis in the 

first part of the 20th century. 
Polio vaccine research, devel-
opment, testing and distribu-
tion has committed atrocities 
upon primates and humanity. 
Bill Gates is not a humanitari-
an. 

 
 
Vaccines are dangerous 
and should never be inject-

ed into anyone for any reason. 
They are not the answer to in-
fectious diseases. There are 
many more sustainable and 
benevolent solutions than vac-
cines. 

 
Medical authorities should 
not have the final word on 

how doctors treat individual 
patients in the privacy of their 
own offices and should not be 
able to dictate injections into 
our private hospital patients... 

The list goes on, but with this 
introduction I challenge health 
care practitioners to look into 
the topic of vaccines with an 
open mind, on their own. I im-
plore them to read books and 
alternative literature sources. I 
ask that they understand that 
the peer review process has 
censored intelligent doubt on 
vaccine safety and driven it in-
to the alternative press. I beg 
that all health care practition-
ers place their egos beside 
them and be ready for what will 
happen when the truth is visi-
ble. You may not want to go 
back to work. You may not be 
able to follow the recommen-
dations that are being ever 
more heavy handedly given to 
you. I ask this for the good of 
humanity. With each passing 
moment more and more mon-
ey and power is being handed 
to the powers that be and the 
end result is a barrage of vac-
cines starting at the first hours 
of every life that is born in a 
conventional manner. The in-
jections pile up and the new 
illnesses appear shortly there-
after more and more every 
year. The degree of illness in 
such an advanced society 
should not be accepted as nor-
mal or just environmental. 
Please, parents and health 
care practitioners do your 
homework. The minds and 
bodies of future generations 
depend upon it. 
 
Traduced by: A.S. 

Dra. Suzanne 
Humphries: 
Member of the 
International 
Council on 
Vaccination. 
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* Dr Suzanne Humphries, 
 Estados Unidos.  

Las vacunas son Las vacunas son Las vacunas son Las vacunas son peligrosas peligrosas peligrosas peligrosas     
y y y y no deberían ser inyectadasno deberían ser inyectadasno deberían ser inyectadasno deberían ser inyectadas    
a nadie por ninguna razóna nadie por ninguna razóna nadie por ninguna razóna nadie por ninguna razón    

Soy médico con acreditaciones 
en medicina interna y nefrolo-
gía (riñones). Recibí mi grado 
en Física Teórica en 1987 en 
la Universidad Rutgers. Men-
ciono el grado en caso que al-
gún lector cuestione mis 
proezas mentales, pero sé có-
mo resolver cosas difíciles. Sé 
cómo mirar algo a cierta pro-
fundidad por varias horas o 
días hasta que comprendo el 
funcionamiento interno de 
ellas. Eso es lo que aprendí en 
la universidad. De hecho, el 
extenuante ejercicio de flexibili-
zar la mente que era parte del 
currículo de física hizo que la 
escuela de medicina me resul-
tara fácil. Encontré que el estu-
dio del cuerpo humano, quími-
ca y biología, eran una compa-
ración bastante superficial, 
simple y fácil de comprender. 
  
También pasé dos años traba-
jando en un laboratorio de bio-
química como jefe técnica. Ahí 
aprendí muchas cosas que pa-
ra entonces no creí me podrían 
servir para mi vida y mi expe-
riencia en laboratorio cierta-

mente me sirvió. Encuentro 
que el conocimiento de los as-
pectos técnicos de estudios 
animales y en cultivos de célu-
las son muy buenas cosas que 
comprender, en estos días de 
debates de vacunas,  donde es 
necesaria la prueba científica y 
la evidencia de daño. 
 
Pasé cuatro años enseñando 
medicina interna y nefrología a 
estudiantes médicos, residen-
tes y compañeros avanzados 
en entrenamiento en el Hospi-
tal de la Universidad como 
asistente de Profesor. Durante 
ese tiempo, leer y criticar doce-
nas de artículos de revistas era 
parte de mi vida diaria. Basta 
decir que mis experiencias pa-
sadas me capacitaron para re-
visar el problema de las vacu-
nas y para hacer ciertas deter-
minaciones. Como la mayoría 
de los médicos, llevé a cuestas 
una creencia ciega por muchos 
años con respecto a que las 
vacunas eran necesarias, se-
guras y efectivas.  
 
Al mismo tiempo, como la ma-
yoría de los médicos nunca 
levanté una página para bus-
car alguna otra verdad por mí 
misma. Pero a diferencia de la 
mayoría de los médicos, no 
tenía interés en mantener fal-
sos paradigmas y ya no estoy 
más en deuda con el gobier-
nos por cientos de miles de 
dólares. A diferencia de la ma-
yoría de los médicos, tengo los 

medios para sobrevivir con o 
sin mi licencia médica porque 
tengo otra carrera que me sus-
tente en caso de un mal esce-
nario. No tengo miedo de ha-
blar la verdad completa mien-
tras se sienta en páginas frente 
a mí. Miles de páginas de cien-
tos de horas me han llevado a 
ver la horrorosa verdad de lo 
que está siendo hecho a perso-
nas y animales en todo el mun-
do bajo la falsa simulación de 
“salud”. 
 
La cruda verdad 
 
Tengo una mente sana, sin dro-
gas farmacéuticas, no llevo 
diagnósticos médicos y estoy 
inusualmente en forma para 
mis 47 años. Soy feliz y no ten-
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Dra. Suzanne 
Humphries: 
Miembro del 
Consejo Médico  
Internacional 
Sobre la  
Vacunación. 

go rencor contra nadie en parti-
cular. Hasta hace 2 años atrás 
estaba contenta al trabajar co-
mo doctora cuidando a la gente 
enferma con fallas a los riño-
nes. Hace 2 años atrás, todo 
cambió. Con varios casos inne-
gables de daños a riñones aso-
ciados a vacunas en gente sa-
na, empecé a buscar más pro-
fundamente en la información 
que había mantenido anterior-
mente como hechos y no mere-
cedora de debate. Comencé a 
estudiar las vacunas, sus com-
ponentes y la ciencia detrás de 
las afirmaciones de seguridad y 
efectividad. A partir de ahí, una 
avalancha de verdad me colap-
só y ya no volveré a ser la mis-
ma. Nada volverá a ser lo mis-
mo. Enfermedades crónicas 
degenerativas, fallas de riño-
nes, enfermedades autoinmu-
nes y autoridades con poder 
nunca se verán igual para mí 
de nuevo. Existen ciertas cosas 
que ahora puedo decir con total 
certeza: 
 
 
Las vacunas no salvaron a la 
humanidad y nunca lo harán 

 
Nunca ha sido probada la 
seguridad de las vacunas 

excepto quizás por parámetros 
de muerte inmediata o algunos 
efectos adversos específicos 
dentro de hasta 4 semanas. 

 
La viruela no fue erradicada 
por las vacunas como mu-

chos médicos dicen en segui-
da. Ellos dicen eso a partir del 
condicionamiento en vez de 
hacerlo por comprensión de la 
historia o la ciencia. 

 
El virus de la polio no fue 
responsable por la parálisis 

en la primera parte del siglo 
20. La investigación de la va-
cuna de la polio, desarrollo, 
prueba y distribución ha come-
tido atrocidades sobre prima-
tes y sobre la humanidad. Bill 
Gates no es un humanitario. 

 
Las vacunas son peligrosas 
y nunca deberían ser inyec-

tadas en nadie por ninguna 
razón. Ellas no son la respues-
ta a enfermedades infeccio-
sas. Existen muchas más solu-
ciones sustentables y benévo-
las en vez de las vacunas. 

Las autoridades médicas 
no deberían tener la última 

palabra sobre cómo los médi-
cos traten a pacientes  en la 
privacidad de sus propias ofici-
nas y no deberían estar habili-
tados para ordenar inyeccio-
nes dentro de nuestros pacien-
tes de hospitales privados. 
  
La lista sigue, pero con esta 

introducción yo desafío a los 
practicantes de cuidados de sa-
lud que busquen dentro del tó-
pico de las vacunas con una 
mente abierta, por sí mismos. 
Yo les imploro que lean libros y 
fuentes alternativas de literatu-
ra. Les pido que comprendan 
que el proceso de revisión de 
pares ha censurado la duda in-
teligente sobre la seguridad de 
las vacunas y la ha llevado a la 
prensa alternativa. Ruego que 
todos los practicantes de cuida-
dos de la salud pongan sus 
egos a un lado y que se prepa-
ren para lo que ocurrirá cuando 
la verdad sea visible. Ustedes 
podrían no desear regresar al 
trabajo. Podrían no ser capaces 
de seguir recomendaciones que 
son entregadas a ustedes cada 
vez con mano más pesada. Lo 
pido por el bien de la humani-
dad. Con cada momento que 
pasa más y más dinero y poder 
es entregado a los que están en 
los poderes, y el resultado final 
es un bombardeo de vacunas 
comenzando a las primeras ho-
ras de cada vida que nace de 
manera convencional. Las in-
yecciones se apilan y las nue-
vas enfermedades aparecen en 
corto tiempo a partir de enton-
ces y más cada día. El grado 
de enfermedad en tal avanzada 
sociedad no debería ser acep-
tado como normal o sólo como 
del medio ambiente. Por favor, 
padres y practicantes de la sa-
lud, hagan su tarea. Las men-
tes y cuerpos de las futuras ge-
neraciones dependen de ello. 
 

Traducido por A.S. 
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* Tomado de Diario Clarín, 
 Argentina.  

Alertan sobre la Alertan sobre la Alertan sobre la Alertan sobre la falta de confianzafalta de confianzafalta de confianzafalta de confianza    
enenenen    los médicoslos médicoslos médicoslos médicos............ 

A 
quel vínculo especial y 
directo entre el pacien-
te y el médico, basado 

en la confianza de uno y la vo-
cación del otro, hoy está hecho 
trizas. Lo dicen los profesiona-
les, que se saben parados 
frente a un dilema crucial de la 
medicina actual. 
 
Habrá quien se pregunte: ¿Por 
qué hacer eje en una relación, 
cuando los médicos tienen tan-
tos recursos para combatir las 
enfermedades? “Porque lo que 
realmente cura es el vínculo, y 
hay que recurrir a la técnica 
cuando el vínculo la demande”, 
dice el doctor Antonio de los 
Santos. 
 
De los Santos es profesor de 
medicina interna y secretario 
académico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. El diagnostica: 
“Lo que hoy falla, y antes exis-
tía, es la confianza. Nunca la 
medicina tuvo tantos recursos 
como ahora y, sin embargo, 
nunca hubo tanta gente, como 
ahora, que se pasara a la me-
dicina alternativa. Es porque 

ahí los escuchan”.  
 
Su colega, Pedro Politti, oncó-
logo clínico y profesor de far-
macología, agrega: “El reco-
nocimiento de que los dere-
chos de los pacientes existen 
y deben ser respetados es un 
avance de los últimos años en 
la relación médico-paciente. 
Pero su cumplimiento está 
amenazado por la mercantili-
zación de la medicina. Yo me 
pregunto, como lo hacía un 
personaje de la película Fila-
delfia, ¿si los médicos empie-

zan a actuar como em-
presarios, a quién va a ir 
uno cuando necesite un 
médico?”  
 
¿La relación 
médico-paciente está  
en su peor momento? 
 
El doctor Carlos Gherar-
di, director del Comité 
de Ética del Hospital de 
Clínicas y miembro del 

Consejo Académico de Ética 
en Medicina, cierra el círculo: 
“Aquel vínculo se disolvió. Y 
cada uno de nosotros tiene la 
responsabilidad de tratar de 
reconstruirlo”. 
 
Muchos factores llevaron a es-
te estado de situación. Pero 
tres en particular, según Ghe-
rardi, afectaron a la medicina 
de modo intenso en lo últimos 
años: 1) El aporte de las cien-
cias básicas y de la tecnología 
a la asistencia médica, que le 
permitieron a la medicina influir 
en los procesos de la vida y de 
la muerte como nunca antes; 
2) el reconocimiento del dere-
cho de los pacientes a conocer 
y decidir sobre los actos médi-
cos a los que pueden ser so-
metidos; 3) la aparición de una 
estructura destinada al cuidado 
de la salud, “que comenzó a 
interponerse o, por lo menos, a 

interactuar, en medio de la tra-
dicional relación médico-
paciente”. 
 
En la llamada industria de la 
salud, las obras sociales y las 
prepagas pueden tercerizar 



19 

 

sus servicios de salud, y está 
todo bien. Pero cuando predo-
mina el fin de lucro, hay “dos 
monstruos”, dice Politti, que 
acechan la relación médico-
paciente: el de hacer de más y 
de menos para obtener un be-
neficio económico. 
 
“Hacer de más es: cesáreas 
de más o medicamentos de 
más —explica—, una conduc-
ta que la sociedad puede iden-
tificar: lo primero no es el jura-
mento hipocrático sino hacer-
me el “quincho”. En cambio, la 
forma en que hacer de menos 
da un rédito económico es 
cuando está todo pago de an-
temano. Por ejemplo, para tra-
tar el cáncer de mamas hay 
opciones de 35 pesos y de 35 
mil pesos por mes ¿cuál es la 
presión que ejerce el grupo 
prestador sobre los médicos 
para 'inclinar' su lapicera, 
cuando cada paciente es visto 
como una amenaza para sus 
finanzas? 
 
Existe la llamada “ley morda-
za”: es un pacto entre la insti-
tución y los médicos a partir 
del cual el paciente no debe 
enterarse que tiene otras op-
ciones, si su sistema asisten-
cial no está dispuesto a pagar-
las. Esta modalidad hizo eclo-

sión en los últimos años. Hay 
médicos que cedieron y otros 
que no”. 
Si no es posible para los mé-
dicos cuantificar la dimensión 
de esta praxis, sí es visible 
para los pacientes que la en-
trevista médica y el examen 
físico prolongado fueron re-
emplazados por cantidad de 
estudios y de interconsultas. 
Gherardi no cree que éste sea 
el camino: “Son cambios que 
responden a la influencia de 
una compulsiva complicación 
del examen médico, que mu-
chas veces conduce a la pér-
dida de la idea directriz que 
toda presunción diagnóstica 
debe tener”. 
 
 
Medicina tecnológica 
 
La medicina tecnológica —
explica De los Santos— solu-
ciona los problemas de unos 
pocos, porque la mayoría de 
la gente tiene malestares que 
son mezcla de factores orgá-
nicos, biológicos, sociales, 
económicos, expectativas que 
no se concretaron, problemas 
con los hijos... “Es decir, la 
gente tiene problemas con la 
vida y la medicina como disci-
plina de conjunto no le res-
ponde. No lo escucha para 
extraer la dimensión humana 
de su enfermedad. Es que el 
sistema se ha estructurado de 
una manera en que paga la 
resonancia magnética y no las 
horas médicas. Y en que lo 
más probable sea que un pa-
ciente de un hospital no sepa 
quién lo operó cuando uno le 
pregunta por una cicatriz tre-
menda. Es decir, no sabe có-
mo se llama quien tuvo su vi-
da en sus manos”. 
  
Aunque de menos impacto, 

otro factor que incide en la rela-
ción médico-paciente es la can-
tidad de información sobre sa-
lud —provista por la televisión, 
los diarios, internet, las revis-
tas—, conque la gente llega al 
consultorio. Esto tiene un doble 
efecto sobre el vínculo. Por un 
lado, colabora a democratizar-
lo, porque los pacientes al 
“saber” pueden ser responsa-
bles en la toma de decisiones, 
antes un terreno exclusivo de 
los médicos. El problema —
dice Gherardi— es que “mucha 
de esa información es insufi-
ciente y está malversada, en-
tonces entorpece la comunica-
ción. Porque la gente ya no to-
ma a la muerte como un hecho 
lógico”. 
 
