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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

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

A 
 todos nos ha sucedido, muchas veces, que cuando estamos 
trabajando en algo, no siempre se puede lograr aquello que 
uno quiere. La verdad es que no todas las cosas resultan tan 

sencillas como uno quisiera, y que hay que trabajar en ellas para lo-
grarlo. Pero, en todo este proceso que vivimos, realmente aprendemos 
mucho: aprendemos de nosotros mismos y aprendemos de los demás. 
 

¿Y qué es lo que aprendemos? De nosotros podemos aprender acep-
tación y tolerancia, de los demás podremos aprender a tomar sus 
ideas, contagiarnos con su entusiasmo, sus deseos de hacer las co-
sas; de otros, podremos aprender aquello que tenemos que hacer Y 
que hemos olvidado. Incluso, de aquellos que pensamos que no nos 
reportan ningún bien, podremos aprender “aquello” que “no” hay que 
hacer. 
 

Como familiares y/o cuidadores debemos tener siempre presente la 
importancia de compartir ideas. Es una forma de enriquecimiento per-
sonal, es una forma de tomar conciencia y de aprender de la vida. Es-
tar unidos y en familia siempre será importante. No importa que haya 
diferencias, diferencias siempre las habrá. Eso es lo bonito de la vi-
da. Saber aceptar, saber comprender, aprender de nosotros mis-
mos y de los demás. 
 

Como familiares podremos tomar cada uno las medidas perti-
nentes y hacernos cargo de nuestras responsabilidades y nunca 
esperar que todo se nos dé en bandeja de plata; pero también 
debemos aprender a pedir ayuda. Pues si nosotros mismos no lo 
hacemos, difícilmente alguien lo hará por nosotros. 
 

Aprendamos lo importante que es estar unidos, saber de noso-
tros mismos, saber qué hacen los demás, compartir experien-
cias, acercarnos, ayudarnos... Mientras no haya un espíritu de 
unidad, difícilmente tendremos una voz fuerte para que otros nos 
escuchen. En nosotros está la fuerza para seguir adelante, mejor 
aún si comprendemos la importancia de estar y trabajar unidos 
por un proyecto que puede marcar y cambiar nuestras vidas, por 
un proyecto de amor como lo es un familiar alzhéimer en nues-
tros hogares.  
 
Federico Ortíz-Moreno, 
Presidente. 

La importancia de 
la unión en la familia 

DIRECTORIO... 
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B 
uon pomeriggio. E’ bello 
questo: nella palestra 
dove giocano i bambini, 

i giovani, oggi ci sono gli 
ammalati, gli anziani, quelli che 
hanno saggezza della vita, 
esperienza, anche quelli che 
hanno la saggezza del dolore, 
della pazienza! E’ una 
saggezza che noi 
dimentichiamo tanto. Gli 
anziani hanno l’esperienza 
della vita e ci danno anche la 
memoria, la memoria del 
nostro popolo, la memoria della 
famiglia.  
 
E’ tanto importante camminare 
con una memoria. E gli 
ammalati, assomigliano tanto a 
Gesù: soffrono come Gesù e 
portano la croce come Gesù. 

Il incontro del Papa Francesco  
con gli anziani e gli ammalati 

Visita pastorale alla Parrocchia Romana Santa María Regina Pacis, en Ostia, Italia. 
Parole del Santo Padre Francesco. 
5a. domenica d Pascua; 3 di maggio, 2015. 

Voi siete privilegiati in questo 
senso. Ringraziamo il Signore 
che in questa comunità siano 
curati gli ammalati e gli 
anziani.  
 
Quando in una comunità non 
sono curati, quella comunità 
non va bene, 
manca 
qualcosa. E ci 
sono i giovani, ci 
sono i bambini, 
quelli che 
portano avanti la 
vita, ma con la 
vostra saggezza 
e con la vostra 
pazienza, la 
vostra costanza. 
Io vi ringrazio 
tanto per quello 

che voi fate per questa 
parrocchia, per la Chiesa tutta, 
per il popolo di Dio, di cuore. E 
pregate per me, anche, che 
sono un po’ anziano, un po’ 
malato, ma non tanto!...E le 
cose che sono a metà strada 
non servono più. Ma pregate 
per me, ho bisogno!  
 
E adesso preghiamo la 
Madonna e vi darò la 
benedizione. D’accordo? 
 
Fuente: Segretaria 
Servizio Informativo Vaticano  
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B 
uenas tardes. Es bueno 
que: en el gimnasio 
donde juegan los niños, 

jóvenes, hoy están los enfer-
mos, los ancianos, quienes tie-
nen la sabiduría de la vida de 
experiencia, ¡incluso aquellos 
que tienen la sabiduría de do-
lor y la paciencia! Es una sabi-
duría de la que nos olvidamos 
mucho. Los ancianos tienen la 
experiencia de la vida y nos 
dan también la memoria, la 
memoria de nuestro pueblo, la 
memoria de la familia. 
 
Es tan importante para caminar 
con una memoria. Y los enfer-
mos, miran a Jesús, sufren co-
mo Jesús y llevan la Cruz co-
mo Jesús. Ustedes son privile-
giados de esta manera. Damos 

El encuentro del Papa FranciscoEl encuentro del Papa FranciscoEl encuentro del Papa FranciscoEl encuentro del Papa Francisco    
con los ancianos y los enfermoscon los ancianos y los enfermoscon los ancianos y los enfermoscon los ancianos y los enfermos............    

Visita pastoral a la Parroquia Santa María Regina Pacis, en Ostia, Italia. 
Palabras del Santo Padre Francisco. 
5 º domingo de Pascua; 3 de mayo, 2015. 

gracias al señor que en esta 
comunidad se cuida de los 
enfermos y los ancianos. 
 
Cuando en una comunidad 
no cuidan de ellos, aquella 
comunidad no está bien, algo 
está faltando. Y hay gente 
joven, somos los 
hijos, quienes 
traen a la vida, 
pero con su sa-
biduría, su pa-
ciencia, su fir-
meza. Gracias 
tanto por lo que 
haces por esta 
parroquia, a to-
da la iglesia, al 
pueblo de Dios, 
del corazón. Y 
oren por mí, 

también soy un poco viejo, un 
poco enfermo, pero no mu-
cho!... Y las cosas que están a 
mitad de camino no necesitan 
más tiempo. Pero rogad por 
mí, lo necesito! 
 
Y ahora podemos rezar a la 
Virgen y darle la bendición. 
¿Están de acuerdo? 
 
 
Fuente: Segretaria 
Servizio Informativo Vaticano  
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• Dra. Lilia Mendoza Martínez. 
   México. 

La importancia de la comunicación  
entre los médicos tratantes  

y de estos con los familiares 

por un infarto ce-
rebral, desafortu-
nadamente le to-
có un neurólogo 
déspota, altanero, 
destajista (atien-
de 40 pacientes 
en el turno ves-
pertino y otros 
tantos en un hos-
pital público en 
las mañanas), 
incapaz de comu-
nicarse con la hija 
de Natalia, fami-
liar responsable: cuidadora 
primaria, ni con ningún otro 
familiar.  
 
Su argumento: él sólo se pue-
de comunicar con sus iguales 
o cuando menos con sus resi-
dentes médicos. ¡Dios nos 
guarde de caer en manos de 
un barbaján sin escrúpulos 
como ése! 
 
Durante el tiempo que la tía 
estuvo ingresada en el hospi-
tal presentó otros cuatro infar-
tos cerebrales y sus médicos 
tratantes ¿qué hacían? Con 
estos infartos fue perdiendo 
diferentes funciones: el len-
guaje, la vista, la orientación, 
caminar, movilidad, etc. 
 
¿Sí los médicos hubieran teni-
do comunicación entre ellos 
se habrían prevenido los otros 
cuatro infartos?  

Es patente que a esos médicos 
les falta una mayor capacita-
ción tanto en el manejo y trata-
miento de personas mayores, 
como para trabajar en equipo y 
no desde su pedestal indivi-
dual. Necesitan aprender y 
practicar técnicas de comuni-
cación, empatizar con el pa-
ciente y humanizarse aunque 
sea un poco.  
 
Durante el año 2014, la tía Na-
talia ingresó seis veces al hos-
pital por sangrado, anemia, re-
tención de líquidos, infección 
de vías urinarias, baja de so-
dio, deshidratación; se le prac-
ticaron una endoscopía, resul-
tado gastritis severa, una colo-
noscopía: resultado divertícu-
los y fiebre elevada. Se le prac-
ticó una histerectomía total ab-
dominal y necesitó tres transfu-
siones. Además, desarrolló una 
neumonía hospitalaria (infecc-

C 
uando una perso-
na  mayor se consulta 
con diferentes médicos 

porque en su sistema de salud 
no existe el geriatra, que es un 
médico generalista especia-
lizado en el cuidado, atención 
y tratamiento de condiciones 
de salud en los mayores está 
en riesgo de que le pase lo 
que le sucedió a la querida tía 
Natalia, hoy de 88 años y con 
demencia vascular.  
 
Primero tuvo problemas car-
díacos, así que cayó en manos 
de un cardiólogo sin experien-
cia con personas mayores; 
cuando ella tenía 82, le hizo 
una perfusión miocárdica, ca-
teterismo, le instaló un stent, y 
le instaló un marcapaso. Tam-
bién se le hizo una cirugía para 
corregir problemas con las 
venas en las piernas. 
 
Uno se pregunta si ese cardió-
logo hubiera podido prevenir 
los seis (¡6!) infartos cerebra-
les que tuvo ella después, con 
un tratamiento más acertado. 
 
Más tarde fue tratada por un 
internista, sin comunicación 
con el cardiólogo, tuvo una la-
paroscopia de vesícula, le qui-
taron un lunar del vientre lado 
derecho y cataratas de los dos 
ojos.  
 
Más tarde ingresó al hospital 

La Tía Natalia, una experiencia de vidaLa Tía Natalia, una experiencia de vidaLa Tía Natalia, una experiencia de vidaLa Tía Natalia, una experiencia de vida    
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ión pulmón izquierdo) le colo-
caron una mascarilla BIPAP 
(ventilador de presión) durante 
60 horas que le dejó marcada 
la cara.  
 
Por favor, ¿en manos de quién 
estamos? Y, ¿qué  podemos 
decir de la calidad de ese hos-
pital privado? Es evidente la 
falta de comunicación que hu-
bo entre esos médicos tratan-
tes, ¿iatrogenias? ¿Tratamien-
tos de ensayo y error, experi-
mentos en humanos, estudios 
y tratamientos para cobrar 
más? ¿Necesario  o no? Nos 
quedamos con las dudas. 
 
Hoy en día se ha perdido la 
clínica que se practicaba antes 
y se ha sustituido con estudios 
y análisis, sin mejorar la cali-
dad de atención, ni la mejoría 
del paciente.  
 
Por otra parte, el familiar res-
ponsable o cuidador primario 
ve y contempla cómo su ser 
querido se “desmorona” o se 
“apaga como una vela”, deja 
de hablar, de reconocer, de 
caminar, y, externa con toda 
razón: “que no quiere una ma-
dre que no camina, que su ma-
má caminaba cuando entró al 
hospital”.  
 
La familiar no recibe apoyo pa-
ra procesar sus pérdidas ni sus 
duelos y cuando la mamá está 

a punto de expirar se le resu-
cita con una sonda gástrica 
(gastrostomía). ¿Para prolon-
gar la agonía? Además, con la 
clásica frase: “Llévese a su 
mamá, porque aquí ya no te-
nemos que ofrecerle”. 
 
“Ya la acabamos de fastidiar”, 
digo yo. 
 
Qué difícil es decidir al final de 
la vida de un ser querido. Se 
le da de alta en una cama de 
hospital donde está postrada 
desde hace casi un año. Ac-
tualmente es atendida por dos 
cuidadoras en turnos de 12 
horas, que cuestan un dine-
ral... 2 mil US dólares al mes, 
más todos los extras: pañales 
mil dólares al mes, medica-
mentos, alimentos y visitas del 
médico; ahora sí, geriatra al 
domicilio y un largo etcétera. 
Más, aparte, el costo emocio-
nal de ver a la madre apagar-
se de a poco, que esto no hay 
como medirlo en términos 
económicos. Con todas estas 
experiencias de ¿qué tamaño 
es el colapso del familiar? 
 
Como familiares nadie nos 
entrena para hacernos cargo 
de nuestros padres ni de 
nuestros cónyuges, pareciera 
una cosa sencilla de sentido 
común, pero no lo es.  
 
Al mismo tiempo, tenemos 
cónyuges, hijos, nietos, traba-
jo y otras actividades. Tam-
bién en el caso de los cónyu-
ges estas enfermedades nos 
caen de sorpresa y nos toman 
desprevenidos. Además de 
resolver cosas prácticas, es 
necesario ventilar nuestros 
sentimientos muchas ve-
ces  contradictorios. Y cuando 
el final se acerca dejar ir a la 
persona, no retenerla. 

Algunos de los sentimientos de 
esta hija son: “frustración por 
no poderle ofrecer una verda-
dera calidad de vida; enojo con 
Dios, con la gente que te ro-
dea; culpa por sentir que ya se 
me acabaron las fuerzas, cuan-
do mi mamá entregó su vida a 
mí y a mis hijos; odio hacia los 
médicos, porque de  sus pala-
bras se entendía que el final 
estaba cerca, que conste que 
no estoy preparada para su 
muerte… Tristeza de ver a mi 
mamá en una cama, donde so-
lo tienes una mirada que qui-
siera tener la inteligencia para 
poder interpretarla”. 
 
Es más fácil escribir esto que 
vivirlo  en carne propia.  
 
¿A usted, le gustaría vivir una 
experiencia semejante? 
 
Hoy en día hay más grupos de 
ayuda mutua, donde no se juz-
ga ni critica a nadie. Además, 
se ofrecen cursos para cuida-
dores hasta en línea. Siempre 
hace bien encontrarse con 
otras personas para compartir 
la experiencia y aprender del 
intercambio.  
 
Familiar o cuida-
dor no estás so-
lo busca ayuda, 
comunícate, 
empodérate, 
aprende a to-
mar decisio-
nes y has que 
los médicos 
tratantes se 
comuniquen contigo y 
entre sí como un equipo.  
  
 
 
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 
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una sola persona cargue con to-
do el peso del problema. Sea sin-
cero consigo mismo y con los 
demás. Afronte sus temores y 
exprese sus necesidades. Reco-
nozca sus límites y repártanse 
las tareas y responsabilidades. 
 
 
4. Acérquese a  
    otras personas 
 
Contacte con otras personas que 
estén viviendo o hayan vivido el 
mismo tipo de problema o que 
hayan pasado por una situación 
similar. Hablar con ellos le ayu-
dará a aprender estrategias que 
otros han utilizado con éxito, per-
mitiéndole conocer asimismo de 
qué manera las otras personas 
pudieron enfrentar esas emocio-
nes negativas como son las sen-
saciones de aislamiento, sole-
dad; abandono, desesperación,  
angustia, culpabilidad, vergüen-
za, coraje, rabia, enojo y muchos 
otros sentimientos que vive un 
cuidador o familiar. 

5. Cuide su salud 
 
Es necesario que usted mismo se 
cuide y vigile su estado de salud. 
Al mismo tiempo, es conveniente, 
ante todo, que favorezca su esta-
do de salud tanto físico como psí-
quico. Es muy recomendable que 
haga ejercicio y procure mante-
nerse en forma.  
 
Aliméntese sanamente, procure 
no tener sobrepeso, pero tampo-
co irse al lado opuesto; esto es, 
dejar de comer y adelgazar de-
masiado. Utilice técnicas de rela-
jación y/o de control emocional. 
Estimule su sentido del humor. 
Relaciónese, salga, diviértase y 
haga amigos. 
 
 
6. Aprende a diferenciar 
 
Aprenda a diferenciar entre lo que 
la persona fue y lo que la persona 
es hoy en día. Aceptemos que la 
enfermedad existe y que si bien 
aún no hay remedio para ello, sí 

Recomendaciones para ser 
un buen cuidador 

L 
as presiones  constantes a 
las que un cuidador -
generalmente un familiar- 

está expuesto nos llevan a pensar 
que también el cuidador necesita 
de cuidados. Por ello, para alcan-
zar un buen estado emocional (o 
al menos un estado no tan des-
gastante o agotador) propongo a 
continuación las siguientes reco-
mendaciones: 
 
 
1. Manténgase informado 
 
Trate de mantenerse informado 
leyendo lo más que pueda. Exis-
ten muy buenos libros sobre el 
tema, a la vez que boletines, re-
vistas y folletos donde podrá obte-
ner la información necesaria, sea 
selectivo sobre todo en lo publica-
do en el internet. Acceda a la in-
formación a través de profesiona-
les y asociaciones de familiares, 
lo mismo que a través sitios serios 
de internet, principalmente de 
asociaciones, centros e Institutos 
de reconocido prestigio. 
 
 
2. Enfrente los hechos 
 
Afronte los hechos y no se deje 
vencer. Es muy importante acep-
tar la enfermedad y saber convivir 
con ella. Vea y respóndase con 
sinceridad hasta dónde puede lle-
gar. No trate de resolverlo todo 
por sí mismo, pida ayuda. Exami-
ne su situación actual, defina sus 
emociones y necesidades, así co-
mo sus recursos y opciones.  
 
 
3. Reúna a la familia 
 
Reúna a la familia y discutan lo 
que está pasando, esto es suma-
mente necesario. No es justo que 

• Federico Ortíz Moreno. 
   Monterrey, N.L. México. 
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en cambio se pueden hacer mu-
chas cosas para que esta no 
avance en forma más rápida y po-
der dar una mejor calidad de vida 
la persona afectada. Si bien uno 
quisiera que nuestra persona si-
guiera realizando las actividades 
que antes hacía y que también 
uno quisiera que nuestra persona 
fuera como antes, no le presione-
mos a que haga lo que uno quisie-
ra que hiciese. Esto sería contra-
producente y podría acarrear se-
rios riesgos. 
 
 
7. Favorezca la comunicación 
 
Trate de crear un ambiente agra-
dable, favorezca la comunicación 
emocional positiva en cualquier 
fase de la enfermedad creando un 
ambiente agradable y tranquiliza-
dor. Potencie la autoestima de su 
familiar, creando escenarios en 
los que se pueda sentir útil. No 
demuestre tener siempre la razón, 
seamos benignos. 
 
Recordemos que la lógica de la 
demencia no es nada racional, 
pero tampoco como adultos ac-
tuamos de manera muy sensata 
aun cuando disfrutamos de salud. 
Más adelante, a medida que la 
enfermedad avance, utilice el len-
guaje corporal (no verbal) más 
que las palabras que para ellos 
generalmente ya no tienen ningún 
sentido.  
 
Permítale salidas airosas ante sus 
errores y no lo ponga en evidencia 
haciéndole ver que se equivocó, 
ni tampoco sermonearle acerca 
de su pérdida de memoria o de 
cualquier otra capacidad disminui-
da o con la que ya no cuente. 
 
 
8. No se exija demasiado 
 
No se exija a sí mismo lo que otro 
no podría hacer. No existe el cui-
dador perfecto, admita sus emo-
ciones, especialmente el cansan-
cio, el mal humor, el enojo y el 
fastidio. Son cosas naturales, pero 

que deben ser tomados como 
signos de alerta y susceptibles 
de modificar, en la manera de lo 
posible con un buen programa 
de actividades. 
 