Qué hacer frente a este diag-
nóstico. La salida no resulta 
clara, ya lo dijeron: es un dile-
ma de la medicina, aquí y en el 
mundo. Lo que los médicos no 
niegan es la tremenda respon-
sabilidad que tienen, más allá 
de la responsabilidad social.  
 
Dice De los Santos: “La socie-
dad nos confiere mucho poder 
—entramos a sus casas, tene-
mos acceso a sus cuerpos—, 
por eso estamos obligados a 
enfatizar el contenido ético de 
nuestra profesión”. “¿O no es 
una falla ética grave —
pregunta Politti— que el médi-
co se aproveche del estado de 
necesidad de un paciente para 
privilegiar su beneficio econó-
mico? El médico no debe olvi-
darse que es un trabajador con 
un juramento”. 
 
 
 
 
 
* Fuente: Diario Clarín. 
   Liliana Moreno.  
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¿Qué es una demencia?¿Qué es una demencia?¿Qué es una demencia?¿Qué es una demencia?    

te, explicando el 70% de to-
dos los casos. 
 
 
Los procesos de  
Salud – Enfermedad. 
 
Además de tomar en cuenta 
este tipo de clasificaciones, 
para entender las Demencias 
de Tipo Alzheimer es impor-
tante poder integrar otras 
perspectivas para pensar el 
sufrimiento psíquico que pro-
duce esta patología. 
 
Desde la perspectiva de salud 
mental, cualquier trastorno 
mental es concebido como 
parte de un proceso, que 
siempre es dinámico. De esta 
manera, en todas las perso-
nas hay aspectos saludables 
y aspectos patológicos, te-
niendo mayor visibilidad o ex-
presión algunos de estos as-
pectos, en ciertos momentos 
durante el tránsito vital de una 
persona. 
 
En función de la historia del 
sujeto, del entorno y del mo-
mento “vital” en que las perso-
nas se encuentran, es que 
tendrán mayor visibilidad los 
aspectos saludables o los pa-
tológicos. 
 
Así, el proceso patológico de 
una Demencia de Tipo Alzhei-
mer impacta generalmente en 
un grupo familiar nunca en 
una sola persona – afectándo-
lo en distintos planos que se 

Robert Pérez, 
Montevideo, Uruguay. 

D 
esde una perspectiva 
neuropatológica, una 
demencia es un síndro-

me debido a una enfermedad 
del cerebro, en el que se dan 
una serie de déficits en múlti-
ples funciones corticales supe-
riores, como la memoria, el 
pensamiento, la comprensión, 
el cálculo, el aprendizaje, el 
lenguaje y el juicio. General-
mente es una enfermedad cró-
nica y progresiva. 
 
Desde la perspectiva de salud 
mental, una demencia implica 
importantes montos de sufri-
miento psíquico que impacta 
no solamente a una persona, 
sino que afecta a un grupo o 
colectivo. 
 
Este sufrimiento lleva a que se 
produzcan una serie de efec-
tos en diferentes dimensiones 
o planos: orgánico, cognitivo, 
afectivo, vincular y medioam-
biental. 
 
 
¿La Enfermedad de  
Alzheimer (EA) es  
un tipo de demencia? 
 
Existen diferentes tipos de pa-
tologías que pueden causar 
una demencia. La EA es una 
de las principales de ellas. Se 
trata de una patología neuro-
degenerativa, progresiva y cró-
nica que produce un tipo de 
demencia llamada Demencia 
Tipo Alzheimer (DTA). Es el 
tipo de demencia más frecuen-

encuentran fuertemente inter-
relacionados: orgánico, cogniti-
vo, afectivo, vincular y me-
dioambiental. Estos planos se 
influenciarán mutuamente, en 
tanto los aspectos positivos y 
negativos que se den en cada 
uno de ellos, repercutirán en 
los otros. La calidad de vida 
una persona con EA y la de 
sus familiares estará entonces 
estrechamente vinculada a có-
mo se relacionen estos planos 
en el grupo. 

Medioambiente—Entorno 
 
Orgánico 
 
En la persona designada como 
paciente se producen distintas 
afecciones en el Sistema Ner-
vioso Central, como placas 
amiloides, degeneración neu-
rofibrilar, etc. 
 
Cognitivo 
 
A nivel cognitivo se produce 
una pérdida de las capacida-
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des en el sentido inverso a có-
mo se han adquirido a lo largo 
de la vida: de las más comple-
jas a las más sencillas. 
 
Afectivo 
 
Comienza a desintegrarse la 
identidad que fue construyendo 
la persona, apareciendo de 
manera más intensa los rasgos 
de personalidad previos, los 
cuales van a marcar las carac-
terísticas de expresión del su-
frimiento de la persona. Estas 
“formas de ser previas” de la 
persona, también influirán en la 
manera de afrontar las circuns-
tancias por las cuales va a 
atravesar. Lo mismo sucede 
con las personas cercanas que 
en general ofician de familiares
-cuidadores, que se van a en-
frentar a situaciones nuevas 
ante las que reaccionarán se-
gún múltiples factores, tales 
como sus rasgos de personali-
dad, su historia vincular, su 
momento vital, etc. 
 
Vincular 
 
En la esfera de los vínculos, 
ante un diagnóstico de Enfer-
medad de Alzheimer, es co-
mún que en el entorno se den 
una serie de mecanismos vin-
culares que, si bien pueden 
tener como objetivo “proteger a 
la persona”, no es extraño que 
terminen teniendo el efecto 
contrario, atentando contra la 
condición de sujeto de la per-
sona con EA, que muchas ve-
ces pasa a ser tratado como 
un “objeto”. 
 
En estas enfermedades es co-
mún apreciar la “dementización 
de los vínculos”, así como los 
cambios en los roles familiares. 
En muchos casos aparecen 
modalidades de comunicación 

estereotipadas a nivel familiar, 
así como afectos reprimidos, 
los cuales ante la presencia 
de una persona con demen-
cia, irrumpen en la vida coti-
diana de la persona y su en-
torno. Es importante que los 
familiares estén atentos a esta 
situación. 
 
Medioambiente - Entorno 
 
La manera en que la comuni-
dad o grupo entienda, sienta y 
piense la Enfermedad de Alz-
heimer, va a repercutir en el 
curso de la patología. A modo 
de ejemplo, posiblemente una 
persona transitará este proce-
so de una determinada mane-
ra si pertenece a un medio 
urbano, o si se encuentra en 
un medio rural. Los estigmas, 
los miedos y temores que se 
puedan asociar a esta enfer-
medad, van a estar muy arrai-
gados a las creencias del en-
torno, así como a sus recur-
sos y modalidades para asu-
mir una enfermedad mental 
de este tipo. 
 
Como podemos observar, de 
acuerdo a la forma en que se 
articulen estas distintas di-
mensiones va a repercutir di-
rectamente sobre la enferme-
dad y en la forma de manifes-
tarse. Los planos menciona-
dos, muchas veces no tienen 
mucha visibilidad en los ámbi-
tos sanitarios. 
 
 
 
Robert Pérez, psicólogo. 
 
AUDAS. Asociación Uruguaya de 
Alzheimer y Similares. 
Universidad de la República, 
 
Facultad de Psicología. 
NIEVE. Núcleo Interdisciplinario de 
Estudios de Vejez y Envejecimiento. 

La demencia 
afecta a más 
de una persona 

 

 

L 
a demencia no es sim-
plemente la enferme-
dad de una persona, 

sino también de toda la familia 
que es generalmente, la que 
sufre las consecuencias.  Po-
drá haber gente de recursos 
que pueda pagar para que 
cuiden a su familiar en un cen-
tro geriátrico o asilo, pero la 
mayoría de las veces es la 
propia familia quien se encar-
gue de la persona demencia-
da; esto es,  esta pesada car-
ga recae, casi siempre, sobre 
los hombros de la familia. 
 

Por ello es muy conveniente e 
importante el compartir y dele-
gar responsabilidades, para 
que todos ayuden y no sea 
una sola persona la que lleve 
todo el peso o responsabilidad 
del problema.  
 

Existen numerosos estudios 
que confirman altas tasas de 
depresión, inquietud, aisla-
miento social e incluso enfer-
medades físicas en tales fami-
lias (comparadas con aquellas 
otras que no tienen familiares 
que padezcan demencia).  
 

Es por ello que es muy impor-
tante el que tanto los familia-
res como los cuidadores tra-
ten de cuidarse a sí mismos, 
velando también por su salud 
física y mental para así poder 
ayudar al enfermo y darle una 
mejor calidad de vida. 
 
 

Renato Pizarro, psicólogo social. 

Renato Pizarro, 
Asunción, Paraguay. 
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Factores de riesgo en  

la enfermedad de Alzheimer 

U 
na de las grandes inte-
rrogantes que se tiene 
y una de las preguntas 

que mucha gente se hace es 
que tan probable es que uno 
como persona pudiera tener o 
desarrollar  alzhéimer. Lo ante-
rior, sobre todo cuando alguna 
de estas personas, tienen o ha 
tenido ya en su familia este 
mismo tipo de problema.  
 
Hasta el momento, la investiga-
ción médica ha hecho y conti-
núa haciendo investigaciones y 
ha tenido algunos buenos 
avances para determinar las 
causas de la enfermedad de 
Alzheimer; sin embargo las 
causas exactas aún no se tie-
nen claras. Sin embargo, hoy 
en día cada vez son más cla-
ros algunos de los factores que 
más inciden en la aparición de 
esta enfermedad.  
 
Saber qué tan probable pudie-
ra uno contraer la enfermedad 
de Alzheimer no es una pre-
gunta fácil de contestar; sin 
embargo, los investigadores 
sugieren que hay varios facto-
res de riesgo. Entre los facto-
res que más destacan están: el 
sexo, la edad, la herencia y los 
traumatismos craneales, a los 
que se la gen agregado algu-
nos otros factores que aquí 
mismo son mencionados. 
 
No obstante, hay que señalar 
que al alzhéimer no debe atri-
buírsele a una sola causa, sino 
que generalmente están impli-
cados otra serie de factores 

* Miguel Bonilla Cerrero, 
Barquisimeto, Venezuela. 

que favorecen su desarrollo y 
donde algunos tienen más im-
portancia o peso que otros. 
 
 

Sobre la enfermedad 
 
La mayoría de las personas 
con la enfermedad de Alzhei-
mer tienen grandes cantida-
des de placas y ovillos acu-
mulados en el cerebro. Las 
placas son depósitos de la 
proteí-na beta–amiloide que 
se van acumulando en los es-
pacios entre las células ner-
viosas del cerebro. Los ovi-
llos, por su parte, son depósi-
tos de la proteí-na tau, que se 
congregan y se retuercen en 
el interior de las células ner-
viosas del cerebro. 
 
En cuanto al tipo de alzhéimer 
que pudiera tenerse, los in-
vestigadores han determinado 

que hay dos 2 tipos de la en-
fermedad de Alzheimer: la fa-
miliar y la esporádica. 
 
La enfermedad de Alzheimer 
Familiar, es una forma rara de 
la enfermedad, y se caracteri-
za por su aparición temprana. 
Esta afecta a menos de 10 % 
de los pacientes de alzhéimer. 
Las personas con la enferme-
dad de Alzheimer familiar tie-
nen un gen determinista que 
inevitablemente conduce al 
desarrollo de la enfermedad. 
 
La enfermedad de Alzheimer 
Esporádica, es una forma más 
común de la enfermedad. Este 
tipo de la enfermedad de Alz-
heimer no tiene un gen deter-
minante preciso que esté ahí 
presente. El inicio de la enfer-
medad es por lo general des-
pués de 65 años de edad. Los 
factores genéticos juegan un 
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papel en su desarrollo, aunque 
no existe un gen específico li-
gado a ella. 

Los cinco factores más 
destacados de riesgo 
 
1. Edad: La enfermedad de 
Alzheimer por lo general se 
desarrolla después de los 65 
años. Menos del 5 % de las 
personas de 65-74 años tienen 
la enfermedad de Alzheimer, 
pero la probabilidad de desa-
rrollar esta enfermedad se du-
plica cada 5 años después de 
los 65 años de edad. Aproxi-
madamente el 50 % de la po-
blación mayor de 85 está en 
riesgo de la enfermedad de 
Alzheimer. 
 
2. Sexo: Las mujeres tienen 
un mayor riesgo de desarrollo 
de la enfermedad del Alzhei-
mer, que los hombres. 

3. Factores genéticos: La 
apolipoproteína E (APOE – e4) 
este ha sido identificado como 
un gen de riesgo para la enfer-

medad de Alzheimer. Un gen 
de riesgo aumenta la proba-
bilidad de desarrollar una en-
fermedad específica, pero a 
diferencia de un gen determi-
nista, esto no garantiza que 
se vaya a desarrollar la en-
fermedad. 
 
4. Antecedentes familiares: 
Las posibilidades de desarro-
llar la enfermedad de Alzhei-
mer son hasta siete (7)  ve-
ces mayor, si un familiar 
(padre, hermano) tiene la en-
fermedad. Este número es 
aún mayor si varios miem-
bros de la familia tienen la 
enfermedad. 
 
5: Traumatismos craneales 
o golpes en la cabeza: le-
siones traumáticas en la ca-
beza graves, tales como con-
tusiones, se han relacionado 
con un mayor riesgo de en-
fermedad de Alzheimer. 
 
 
Otros factores 
 
Últimamente se han agrega-
do dos factores más que se-
ría conveniente agregarlos a 
la lista para tomarlos en 
cuenta:  
 
6. Estilo de vida: La forma 
en que vive la gente, si es 
sedentaria, si es activa, si 
siempre vive estresada o si 
es calmada tiene mucho que 
ver como detonante de la en-
fermedad. 
 
7. Alimentación: Últimamen-
te se está poniendo un gran 
énfasis en el tipo de alimen-
tación que tenemos. Comer 
de todo y variado es saluda-
ble, pero comer demás cier-
tos productos resulta bastan-
te dañino. Alimentos eleva-

dos en grasas, sales y azuca-
res son dañinos para la salud. 
Frutas y verduras son altamen-
te recomendables, lo mismo 
que ingerir líquido, agua, en 
medidas adecuadas. 
 
 
Así mismo se habla de un octa-
vo factor. 
 
8. Educación: Algunos estu-
dios indican una conexión entre 
menos educación y un mayor 
riesgo de enfermedad de Alz-
heimer. Sin embargo, se nece-
sita más investigación en esta 
área. 
 
 
Consejo 
 
Se aconseja que si alguna per-
sona nota ya algunos síntomas, 
es conveniente no dejar pasar 
tiempo y consultar a un buen 
médico, pero que sea un buen 
médico. 
 
 
* Miguel Bonilla Cerrero, 
   Psicólogo y asistente social. 
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E 
l pasado mes de abril 
fue conmemorado en 
diversas partes del 

mundo el Día Mundial del Pár-
kinson. Habrá que recordar 
que la Organización Mundial 
de la Salud declaró en 1997 
Día Mundial del Párkinson el 
11 de abril, coincidiendo con el 
aniversario del nacimiento de 
James Parkinson, neurólogo 
británico que en 1817 describió 
lo que en aquel tiempo llamó 
Parálisis Agitante y que hoy en 
día conocemos como Enferme-
dad de Parkinson.  
 