 
9. No rechace ayuda 
    de los demás 
 
Aprenda a aceptar la ayuda de 
los demás. Hay veces que nos 
ofrecen: ayuda y nosotros mis-
mos la rechazamos diciendo: 
“No, gracias, de veras”.  
 
Trate de no rechazar la ayuda 
que le ofrezcan familiares, veci-
nos y/o amigos. Agradezca y 
valore los favores, los detalles 
por pequeños que estos sean. 
Aceptar ayuda pudiera favorecer 
que en un futuro aumente este 
tipo de ayuda. 
 
 
10. Planifique sus actividades 
y anticípese a los hechos 
 
Planifique lo que tenga que ha-
cer, programe sus actividades 
con todas aquellas cosas que a 
usted le gustaría hacer. Trate de 
mantener y seguir realizando 
todas aquellas cosas que le gus-
taba hacer. Me refiero a sus afi-
ciones e intereses. Si a usted le 
gustaba salir con sus, amigas o 
amigos, a jugar baraja, trate de 
seguir haciéndolo; si usted solía 
ir a jugar fútbol los domingos, 
pues hágalo. 
 
Busque quien le ayude y trate de 
seguir haciendo su vida lo más 
normal posible. También es ne-
cesario ser realistas e irse antici-
pando a los hechos. No pase 
por alto, porque es muy impor-
tante hacerlo: los aspectos lega-
les o jurídicos. Más vale estar 
prevenido. Mantenga una visión 
optimista del futuro y si es cre-
yente, acérquese a Dios.  

� Psicólogo, área social. 
Diplomado en Arte y Literatura.  

SSSSitios de Internetitios de Internetitios de Internetitios de Internet... ... ... ...     

www.alz.co.uk 

www.alzscot.org 

www.alzheimer.ca 

www.fightdementia.org.au 

www.venamimundo.com 

Ven a mi mundo... 

www.alz.org 

Posicionamiento de estos sitios 
dentro de los más de  

30 millones de  
dominios en el mundo 

Lugar # 18,063 

Lugar # 243,659 

Lugar # 270,207 

Lugar # 756,903 

Lugar # 956,893 

Lugar # 568,862 

Fuente: webstatsdomain.org 
Julio 1, 2015 
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 watery eyes they tell me their 
experience with the disease 
in a relative, friend, or neigh-
bor. 
 
 
I believe Alzheimer's  
has replaced cancer  
as the most feared  
disease people 
can imagine 
 
 
 
I believe Alzheimer's has re-
placed cancer as the most 
feared disease people can 
imagine. Like cancer, there is 
really little we can do to avoid 
it. (Come on now, please, 
let's get real: “Eat more broc-
coli”?). There is no cure for 
Alzheimer's, and it asserts 
total control of your mind and 
eventually your body. The 
disease does what it wants 
with us and to us, and we are 
reduced to being observers 
of the demise of our own 
minds. 
 
I admit, I don't have a more 
appropriate or supportive way 
of responding to the an-
nouncement of friends or 
family members who an-
nounce that they have been 
diagnosed with Alzheimer's 
disease. It was a shock to me 
when I first heard it, as it will 
be a shock to you when you 
hear it from someone else. 
We don't know much about it. 

Much of what we do “know” is 

not true or is only partly true. If 
we don't have it, we don't want 
to know much about it. We 
don't want to admit to our-
selves that we need to know 
much about it. Out of sight, out 
of mind. It's the way I was liv-
ing. It's the way I would still like 
to live. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With the permission of  
Dr. Richard Taylor. 
 
Taken from its book:  
“Alzheimer ‘s  
from the Inside out”. 
 
Editorial: Health 
Professions Press.  

W 
henever you have 
first-hand experience 
with something, you 

are sensitized to it in your sur-
roundings. Break your arm and 
you will be amazed at how 
many people you know who 
have broken their arms. Buy a 
new home and lots and lots of 
people will tell you their home-
buyers' stories. Discover you 
have cancer and almost every-
one you know will know some-
one who had or has cancer 
and has a story to tell. 
 
What happens when you tell 
people you have Alzheimer's 
disease? My experience has 
been that the announcement is 
initially met with silence. Peo-
ple then express their sorrow, 
mention something about an 
article they read about new ad-
vances in the fight against the 
disease, and then change the 
subject. The next time we 
meet, they apologize for not 
“saying more,” and then with 

I have been diagnosed withI have been diagnosed withI have been diagnosed withI have been diagnosed with    Alzheimer’s DiseaseAlzheimer’s DiseaseAlzheimer’s DiseaseAlzheimer’s Disease    

• Dr. Richard Taylor. 
  Cypress, Texas. E.U. 

“Alzheimer’s from the Inside out” 
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 por no “decir más” y entonces 
me cuentan con los ojos llo-
rosos su experiencia con la 
enfermedad de un familiar, 
amigo o vecino. 
 
 
Creo que el Alzheimer 
ha reemplazado 
al cáncer como  
la enfermedad  
más temible  
que la gente  
puede imaginarse 
 
 
Creo que el alzhéimer ha re-
emplazado al cáncer como la 
enfermedad más temible que 
la gente puede imaginarse. 
Como el cáncer, realmente 
no hay mucho que hacer pa-
ra evitarlo. (Vamos, hable-
mos en serio por favor: 
“Coma más brócoli”). No hay 
una cura para el alzhéimer, 
que se posesiona totalmente 
de su mente y después de su 
cuerpo. La enfermedad hace 
lo que quiere con nosotros, 
que no podemos más que 
observar nuestra muerte 
mental. 
 
Lo admito: no tengo una for-
ma más apropiada o com-
prensiva de responder cuan-
do alguien me informa que le 
diagnosticaron alzhéimer. 
 
Fue muy impactante para mí 
cuando lo escuché por prime-
ra vez, y será muy impactan-

te para usted cuando se lo es-
cuche decir a alguien más. No 
sabemos mucho sobre la en-
fermedad, y buena parte de lo 
que “sabemos” no es verdad o 
sólo lo es en parte. Si no la pa-
decemos, no queremos saber 
mucho de ella. No queremos 
admitir que necesitamos infor-
marnos sobre ella. No pensa-
mos en lo que no vemos. Yo 
vivía de esa manera, y me 
gustaría seguir viviendo así. 
 

Con la autorización del 
Dr. Richard Taylor. 
 

Tomado del libro:  
“Alzheimer visto  
desde el interior”. 
 

Editorial Herder. 

S 
iempre que se tiene una 
experiencia de primera 
mano con algo, uno se 

vuelve sensible a ella en su 
entorno. Si se rompe un brazo, 
se asombrará al ver cuánta 
gente que usted conoce se ha 
roto un brazo. Compre una 
nueva casa y mucha gente le 
contará su historia como com-
pradores. Descubra que tiene 
cáncer y casi todas sus amis-
tades conocerán a alguien que 
tuvo o tiene cáncer y una histo-
ria que contar. 
 
¿Qué pasa cuando uno dice 
que tiene Alzheimer? Mi expe-
riencia ha sido que el anuncio 
en un principio se recibe en 
silencio. A continuación las 
personas expresan su pesar, 
mencionan algo acerca de un 
artículo que leyeron sobre los 
nuevos avances en la lucha 
contra la enfermedad, y luego 
cambian el tema. La siguiente 
vez que los veo, se disculpan 

Me diagnosticaronMe diagnosticaronMe diagnosticaronMe diagnosticaron    alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer    
    • Dr. Richard Taylor. 

  Cypress, Texas. E.U. 
“Alzheimer visto desde el interior” 
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E 
l tercer principio establece 
que debemos enfocarnos 
en las capacidades rema-

nentes o sobrantes. Por ello, 
para aprovechar este principio 
al máximo, debemos enfocar-
nos solamente en las habilida-
des que todavía preserve 
nuestra persona con alzhéimer. 
 
Valorar y apreciar cualquiera 
que sea la habilidad remanen-
te; ayudarlos a compensar por 
aquellas que ya perdieron Y 
NUNCA REPROCHARLES O 

MENCIONARLES LAS HABI-
LIDADES QUE YA PERDIE-
RON. 
 
En este punto vuelvo a men-
cionar el principio sagrado del 
cuidador “nunca intente razo-
nar con una persona que ha 
perdido su capacidad de razo-
nar”. 
 
Algunos de los problemas más 
comunes en los que podemos 
aplicar este principio son las 
actividades de la vida diaria 
como: 
 
 
BAÑO, todos nosotros hemos 
enfrentado las dificultades del 
aseo personal y nos toma 
tiempo entender que las posi-
bles causas son: La persona 
puede pensar que hay una ter-
cera persona “mirando” cuan-
do se miran a sí mismos en el 
espejo. 
 
Recuerden que hay alteracio-
nes de la percepción incluyen-
do la imagen corporal. RETI-
REN EL ESPEJO DEL BA-
ÑO…….NO ES MAS NECE-
SARIO. 
 
Estén atentos a las emociones 
y “pónganse en lugar de la 
persona” es posible que le dé 
frio; es posible que necesite 
ser incluido en la preparación 
del baño, no solo el ser 
“bañado” 

 
La persona puede percibir el 
baño como una experiencia de 
primera vez, incluso si toma el 
baño a diario. Es posible que 
la persona sienta: 

 
Pérdida del control; cuando 
usted le quita la ropa. 
Atentado contra el pudor; al 
verse desnuda o desnudo. 
Pánico ante el sonido del 
agua, cuando la persona tie-
ne además problemas de 
audición. 
Problemas de percepción 
visual y puede tener una dis-
torsión visual de la profundi-
dad de la tina de baño, del 
color del agua, de la tempe-
ratura etc. Agréguele un po-
co de colorante natural en 
color azul o azul verde para 
ayudarlos a ver la profundi-
dad de la tina. 
Si usa la regadera, el golpe-
teo del agua en la cara, 
asusta a cualquiera. Si es 
posible lávele primero las 
manos y pies y después el 
pelo y la cara en forma indi-
vidual. Deje la cara para el 

Un nuevo enfoque en la vida diaria 
El proceso de habilitación (3) 

• Dra. Laura Matos. 
  McAllen, Texas, E.U. 