Es así como este día organiza-
ciones de todo el planeta reali-
zan eventos en especial para 
concientizar a la sociedad en 
general sobre lo importante 
que es incluir a las personas 
que la padecen y puedan tener 
así una mejor calidad de vida. 
 
 
¿Qué es la enfermedad 
de Parkinson? 

  

La enfermedad de Parkinson 
fue descrita por vez primera en 
1817 por James Parkinson, un 
médico británico que publicó 
una ponencia sobre lo que él 
llamó "parálisis temblorosa". 
En ese documento, expone los 

síntomas principales de la en-
fermedad que posteriormente 
llevaría su nombre. La enfer-
medad de Parkinson es una 
enfermedad neurológica más 
bien de origen desconocido, 
pertenece a un grupo de con-
diciones llamadas desórdenes 

del sistema motor.  
  
Los cuatros síntomas principa-
les son el temblor en las ma-
nos, los brazos, las piernas, la 
mandíbula y la cara; la rigidez 
de las extremidades y el tron-
co; la bradicinesia o lentitud de 
movimiento; y la inestabilidad 
de postura o la coordinación o 
balance afectados. A medida 
que estos síntomas se hacen 
más pronunciados, los pacien-
tes pueden tener dificultad en 
caminar, hablar y realizar otras 

tareas simples. La enfermedad 
es de carácter crónico y pro-
gresivo, lo que significa que 
persiste por un largo periodo 
de tiempo, lo que significa que 
sus síntomas empeoran con el 
tiempo. No es contagiosa ni 

usualmente se hereda; es de-
cir, no pasa directamente de un 
miembro de la familia o de una 
generación a otra.  
  

  
El párkinson en México 
y el mundo 

  

En México, la Secretaría de 
Salud informó que esta enfer-
medad ocupa el tercer lugar en 
frecuencia dentro de las enfer-
medades neurológicas, se pre-
sentan de 150 a 200 casos por 
100,000 habitantes por año en 
diversas partes del mundo; en 
México, 50 de cada 100,000 
habitantes puede padecerla, 
esta información de acuerdo al 
Instituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía. 
 
Según las estadísticas disponi-
bles, se estima que siete millo-
nes de personas padecen pár-
kinson en todo el mundo. Se 
estima que la Enfermedad de 
Parkinson afecta a una de ca-

Día Mundial Día Mundial Día Mundial Día Mundial deldeldeldel    ParkinsonParkinsonParkinsonParkinson    
• Federico Ortíz-Moreno, 
   México. 
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da mil personas en el mundo. 
Su prevalencia en las perso-
nas mayores de 65 años es 
del 1,6%, lo que representa 
una cantidad mayor que el nú-
mero de casos de esclerosis 
múltiple y de distrofia muscular 
combinados. Esta enferme-
dad, no es un padecimiento 
raro. Por ejemplo, se calcula 
que sólo en los Estados Uni-
dos cerca de un millón de indi-
viduos tienen la enfermedad 
de Parkinson. 
  

 
Personajes famosos 
con párkinson 
  
La enfermedad de Parkinson 
suele comenzar alrededor de 
los 60 años, pero puede apa-
recer antes y es mucho más 
común entre los hombres que 
entre las mujeres; sin embar-
go, si algo ha demostrado es 
que se trata de un padecimien-
to que puede afectar a cual-
quier persona, no importa su 
origen o nacionalidad. Entre 
los personajes famosos con la 
enfermedad de Parkinson po-
demos contar a: 
  
Juan Pablo II, ex-líder de la 
Iglesia Católica; Erich Ho-
necker, político alemán, vete-
rano líder de la RDA, también 
sufría de la enfermedad de 
Parkinson; Mao Tse-Tung. A 
mediados de los años 70 Mao 
Tse-Tung se encontraba gra-
vemente enfermo con la enfer-
medad de Parkinson, tanto 

que ya no era capaz de parti-
cipar activamente en la políti-
ca de China. Yasser Arafat, 
una de las figuras políticas 
más conocidas de los radica-
les líderes árabes, también 
sufría de síntomas de la en-
fermedad de Parkinson. Tam-
bién podemos señalar a Janet 
Reno, quien fue la primera 
mujer en Estados Unidos en 
ser nombrada Fiscal General 
de la Nación, en 1993. 
  
Así mismo, la cantante esta-
dounidense Linda Ronstadt 
pone fin a su carrera por pár-
kinson. El diagnóstico se pro-
dujo cuando se realizó mayo-
res estudios por notar que le 
fallaba la voz.  

Por otro lado, Helen Mirren, 
artista británica ganadora de 
un Oscar a mejor actriz por su 
interpretación de Isabel II en 
“La Reina”; Michael J. Fox, 
actor canadiense, a quien re-
cientemente en una nota falsa 
que circulara en diversas re-
des le dieran por fallecido. 

Fox es conocido por su papel 
en la película “Volver al Futu-
ro”. Asimismo, otro connotado 
personaje es el gran pugilista 
Mohamed Alí, también conoci-
do como Cassius Clay.  
  
Otros más son: Manny Pac-
quiao, quien de acuerdo con el 
neurólogo Rústico Jiménez, 
presidente de la Asociación de 
Hospitales Privados de Filipi-
nas, el pugilista presenta, sín-
tomas tempranos de la enfer-
medad de Parkinson; Ozzy Os-
bourne. Aunque sin confirmar-
se, se rumora que luego de su 
conocido problema de abuso 
de drogas, como las metanfe-
taminas, que son factor para 
desarrollar  párkinson, se ase-
veraba que sus síntomas per-
tenecían a dicha enfermedad; 
sin embargo, según el Dr. Alan 
Ropper, jefe de neurología en 
Caritas St. Elizabeth's Medical 
Centre in Boston, el rockero 
padece una condición similar 
conocida como Síndrome Par-
kin. 
  
Otro personaje famoso fue Sal-
vador Dalí. El 11 de septiembre 
de 1980, el diario español El 
País, anunciaba en sus pági-
nas que el pintor Salvador Dalí 
era víctima de un proceso de-
generativo e irreversible, cuyos 
síntomas correspondían al de 
la enfermedad de Parkinson. 
Finalmente, también podemos 
señalar –pero sin confirma- al 
General Francisco Franco de 
España. 

H. Honecher, 
Estadista. 

Juan Pablo II, 
Estadista. 

Jasser Arafat, 
Estadista. 

Mohaned Ali, 
Pugilista. 

Michael J. Fox, 
Actor. 

Janet Reno,  
Funcionaria. 

Linda Ronnstadt, 
Cantante, 
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• Dr. Ricardo J. López Contraras, 
   San Salvador, El Salvador. 

L 
a enfermedad de párkin-
son es una patología neu-
rológica muy poco cono-

cida por la población; esta falta 
de información hace que se 
acompañe de incertidumbres, 
mitos y conceptos erróneos que 
retrasan el diagnóstico tem-
prano y los beneficios de un 
oportuno y adecuado tratamien-
to al paciente e impide apoyar a 
los cuidadores, impactando ne-
gativamente en la calidad de 
vida de los pacientes y sus fami-
liares.  
  
1. ¿Es una enfermedad 
    contagiosa? 
 
La enfermedad de Parkinson no 
es una enfermedad contagiosa, 
es una enfermedad neurodege-
nerativa que afecta un área del 
cerebro llamada “sustancia ni-
gra” donde se produce el neuro-
transmisor llamado dopamina 
que se encarga del control de 
movimientos voluntarios y equili-
brio. Los primeros síntomas y 
signos de la enfermedad apare-
cen sólo cuando se llegado a un 
déficit de un 80% en la produc-
ción normal de dopamina; sin 
embargo, la enfermedad ha ini-
ciado de manera silente unos 10 
o 15 años antes. Aunque no se 

conoce la causa de esta enfer-
medad, se han realizado ex-
haustivas investigaciones que 
han permitido conocer con mu-
cho detalle las alteraciones fi-
siopatológicas y anatomopato-
lógicas que se producen en las 
personas con párkinson, lo 
cual ha abierto nuevas posibili-
dades de modernos tratamien-
tos.   
 
2) ¿Es una enfermedad 
     hereditaria? 
  
En la mayoría de personas con 
enfermedad de Parkinson no 
es de carácter hereditario; sin 
embargo, en la minoría de los 
casos pueden tener una altera-
ción genética y afectar a varios 
miembros de una misma fami-
lia. 
 
3) ¿Es una enfermedad 
     mortal? 
 
Desde que se dispone de me-
dicamentos eficaces para el 
tratamiento sintomático de la 
enfermedad, la mortalidad de 
las personas con enfermedad 
de Parkinson no es mayor que 
en otras personas de su misma 
edad que no padecen esta en-
fermedad.  

4) ¿Sólo afecta a  
     los adultos mayores? 
  
La enfermedad de Parkinson no 
es parte normal del envejeci-
miento, aunque es más frecuen-
te en adultos mayores, la enfer-
medad empieza a manifestarse 
en a partir de los 50 años de 
edad; aunque con menos fre-
cuencia en algunos casos la en-
fermedad también puede pre-
sentarse en jóvenes de 20 o 30 
años de edad. 
 
5) ¿Todas las personas que 
   tiemblan tienen Parkinson? 
  
No todas las personas que pa-
decen de temblor tienen enfer-
medad de Parkinson y no todos 
los pacientes con párkinson tie-
nen temblor, en algunas perso-
nas con párkinson el temblor es 
mínimo o ausente. La causa 
más frecuente de temblor en el 
adulto joven y adulto mayor es 
otra enfermedad neurodengene-
rativa llamada “temblor esen-
cial”. 
 
Las manifestaciones clínicas 
motoras que caracterizan la en-

Mitos y realidades de Mitos y realidades de Mitos y realidades de Mitos y realidades de     
la enfermedad la enfermedad la enfermedad la enfermedad dededede    ParkinsonParkinsonParkinsonParkinson    
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fermedad de Parkinson, inician 
en la mitad del cuerpo y des-
pués de un tiempo se generali-
zan. Los signos cardinales de la 
enfermedad son: 1) Temblor en 
reposo, 2) Lentitud de los movi-
mientos voluntarios (bradi-
cinesia), 3) Rigidez muscular 
(en “rueda dentada”), 4) Altera-
ción del equilibrio. Además, 
pueden tener otras manifesta-
ciones motoras como: inexpresi-
vidad facial, disminución del 
parpadeo, marcha lenta y en 
pequeños pasos, encorvamiento 
del tronco. También puede 
acompañarse de algunas mani-
festaciones no motoras como 
dermatitis seborreica, olfato dis-
minuido o ausente, salivación 
excesiva, trastornos depresivos, 
dolores musculares, habla mo-
nótona y suave, trastorno de la 
escritura (micrografía), trastor-
nos del sueño, síndrome de 
piernas inquietas. En fases 
avanzadas pueden tener dificul-
tad para realizar actividades co-
tidianas y autocuidado, necesi-
tando ser asistidos por la familia 
o un cuidador.  
 
6) ¿Provoca demencia?  
 
Aunque los fallos de memoria 
no son característicos de la en-
fermedad, algunos pacientes 
pueden presentar alteraciones 
de memoria reciente y solo al-
gunos pacientes en fases avan-
zadas de la enfermedad pueden 
presentar demencia.  
 
7) ¿Es curable? 
 
Por el momento no existe nin-
gún medicamento o procedi-
miento que pueda curar la en-
fermedad, el tratamiento está 
encaminado a mejorar los sínto-
mas de la enfermedad. 
 
8) ¿No hay tratamiento? 
 
Aunque la enfermedad de Par-

kinson no es curable, en la ac-
tualidad existen modernos me-
dicamentos que ya están dis-
ponibles en El Salvador y en la 
mayoría de países del mundo, 
que permiten lograr un exce-
lente control de los síntomas 
en fases tempranas e interme-
dias de la enfermedad; pero 
estos medicamentos pueden 
volverse menos efectivos a 
medida que avanza la enfer-
medad y luego de un período 
variable de la evolución de la 
enfermedad, pueden aparecen 
fluctuaciones motoras que en 
algunos pacientes pueden ser 
de difícil control. También se 
dispone de la alternativa neuro-
quirúrgica de la enfermedad de 
Parkinson como la palidotomía 
y la estimulación cerebral pro-
funda (“DBS: Deep Brain Sti-
mulation”) que puede ayudar a 
mejorar los síntomas de la en-
fermedad de algunos pacien-
tes, aunque no curan la enfer-
medad.  
 
9) ¿No hay nada que hacer 
     por el paciente? 
 
A pesar que por el momento no 
existe ninguna alternativa de 
tratamiento médico o quirúrgico 
que pueda curar o detener la 
enfermedad, los recursos tera-
péuticos disponibles en la ac-
tualidad nos permiten mejorar 
independencia y la calidad de 
vida de las personas que viven 
con párkinson. Como trata-
miento complementario es muy 
importante el tratamiento no 
farmacológico como la fisiote-
rapia, educación especial, tera-
pia del lenguaje, ejercicio físico 
y rehabilitación cognitiva y 
otras terapias no farmacológi-
cas disponibles.  
 
10) ¿No hay apoyo 
        para familiares? 
 
En varios países del mundo 

existen asociaciones párkinson 
y desde hace 17 años en El Sal-
vador se cuenta con el “Grupo 
de Apoyo” de la Asociación Par-
kinson de El Salvador, donde se 
brinda a los pacientes y su fami-
lia: apoyo, información, educa-
ción, consejos prácticos y algu-
nas terapias no farmacológicas.  
 
 
Conclusiones: 
 
Es necesario eliminar los mitos y 
falsas creencias sobre la enfer-
medad, con el objeto de mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas que viven con la enferme-
dad de Parkinson y su familia. 
La mejor herramienta en la lu-
cha contra la desinformación y 
el estigma de la enfermedad de 
Parkinson es la información, la 
educación y la concientización a 
toda la población. Debemos tra-
bajar juntos hasta lograr que las 
autoridades sanitarias de todos 
los países del mundo conside-
ren a la enfermedad de Parkin-
son como una prioridad de salud 
pública para que proporcionen 
todos los insumos necesarios 
para lograr una atención socio-
sanitaria integral que mejore 
una mejor calidad de vida de 
los pacientes, cuidadores y fa-
miliares. Hay mucho que hacer, 
únete a este esfuerzo y apoya 
activamente a las personas que 
viven con párkinson.  
 
 
Dr. Ricardo López-Contreras. 
Neurólogo-Internista. Especialista en 
Enfermedad de Alzheimer, Enferme-
dad de Parkinson y Trastornos del 
Movimiento. 
Director del Comité Científico Asesor 
de la Asociación Parkinson de El Sal-
vador y Asociación de Familiares Alz-
heimer de El Salvador. 
Miembro de: International Parkinson 
and Movement Disorder-Pan Ameri-
can Section-Society-Education Com-
mittee, Alzheimer´s Disease Interna-
tional, Asociación de Ciencias Neuro-
lógicas de El Salvador. 
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Dr. Ricardo J. Contreras López. 

XVII Simposio Nacional XVII Simposio Nacional XVII Simposio Nacional XVII Simposio Nacional dededede    ParkinsonParkinsonParkinsonParkinson    
enenenen    El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador    

Excelente promoción en los medios: 
Prensa, radio y televisión. 

E 
l día 11 de abril se cele-
bró el día Mundial del 
Parkinson, día en el cual, 

el Hospital de Diagnostico y la 
Asociación de Parkinson de El 
Salvador crean una alianza para 
la lucha contra esta enferme-
dad. 
 