• Dra. Laura Matos, 
McAllen, Texas, E.U.   
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último proceso del baño 
Use siempre el mismo olor 
de jabón de baño. 

 
 
VESTIDO, A veces las perso-
nas de fuera piensan que 
nuestras personas con alzhéi-
mer están desaliñadas y mal 
vestidos cuando en realidad es 
la inhabilidad que tienen de 
usar botones, sierres, broches 
de gancho y presión. No más 
joyería ni maquillaje. Todas es-
tas acciones requieren la inte-
gridad del motor fino, motor 
grueso y percepción visual. 
 
Antes de que nos enteremos 
las personas pierden un poco 
su dignidad y de su autoesti-
ma; pero les recuerdo que no 
es la enfermedad la que les 
roba estos atributos, es la 
reacción de las personas alre-
dedor. 
 
Para prolongar las actividades 
de vestido: 

 
Use ropa que sea simple y 
sencilla de quitar y poner por 
la misma persona mientras 
dure o se conserve la habili-
dad. 
Procure que la ropa no le 
restrinja ningún movimiento. 
Compre mucha ropa del 

mismo modelo, puede ser 
del mismo color o diferen-
tes colores, aunque hay pa-
cientes que quieren 
“PONERSE LO MISMO 
CADA DÍA”. 
Compre colores que usted 
sabe al paciente le gustan. 
Compre ropa de texturas 
suaves y antialérgicas. 
Tenga cuidado al comprar 
zapatos, recuerde que ellos 
no pueden expresar verbal-
mente ningún malestar. 
Compre todos los calceti-
nes del mismo color para 
evitar que se ponga uno de 
un color y otro de otro, su-
giero una talla más grande 
para evitar constricciones. 
Sugiero pantalones y faldas 
con elástico en lugar de 
cierres o botones. 
A la hora de vestirse, invíte-
lo (a) a preparar su propio 
atuendo; no actué de prisa, 
tómese su tiempo, recuerde 
que ellos ya no tienen sen-
tido del tiempo, ni están de 
prisa, ni van a ningún sitio. 
 

DISFRUTE EL MOMENTO, 
antes que llegue el tiempo de 
las batas de hospital. 
 
 
LA COMIDA, es otro de los 
grandes retos que enfrenta-

mos como cui-
dador, no solo 
por la necesi-
dad de alimen-
tarlos sino por 
los requerimien-
tos nutriciona-
les. 
 
Este proceso es 
igualmente un 
proceso neuro-
lógico y enzimá-
tico muy compli-
cado que even-

tualmente empezara a tener 
cambios al final de la segunda 
etapa y continuara progresan-
do con la enfermedad. 
 

Algunas de las razones por las 
cuales nuestras personas afec-
tadas con el mal dejan de co-
mer son: 

 
Inhabilidad para reconocer 
como usar utensilios. 
Alteraciones de la percep-
ción visual. 
Disminución de la atención. 
Dificultad del lenguaje, sali-
vación, masticación y sabor. 
Deterioro de los componen-
tes motores. 
Reducción en sus modales 
de mesa. 
 

Introducir los cambios necesa-
rios para preservar la función 
de la alimentación y de la so-
cialización como se espera de 
la hora de comida, es tarea de 
gran observación por parte del 
cuidador. 

 
Utilice manteles de colores 
contrastantes que le gusten 
al enfermo. 
Utilice el mínimo de cuchille-
ría necesaria. 
Utilice en lo posible la porce-
lana blanca, para darle senti-
do de profundidad y apeten-
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cia a las comidas. 
Sírvale porciones pequeñas 
a diferentes horas del día. 
Mantenga en lo posible el 
proceso de socialización du-
rante las horas principales 
de comida. 
Lleve a su paciente a la hora 
adecuada a comer a su res-
taurant favorito. 
El ruido excesivo les altera la 
capacidad de comer. 
 

Preserve al máximo su rutina 
de alimentación y el ambiente 
familiar. ESTOS COMPONEN-
TES SON CRUCIALES EN 
PROCESO DE HABILITA-
CIÓN.  
 
Cuando el tiempo se presente 
y la habilidad de comer se de-
teriora introduzca  
LOS BOCADILLOS. Pequeños 
sándwiches o emparedados de 
alimentos nutricionales, frutas 
cortadas, vegetales cortados. 
Quesos y carnes frías ya sea 
cortados o molidos a su conve-
niencia. 
 
 
EL USO DEL RETRETE, este 
es otro de nuestros grandísi-
mos retos; dicha dificultad pue-
den aparecer temprano en la 
primera etapa o esperar a la 
segunda etapa, y continuara 
progresando hacia la inconti-
nencia junto con la enferme-
dad. En la primera etapa, sin 
embargo, los accidentes del 
baño no se deben a la enfer-

medad y pocas veces son 
causados por alguna otra con-
dición de enfermedad. La ma-
yoría de las veces, durante el 
primer estadio se deben a 
FACTORES AMBIENTALES 
Y SON PERFECTAMENTE 
TRATABLES Y CONTROLA-
BLES. 
 
El principio básico aquí es 
OBSERVACIÓN Y CON-
TROL. Observe los horarios 
de su paciente. Asegúrese de 
que aun sabe encontrar su 
camino al baño y más aún que 
sabe usar el baño. Asegúrese 
de que aún se puede quitar la 
ropa necesaria para ejecutar 
la función con la velocidad re-
querida. Cuando usted obser-
ve todo eso por un par de 
días, usted estará preparado
(a) para habilitar su ambiente 
para tener éxito en el baño. 

 
Haga un horario de baño de 
cada dos horas, lleve a su 
paciente e invítelo a usar el 
retrete (toilette no existe en 
español), la falta de memo-
ria de corto plazo hace que 
no identifiquen la sensación 
de vejiga llena o intestino 
lleno con la necesidad de 
usar el baño. 
No les dé ningún líquido 
después de las 5 de la tar-
de. 
Mantenga la puerta del ba-
ño abierta y la luz prendida 
durante la noche. 
Si la luz le molesta a la per-
sona con alzhéimer, use 
entonces tiras reflectoras en 
el piso que conduce al baño 
y una lamparita de noche 
en el baño. 
 

NO TRATE DE UTILIZAR PA-
ÑALES NI ROPAS ABSOR-
BENTES AL PRIMER ACCI-
DENTE. 

 
Recuerde, por favor, que en la 
evolución psicosocial y psico-
motora del ser humano el con-
trol de los esfínteres es uno de 
los grandes logros de la infan-
cia que significa independencia 
y control personal. 
 
Nuestras personas tienen un 
gran problema emocional y de 
controles cuando nosotros los 
ponemos en ropa interior ab-
sorbente o pañales al primer 
accidente. Sin embargo, puede 
usar los pequeños protectores 
absorbentes entre horas, espe-
cialmente cuando va a salir con 
la persona a la calle. 
 
Finalmente, ignore los acciden-
tes y reconozca los buenos re-
sultados, estimule y manifieste 
alegría y satisfacción a la per-
sona a la que cuida, por cual-
quier pequeño logro que haga. 
Y, claro, congratúlese usted 
por ser un buen cuidador. 
 
En el próximo boletín presentare-
mos el cuarto y quinto principio: el 
de las capacidades remanentes. 
 

La Dra. Laura Matos es coordina-
dora del Grupo Hispano en la ciu-
dad de McAllen, Texas, en los Es-
tados Unidos. 
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• ¿Algo? 

    • ¿Mucho?  

• ¿Poco?     

• ¿Nada? 

¿Qué tanto  

se hace por  

el alzhéimer  

en México? 

M 
uchas veces los cuidadores del paciente aprenden por expe-
riencia las mejores formas de ayudarlo a cumplir con sus ruti-
nas de comer, la higiene y otras actividades diarias. Es nece-

sario un entrenamiento especial sobre cómo usar un equipo auxiliar y 
cómo controlar los comportamientos problemáticos.  
 
También es importante tomar precauciones para evitar peligro debido 
al uso inapropiado de: 

 
La cocina, aparatos eléctricos, cigarrillos, encendedores y fósforos. 
Cuchillos, agujas de coser y otros implementos agudos. 
Venenos, medicinas y productos caseros peligrosos. 
Alfombras sueltas, muebles y cuartos desordenados. 
La iluminación. 
La temperatura del calentador de agua (ajuste el control para evitar 
quemaduras con agua muy caliente). 
Llaves ó bujías del carro (no permita que un paciente con demencia 
maneje). 
Medio ambiente externo, incluyendo mangueras, herramientas y 
entradas. 

 
Asegúrese de tener: 

 
Puertas de escape en caso de emergencia; cerraduras para la casa 
y, si fuera necesario, alarmas en las puertas o una pulsera de identi-
ficación y fotografía reciente en caso que se extravía el paciente. 
Barras de seguridad en el baño, alfombras que no se resbalen, va-
sos de plástico o cartón. 
Supervisión con los alimentos y bebidas alcohólicas para garantizar 
una nutrición apropiada y controlar el consumo de mucho o muy po-
cos alimentos. 
Números telefónicos de emergencia.  
 