El Dr. Ricardo Ernesto Quiñó-
nez Célis, Neurocirujano Fun-
cional, del Hospital de Diagnos-
tico, señalo que el mal de Par-
kinson es una enfermedad que 
pertenece al grupo de movi-
mientos anormales,  la cual es 
de tipo crónico y degenerativo, y 
en el transcurrir del tiempo el 
paciente va evolucionando has-
ta que llega a su peor etapa, por 
lo tanto paciente no puede va-
lerse por sí mismo. 
 

El párkinson, como toda enfer-
medad, ha desarrollado una se-
rie de mitos que el Dr. Ricardo 
López Contreras, director del 
Comité Científico, Asociación 
Parkinson El Salvador  y el Dr. 
Ricardo Quiñones se encarga-
ron de desmentir. 
 

El mito más común, según lo 
indica López, es si el Parkinson 
es una enfermedad contagiosa, 
de lo cual esto es falso y es que 
los primeros signos y síntomas 
de la enfermedad se presentan 
cuando la persona muestra un 
déficit del 80% de producción de 

la Dopamina, neurotransmisor 
que se encarga del control de 
movimientos voluntarios. “No 
se ha logrado establecer una 
base de herencia”, afirmó el Dr. 
Quiñónez  Célis. Padres con 
Parkinson no necesariamente 
presentarán hijos con la enfer-
medad, aunque existen casos 
aislados, los cuales el Hospital 
de Diagnóstico ha podido tra-
tar, “pero no es algo fundamen-
tado”. Desmintiendo así otro de 
los mitos sobre la enfermedad. 
 

Estadísticamente, la enferme-
dad de Parkinson refleja que 
este mal empieza a manifestar-
se en adultos mayores de 50 
años, aunque suele presentar-
se, con menor frecuencia, en 
jóvenes de 20 a 30 años, y así 
se desmiente otro mito, que el 
párkinson sólo afecta a perso-
nas mayores. 
 

Célis explica que el mal de Par-
kinson hasta la fecha no tiene 
cura, pero sí tratamientos, que 
buscan mejorar la calidad de 
vida del paciente y la reducción 
de signos y síntomas de la en-
fermedad. Los tratamientos 
que existen son dos,  vía qui-
rúrgica,  que retira la parte del 
organismo que causa el párkin-
son y la vía farmacológica, lo 
cual ha tenido una notable evo-
lución a lo largo de los años. 
Ambos métodos se combinan, 
con la ingesta de fármacos en 
la fase temprana de la enfer-
medad y cirugía más fármacos 
en la etapa media y avanzada 
de la enfermedad. 
 
Fuente: 
CoLatino, Diario de El Salvador. 
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La cirugía le cambió la vida a JoséLa cirugía le cambió la vida a JoséLa cirugía le cambió la vida a JoséLa cirugía le cambió la vida a José    

termocoagulación; es decir, 
sometiéndolas a altas tempe-
raturas. “(las células) al coa-
gularse a través del cambio 
de temperatura cambian de 
funcionamiento y, por ende, 
todos los grupos celulares que 
se involucran en el movimien-
to, en la ejecución del movi-
miento también se ven altera-
dos y por lo que el paciente 
mejora”, explicó el neurociru-
jano Rubén Amaya. 
 
El procedimiento se hace con 
el equipo de esterotaxia. Al 
paciente se coloca un marco 
especial en la cabeza y se le 
realiza una tomografía, esta 
sirve para “reconstruir” el ce-
rebro y así identifican el sitio 
exacto a intervenir. Luego se 
hace una herida de unos seis 
centímetros y un agujero del 
tamaño de una moneda de 
diez centavos de dólar en el 
hueso de la cabeza. A través 
de este se introduce el elec-
trodo con el que se aplica el 
calor. 
 
Amaya indicó que general-
mente tras la cirugía el pa-
ciente mejora en un 60 por 
ciento y se espera que con los 
medicamentos el progreso 
sea aún mayor. 
 
José Remberto tenía temblo-
res y rigidez en las cuatro ex-
tremidades; pero con la inter-
vención se buscó mejorar solo 
lado el derecho. 
 
"No estamos curando el pár-
kinson, la sintomatología no 
va a desaparecer completa-

mente en ningún paciente, pe-
ro sí lo vamos a volver funcio-
nal. Es decir, va a poder comer 
solo, escribir, hacer ciertas co-
sas con su mano derecha que 
no podía hacer", manifestó 
Amaya. 
 

 
El camino de la recuperación 
 
Un día después de la interven-
ción, José Remberto contó que 
los problemas comenzaron ha-
ce unos cinco años, cuando 
intentaba marcar la hora de en-
trada en su trabajo, la mano le 
temblaba. Entonces buscó 
atención en un centro privado, 
pero los ahorros se le acaba-
ron. 
 
“Me dijeron que no había medi-
cina que me curara, solo cal-
mantes. Dijeron que iba a lle-
gar al grado de no poderme 
poner ni los calcetines ¡y cabal! 
A mi mamá le decía: ‘Póngame 
los calcetines que no puedo, 
póngame la camisa, póngame 
el pantalón’, porque no podía”, 
comentó. 
 
Debido a su incapacidad se vio 
obligado a hacer una serie de 

F 
irmar, ir al baño, trazar 
un círculo en un papel y 
comer con cuchara, eso 

es parte de lo que José Rem-
berto Landaverde, un santane-
co de 57 años, pudo volver a 
hacer el jueves. Esas son algu-
nas de las actividades que se 
le dificultaban luego de haber 
sido diagnosticado con la en-
fermedad de Parkinson, una 
enfermedad que es discapaci-
tante y se caracteriza por rigi-
dez muscular, temblores y 
trastorno del equilibrio. 
 
El 19 de marzo, José Rember-
to fue sometido a la cirugía pa-
ra tratar su enfermedad en el 
Hospital Nacional Rosales. La 
primera operación quirúrgica 
de ese tipo se realizó en el Ro-
sales en abril de 2013. Con el 
procedimiento, la rigidez y los 
movimientos involuntarios dis-
minuyen, lo que le permite al 
paciente desenvolverse mejor. 
 
 
El procedimiento 
 
El procedimiento consiste en 
cambiar la consistencia de las 
células, de un núcleo del cere-
bro, que están involucradas en 
el movimiento, por medio de la 

¿Cuándo dejaremos de percibir la demencia con ese enfoque tan negativo? 
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• Fuente: El Diario Hoy, El Salvador. 
   Yamileth Cáceres. 

trámites para eliminar la firma. 
Un día después de la opera-
ción, José Remberto se sentía 
mejor. “Me pusieron a hacer 
una rueda y la hice; firmé co-
mo lo hacía antes y también 
escribí mi nombre”, expresó. 
 

Uno de sus propósitos es dejar 
de depender de otros y poder 
trabajar, volver al campo a 
sembrar maíz. “Mi vida era tris-
te, es lo más perro que puede 
haber”, dijo con voz entrecorta-
da. El viernes recibió el alta 
médica y regresó a su casa en 
Metapán. 
 

En el Rosales hay cinco pa-
cientes más que están bajo 
estudio para someterse al pro-
cedimiento. El próximo mes se 
pretende operar al menos a 
uno de ellos. 
 

José Remberto es uno de los 
siete pacientes con párkinson 
que se han sometido al proce-
dimiento quirúrgico y que han 
mejorado en un 60 por ciento. 
 

Para quienes creen tener pár-
kinson o sienten rigidez en el 
cuerpo, Amaya tiene una reco-
mendación: acudir a un esta-
blecimiento de salud para que 
los diagnostiquen y los refieran 
al Rosales. Después, una vez 
ahí, los especialistas determi-
narán quiénes son candidatos 
al procedimiento quirúrgico. 
 

M 
i nombre es Elena, Elena Soria, soy soltera, y vivo en Pon-
tevedra, Galicia; España. Yo quisiera decirles, a todos 
aquellos que me leen que el tener este mal ha sido muy, 

pero muy pesado para mí. Yo sentí que algo me pasaba, pero como 
era aún joven y no era de esas personas que hacía mucho ejercicio, 
yo lo achacaba a la falta del mismo. Entonces decidí hacer algo, ca-
minar, correr un poco, pero más mal me sentía. Me dolían todas las 
articulaciones, me cansaba. Todos los músculos, hagan de cuenta, 
se me entumían. Me sentía una verdadera inválida.   
   

Al mismo tiempo, como luego yo misma leí por ahí, sentí temor y mie-
do a perder mi trabajo, callé. Mi entorno social, se volvió más reduci-
do, empecé a salir menos; mi círculo de amistades se redujo, empe-
cé a deprimirme y a llorar amargamente.  
   

Sé que a muchas personas con párkinson les pasa lo mismo: ocultan 
por mucho tiempo el problema, incluso a los más cercanos. Sé de 
muchos testimonios en que expresan esto: mantienen en secreto su 
enfermedad, porque les da coraje, les da vergüenza, les da rabia, se 
sienten desvalidos y no saben qué hacer. En vez de desahogarse y 
hablar, todo lo ocultan y eso daña más que la verdad misma. 
   

Tengo 47 años y me enteré que tenía la enfermedad de Parkinson 
hace siete años. Y, ¿qué hice...? Guardé estúpidamente, en secreto, 
el diagnóstico para mí misma y no dije nada. Se lo oculté a todos: a 
mi familia, a mis amigos, a mis colegas, e incluso a mi propia madre, 
a mis dos hermanas y a mi hermano.  Mi padre tenía párkinson. 
   

Para terminar pronto, un día en que tomé un vuelo a Madrid, junto a 
mí iba un chico de 38 años leyendo un libro y que movía las manos 
constantemente. Yo de curiosa, metiche o inoportuna la pregunté si 
la pasaba algo y me dijo que lo que pasaba era que le dolían sus ma-
nos pues tenía párkinson. No supe qué decir, solo le dije -fue a la pri-
mera persona que se lo confesé- que yo también tenía: “Yo también 
tengo, pero a nadie se lo he dicho”. 
   

- Pero, ¿cómo que a nadie se lo has dicho?, ¿qué no tienes a nadie 
para contárselo?  
- Me da miedo- le respondí. 
- ¡Cómo que miedo! ¡Miedo nada! A ver, contadme. -Y le conté todo. 
   

Esa plática con un desconocido me hizo mucho bien, pues a pesar 
de que yo no pueda hacer muchas cosas de las que hacía antes, si-
go aún con vida y me puedo mover. Mis dolores han cedido un poco, 
gracias a algunos medicamentos que procuro no ingerir en exceso. 
Tomar baños, la ducha, un masaje, me sientan y me hacen mucho 
bien. He empezado a salir y a valorar la vida. 
 
Tener párkinson no es un desastre, es parte del autoconocimiento de 
nosotros mismos en que nos movemos o no nos movemos, pero… el 
que se queda sentado, sin hacer nada, ese se quedará ahí, amarga-
do. Yo deseo seguir adelante, saber que existo que me falta mucho 
por aprender de la vida. 

Ocultando el párkinsonOcultando el párkinsonOcultando el párkinsonOcultando el párkinson............ 
• Elena Soria, 
   Pontevedra, España. 
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NutriciónNutriciónNutriciónNutrición    en laen laen laen la    enfermedadenfermedadenfermedadenfermedad    
    dededede    alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer............    

L 
a enfermedad de Alzheimer  
es un padecimiento dege-
nerativo del sistema nervio-

so central caracterizado por pérdi-
da de memoria y deterioro de las 
funciones cognoscitivas. Las per-
sonas con alzhéimer tienen un 
alto riesgo de desarrollar desnutri-
ción energético–proteínica, la cual 
se ha asociado con aumento en la 
morbilidad y mortalidad. 
  

En los individuos con alzhéimer 
con frecuencia se observa pérdida 
de peso, que incrementa el riesgo 
de infecciones, úlceras en piel y 
caídas; lo que consecutivamente 
disminuye su calidad de vida. 
   

Un adecuado aporte nutricional es 
importante para el mantenimiento 
de la salud y de la calidad de vida. 
En la persona con alzhéimer el 
aporte nutricional necesario pue-
de verse alterado, perdiendo peso 
desde los primeros estadios y 
evolucionando a la malnutrición y 
desnutrición. 
  

Los mecanismos que pueden ser 
responsables de la pérdida de 
peso en diferentes etapas son: 

    

Etapas tempranas de la enfer-
medad: hay deterioro del olfa-

to y del gusto, disminución en la 
ingesta de alimentos debido al 
deterioro funcional. Por ejemplo, 
para ir de compras y preparar ali-
mentos; aumento de los requeri-

mientos de energía por deambu-
lación o agitación, aislamiento 
social, depresión y presencia de 
otras enfermedades. 

   

Etapas avanzadas de la en-
fermedad: los pacientes no 

reconocen los alimentos, olvidan 
comer, tienen incapacidad para 
comer por sí mismos y dependen 
de alguien para ser alimentados, 
además presentan anorexia y 
disfagia. 
  

La anorexia (pérdida del apetito) 
puede ocurrir en estadios avan-
zados de la enfermedad y aso-
ciarse con la pérdida de peso; 
esto puede ser debido al deterio-
ro en los sentidos del gusto y del 
olfato o a una disminución del 
apetito por efecto de medica-
mentos como los opioides; asi-
mismo a desórdenes neuro-
psiquiátricos asociados con la 
enfermedad como la pérdida de 
memoria, desorientación y dete-
rioro del juicio. 
   

La disfagia (dificultad para deglu-
tir – tragar) está relacionada con 
el riesgo aspiración, neumonía, 
deshidratación crónica y desnu-
trición. 
  

Un adecuado aporte nutricional 
es importante para el manteni-
miento de la salud y de la calidad 
de vida. En la persona con alz-
héimer el aporte nutricional nece-
sario puede verse alterado, per-
diendo peso desde los primeros 
estadios y evolucionando a la 
malnutrición y desnutrición. 
  

Recuerda: Es importante vigilar 
el estado nutricional de la perso-
na alzhéimer, ya que las necesi-
dades energéticas se incremen-
tan con el avance de la enferme-
dad. 

*  Lic. Gabriela Loyola,  
   Licenciada en Nutrición. 

*  Lic. Gabriela Loyola,  
   San Rafael Mendoza, Argentina. 
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A 
ctualmente, hay tres en-
foques para la comuni-
cación con las personas 

con demencia y alzhéimer: la 
terapia de validación, la musi-
coterapia y la terapia de remi-
niscencia. Todas ellas se expli-
can brevemente en este artícu-
lo dirigido a familias y cuidado-
res, de forma que cada uno 
pueda encontrar apoyo en su 
día a día con las personas a 
quienes cuidan. 
 
Comunicarse eficazmente con 
una persona que tiene demen-
cia se convierte en un reto cada 
vez mayor ya que la persona 
pierde progresivamente su me-
moria y su capacidad para or-
ganizar y expresar sus pensa-
mientos. Para muchos, la pérdi-
da de la memoria reciente sig-
nifica que el pasado comienza 
a fusionarse con el presente, 
con lo que sobrevienen dificul-
tades adicionales para la fami-
lia y los cuidadores. 
 

Terapias no farmacológicasTerapias no farmacológicasTerapias no farmacológicasTerapias no farmacológicas        
para lograr una para lograr una para lograr una para lograr una buena comunicación buena comunicación buena comunicación buena comunicación     
con la persona que tiene alzhéimercon la persona que tiene alzhéimercon la persona que tiene alzhéimercon la persona que tiene alzhéimer    

Se han ido desarrollando una 
serie de enfoques alternativos 
de comunicación que intentan 
proporcionar la confianza y el 
apoyo necesarios para el bie-
nestar de las personas afecta-
das con la enfermedad como a 
sus familiares. Muchos de us-
tedes seguro que ya utilizan 
instintivamente algunas de 
ellas sin haberle puesto el 
nombre técnico. 
 
 
TERAPIA DE VALIDACIÓN  
 
La terapia de validación de-
fiende que, en lugar de tratar 
de llevar a la persona con de-
mencia a nuestra realidad, es 
más positivo “entrar” en la su-
ya. De esta manera, se desa-
rrolla la empatía con la perso-
na; así se construye la con-
fianza y afianzamos el sentido 
de seguridad. A su vez, reduci-
mos la ansiedad. Mitigaremos 
así los conflictos y haremos 
que el ambiente sea menos 
estresante. 
 
La terapia de validación se ba-
sa en la idea de que una vez 
que la persona ha experimen-
tado la pérdida de memoria a 
corto plazo y ya no puede em-
plear el pensamiento intelec-
tual o sentido del presente, es 
probable que vuelva al pasa-
do. Algunos enfermos regre-
san con el fin de resolver los 
conflictos sin solucionar, o pa-
ra revivir experiencias pasa-
das, o para retirarse del pre-

sente sobre el cual tienen poco 
control. 
 
Un cuidador me confesaba su 
preocupación con respecto a 
esta terapia: me decía que con-
siste en mentirle a la persona 
con demencia sobre la reali-
dad. Nada más lejos de la reali-
dad; lo que tratamos de evitar 
es desafiar su realidad. Por 
ejemplo, si una persona con 
alzhéimer cree que está espe-
rando a sus hijos que tienen 
que volver de la escuela, los 
familiares y cuidadores que uti-
lizan la validación procurarán 
no discutirle; no corregirán sus 
creencias; más bien, el enfoque 
de validación propone recono-
cer y empatizar con los senti-
mientos que existen detrás de 
la conducta que se expresa. De 
esta manera se mantiene la 
dignidad de la persona y la au-
toestima. 

• Eva Martínez Mellado, 
  Pamplona, España. 
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Eva Martínez Mellado es Licenciada en Pedagogía con especialización en for-
mación de adultos, gerontología educativa y Alzheimer. Ha realizado varias in-
vestigaciones sobre el envejecimiento y la educación de mayores, que han da-
do como resultado la publicación de varios libros prácticos sobre el Alzheimer. 
Ha trabajado en residencias geriátricas como socio terapeuta, ocio terapeuta, 
psicoterapeuta e integrando a las familias de los residentes en la institución a 
través del establecimiento y coordinación de los canales de comunicación.  

MUSICOTERAPIA Las activi-
dades que trabajan con la mú-
sica son otra forma efectiva de 
comunicarse con una persona 
que tiene demencia. 
 
A menudo, cuando otras habili-
dades se han ido, la persona 
todavía puede disfrutar de can-
ciones conocidas y antiguas 
melodías; por ejemplo, una de-
terminada pieza de música 
puede desbloquear los recuer-
dos y sentimientos. Es impor-
tante estar preparado para po-
der responder a la liberación 
de estos sentimientos. 

 
La gran ventaja de la música 
es que no requiere un largo pe-
ríodo de atención y también 
puede ser un disparador valio-
so de recuerdos del pasado. 
Saber gustos musicales de una 
persona es fundamental para 
que la terapia resulte exitosa. 
 
La música puede ser usada 
como una terapia formal o sim-
plemente para el disfrute de la 
persona, pero también puede 
ayudar en el manejo de com-
portamientos difíciles (los musi-
coterapeutas tienen una amplia 
formación en el uso de la músi-

ca con las personas con de-
mencia y pueden hacer frente 
a algunos comportamientos 
muy complejos). Y es que ya 
se dice popularmente: “la mú-
sica amansa a las fie-
ras” (dicho lo de “fieras” con 
todo el cariño del mundo, no 
me malinterpreten). 
 
REMINISCENCIA La reminis-
cencia es una actividad muy 
positiva y gratificante; es una 
forma de revisar eventos ante-
riores. Incluso si la persona 
con demencia no puede parti-
cipar oralmente, se nota que 
disfrutan colaborando en las 
reflexiones sobre su pasado. 
También puede ser un medio 
de distracción si la persona 
está muy “pesada” o molesta. 
 
Tenga cuidado, porque a la 
vez que dicha revisión de 
acontecimientos pasados pue-
de proporcionar una sensación 
de paz y felicidad, también 
puede agitar los recuerdos do-
lorosos y tristes. Es importante 
ser sensible a las reacciones 
de la persona si esto llega a 
suceder. Si su dolor es abru-
mador, entonces es mejor usar 
otra forma de distracción para 
reducir la ansiedad. 
 
Hacer un Libro de vida contan-
do la historia cronológica del 
enfermo puede ayudar con la 
terapia de reminiscencia y pro-
porciona información para las 
personas que vayan a interac-
tuar con ellos. Este libro puede 
ser un diario visual, un álbum 
de fotos de la familia, se pue-
den incluir cartas, postales, 
otros recuerdos.  

H 
ay que ser consciente 
de que para que el cui-
dado del enfermo, en 

cualquiera de sus fases, el cui-
dador principal tiene que mani-
festar una buena salud física y 
mental. Para ello es muy impor-
tante la información y formación 
en todos los aspectos que re-
percute esta enfermedad, así 
como pedir ayuda cuando lo 
necesita, apoyo psicológico, 
social y familiar para el cuidado 
del enfermo, para que él pueda 
descansar y también realizar 
actividades fuera del entorno de 
la enfermedad. 
 

También hay que aprender a 
cuidarse, dándose cuenta que 
es necesario el dedicarse tiem-
po a sí mismo, de que hay que 
poner límites al cuidado, pen-
sando en el futuro. Es importan-
te que no nos de pena, hay que 
salir, hablar, desahogarse. Di-
cen que el que no habla, Dios 
no lo oye”; por eso, hablemos. 
Acudamos a centros de aten-
ción comunitaria, a organizacio-
nes y asociaciones de familia-
res de enfermos de alzhéimer; 
donde se ofrece información, 
asesoramiento y apoyo a los 
cuidadores, y donde se puede 
participar en algo tan interesan-
te y beneficioso para el cuida-
dor como los Grupos de Ayuda 
Mutua, un espacio íntimo y con-
fidencial comparten con otros 
cuidadores de enfermos de alz-
héimer experiencias persona-
les, sentimientos, y es un espa-
cio de aprendizaje y de desaho-
go emocional. Todo esto es pa-
ra nuestro beneficio personal y 
el de nuestro ser querido. 

Cuidarse a Cuidarse a Cuidarse a Cuidarse a     
uno mismouno mismouno mismouno mismo    

* Massiel Llobregat, 
 Andorra.  

* Massiel Llobregat, psicóloga 
 y trabajadora social..  
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ay que recordar siempre 
que las necesidades de la 
persona cambian tanto en 
el plano afectivo, como 

físico, como ambiental y que 
todas estas variantes pueden 
originar una conducta agitada. 
 
La agitación se define como la 
actividad verbal, vocal o moto-
ra inapropiada, que no repre-
senta las necesidades ni obe-
dece a la confusión de la per-
sona con alzhéimer. 
 
Es necesario recordar que es-
tas conductas no son exclusi-
vas de las personas con alzhéi-
mer, se presentan también en 
ancianos que tienen intactas 
sus funciones cognitivas, así 
como en aquellos que padecen 
algunas enfermedades menta-
les. 
 
La agitación en personas con 
alzhéimer es, sin embargo, úni-
ca, muchas veces ligada direc-

tamente a la progresión de la 
enfermedad. 
 
El punto de vista la persona es 
desconocido para nosotros y 
es importantísimo tratar de 
averiguarlo. 
 
La agitación se divide en tres 
grandes grupos, a saber: 

 
Conductas agresivas: es-
tas se presentan más fre-
cuentemente en los esta-
dos tardíos de la enferme-
dad, cuando las habilida-
des verbales están dete-
rioradas y la capacidad de 
comunicación es casi nula. 
 
Conductas físicas no agre-
sivas: como caminar cons-
tantemente, se pueden 
presentar en cualquier eta-
pa. 
 
Agitación verbal: como re-
petir constantemente fra-
ses o palabras. Es más 
prevalente en las etapas 
medias de la enfermedad 
cuando aún están conser-
vadas las habilidades ver-
bales, pero la capacidad 
de usarlas correctamente 
se ha perdido. 

 
 
Evaluación de las  
necesidades del paciente 
 
Para poder remediar apropia-
damente estas conductas es 

importante que el cuidador cla-
rifique las necesidades o de-
seos de la persona. Para al-
canzar este objetivo se reco-
miendan las siguientes medi-
das: 

 
Escuchar cuidadosamente 
a la persona aunque la in-
formación no sea clara. 
Generalmente los cuidado-
res desechan la informa-
ción que las personas les 
dan, por que consideran 
una de las siguientes alter-
nativas: 
La idea generalizada de 
que la persona con alzhéi-
mer no habla racionalmen-
te. 
La información va en con-
tra de las rutinas del cuida-
dor; por ejemplo si pide 
agua no se la dan, porque 
hace poco tiempo atrás le 
dio agua. 

El manejo de El manejo de El manejo de El manejo de la agitaciónla agitaciónla agitaciónla agitación    
en los enfermos de en los enfermos de en los enfermos de en los enfermos de alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    

• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas, 
Estados Unidos. 
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La persona alzhéimer no 
es capaz de proveer la in-
formación completa de lo 
que le está incomodando; 
por ejemplo, cuando tienen 
dolor o están constipados o 
tienen ardor al orinar. 
El cuidador generalmente 
escucha las palabras no 
las necesidades detrás de 
las palabras; por ejemplo el 
enfermo puede decir “frío” 
o “húmedo”, cuando en 
realidad quiere decir que 
está orinado y mojado y 
que le molesta. 
La mayoría de los cuidado-
res en algún punto automa-
tizan su comunicación con 
la persona y no lo observan 
detenidamente por que 
asumen conocen todas sus 
necesidades o “señales” lo 
cual no es necesariamente 
cierto. 

 
 
Hay que recordar siempre que 
las necesidades del enfermo 
cambian tanto en el plano afec-
tivo como físico como ambien-
tal y que todas estas variantes 
pueden originar una conducta 
agitada. 
 
 
Principios para el tratamiento 
 
Hay que mantener siempre en 
mente que la razón para la agi-
tación nunca va a ser aparente 
y que es necesario el máximo 
de observación y de informa-
ción para poder determinar las 
posibles causas. La mayoría de 
las veces se deben al aburri-
miento, sensación de soledad, 
y la depresión. Muchas veces 
se acompañan de alucinacio-
nes las cuales están más bien 
ligadas a la pérdida de la visión 
severa o iluminación inadecua-
da. 

La primera medida será en 
todo momento asegurarnos 
que la persona tenga todas 
sus necesidades cubiertas. 
Que el ambiente es placentero 
y libre de obstáculos, bien ilu-
minado y con adecuada tem-
peratura. Los cuidadores de-
ben ser flexibles también en la 
preparación de las actividades 
diarias, las expectativas deben 
ser realistas basadas en la ca-
pacidad cognitiva preservada, 
así como en las habilidades 
físicas: proporcionarles los 
lentes adecuados, los auxilia-
res de audición adecuados y, 
si es posible, las dentaduras 
adecuadas. 
 
Es muy importante que la per-
sona alzhéimer mantenga su 
sentido de identidad personal, 
que se le permita libre movili-
dad en lo posible, sin ponerlo 
en riesgo a él o los demás.  
 
Si la agitación es en respuesta 
a la sensación de soledad y si 
la familia no puede estar en 
comunicación constante con la 
persona, se puede intentar 
mostrarle videos de las activi-
dades familiares, cintas pre-
grabadas contándole los even-
tos pertinentes. Se deben pro-
mover la socialización con 
otros miembros de la familia, 
vecinos, gentes de la iglesia o 
de los servicios comunitarios, 
miembros de los grupos de 
apoyo que pudieran tener ho-
rarios más apropiados que la 
propia familia directa. 
 
Si las conductas son resultado 
de aburrimiento, entonces se 
utiliza cualquiera de estas téc-
nicas: 
 
a. Se le da terapia de esti-

mulación sensorial, por 
ejemplo a través e la mú-

sica, aromaterapia o ma-
saje. 

b. Se le da terapia de aco-
modación tendiente a la 
utilización de su propia 
conducta, como por 
ejemplo: caminar en 
áreas seguras, pedirle 
que organice botones, 
panfletos, agujetas, etc. 

c. Para algunas personas 
todavía es importante 
“ver resultados”: doblar 
toallas y cortar galletitas, 
puede ser muy edificante 
y tranquilizador. 

 
Hay que recordar que lo más 
importante para disminuir la 
tendencia a la agitación es que 
tengamos un horario de rutinas 
estructurados. La estructura 
les da a los enfermos la sensa-
ción de orden y control y a los 
cuidadores la oportunidad de 
tener periodos de descanso. El 
aspecto más importante de có-
mo tratar esta agitación es 
desde luego la prevención y en 
las personas con alzhéimer 
esta prevención se basa exclu-
sivamente en la observación y 
la identificación de las causas 
internas que originan la con-
ducta. No existe un tratamiento 
fijo ni determinante, más bien 
es una serie de recomendacio-
nes tendientes a ayudar al cui-
dador a entender las necesida-
des de la persona alzhéimer, 
sus habilidades y preferencias 
y con eso tratar de resolver la 
situación. Esto exige de los 
cuidadores mucha creatividad, 
entrega y consideración. 
 
 
* Dra. Laura Matos, 
AFA Qualified Dementia Care Spe-
cialist. 
 
Responsable del Grupo de Apoyo 
Hispano Rio Grande Valley, Texas; 
Estados Unidos. 
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A 
nte el título “Graduación 
a la Vida”, la primera 
pregunta que salta, es 

¿qué tiene que ver este título 
con la problemática alzhéimer? 
Quizás la respuesta no sea fá-
cil de detectar a primera vista. 
En avance menciono que tiene 
que ver con el resultado del 
trabajo de los grupos o redes 
de apoyo que se conforman 
para proporcionar apoyo a las 
familias alzhéimer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La inmensa mayoría que he-
mos pasado por el diagnóstico 
de alzhéimer de un ser queri-
do, nos ha tocado enfrentar es-
te proceso; de inicio sin saber 
absolutamente nada acerca de 
lo que a uno le espera con la 
enfermedad; de lo que significa 
la palabra alzhéimer en las fa-
milias; si acaso tendremos in-
formación “difusa” sobre la en-
fermedad que, en muchos ca-
sos, en lugar de ayudarnos a 
digerir la noticia, nos perjudica 
al afianzar estigmas en torno a 
la enfermedad. 

Graduación a Graduación a Graduación a Graduación a la vidala vidala vidala vida............    

Afortunadamente, para hacer 
frente a esta situación existen 
los grupos de apoyo, a los 
cuales algunos familiares 
pueden tener la suerte de que 
estos se crucen en su ca-
mino. En teoría las personas 
que asisten a dichos grupos 
deberían de poder salir exito-
sos de este proceso, sin em-
bargo, no siempre ocurre así. 
Causas, pueden ser muchas, 
desde el concepto “individuo” 
que se refiere a un ser único 
que no puede ser dividido, es 
decir una persona indepen-
diente al resto de la comuni-
dad, lo que se puede traducir 
en que si bien es cierto en 
teoría los grupos de apoyo 
son para apoyar, eso no re-
sulta cierto para todas las per-
sonas; es decir, desafortuna-
damente habrá personas para 
las cuales esta herramienta 
no sea opción. 
 