 
• Preparado por Family Caregiver Alliance en cooperación con los 
Centros de Recursos para Cuidadores del Estado de California. 

www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/Videos/AA-Videos-ALZ-tV.html 

Cuidados en el hogarCuidados en el hogarCuidados en el hogarCuidados en el hogar............    
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T 
odos los que hemos pa-
sado por un proceso de 
alzhéimer en la familia, 

hemos experimentado diferentes 
sentimientos. No cabe duda de 
que el alzhéimer afecta para 
bien o para mal a todos los que 
hemos tenido que ver con esa 
enfermedad. En la gran mayoría 
de los casos, la palabra alzhéi-
mer de inicio ha sido una gran 
losa en las personas que tienen 
que cuidar o acompañar a un 
ser querido afectado por el mal. 
Algunos han logrado superarlo, 
otros están en proceso de lucha, 
otros más no lo están intentando 
y difícilmente lo van a superar, 
otros no lo superaron y quizás 
algunos lograron revertirlo, sacar 
lo mejor de sí mismo y salieron 
diferentes de este proceso. 
 
Lo que sí es toda una realidad, 
es que ante esta enfermedad se 
requiere ayuda, “supermán” es 
una tira cómica, no existe. Des-
afortunadamente un gran aliado 
de la negación es pensar que no 
se requiere ayuda, que uno pue-
de solo con el “paquete”. Ante 
esta situación, no queda otra 
que voltear a los lados y ver de 
qué ayuda nos podemos acoger. 
Los médicos, si bien es cierto 
que algunos están muy prepara-
dos, es muy difícil acceder a 
ellos en la parte de soporte, po-
drán ser muy buenos en lo que 
respecta a medicina, sin embar-
go, quizás estén tan ocupados 
que no disponen de todo el tiem-
po que se requiere. Nuestros 
amigos, nuestros vecinos, nues-
tra comunidad, la verdad es que 
no hemos sido preparados para 
estos procesos, no hay cultura, y 
la desinformación, el yo creo, yo 
pienso, no ayuda en nada. Qui-

zás nuestros amigos, pero ellos 
en el mejor de los casos, la 
gran mayoría de ellos, nos es-
cucharán las primeras veces, 
después seguirán sus caminos 
y será muy difícil que todas las 
reuniones el tema central sea el 
alzhéimer de nuestras familias. 
 
Afortunadamente, existen en el 
mundo movimientos que tienen 
que ver con el alzhéimer, de 
gran parte de ellos se despren-
den grupos o redes de apoyos, 
que no tienen otra intención que 
la de apoyar a las personas que 
están pasando por esta enfer-
medad. Los grupos de apoyo 
pueden ser tanto para las per-
sonas que están padeciendo la 
enfermedad, como para sus fa-
miliares, amigos, o la comuni-
dad en general que tienen la 
intención o el espíritu de servi-
cio. 

La experiencia dicta de quienes 
se han acogido a esos grupos 
de apoyo han tenido la oportu-
nidad de sacar lo mejor de sí 
mismos de la enfermedad, de 
sacar lo mejor de uno mismo 
como seres humanos como nos 
lo enseñó mi gran amiga la doc-
tora Laura Matos de McAlle, 

Texas; sin embargo, eso no quie-
re decir que sea indispensable 
asistir a los grupos de apoyo, no, 
pero de que es altamente reco-
mendable, sí lo es.  
 
Los grupos de apoyo son para 
apoyarnos mutuamente, para 
sentirnos en familia, para 
desahogarnos de las muchas co-
sas que traemos atoradas por la 
enfermedad, sin ser cuestiona-
dos ni criticados. Son lugares 
donde cargamos baterías para 
seguir con jornadas que no dejan 
de ser agotadoras pero altamen-
te gratificantes. Los grupos de 
apoyo son para encontrarnos con 
personas que son calificadas en 
el tema de interés y que segura-
mente nos podrán guiar en este 
camino. Los grupos de apoyo 
son los lugares idóneos para cre-
cer en amigos que suelen perdu-
rar durante toda la vida. Los gru-
pos de apoyo son lugares donde 
podemos reafirmar que a pesar 
de la enfermedad, podemos se-
guir nuestras vidas, nuestras fa-
milias, cultivando y acrecentando 
cada vez los valores que requeri-
mos para este proceso. 
 
Si bien es cierto que los grupos 
de apoyo son una herramienta 
que no debemos dejar de apro-
vechar, es importante en este 
punto mencionar lo que a través 
de la experiencia hemos com-
prendido que se debe evitar. En 
los grupos de apoyo no se debe 
llevar ni compartir información 
errónea, pues puede crear falsas 
esperanzas y problemas. Des-
afortunadamente, por los tiempos 
que estamos viviendo es muy 
fácil encontrar información sobre 
el tema que uno desee a través 
del Internet. Si bien es justo men-

Los Grupos de ApoyoLos Grupos de ApoyoLos Grupos de ApoyoLos Grupos de Apoyo............    
* Juan José Pacheco Covarrubias. 
 Ciudad Obregón, Sonora. México.  
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 � Juan José Pacheco vive en Ciu-
dad, Obregón, Sonora, México, 
quien junto con su familia cuidó a su 
padre quien tuviera alzhéimer. 

cionar que Internet es una fuente 
fabulosa de información, también 
es justo mencionar que no toda 
la información es correcta, por lo 
que en lugar de ayudarnos nos 
puede perjudicar. La información 
es muy útil, pero ésta debe ser 
discernida por personas que ten-
gan un poco más de conocimien-
to que el que normalmente tie-
nen las familias que están ini-
ciando los procesos en el camino 
del alzhéimer.  
 

Por otra parte, Internet de cierta 
forma ha desbancado a los li-
bros, por la facilidad de acceso y 
por lo económico que suele ser 
en comparación de los libros, sin 
embargo, los libros la gran ma-
yoría de ellos manejan informa-
ción muy seria sobre el tema y 
tienen que pasar por grupos de 
expertos para su publicación.  
 

Los libros sobre alzhéimer son 
altamente recomendables para 
todos, hagamos uso de ellos, ya 
que además de aprender de 
fuentes muy confiables, nos pue-
den ayudar a darle sentido a la 
enfermedad. El conocimiento es 
sinónimo de esperanza, y espe-
ranza es lo que se requiere en 
estos casos. 
 

El manejo de “recetas médicas” 
en los grupos de apoyo también 
es delicado, pues lo que puede 
ser útil para unos puede causar 
complicaciones para otros, aun-
que se diga que “este medica-
mento” es para el familiar de la 
familia “López” o “Valenzuela”.  
 

Desafortunadamente en nuestra 
cultura somos muy dados a auto 
medicarnos y “pasarnos” recetas 
de medicamentos indebidamen-
te, sin querer asumir las lógicas 
consecuencias de esa irrespon-
sabilidad. Partiendo de que cada 
afectado es diferente, por lo tan-
to cada alzhéimer es diferente, 
las citas médicas y los medica-
mentos deben de ser particula-
res y realizadas exclusivamente 
por profesionales de la salud. 
 

Es importante mencionar que 
a las reuniones de apoyo 
asisten personas con histo-
rias de vida diferente y cuyos 
familiares que pueden ir en 
todas las fases de la enferme-
dad, por lo que puede haber 
diferentes grados de disfun-
cionalidad en los asistentes, 
unos más que otros; por esa 
razón no es ni justo ni conve-
niente que las reuniones sean 
“contaminadas” por ciertas 
situaciones que son plantea-
das por personas que requie-
ren primeramente ayuda en lo 
personal por un profesional 
de la salud antes de estar en 
condiciones para asistir a las 
reuniones comunitarias o de 
grupo. 
 

Los problemas y las situacio-
nes que se plantean por los 
asistentes deben evolucionar 
a través de los consejos, las 
retroalimentaciones, las po-
rras de los demás asistentes; 
no se pueden empantanar en 
“consumir todo el tiempo” de 
la reunión o de varias reunio-
nes, creando una sensación 
de que así debe ser el proce-
so de la enfermedad, cuando 
no es así.  
 

Un proceso alzhéimer bien 
llevado, si bien es cierto que 
es cansado por lo demandan-
te que suele ser, debe ser un 
proceso gratificante; un pro-
ceso que en lugar de restar, 
sume a todos aquellos que 
trabajan en ese proyecto de 
amor.  
 
La familia debe ganar en va-
lores como la caridad, la mi-
sericordia, el amor, la grati-
tud, la paciencia. La familia 
debe ganar al entregar en vi-
da lo mejor que puede entre-
gar a su ser querido, cuando 
aun lo puede abrazar, cuando 
aún puede reír con ellos, 
cuando aún puede disfrutar la 
vida en conjunto con sus se-

res queridos. 
 

En las redes o grupos de apoyo, 
aprendemos mucho; aprende-
mos de los demás, para hacer-
nos cargos de nuestras respon-
sabilidades con gusto con opti-
mismo, no con frustración. En 
estos grupos aprendemos a pe-
dir ayuda, aprendemos a dejar-
nos ayudar. Aprendemos que no 
estamos solos como inicialmen-
te y erróneamente pudiéramos 
pensar; aprendemos de que te-
nemos una gran familia a nues-
tro alrededor, y no nos referimos 
necesariamente a la familia de 
sangre a la que pertenecemos, 
nos referimos a esa gran familia 
alzhéimer que asiste a nuestros 
grupos de apoyo, a esa familia 
alzhéimer que está en otras ciu-
dades o en otros países, nos 
referimos a esa gran comunidad 
que se ha formado a través del 
tiempo a la cual podemos pedir 
ayuda en cualquier momento 
con la idea de que vamos a ser 
oídos, pero sobre todo que va-
mos a ser escuchados. 
 