Para las personas que los 
grupos de apoyo sí son op-
ción, su transitar por los mis-
mos puede ser efímero o mar-
carles la vida para bien, todo 
depende de lo que logren ob-
tener en estos grupos. Se 
puede afirmar, que de inicio 
muchas personas acuden a 
estos grupos hasta cierto pun-
to buscando una bocanada de 
aíre fresco, quizás en busca 
de una receta mágica que les 
pueda ayudar a solucionar 
una conducta no deseable en 
su familiar alzhéimer. Des-
afortunadamente, en muchos 
casos al encontrar la solución 
a una determinada solución, 

muchos de ellos no regresan o 
regresan a los grupos hasta 
que vuelven a enfrentar otras 
conductas no deseables o si-
tuaciones para las cuales no 
encuentran respuesta. Por eso 
es tan difícil, en muchos, casos 
crear comunidad en los grupos 
de apoyo. 
 
Hablando de los grupos de 
apoyo, en muchos de ellos  qui-
zás lo más común sea proveer 
de información sobre la enfer-
medad, lo cual es esencial y 
valido, sin embargo, sólo repre-
sentan un pequeña parte en el 
apoyo que se requiere para 
transitar en el camino del alz-
héimer. Con esto, los familiares 
quizás se puedan convertir en 
mejores cuidadores, pero difícil-
mente llegarán a ser acompa-
ñantes o buenos acompañan-
tes de su ser querido. Quizás 
muchos de ellos seguirán sumi-
dos en la negación. Sin embar-
go, en otros también se ofrecen 
otras herramientas que hace de 
los grupos de apoyo, algo im-
prescindible para muchas fami-
lias, pues apoyan a sus miem-
bros para sobrellevar, de la me-
jor manera posible, el proceso 
de la enfermedad, mediante el 
intercambio de experiencias, 

• Juan José Pacheco, 
  Ciudad Obregón, Sonora; México. 

La inmensa mayoría 
que hemos pasado por 
el diagnóstico  
de alzhéimer de  
un ser querido,  
nos ha tocado enfrentar 
este proceso; de inicio 
sin saber absolutamente 
nada acerca de lo que  
a uno le espera  
con la enfermedad 
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sentimientos e ideas e además 
de fomentar el cuidado del cui-
dador y su familia, entre otro 
tipo de actividades. 
 
Dentro del proceso de adapta-
ción del familiar al alzhéimer 
como acompañantes de nues-
tro ser querido, el primer paso 
resulta ser la búsqueda de in-
formación, que no en todos los 
casos se da, pero sí se da, este 
se puede dar de diferentes ma-
neras, y no en todos los casos 
con resultados positivos, por lo 
que al final del recuento, una 
gran mayoría de familiares no 
logran evolucionar y se quedan 
en la negación, negando una 
realidad que está en sus pro-
pias vidas. 
 
La experiencia indica que se 
requiere algo más que informa-
ción, por lo que en los grupos 
de apoyo se requiere además 
trabajar en el desarrollo de ha-
bilidades, lo que permitirá que 
las personas puedan realizar 
las tareas más fácilmente, en 
menor tiempo, con menor des-
gastes, lo que definitivamente 
hace la “carga” más llevadera.  
 
Sin embargo, el que el familiar 
adquiera conocimientos, que si 
bien es cierto es sinónimo de 
esperanza, y desarrolle habili-
dades como cuidador no es su-
ficiente. Se necesita que se tra-
baje en el tema de valores, 
esencialmente en los valores 
que se requieren para llevar a 
buen fin este proceso; se re-
quiere adquirir o afianzar fuer-
temente valores como el amor, 
la caridad, y la misericordia, 
entre otros. Esos valores en 
algunas personas se deben tra-
bajar, u otras se requiere que 
las prioridades en cuanto al te-
ma de valores se modifiquen, 
pero en todos los casos ayuda 
mucho que se incremente. No 

se trata de dejar los valores 
que las personas han adquiri-
do a través de su historia de 
vida. Se trata de fortalecer los 
valores que se requieren para 
sentirse orgullosos de ser 
buenos acompañantes en la 
enfermedad del Alzhéimer, 
para sentir que la vida sí tiene 
sentido. 
 

Una vez que las personas 
han adquirido el conocimiento 
sobre la enfermedad, las ha-
bilidades como cuidador y los 
valores como acompañante, 
entonces y sólo entonces, se 
estará en posibilidades de 
tener un actitud diferente; una 
actitud con la cual se pueda 
enfrentar positivamente la en-
fermedad; una actitud donde 
uno descubre que sí se pue-
de y se puede hacer muy 
bien nuestra labor; una acti-
tud que hace que los días de 
36 horas se vuelvan días de 
36 horas de amor, días de 36 
horas de darle sentido a una 
vida; días de 36 horas de en-
trega a una causa que sí tie-
ne sentido, días de 36 horas 
de una carga espiritual que lo 
pone a uno en la antesala de 
la graduación. Es cuando uno 
descubre que se está hablan-
do de personas diferentes, de 
personas que se reinventaron 
para una nueva vida, para 
una vida con sentido a pesar 
de la enfermedad. Personas 
que se pueden sentir de ser 
auténticos acompañantes de 
sus seres queridos. Personas 
Graduadas para una nueva 
vida. 
 

• Juan José Pacheco vive en 
Ciudad, Obregón, Sonora, Méxi-
co. Fue familiar directo de una 
persona con Alzheimer, estando 
al cuidado de su padre. Colabo-
ra con la Estancia Alzheimer Do-
rita de Ojeda, I.A.P. de esa mis-
ma localidad. 

 

U 
n Grupo de Apoyo 
es una reunión de 
personas que se jun-

tan entre sí para hablar y dis-
cutir experiencias que están 
viviendo y ver la manera de 
cómo apoyarse mutuamente. 
También se le denomina Gru-
po de Ayuda Mutua. 
 

El comienzo del mismo re-
quiere la formación de un 
plan y mucho esfuerzo. A 
continuación figuran algunos 
de los puntos que se deben 
considerar cuando se esté 
preparando la primera 
reunión: 
 
 

Metas del grupo 
 

Es una buena idea el deter-
minar de antemano cuales 
serán las metas de su grupo, 
lo cual le ayudará a explicar 
sus ideas a otros y obtener 
su colaboración. Estos objeti-
vos pueden ser revisados por 
los miembros del grupo una 
vez que el grupo esté forma-
do y las metas pueden ser 
tan simples como por ejem-
plo: 

 

El permitir a los cuidadores 
que se reúnan regularmen-
te para darse apoyo mutuo. 
El ofrecer a los cuidadores 
la oportunidad de conocer 
a otras personas en su 
misma situación para que 
compartan sus sentimien-
tos y experiencias. 
El proporcionar a los cuida-
dores la oportunidad de 
aprender más sobre de-
mencia y los cuidados que 
requiere el enfermo. 
 

Fuente: ADI. 
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La Familia La Familia La Familia La Familia Rodríguez LorRodríguez LorRodríguez LorRodríguez Lor............    

H 
ace varios años atrás, 
nacieron Reynerio y 
María… dos jovencitos 

que se conocieron, él era tan 
fuerte como un roble y ella, 
dulce como la miel.  Se ena-
moraron de prisa y sus vidas 
juntaron en matrimonio. Fecun-
daron su cariño y del amor, fui-
mos procreados sus once hi-
jos, de los cuales nueve aún 
estamos vivos.  Juntos vencie-
ron las dificultades que les im-
puso la vida, con decisión y 
valor lucharon por su hogar. 
 
Reynerio y María  amándose 
han vivido  siempre, sacando 
adelante a su familia, ellos son 
ejemplos de temple y firme-
za… compañeros de buena fe. 
Por ello en julio de este año 
estarán cumpliendo sesenta 
años de matrimonio, orgullo 
para nuestra familia. Dios les 
dio la sabiduría, para educar 
con paciencia a sus hijos e hi-
jas y a miles de niños y niñas 
hoy ya profesionales exitosos, 
pues ambos ejercieron la do-
cencia, de esa vocación cuatro 
de sus hijos lo hacemos  con 
amor y dedicación en los cen-
tros educativos del área rural 
de nuestro cantón… y así, con-
fiando siempre en Dios, dedi-
caron su vida con entereza. 

Ahora, una buena pareja son. 
 
Sus grandes esfuerzos han 
dado fruto y con estas letras 
sus hijos e hijas honramos hoy 
el amor que nos han tenido 
ustedes. Papá y mamá, los 
hemos admirado siempre, por 
su devoción y cariño. Gracias 
papitos por darnos la vida, el 
regalo más preciado que tene-
mos son ustedes... que han 
sido nuestro ejemplo, y a don-
de quiera que vayamos los lle-
varemos en el corazón.  

Adoro a mis padres y gracias a 
dios los tengo conmigo y trata-
mos con mis hermanos que 
nos les falte nada. Damos  
gracias a mis padres por ayu-
darnos a ser cada día mejor, a 
ver las cosas con amor, que 
es de lo que se trata el día a 
día… Dios los cuide y sigan 
siendo de mucha bendición 
para nosotros…los amamos  
de todo corazón.  
 
La dicha más sublime es la de 
tener la oportunidad de brin-
darles a nuestros  padres 
mientras estén con vida todo 
el cariño y comprensión posi-
ble.  Aquel que aún no ha ex-
perimentado este amor, prue-

be, es lo más sublime; cada 
día el tiempo es irrecuperable; 
amemos a nuestros, padres, 
abuelitos y a toda la familia, en 
general, porque no hay cosa 
más bella que profesar amor al 
prójimo, así como Dios nos 
amó a nosotros, nuestros vieji-
tos son toda nuestra gente 
querida mayor; nuestros papi-
tos son la bendición y el amor 
de Dios. A ellos  les debemos 
respeto, amor, obediencia, 
compañía y nuestros mejores 
cuidados. A ellos nuestro agra-
decimiento por habernos dado 
la vida, por habernos enseña-
do, por habernos acompañado, 
por habernos hecho jugar y 
aprender tantas y tantas cosas 
con esa abnegación y ese cari-
ño y cuidado incondicional. To-
dos llegaremos más tarde o 
más temprano a ser viejos así 
por eso debemos de ponernos 
en su misma piel pensar y re-
flexionar. Dios guarde y bendi-
ga a Reynerio y a Marujita. 
Cual sean las circunstancias, 
son nuestro orgullo, y bien es 
recordar nuestra responsabili-
dad. Dios bendiga a mis papi-
tos bellos. 
 

24 de Mayo es un cantón de la pro-
vincia de Manabí, en Ecuador y tiene 
una población de 28,846 habitantes. 

• Tolita Rodríguez, 
   Cantón 24 de Mayo, Manabí; Ecuador. 

Primera parte: Mis papitos 

La dicha más sublime 
es la de tener  
la oportunidad  
de brindarles  
a nuestros  padres 
mientras estén con vida 
todo el cariño y  
comprensión posible  
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Mi historiaMi historiaMi historiaMi historia............    

M 
e llamo Graciela, ten-
go 36 años y me di-
cen “Gracia”, al pare-

cer porque de chiquita les caía 
muy en gracia pues era muy 
risueña. Vivo en Paraguarí, 
una ciudad de Paraguay, capi-
tal del Departamento homóni-
mo que tiene 24 mil ó 25 mil 
habitantes, distante a 66 kiló-
metros de Asunción, la capital 
del país. 
 
Mi vida, mi vida… (Tal vez de-
ba de dar gracias a que aún 
vivo), no ha sido muy afortuna-
da. A pesar de que mis padres 
no eran personas de recursos; 
a mí, a todos mis hermanos, 
lograron darnos educación, 
aunque fuera en escuelas pú-
blicas. Yo estudié para ser 
contadora, mi hermana arqui-
tecta y mis dos hermanos ad-
ministradores. Nadie es para 
ayudar.  
 
Mis padres están enfermos. Mi 
padre tiene 75 años y padece 
párkinson, casi no se mueve, 
lleva ya diez años con esto. 
Por otra parte, mi madre, tiene 
72 años y lleva ya cinco años 
con alzhéimer. La verdad para 
mí ha sido muy duro hacerme 
cargo de ellos, pero soy su hi-
ja y debo de atenderlos. 

Mi hermana se fue a vivir y a 
trabajar a Buenos Aires a un 
restaurant, y mis hermanos 
viven en Asunción, tienen su 
propio negocio, les va bien, 
tienen hasta dos autos, pero 
no son para tan siquiera lla-
mar y preguntar por sus vie-
jos. Esto me entristece. 
 
Aparte de esto, yo no trabajo, 
me sostengo con parte de una 
renta que me da un tío de una 
propiedad que tiene con mi 
papá, pero hasta ahí. A él lo 
veo cada mes, pero me dice 
que no quiere ver a su her-
mano en ese estado. Y a mi 
papá le da tristeza y se depri-
me más. Ni qué decir de sus 
hijos. 
 
A la que sí debo agradecer en 
el alma, es a una amiga mía 
de infancia, que nunca fue de 
dinero pero se casó con un 
muchacho rico. Ellos son muy 
buena gente conmigo y me 
ayudan. Ella tiene una “Van”, 
un auto-camioneta, en que 
hace recorridos turísticos por 
la región.  
 
A mi madre le encanta ir al 
mercado del pueblo a donde 
ella me llevaba estando yo 
chiquilla; también le gusta que 
la lleven a unos parajes muy 
hermosos que hay, llenos de 
cascadas y con un profundo 
pozo de agua cristalina. Ella 
goza con esto, lo mismo cuan-
do hay procesiones en la Igle-
sia, donde cada año y en oca-
siones especiales hay festivi-
dades. También le gusta ir a 
una estación de tren abando-

nada, donde conoció a mi pa-
dre, y en donde en ocasiones 
me dice: “Pregunta si han visto 
a tu papá”. Se me llenan los 
ojos de lágrimas cuando me 
hace esa pregunta. 

Mi amiga viene una vez por 
semana, a veces cada 15 días 
viene por nosotros y nos lleva 
a pasear. Mis padres disfrutan 
mucho de este paseo. Ella, mi 
amiga, perdió a sus padres en 
un accidente y mis padres le 
recuerdan mucho a los suyos.  
 
No sé qué pudiera decirles a la 
gente que vive una situación 
similar a la mía donde los hijos 
se olvidan de sus padres. So-
lamente decirles que traten de 
que esto no les afecte. Lo im-
portante es que aún tienen a 
sus padres y que Dios les ayu-
dará como me ha ayudado a 
mí, en este caso. 

• Graciela Rodríguez Peralta, 
   Paraguarí, Paraguay. 

Desde Paraguarí, Paraguay 

El mercado. 
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I am I am I am I am gaygaygaygay    and my partner has dementia and my partner has dementia and my partner has dementia and my partner has dementia 

• Jesse Lopez, 
  San Francisco, California, U.S.A. 

The problem is that my 
partner was diagnosed 
with dementia and I live 
a double stigmatization: 
being gay and  
my partner who I love 
so much with dementia. 

M 
y name is Jesse, Jes-
se Lopez and I am 
gay. I was born in 

Torreón, Mexico, but my family 
moved to Guadalajara Jalisco 
when I was 10 years old. We 
spent three years in Guadalaja-
ra where I made special friends 
who liked men. My family did 
notice this. But then we moved 
to Los Angeles and San Fran-
cisco because my uncle Gabri-
el gave us space in their family. 
I started to go to school but it 
was hard for me because of my 
condition. I started to date peo-
ple like me with the same inter-
est, buy it was hard for me to 
tolerate those insults because I 
was gay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At the age of 26 I met Ron (28), 
an American guy, very good 
looking and I went to live with 
him as a couple. That was 30 
years ago and we still live to-
gether. The problem is that my 
partner was diagnosed with de-
mentia and I live a double stig-
matization: being gay and my 
partner who I love so much 
with dementia. 

It is really hard for us because 
he still knows what is happen-
ing. But the way people look 
at us, it is something that I 
cannot stand it. As gay peo-
ple, most of us have had to 
deal with the unrelenting ha-
tred, prejudice and fear by 
some homophobic heterosex-
ual Americans who can’t ac-
cept homosexual Americans.  
 
Please note that I am not talk-
ing about all straight Ameri-
cans, just those who do their 
damnest to make our lives 
miserable. At the same time 
there are those with big reli-
gious and prejudices prob-
lems, who speak about God, 
Virgin Mary, the goodness, 
morality, the Holy Providence, 
but when it is time to help and 
open their hearts, they go 
away and leave you alone. 
But they look at you look at 
you with such disdain, con-
tempt and repugnancy, as if 
they were God or gold made. 
These are the people that I 
hate. They live a double mo-
rality, they are not consistent 
between its way of saying 
things, his preaching and his 
acting. They are fakers, liars, 
impostor, they are hypocrites. 
 
I ask myself what can happen 
if one day you, one of your 
friends, colleagues or family 
members will experience a 
mental health problem. Yet 

mental illness is still surrounded 
by prejudice. And for me, men-
tal illness is still surrounded by 
prejudice, ignorance and fear. 
What does this mean? The atti-
tudes people have towards us: 
People become isolated, they 
are excluded from everyday ac-
tivities, it is harder to get or 
keep a job, and people can be 
reluctant to seek help, because 
they star at us with different 
eyes. Then, our physical health 
is also affected. 
 
It is a funny thing. I believe that 
the reason they cannot accept 
us is because of a very primi-
tive, childish and emotional re-
action that has nothing to do 
with the Bible. On really a 
basic, primal level, homophobic 
heterosexual men can’t accept 
gay men because we are not 
like them. And the root of the 
issue is the childhood ridicule 
and scorn taught by society 
against any perceived weak-
ness and femininity. 
 
What is really behind the arro-
gant, self-righteous, smug, 
mouth foaming, and red eyed 
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Upcoming eventsUpcoming eventsUpcoming eventsUpcoming events............ 

• Copenhague, Danmark. • Glasgow, Scotland. 

• Vancouver, Canada. • New Delhi, India. 

craziness against gay people 
and gay men in particular?  It 
all starts in the 1st grade at 
school.  
 
Boys learn to make fun of each 
other at an early age. Young 
boys also teach each other that 
they are better than girls, so 
anything feminine is not as 
good as anything masculine. 
This they all learn from observ-
ing adults, media, sports and 
action heroes. Various and 
subtle degrees of misogyny 
abound in America, encour-
aged and accepted by men and 
women. 
 
And finally, in my case: being 
gay and taking care of some-
one who is also gay, but whit 
dementia is not so easy. There 
are not support group for us.  
 
People must not be so closed 
minded. They need to open 
their minds and their heart to 
let us talk. The real specialists 
in dementia are those people 
with dementia and their fami-
lies. Medical doctors can help 
in some way to make the prop-
er diagnose, but nothing more. 
I hope these words can help to 
some other people in the same 
situation as mine.     
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M 
i nombre es Jesse, 
Jesse Lopez y soy 
gay. Nací en Torreón, 

Coahuila, México, pero mi fa-
milia se trasladó a Guadalaja-
ra, Jalisco cuando yo tenía diez 
años. Pasamos tres años en 
Guadalajara, donde hice ami-
gos especiales a los que tam-
bién les  gustaban a los hom-
bres. Mi familia notó esto y tra-
taba de enderezarme, tuve mu-
chos problemas, aunque luego 
me aceptaron como era. Luego 
nos mudamos a Los Ángeles y 
San Francisco, California por-
que mi tío Gabriel nos dio es-
pacio en su familia. Empecé a 
ir a la escuela, pero fue difícil 
para mí debido a mi condición. 
Empecé a salir con gente como 
yo, con el mismo interés, peo 
fue difícil para mí tolerar esos 
insultos debido a que era gay. 
 

 
A la edad de 26 años conocí a 
Ron (28), un tipo americano, 
muy apuesto y me fue a vivir 
con él como pareja. Eso fue 
hace 30 años y aún vivimos 
juntos. El problema es que mi 
pareja se le diagnosticó de-
mencia y vivo un doble estig-
ma: ser gay y mi pareja, a 
quien tanto amo, con demen-
cia. 

Soy Soy Soy Soy gaygaygaygay    y mi pareja tiene demencia y mi pareja tiene demencia y mi pareja tiene demencia y mi pareja tiene demencia 
• Jesse Lopez, 
  San Francisco, California, E.U. 

Es muy difícil para nosotros 
porque él aún sabe y se da 
cuenta de lo que le está pa-
sando. Pero el modo en cómo 
la gente nos mira, es algo que 
no puedo soportar. Como per-
sonas gay, la mayoría de no-
sotros hemos tenido que lidiar 
con el odio implacable, prejui-
cios y el miedo por algunos 
americanos heterosexuales 
homofóbicos que no pueden 
aceptar a homosexuales esta-
dounidenses. 
 
Tomen en cuenta que no es-
toy hablando acerca de todos 
los americanos normales, sólo 
aquellos que hacen al máximo 
la cabronada para hacer 
nuestras vidas miserables. Al 
mismo tiempo, hay quienes 
con grandes problemas  y 
prejuicios religiosos hablan de 
Dios, la Virgen María, la bon-
dad, la moralidad, la divina 
providencia, pero cuando es 
hora de ayudar y abrir sus co-
razones, se retiran y te dejan 
solo. Pero lo miran con una 
cara de enojo de desprecio, 
desdén y repugnancia. Estas 
personas son a las que odio. 
Viven una doble moral, no son 
coherentes entre su manera 
de decir las cosas, su predica-
ción y su actuación. Son unos 
viles  farsantes, mentirosos, 
embusteros e hipócritas. 
 
Me pregunto ¿qué puede su-
ceder si un día, uno de sus 
amigos, colegas o miembros 
de la familia experimentará un 
problema de salud mental.  

 
Todavía las enfermedades 
mentales están rodeadas de 
prejuicios. Y para mí, una en-
fermedad mental aún está ro-
deada de prejuicios, de igno-
rancia y miedo. ¿Qué significa 
esto? Son las actitudes que tie-
nen hacia nosotros: las perso-
nas se vuelven aisladas, se 
quedan excluidos de las activi-
dades cotidianas, es más difícil 
conseguir o mantener un traba-
jo y la gente puede ser reacia a 
buscar ayuda, porque ellos nos 
ven con ojos diferentes. Enton-
ces, nuestra salud física tam-
bién se ve afectada. 
 
Es una cosa curiosa. Creo que 
la razón por la que no pueden 
aceptarnos es debido a una 
muy primitiva e infantil reacción 
emocional que no tiene nada 
que ver con la Biblia. Realmen-
te a nivel básico, primitivo, los 
hombres heterosexuales homo-
fóbicos no pueden aceptar a 
homosexuales porque no so-
mos como ellos. Y la raíz del 
problema es la infancia burlas y 
desprecio impartido por la so-
ciedad contra cualquier percep-
ción de la debilidad y la femini-
dad. 

El problema es que yo 
vivo con un doble  
estigma: ser gay, y  
mi pareja, a quien amo, 
con demencia 
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¿Qué está detrás de los arro-
gantes, santurrones, petulan-
tes, que echan espuma por la 
boca y te miran con sus ojos 
rojos llenos de rabia contra las 
personas homosexuales y 
gays, en particular? Todo co-
mienza en el primer grado en 
la escuela. Los niños aprenden 
a burlarse uno del otro a una 
edad temprana.  
 
A los niños también se les en-
seña que son mejores que las 
niñas, así lo femenino no es 
tan bueno como lo masculino. 
Esto todo lo aprenden median-
te la observación de los adul-
tos, los medios de comunica-
ción, deportes y héroes de ac-
ción. Diversos y grados sutiles 
de la misoginia abundan en 
América, alentados y acepta-
dos por hombres y mujeres. 
 
Y finalmente, ser gay y cuidar 
de alguien que también es gay, 
pero con demencia no es tan 
fácil. No hay grupo de apoyo 
para nosotros. 
 
Las personas no deben tener 
una mente tan cerrada, sino 
abrir sus mentes y corazón pa-
ra dejarnos hablar. Los auténti-
cos especialistas en la demen-
cia son las personas con de-
mencia y sus familias. Los mé-
dicos pueden ayudar en algu-
na forma de hacer el diagnósti-
co correcto, pero nada más. 
Espero que estas palabras 
puedan ayudar a otras perso-
nas en la misma situación co-
mo la mía. 

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventosPróximos eventos............ 

• Copenhague, Dinamarca. • Glasgow, Escocia. 

• Vancouver, Canadá. • Nueva Delhi, India. 
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Gran éxito en Cali Gran éxito en Cali Gran éxito en Cali Gran éxito en Cali de lade lade lade la    IV JornadaIV JornadaIV JornadaIV Jornada    
Científica de Alzhéimer en ColombiaCientífica de Alzhéimer en ColombiaCientífica de Alzhéimer en ColombiaCientífica de Alzhéimer en Colombia............    

La ciudad de Cali, sede del evento. 

C 
on un gran éxito se llevó  
a cabo en la ciudad de 
Cali, Colombia la IV Jor-

nada Científica de Alzheimer 
con la participación de un nu-
merosos ponentes, icluyendo 
gente que vino del exterior. El 
evento llamado “De la mano del 
cuidador” tuvo como la Univer-
sidad Nacional de Cali. 
 
Juan Carlos Arango Lasprilla, 
neurosicólogo colombiano e 
investigador de la Universidad 
de Deusto, España, fue uno de 
los nueve conferencistas invita-
dos al evento, presentando al-
gunos de los estudios que reali-
zó en Cali, en relación al esta-
do emocional y físico de los cui-
dadores de personas con enfer-
medad de Alzheimer.  
 
La investigación es novedosa 
porque hasta ahora no existían 

De la mano del cuidadorDe la mano del cuidadorDe la mano del cuidadorDe la mano del cuidador............ 

en América Latina tratamien-
tos o intervenciones con per-
sonas encargadas de cuidar 
a la persona con alzhéimer. 
Los estudios y los avances se 
centraban en el paciente, en 
evitar su deterioro y en que 
mantuviera su memoria, pero 
nadie se preocupaba por el 

bienestar del cuidador, excep-
to los países anglosajones. 
  
Así mismo, Jacqueline Arabia, 
directora de la Fundación Alz-
heimer, entidad con 15 años 
de labores y donde el doctor 
Arango hizo su investigación, 
destacó que: “Una de las con-
clusiones del estudio es que 
los latinos nos sentimos obli-
gados a cuidar al familiar en-
fermo. Hay un compromiso 
moral, comparado a la familia 
anglosajona o de otras cultu-
ras”. 

Jaqueline Arabia, presidenta de la fundación en uno de los talleres. 
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* Fuente: El País (Cali, Colombia). 

En otra de las conferencias, el 
doctor Raúl Gutiérrez, de Mon-
terrey, México, abordó el tema 
de “Familia y Alzheimer en la 
atención primaria”.  
 

De la mano del cuidador 
 
El evento se llamó “De la mano 
del cuidador” y en el mismo se 
destaco la importancia de la 
familia y los cuidadores. Se 
apuntó que en la sociedad lati-
na hay un sistema de creen-
cias que lleva al cuidado dedi-
cado, pero como el Alzheimer 
es una enfermedad de largo 
alcance hay que buscar que 
sea un acto sano y no vaya en 
contra de las familias.  
 
“Es un acto de amor, pero pue-
de durar 3, 15 o 20 años, por lo 
que la persona cuidadora pue-

de terminar so-
brecargada con 
el paso del tiem-
po”, enfatizó Ja-
queline Arabia, 
organizadora 
del evento. 

 

Los cuidadores 
  
“Encontramos que muchos de 
los cuidadores terminan con 
severos problemas físicos y 
sicológicos como depresión, 
ansiedad, estrés y sobrecar-
ga emocional, que afectan la 
calidad de vida de estas per-
sonas tanto a corto como a 
largo plazo”, dice el especia-
lista.  
  
“Pero... si mejoramos la cali-
dad de vida de los cuidado-
res, su condición emocional y 
física, muy probablemente 
van a mejorar los servicios 
que estos les van a prestar a 
los pacientes y, por ende, va 
a mejorar también el pacien-
te. Esto traduce que con un 
cuidador bien informado y 
tendremos siempre un pa-
ciente bien cuidado”, conclu-
yó Jacqueline Arabia. 
 
Al final del evento, tanto Ja-
queline Arabia Buraye de la 
Fundación Alzheimer Cali, 
como Yasmina García Már-
mol, de la Fundación Apoyo 
Alzheimer de Cartagena, invi-

taron a todos aquellos intere-
sados en formar parte de la 
Federación Colombiana de 
Alzheimer, que estaría integra-
da por diversas asociaciones 
de diferentes del país que ya 
cuentan con grupos, se unie-
ran, para juntos fortalecer el 
movimiento de alzhéimer en 
Colombia. 
 

Jaqueline Arabia Buraye, 
Fundación Alzheimer Cali 

Yasmina García Mármol, Fundación  
Apoyo Alzheimer  Cartagena, recibe  
diploma del doctor Carlos Aranga 
Lasprilla.  
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Cartagena realiza evento sobre alzhéimerCartagena realiza evento sobre alzhéimerCartagena realiza evento sobre alzhéimerCartagena realiza evento sobre alzhéimer    

A 
l igual que en ocasio-
nes  anteriores la Fun-
dación Apoyo Alzhei-

mer Cartagena realiza varios 
eventos durante al año, a fin 
de concienciar a la población 
sobre un tema tan importante 
como este. Fue así que el pa-
sado 10 de mayo de este año, 
se llevaron a cabo una serie de 
charlas, teniendo como tema 
central “Alzheimer: Una dura 
realidad”. 
 
El evento tuvo lugar en el salón 
Drake del Hotel Hilton Cartage-
na contando con la participa-
ción de varios conferencistas, 
entre ellos el Dr. Pedro Coyo, 
miembro del Comie Médico 
quien abordara el tema de 
“Historia de la enfermedad de 
Alzheimer”, qué es la enferme-
dad, que son las demencias, 
factores de riesgo, tratamien-
tos, el si se puede prevenir y 

otros aspectos de 
gran importancia. 
 
Así mismo, se contó 
con la participación 
del Dr. Raúl Gutié-
rrez de México que 
participara con el ta-
ma “La Familia y la 
Enfermedad de Alz-
heimer”. 
 
La presidenta de la Funda-
ción, Yasmina García Mármol, 
se mostró complacida de la 
realización de este tipo de 
eventos, pues es una manera 
de llagar a la población y dar-
les a conocer la magnitud de 
este problema que atañe a 
todos y no sólo a unos cuan-
tos. 
 