Para las personas que están pa-
sando o ya pasaron por proceso 
de un familiar con alzhéimer, 
queda claro que hay dos argu-
mentos por los que se tiene que 
participar en un grupo de apoyo: 
porque se se necesita ser apo-
yado, acogido por esta gran fa-
milia; o porque se puede apoyar 
a la persona que está pasando 
por lo mismo que uno pasó, eso 
aquí y en cualquier parte del 
mundo se llama agradecimiento 
con la vida. 
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 * Il Corriere della Sera, 
 Italia.  

El secreto de la longevidad  
de una italiana de 115 años 

M 
ientras que la mayo-
ría de los seres hu-
manos considera que 

encontrar su media naranja es 
clave para la felicidad, una lon-
geva italiana atribuye a su sol-
tería el haber llegado a los 115 
años de vida. 
 
Emma Morano es la persona 
más vieja de Europa, la quinta 
más anciana del mundo y una 
de las pocas que ha vivido a lo 
largo de tres siglos. 
 
 
Los secretos de Emma 
 
Morano, nacida un 29 de no-
viembre de 1899, reside sola 
en un apartamento de dos ha-
bitaciones en Verbania, un pe-
queño pueblo a la orilla del la-
go Maggiore, en el noroeste de 
Italia. Ella no tiene reparos en 
compartir el secreto de su lar-
ga vida: los huevos crudos y la 
soltería. 
 
La mujer ha estado comiendo 
huevos crudos tres veces al 
día desde su adolescencia, 

cuando un médico se los re-
comendó para combatir la 
anemia. De haberse manteni-
do fiel a su régimen, Morano 
habría consumido alrededor 
de 100,000 huevos durante su 
vida, y sin padecer de coleste-
rol elevado. 
 
El segundo secreto para su 
longevidad, asegura, ha sido 
mantenerse soltera. Se casó 

una vez y se separó en 1938, 
luego de un matrimonio infeliz 
que terminó a la par de la 
muerte de un hijo pequeño. 
Morano fue sin dudas feminista 
para su tiempo, pues las sepa-
raciones no eran frecuentes en 
la época y el divorcio sólo se 
legalizó en Italia en 1970. 
 
 
Pretendientes 
 
Aunque tuvo varios pretendien-
tes después, decidió mante-
nerse soltera. “No quería ser 
dominada por nadie”, dijo en 
declaraciones al diario The 
New York Times. 
 
Pero ella no es la única longe-
va de su familia. Una de sus 
hermanas murió casi a los 100 
años y otra a los 102. Morano, 
quien tuvo siete hermanos, na-
ció en 1899 en Civiasco, Pied-
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mont y se mudó en su adoles-
cencia a Verbania, donde ha 
vivido el resto de su vida. 
 
Una sobrina, Rosemarie San-
toni, la visita todos los días y le 
prepara la comida, que consis-
te en los huevos crudos –
ahora dos diarios-, carne moli-
da, pasta espesa y un plátano. 
Un vecino va a verla periódica-
mente y se encarga de las 
emergencias, pero no ha habi-
do muchas. 

Las pocas veces que ha esta-
do enferma, se ha “negado a 
poner un pie en un hospital”, y 
se le han hecho transfusiones 
de sangre o se le han dado 
puntos por heridas en su pro-
pia casa, dice su médico de 
cabecera, Carlo Bava, quien 
ha cuidado de ella desde que 
cumplió 90 años. 
 
Su estado de salud es bueno, 
aunque la memoria a veces le 
falla. Cuando The New York 
Times le preguntó por suce-
sos políticos de la vida italia-
na, la mente de Morano le tra-
jo recuerdos más íntimos y 
felices.  
 
“A mis hermanas y mí nos en-
cantaba bailar y nos escapá-
bamos al salón de baile y lue-
go nuestra madre venía a 
buscarnos con un palo de 
abedul”, recordó. Emma finali-
zó diciendo: “115 años es 
mucho”. 

Mujeres destacadas 
dentro de la AIB  

� Tomado de: Verbania Notizie, Le nuove mame (Italia), 
     New York Times y People (E.U.). 

� Emma Morano con Carlo Bava, su médico de cabecera, 
    quien ha cuidado de ella desde que cumplió 90 años. 

� Daisy Acosta. 
      ADM , República Dominicana. 

� Ani Baldoni. 
      ALMA, Argentina. 

� Victoria Repiso. 
      AUDAS, Uruguay. 
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M 
odificando el famoso 
proverbio chino usado 
en el campo médico, 

introducimos la presente refle-
xión, basado en el reciente 
evento trágico donde perdió la 
vida un ciudadano mexicano 
que divertía a multitudes, cual 
Coliseo Romano de antaño, 
ejerciendo el mal llamado de-
porte de Lucha Libre. El Perro 
Aguayo Jr., le llamaban. 
 
Simultáneamente, se desarrolla-
ba en nuestro país el Simposio 
Médico sobre Demencia o Tras-
torno Neurocognitivo Mayor 
(DSM V), más específicamente, 
alzhéimer, la principal causa de 
dicha alteración de la memoria, 
comportamiento, lenguaje y 
conducta, que afecta  a  más de 
40,000 habitantes de nuestro 
país (9% de los adultos mayo-
res), ubicados en edades supe-

Es más meritorio prevenir un trauma 
que rehabilitar a una persona afectada 

riores a los 60 años. La mal 
llamada “locura”.  
 
El factor de riesgo más conoci-
do es la EDAD, es decir, el 
simple hecho de cruzar la ba-
rrera de los 60 años ya nos 
ubica en ser potenciales pa-
cientes de dicho mal, al igual 
que padecer de problemas 
prostáticos, una vez superados 
los 40 años, independiente-
mente de la cantidad de 
“eventos” sostenidos en nues-
tra vida. Igual para el sacerdote 
célibe que para el Don Juan 
prolífico. Asuntos de la biolo-
gía, en su mayor parte de cau-
salidad, además de otras mu-
chas causas. Recordemos que 
el fenómeno Salud-Enferme-
dad es multicausal. 
 
El título de la presente reflexión 
hace alusión al problema de 

los traumas como factores pre-
disponentes para el desarrollo 
de demencias. Está demostrado 
en estudios científicos  que los 
traumas a repetición (jugadores 
de futbol americano, boxeado-
res, luchadores de artes marcia-
les mixtas, poli traumatizados en 
accidentes de tránsito, entre 
otros) tienen predisposición a 
desarrollar en un futuro trastor-
nos neurológicos diversos: par-
kinson, epilepsia, Demencias, 
entre otros. Por qué no prevenir 
esas secuelas que son eviden-
tes? 
 
¿Cuánto cuesta a la salud públi-
ca o privada el mantenimiento 
de una persona en estado co-
matoso o vegetativo en una Uni-
dad de Cuidados Intensivos? 
Más de  U$ 1,200 diario. Cuánto 
cuesta el proceso de Rehabilita-
ción posterior, de lograr sobrevi-
vir?...miles de dólares. De asu-
mirlo el sector público (MINSA-
Pueblo) significaría el costo de 
construir un puesto de salud  u 
hospital para un municipio. Ima-
ginémonos lo que significaría en 
ingresos para los centros priva-
dos. Cuestión de percepción se-
lectiva. A unos afecta, a otros 
beneficia. 
 
Y la calidad de vida del afectado 
y de su entorno familiar?, la 
afectación económica, emocio-

* Eddy Cepeda Cruz, 
 Managua, Nicaragua.  
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nal y espiritual?  La severidad 
sería de 10, en una escala del 0 
al 10. Entonces, porqué seguir 
permitiendo este tipo de males 
prevenibles? ¿Es que acaso 
tiene más importancia y priori-
dad los impuestos y ganancias 
que generan a negociantes pri-
vados y al  mismo estado, en 
utilidades? Casinos, promotoras 
de boxeo, artes marciales mix-
tas, centros de “diversión”, ba-
res, cantinas y otros centros dis-
frazados de locales de entrete-
nimiento? 
 
La muerte en días recientes  del  
luchador mexicano debe invitar 
a la reflexión para iniciar un pro-
ceso de regulación y elimina-
ción de tantos factores de ries-
go a la salud física y mental de 
la ciudadanía. Prevengamos 
situaciones que según la evi-
dencia, o el sentido común, nos 
pueden llevar a secuelas lamen-
tables. Promovamos lo que 
construya al ciudadano y no lo 
que lo involucione a etapas infe-
riores. La educación y la cultura 
primero. Luego, el ocio y recrea-
ción sana, que conduzca a for-
talecer una sociedad armónica, 
pacifica, productiva e  inteligen-
te. 
 
Si bien es cierto que la demen-
cia por alzhéimer (70-80% de 
casos de demencias) no es pre-
venible cuando se trata de fac-
tores biológicos o genéticos pu-
ros, hasta hoy, sí es prevenible 
cuando se trata de los otros fac-
tores mencionados, que son 
provocados por el mismo ser 
humano. Identificados ya, sólo 

resta asumir responsablemente 
su control, por encima de in-
tereses mezquinos por utilida-
des obscenas, de unos y otros. 
 
Prevenir, relativamente, hasta 
hoy sólo es posible cumpliendo 
las siguientes Recomendacio-
nes: 
 
CONTROLAR: HIPERTEN-
SIÓN, DIABETES, COLESTE-
ROL/TRIGLICÉRIDOS; PRE-
VENIR: SOBREPESO, OBESI-
DAD; EVITAR : ALCOHOLIS-
MO, TABAQUISMO, SEDEN-
TARISMO; FOMENTAR: ACTI-
VIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN- 
CULTURA, GIMNASIA CERE-
BRAL, MEDITACIÓN, Y SO-
BRE TODO… LA COEXIS-
TENCIA-CONVIVENCIA PACI-
FICA.  
 
Las generaciones futuras lo 
agradecerán. 
 
“Simultáneamente a las medi-
das sugeridas anteriormente 
debe destacarse que es nece-
sario fortalecer la estrategia 
Institucional/Comunitaria deno-
minada Casa de Día Alzheimer 
y Grupos de Ayuda Mutua 
(GAM), en la cual se destaca la 
participación de la Triple Héli-
ce: Estado/Sector Privado/
Comunidad, válida y extrapola-
ble a muchas otras situaciones 
en materia de discapacidad 
física-motora, mental  o senso-
rial, o aún, de cualquier proce-
so crónico. Cada país o Aso-
ciación debe adaptarla a su 
realidad socioeconómica, geo-
gráfica, cultural, económica e 
idiosincrática. Todos y todas 
podemos aportar, sobre la ba-
se del principio de “A cada 
quien según su necesidad y de 
cada quien según su capaci-
dad”.     
 
Eddy Zepeda Cruz, médico. 
Fundador de la Fundación 
Alzheimer de Nicaragua. 
 

 Brasil 2015...  Brasil 2015... 

Río de Janeiro, Brasil  
 

VIII Congreso Alzheimer  
Iberoamérica  

 

15 al 17 de octubre, 2015  
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el tipo de trabajo con el que 
soñabas cuando aún eras un 
estudiante, o tu vida amorosa 
o sentimental anda por los 
suelos y parece provocarte 
más penas que alegrías. 
 

 

 
 
Es por ello que cuando las co-
sas van mal, es fácil sentirse 
abatido, frustrado, deprimido o 
resentido con el mundo y que 
todas estas emociones negati-
vas no hacen más que em-
peorar las cosas. Y teniendo a 
alguien mal en casa, las cosas 
se tornan peor.  
 
No te dan ganas de salir, ni de 
ver gente, y te alejas de per-
sonas que podrían ayudarte a 
sentirte mejor o que te puedan 
dar ideas o posibles solucio-
nes para salir de tus proble-
mas. Es así, como terminas 

atrapado entrando en una espi-
ral de negatividad que genera 
aún más negatividad, y es en-
tonces cuando todo a tu alre-
dedor acaba yéndose al traste. 
 
Hay mucha gente mayor que le 
sonríe a la vida, seamos como 
ellas. Gente de más de 80 
años con gran entusiasmo que 
ya lo quisieran tener la gente 
de 40 años. 
 
  
¡No hay que dejarse vencer!  
 
En esta vida, tal vez se pueda 
decir que nada es fácil, pero 
también hay que decir, que na-
da es difícil.  
 
Si uno lucha por lo que quiere, 
nos será más fácil lograr aque-
llo que queremos, que si no 
luchamos. Luchemos por nues-
tros ideales, luchemos y traba-
jemos por aquello que quere-
mos. La flojera y el desánimo a 
nada conducen. Seamos positi-
vos y trabajemos unidos. 

¿Cómo hacer para sentirse bien?¿Cómo hacer para sentirse bien?¿Cómo hacer para sentirse bien?¿Cómo hacer para sentirse bien?    
    

Algunas ideas para quienes cuidan Algunas ideas para quienes cuidan Algunas ideas para quienes cuidan Algunas ideas para quienes cuidan     
a una persona con alzhéimer  a una persona con alzhéimer  a una persona con alzhéimer  a una persona con alzhéimer      

C 
iertamente es difícil so-
brellevar la carga que 
se siente al tener en 

casa a una persona con alzhéi-
mer; pero también es cierto 
que ante todos los problemas 
que nos puedan pasar, siem-
pre encontraremos maneras 
para enfrentar la situación.  
 
A veces pensamos que todo se 
derrumba y se desmorona; 
días, semanas y tal vez meses 
en que parece que todo va mal 
en tu vida, que tus sueños no 
se cumplen y las cosas no sa-
len como esperabas.  
 
Es obvio que de pronto surjan 
problemas inesperados, que en 
tu trabajo las cosas no salgan 
bien, que está muy lejos de ser 

• Federico Ortiz Moreno. 
  Monterrey, México. 
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¿Cómo hacerle?  
 
Sin la intención de que lo si-
guiente sean recetas o una va-
rita mágica, creo que estos 
diez puntos, te pudieran ayu-
dar:   

 
No hay recetas mágicas. 
No existe un manual o 
librito de recetas que nos 

digan: haz esto, haz lo otro y 
listo. Ya, no hay problema. No, 
tienes que actuar, y poner de 
tu parte. Ante todo, debes con-
fiar en ti, en tu capacidad para 
cambiar y solucionar proble-
mas. De otro modo, no podrás 
solucionar nada y te sentirás 
más impotente, frustrado y 
abatido. Ciertamente, a veces 
no encontraremos soluciones 
inmediatas, pero eso no signifi-
ca que no vayas a lograrlo. Por 
eso, insisto, no dejes de con-
fiar en tu capacidad; piensa 
que lo que no puedas cambiar 
ahora, podrás cambiarlo más 
tarde. 

 
Evoquemos sentimien-
tos positivos. Pensemos 
en cosas bonitas, en co-

sas bellas. No melodramatice-
mos las cosas. Si pensamos 
en cosas positivas, todo esto 
nos ayudará; en cambio, si 
pensamoss en cosas negati-
vas, nuestro mundo más negro 
será. 

 
Aceptémonos a noso-
tros mismos. No te cas-
tigues ni culpes. Toma 

las cosas con calma, no te afli-
jas demasiado. Nadie es per-
fecto, aceptemos que no siem-
pre las cosas saldrán bien, que 
también debemos ser toleran-
tes con nosotros mismos y tra-
tarnos bien cuando las cosas 
nos salen mal. Acepta. Como 
te digo, nadie es perfecto, ni 

siquiera tú, y tienes derecho a 
equivocarte o a no saber ha-
cer algo. 

 
No exageremos. Procu-
remos no complicar las 
cosas. Muchas veces el 

exagerar lo que está pasando 
no nos lleva a nada positivo. 
Antes que eso, seamos ho-
nestos y démonos una res-
puesta sincera de aquello que 
está pasando en ese justo 
momento. Podrá habernos 
sucedido algo catastrófico, 
pero no permitamos que esto 
nos deje anclados en el pro-
blema. 

 
Seamos optimistas. 
Tratamos de ser optimis-
tas, pero sin exagerar. 

Ser optimista no consiste en 
verlo todo de color de rosa, 
todo bonito o maravilloso, co-
mo tampoco negar los proble-
mas que existen, o cerrar los 
ojos, como si no estuviera pa-
sando. Ser optimista significa 
buscar el lado positivo de las 
cosas, ver lo bueno que hay 
en tu vida, a pesar de que 
también reconozcas lo malo, 
confiar en ti, tener la confian-
za necesaria de que aún hay 
esperanza para un mejor ma-
ñana. 

 
Seamos creativos. Utili-
cemos nuestra creativi-
dad para buscar solucio-

nes. Tal vez no cuentes con 
dinero  para comprar algo que 
necesites, pero puedes ser 

usar tu creatividad para hacer-
lo tú mismo. También, ese 
tiempo que te sobra, aunque 
sea en tu propia casa, em-
pléalo para hacer algo creati-
vo. Pinta, dibuja, escribe un 
poema, un cuento, toca guita-
rra, pon música, relájate. 

 
Espera y ten paciencia. 
A menudo queremos que 
los problemas se solucio-

nen y desaparezcan de inme-
diato. Acepta la realidad, las 
soluciones tal vez no vengan 
de la noche a la mañana, hay 
que ser pacientes y esperar. 
La falta de paciencia a nada 
bueno lleva; al contrario, frus-
tra y desanima. Por tanto, 
aprende a ser paciente y a es-
perar. 

 
Conservemos el senti-
do del humor. Manten-
gamos un buen sentido 

del humor; ríete de ti mismo, 
no te amargues la vida. 

 
No nos quedemos en-
cerrados.  Salgamos, 
cada vez que tengamos 

oportunidad, salgamos de ca-
sa. No te quedes entre cuatro 
paredes, bajo un techo que te 
oprime o en un cuarto sin ven-
tanas. Permite que entre la luz 
y ver hacia afuera. 

 
Disfrutemos la vida. 
Hay tantas cosas bellas 
en la vida. Una puesta 

de sol, ver la lluvia caer y sa-
ber que hay vida; la sonrisa de 
un niño o de un anciano; el 
escuchar una bella melodía o 
escuchar un poema; el canto 
de un pájaro, la carita linda de 
un perrito o un lindo gatito. 
Hay tantas cosas bellas que 
disfrutar en la vida. Sólo nos 
falta abrir nuestros sentidos y 
aprender a aceptar la vida. 
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Cuidarse a uno mismoCuidarse a uno mismoCuidarse a uno mismoCuidarse a uno mismo............    

P 
ara algunos cuidadores, la familia es la mejor fuente de 
ayuda; para otros es la mayor fuente de angustia. Dentro de 
lo posible, es importante aceptar ayuda de otros miembros 

de la familia, y no llevar la carga uno solo. Si se siente angustiado 
porque su familia no está ayudando y hasta pueden llegar a criti-
carlo, porque desconocen la enfermedad de Alzheimer (EA), pue-
de ser útil convocar a una reunión familiar para hablar del cuidado 
de la persona. 
 
Comparta sus problemas 
 
Es necesario que comparta con otros sus sentimientos y experiencias como cuidador. Si 
se los guarda para sí, puede ser más difícil cuidar a la persona con EA. Si puede ver que 
lo que usted está viviendo es una respuesta natural a su situación, le será más fácil el ma-
nejo. Trate de aceptar ayuda cuando otro se la ofrezca, aunque tenga la sensación de que 
lo pueda molestar. Trate de pensar con anticipación y tener a alguien a quien recurrir en 
caso de emergencia. 
 