La presidenta de la Funda-
ción, Yasmina García Mármol, 
se mostró complacida de la 

* Fuente: Diarios de Cartagena. 

Público asistente al evento de alzhéimer realizado en Cartagena. 

Una dura realidadUna dura realidadUna dura realidadUna dura realidad............ 

Yasmina García Mármol, presidenta 
Fundación Alzheimer Cartagena; Dr. 
Pedro Coyo, Cartagena; Jaquelin 
Arabia Buraye, Cali; y Dr. Fernando 
Gutiérrez, México. 

realización de este tipo de 
eventos, pues es una manera 
de llagar a la población y darles 
a conocer la magnitud de este 
problema que atañe a todos y 
no sólo a unos cuantos. 

Un problema que atañe  
a todos y no sólo 
a unos cuantos 
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ColombiaColombiaColombiaColombia…………    Santa MartaSanta MartaSanta MartaSanta Marta    

Cali y Cartagena se unen para apoyar  
a un grupo en Santa Marta...  

Jaqueine Arabia Buraye de la Fundación Alzheimer de Cali y Yasmina García Mármol de la Fundación Apoyo Alzheimer 
de Cartagena unieron esfuerzos para apoyar a la gente de Santa Marta. En estas fotografías podemos ver las personas 
participantes, a la vez que una de las sesiones del taller impartido por la neurospsicóloga Jaquelin Arabia Buraye de  la 
ciudad de Cali. 

Llevan a cabo en Cartagena de Indias  
Taller sobre Estimulación y Alzheimer...  

Ofrecen importante taller sobre memoria 
y alzhéimer en el mes de febrero...  

U 
na muy interesante taller sobre memoria, alzhéimer y estimulación cognitiva fue impertido el 
pasado mes de marzo en la ciudad de Cartagena de Indias. Jaquelin Arabia Buraye de la 
Fundación Alzheimer de Cali fue la encargada de impartir el curso, siendo recibida por la 

señora Yasmina García Mármol de la Fundación Apoyo Alzheimer de Cartagena.  
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Alzheimer o cáncer: lotería en los genes... 

¿ Por qué los pacientes 
que sufren de alzhéimer 
tienen 50% menos riesgo 

de desarrollar un tumor? Un 
equipo de científicos españoles 
logra explicar esta paradoja de 
la medicina. 
 
Albert Einstein decía que si tu-
viera una hora para resolver un 
problema invertiría los primeros 
55 minutos en determinar la 
pregunta apropiada y los otros 
5 en buscar la respuesta. Des-
de que oncólogos, neurólogos 
y psiquiatras alrededor del 
mundo comenzaron a notar 
que los pacientes que sufrían 
de alzhéimer, párkinson o es-
quizofrenia tenían un riesgo 
mucho menor de sufrir cáncer, 
entendieron que tenían entre 
manos una gran pregunta que 
podría abrir nuevos caminos 
para luchar contra estas dos 
enfermedades. 
 
Por más de diez años la comu-
nidad científica ha intentado 
explicar esta paradoja, sin mu-
cho éxito. Pero una posible 
respuesta acaba de ser pre-
sentada por el biólogo Alfonso 
Valencia, del Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológi-
cas (CNIO) de Madrid. 
 
Luego de investigar los datos 
genéticos de 1,700 personas 
procedentes de más de 30 es-
tudios sobre tres tipos de cán-
cer (colon, pulmón y próstata) y 
tres enfermedades del sistema 
nervioso central (alzhéimer, 
párkinson y esquizofrenia), el 
equipo de científicos concluyó 

que la respuesta que buscaba 
está ahí, en el ADN.  
 
Los resultados del estudio, pu-
blicados en la revista especia-
lizada PLOS Genetics, sugie-
ren que existen unos 74 genes 
cuya actividad disminuye en 
pacientes con enfermedades 
neurodegenerativas, pero au-
mentan en los que desarrollan 
cáncer. 

 
También hallaron que existe 
otro grupo de 19 genes que se 
silencian en pacientes con 
cáncer pero aumentan su acti-
vidad en quienes sufren esas 
enfermedades del sistema 
nervioso central. 
 
“Hasta el 90% de los procesos 
biológicos que aparecen au-
mentados en el caso del cán-
cer están reprimidos en las 
enfermedades del sistema 
nervioso analizadas”, destaca-
ron los investigadores Cesar 
Boullosa y Kristina Ibáñez. 
 
Para los científicos, esto su-
giere que los mismos meca-

nismos celulares que disparan 
el cáncer podrían estar prote-
giendo de sufrir alzhéimer, y al 
contrario. Por ejemplo, se sabe 
que uno de los genes identifica-
dos dentro de este grupo, 
PIN1, está relacionado con el 
proceso de plegamiento de pro-
teínas. Cuando se sobreactiva, 
el resultado es un incremento 
del metabolismo celular que 
puede desembocar en la apari-
ción de tumores. Por el contra-
rio, cuando la actividad de este 
gen se reduce, la consecuencia 
es una afectación de proteínas 
asociadas a enfermedades 
neurodegenerativas. 
 
¿Qué significa al final de cuen-
tas este descubrimiento? Que 
el cáncer y las enfermedades 
neurodegenerativas son dos 
caras de un mismo proceso: el 
envejecimiento. En algunas 
personas, dependiendo de su 
carga genética y los factores 
ambientales a los que esté ex-
puesto a lo largo de su vida, el 
desequilibrio celular puede dar-
se hacia el desarrollo incontro-
lado de tejidos (cáncer), mien-
tras en muchas otras, ese des-
equilibrio está más asociado a 
la muerte celular y problemas 
en la reparación de lesiones, 
dando como resultado enfer-
medades neurodegenerativas. 
que funcionan y funcionan bien. 
La mejor ayuda que puedes 
ofrecer es el darles seguridad y 
hacerles saber que te preocu-
pas por ellos.  

Nuevas claves para entender las dos enfermedades 

•  Fuente: 
   El Espectador de Colombia. 
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E 
l que cuides a un fami-
liar con demencia o alz-
héimer, ya sea tu papá, 

tu mamá, tío, táa, abuelo o 
abuela, podrá hacer que ellos 
se sientan, al igual que tú, in-
cómodos, pues no es natural 
que un niño o adolescente aho-
ra trate de cuidarlos. Esto tal 
vez los ponga más tensos, los 
angustie, por lo que los puedas 
ver cansados o preocupados. 
A veces, también todo esto los 
vuelven medios necios, repelo-
nes, caprichudos o gruñones. 
Trata de ser comprensivo y to-
lerante, trata de entender su 
condición y sentimientos.  
  
Por otra parte, de seguro, mu-
chas veces, no vas a querer 
que vayan tus amigos a tu ca-
sa porque te avergüenza o te 
da pena de lo que pasa, te-
niendo contigo, en tu casa don-
de vives, a una persona que, 
digámoslo claro, no está bien 
del “coco” o que padece de-
mencia, llámesele o no alzhéi-
mer.  
  
Mientras más conozcas sobre 
esta enfermedad, mejor la en-
tenderás. Entonces podrás ex-
plicárselo mejor a tus amigos. 
Y, tal vez todas estas situacio-
nes que de repente se presen-
tan podrán causarte pena, pero 
de ningún modo serán como 
antes, ¡híjole!: terribles o es-
pantosas.  

AAAAlzheimer lzheimer lzheimer lzheimer paraparaparapara    niñosniñosniñosniños............    

¿Qué actividades pudieran 
los niños hacer con la gente 
que padece demencia?  
  
Hay muchas. Las actividades 
simples, tranquilas, seguras, 
que no impliquen ningún ries-
go, pueden ser algunas de las 
cosas que pudieras hacer con 
tus familiares. Por ejemplo, 
las tareas que involucran re-
petición pude ser una de las 
mejores opciones, tales como 
acomodar y doblar la ropa 
que se lava, el cepillar el pelo 
de la persona, el enrollar una 

bola de estambre, romper pa-
peles que no sirven, el ayu-
darle a que camine por el pa-
sillo de la casa, llevarlos a pa-
sear a algún lado, salir con 
ellos en la terraza o al jardín, 
el regar las plantas, o el zaca-
te. Darle de comer al gato, al 
perro o a los pajaritos, en ca-
so de que tengan animales o 
mascotas en casa.  
  
Muy frecuentemente la gente 

• Federico Ortíz Moreno, 
  Monterrey, N.L.; México. 

 El niño, el adolescente, los amigos 
y la persona con alzhéimer 

con demencia puede recordar 
cosas que sucedieron hace 
muchos años, pero no las co-
sas que acaban de pasar. Inví-
talo a que miren juntos un ál-
bum de fotografías de la fami-
lia, y que “él te enseñe quiénes 
están ahí”, o busca un CD y 
junto con él, entretente escu-
chando música y canta con él o 
ella canciones viejas que pu-
dieran recordar y que de segu-
ro les traerán bonitos recuer-
dos.  
  
No te olvides que la persona 
únicamente podrá ser capaz de 
concentrarse por un espacio de 
20 o 30 minutos, máximo, tal 
vez menos, pero no más. De-
tente, para o cambia la activi-
dad si crees que empiezan a 
ponerse cansados, nerviosos, o 
los notas ansiosos o distraídos.  
  
Recuerda también que tal vez 
ellos no te pueden reconocer, 
tu amor y comprensión puede 
ser de gran alivio y consuelo 
para ellos. Abrazarlos, darles 
un beso, una caricia, tomarles 
de la mano, sobarles un brazo, 
son cosas que funcionan y fun-
cionan bien. La mejor ayuda 
que puedes ofrecer es el darles 
seguridad y hacerles saber que 
te preocupas por ellos.  

  
 Continuará... 
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‘Diario de un cuidador’ ya es 
un libro después de muchos 
años de duro trabajo. A par-
te de relatar mi historia (la 
historia de un cuidador 
más), gran parte de la 
obra (un 75% aproxima-
damente) constituye un 
manual de ayuda que 
responde a preguntas 
tan esenciales como 
pueden ser: qué es el 
alzhéimer, cómo ges-
tionar el cuidado del 
enfermo y el cuida-

dor, y cómo cuidar y 
cuidarse uno a si mismo.  

Libro recomendado 

PORTADA: Manos, 
Día Mundial del Parkinson / El cuidador. 
Boletín Alzheimer Para todos, No 7. 
 

En este número de 54 páginas aparecen colaboracio-
nes de 11 (once) países: Andorra, Argentina, Colom-
bia, Ecuador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. 

El Vaso con agua 
 
 

U 
n psicólogo en una sesión 
grupal levantó un vaso de 
agua, todo el mundo espe-

raba la típica pregunta: ¿Está me-
dio lleno o medio vacío? Sin embar-
go, preguntó: 
 

¿Cuánto pesa este vaso? 
 

Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. 
 

El psicólogo respondió: “El peso absoluto no es 
importante, depende de cuánto tiempo lo sosten-
go. Si lo sostengo 1 minuto, no es problema, si lo 
sostengo una hora, me dolerá el brazo, si lo sos-
tengo 1 día, mi brazo se entumecerá y paralizará. 
El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiem-
po lo sujeto, más pesado, más difícil de soportar 
se vuelve.” 
 

Y continuó: “Las preocupaciones son como el vaso 
de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa na-
da. Si piensas un poco más empiezan a doler y si 
piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote 
paralizado, incapaz de hacer nada.” 
 

Esta pequeña historia es para ilustrar la carga que 
tienen los cuidadores.  
 
 

Colaboración de José Videla. 
San Rafael de Mendoza, Argentina. 

ReflexionesReflexionesReflexionesReflexiones............    

Aprender de ellos... 

Carmen Méndez Ruiz: Tiene 75 años de edad…  
Es de Oaxaca, México. Comenzó un proyecto de 
vida, y es terminar de estudiar la escuela primaria.... 
Un ejemplo a seguir. 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

¡Más de 40 mil visitas al mes...! 

¡93 países nos visitan...! 

República DominicanaRepública DominicanaRepública DominicanaRepública Dominicana…………    Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo    

A la fecha son 93 países los que nos han visitado,  de los cuales más de 30 han 
hecho consultas. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, 
Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Bielorrusia, Boli-
via, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
Curazao, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Gre-
cia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, 
Irlanda, Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Nepal, 
Nicaragua,  Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República 
Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, Suiza, Tailan-
dia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  

La Asociación Dominicana de Alzheimer continúa con su serie de conferencias...  

1. Yonka Matos Hued, presidenta de ADA haciendo la presentación de la conferencista, la Dra. Zeidy Parra. 
2. Público asistente a la conferencia “ Cómo mejorar la comunicación con la persona con alzhéimer”. 
3. La doctora Zeidy Parra, médico geriatra, dictando la conferencia. 

Sint Maarten recibe reconocimiento de la ADISint Maarten recibe reconocimiento de la ADISint Maarten recibe reconocimiento de la ADISint Maarten recibe reconocimiento de la ADI…………        
El mejor escaparate en el Congreso Mundial de Alzheimer celebrado en Puerto Rico...  

The booth of the Sint Maarten Alzheimer 
Foundation was elected as the Best ADI mem-
ber showcase at the ADI Conference in San 
Juan, Puerto Rico.  
 

El módulo de la Fundación de Alzheimer Sint 
Maarten fue elegido como el mejor escaparate 
de la  ADI en el Congreso Mundial de Alzhei-
mer celebrado en San Juan, Puerto Rico.  

Marc Wortmann, Raymond Jessurum, Henry Ostiana y Jacob Roy. 
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ae meorisokui jiwoogae es una película 
surcoreana de 2004 basada en la teleno-
vela japonesa Pure Soul de 2001. La pelí-

cula está protagonizada por Son Ye-jin y Jung 
Woo-sung. Nae meorisokui jiwoogae trata acerca 
del alzhéimer y las consecuencias que tiene en la 
relación de una pareja.  
 

El inicio de la película presenta a los protagonis-
tas, una mujer llamada Su Jin y un hombre lla-
mado Chul Soo. La película pone de relieve su 
encuentro accidental, seguido de su posterior 
cortejo a pesar de las posiciones sociales que 
debería haberlos mantenido separados. Un 
día, mientras Su Jin acompañaba a su padre, 
el cuál era la cabeza de una obra en construcción, ca-
sualmente se encuentra con el hombre al que antes chocó en la tienda 
de convivencia. Hay después una serie de eventos que tienen lugar en 
la aparición de su noviazgo, que finalmente llevan a su matrimonio. 
 

En una segunda parte, la pareja establecen su vida de casados. Su-Jin 
aprende a ser un ama de casa mientras su marido se preocupa por ella. 
A medida que todo esto transcurre, Su-Jin empieza a mostrar falta de 
memoria, incluyendo un incidente de un incendio a causa de una estu-
fa. Mientras Chul-Soo capturado por el fuego, con el tiempo y la grave-
dad del incidente, fueron a buscar ayuda médica. Un tercer segmento 
involucra la revelación de la enfermedad de Alzheimer y la consecuente 
respuesta de la pareja a la misma. Su-Jin es una pesada carga que se 
olvidará de su marido y lo esconde de él hasta que él busca el consejo 
del propio médico. A pesar de la enfermedad, hacen que el compromiso 
de permanecer juntos. El final… (Habrá que ver la película). 

Un momento para recordar 
 

Nae meorisokui jiwoogae 
(A Moment to Remember) 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 

La Mafia Médica... (Última parte)  Australia 2015...  Australia 2015... 