Tiempo para uno mismo 
 
Es esencial que tenga tiempo para usted. Esto le permitirá estar más tiempo con otras per-
sonas, disfrutar de su pasatiempo favorito y lo más importante, divertirse. 
Si usted necesita más tiempo, trate de encontrar a alguien que se haga cargo del cuidado 
de la persona para que usted pueda descansar. 
 
Conozca sus límites 
 
¿Cuánto más puede aguantar antes de que sea demasiado? Mucha gente se dará cuenta 
de cuánto puede aguantar antes de llegar al punto en el que el cuidado lo abrume. Si su 
situación es insoportable, pida ayuda para evitar una crisis.  
 
No se culpe a sí mismo 
 
No se culpe ni haga lo mismo con la persona con la EA por los problemas que atraviesa. 
Recuerde que la causa es la enfermedad. Si cree que la relación con amigos o familiares 
se está desvaneciendo, no se culpe ni los culpe. Trate de buscar las causas de la ruptura y 
discútalos con ellos. Recuerde que el relacionarse con otros puede ser una fuente valiosa 
de apoyo para usted. Esto puede ser una ventaja para usted y la persona con EA. 
 
Busque y tome asesoramiento 
 
Le ayudará buscar asesoramiento sobre su rol cambiante y los cambios que ocurren en la 
persona con la EA. Recuerde que usted es importante. Usted es importante para usted 
mismo y usted es importante en la vida de la persona con EA. Sin usted, la persona se 
sentirá perdida. Esa es otra razón tan esencial para que usted se cuide. 
 
• Tomado del Manual “Ayuda para cuidadores de personas con demencia” (ADI).  
          Enero, 2000. C
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• Tomado de Noticias de la DAI 

DAI DAI DAI DAI NewsNewsNewsNews    
“Dementia Alliance International”“Dementia Alliance International”“Dementia Alliance International”“Dementia Alliance International”            

R 
epresenting Dementia Alli-
ance International, Co-
chair Kate Swaffer attend-

ed the first WHO Ministerial con-
ference on dementia in March 
2015, where it was announced 
that over 47 million people are 
now living with a diagnosis of de-
mentia.  
 
It is important that people with de-
mentia, in the same way as peo-
ple with any other disabilities, are 
included as equal partners in the 
conversations about them. Co-
chair Janet Pitts also represented 
DAI at the May World Health As-
sembly in Geneva.  
 
We implore governments to invest 
more money into research, but we 

would hope that there is a more 
balanced focus in research for 
improved care. Our three key 
points, which were in the WHO 
Final Call to Action were: 
 
1. Our human right to a more 

ethical pathway of care 
2. Being treated with the same 

human rights as others, un-
der the Disability Discrimi-
nation Acts and UN Con-
vention on the Rights of 
Persons with Disabilities 

3. Research does not only fo-
cus on a cure, but on our 
pre- and post-diagnostic 
care, and on rehabilitation 
in the same way a person 
following a stroke or any 
other brain injury.  • Taken from DAI News 

   Thanks, Kate. 

Noticias de la Noticias de la Noticias de la Noticias de la DAIDAIDAIDAI    
“Alianza Internacional para la Demencia”“Alianza Internacional para la Demencia”“Alianza Internacional para la Demencia”“Alianza Internacional para la Demencia”            

 

E 
n representación de la Alian-
za Internacional, Kate Swaf-
fer asistió a la primera Con-

ferencia Ministerial sobre Demen-
cia, el pasado mes  en marzo de 
2015, donde se anunció que más 
47 millones de personas viven ac-
tualmente con un diagnóstico de la 
demencia. 
 
Es importante que las personas con 
demencia, de la misma manera que 
las personas con otras discapacida-
des, estén incluidas como socios 
iguales en las conversaciones so-
bre ellos. La copresidente, Janet 
Pitts, también representó a la DAI 
en la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, celebrada en Ginebra. 
 
Se pidió a los gobiernos invertir 
más dinero en investigación, espe-
rando a que haya un enfoque más 

equilibrado en investigación para 
mejorar la atención. Los tres princi-
pales puntos solicitados an un lla-
mado a la acción ante la OMS, fue-
ron: 

 

Nuestro derecho humano a un 
camino más ético en cuanto la 
atención. 
El documento sobre discapaci-
dad y discriminación y la Con-
vención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad 
marcan que todas las personas 
deben ser tratadas con los mis-
mos derechos humanos.   
Investigación no sólo centrada 
en una cura, pero en nuestro 
cuidado pre y post diagnóstico y 
rehabilitación de la misma mane-
ra como la que una persona reci-
be tras un accidente cerebrovas-
cular u otra lesión cerebral. 

Alzheimer's societies 
and associations 
around the world, and 
people with dementia 
need to use the UN 
Convention on the 
Rights of Persons 
with Disabilities to 
benefit people living with demen-
tia. ADI have a charter 
 

I can live well with dementia and 
for this to have any traction, peo-
ple with dementia believe we 
must all include these goals in our 
work. Yes, we all want a cure, but 
we want a better quality of life for 
those currently diagnosed with 
dementia, where best practice is 
the not norm, but the exception. 

Las sociedades y aso-
ciaciones de alzhéi-
mer en todo el mundo 
y las personas con 
demencia necesitan 
utilizar los acuerdos 
de la Convención de 
las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad en beneficio de 
las personas con demencia. La ADI 
tiene una carta sobre ello. 
 

Puedo vivir bien con demencia y por 
ello que otras personas con demen-
cia crean que debemos incluir estos 
objetivos en nuestro trabajo. Sí, to-
dos queremos una cura, pero que-
remos una mejor calidad de vida 
para quienes actualmente diagnosti-
cados con demencia, que sea la 
norma no la excepción. 
 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 
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En cambio, cuando aparece 
más tarde, su manifestación no 
parece tan severa y su desa-
rrollo depende en gran medida 
del efecto de las lesiones vas-
culares”.  
 
Las conclusiones presentadas 
por el Dr. Hachinski son fruto 
de estudios realizados por su 
equipo en una muestra de casi 
400 pacientes. “Los resultados 
de nuestro trabajo, todavía no 
publicados, han sido presenta-
dos en este congreso por el 
doctor David García Muñoz, un 
licenciado de la Universidad de 
Navarra que ahora investiga en 
nuestro centro. El seguimiento 
de estos enfermos reveló, entre 
otro datos, que un 60% desa-
rrollaba la enfermedad de Alz-
heimer, un 15% una demencia 
mixta y un 5-10% una demen-

Los infartos cerebrales multiplican 
por veinte el riesgo de alzhéimer...    

L 
a asociación de la de-
mencia vascular con la 
del alzhéimer se acentúa 

en personas de edades avan-
zadas. “Se ha demostrado que 
la demencia vascular y el alz-
héimer coexisten en un 15% de 
los enfermos y que los infartos 
cerebrales pueden multiplicar 
por veinte las manifestaciones 
clínicas de esta enfermedad 
degenerativa”, es así como 
Vladimir Hachinski, jefe de del 
Departamento Clínico de Cien-
cias Neurológicas de la Univer-
sidad del Oeste de Ontario 
(Canadá), explica así la tras-
cendencia de estas demencias 
mixtas.  
 
La enfermedad de Alzheimer y 
la demencia vascular son las 
dos patologías más frecuentes 
en la tercera edad. En concre-
to, la demencia de alzhéimer 
afecta a un 4% de las personas 
de 65 años, a un 15% de 75 
años, y a un 30% de 85 años. 
Los últimos avances dejan pa-

tente que la coincidencia y 
posible interacción entre 
ambas demencias agrava 
las consecuencias de una 
sobre otra. “Las lesiones no 
se suman, se multiplican”, 
advierte el especialista.  
 
En su opinión, la demencia 
mixta no resulta de la coinci-
dencia pasiva de dos pato-
logías, sino que es un esta-
do dinámico interactivo. “Por 
un lado, se ha visto que los 
depósitos de sustancias de 
amiloide producidos en la 
enfermedad de Alzheimer 
debilitan las paredes de los 
vasos produciendo, en oca-
siones, derrames cerebra-
les. Por otro lado, se han 
encontrado casos de ancia-
nos con lesiones cerebrales 
(placas seniles y ovillos 
neurofibrilares), que no pre-
sentan síntomas de deterio-
ro cognitivo hasta que un 
pequeño infarto desencade-
na el proceso de alzhéimer”.  
 
 
En edades avanzadas  
 
Según Hachinski, la asocia-
ción de la demencia vascu-
lar con la del alzhéimer se 
acentúa en personas de 
edades avanzadas. 
 
“Cuando la enfermedad de 
Alzheimer se presenta a los 
cincuenta años, suele tratar-
se de una patología pura. 

Según el Dr. Vladimir Hachinski,  
de la Universidad Oeste de Ontario (Canadá) 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

Un boletín sin anuncios comercia-
les, ni propaganda publicitaria... 

40 países países 

Alemania 
Andorra 
Argentina 
Australia 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Corea del Sur 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
El Vaticano 
Emiratos Árabes Unidos 
Escocia 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Gran Bretaña 
Guatemala 
Honduras 
Hungría 
Italia 
Líbano 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
República Dominicana 
Sint Maarten 
Sudáfrica 
Ucrania 
Uruguay 
Venezuela 
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� 

cia multi-infarto. Analizamos 
diferentes factores y finalmente, 
concluimos que la diferencia 
estadísticamente significativa 
para la aparición del alzhéimer 
estribaba en los infartos cere-
brales”.   
 
Estos hallazgos coinciden con 
datos ya publicados anterior-
mente en la revista JAMA sobre 
un grupo de monjas de EEUU. 
“En un 43%, las lesiones de 
alzhéimer eran evidentes en el 
cerebro de estas ancianas, 
aunque no presentaban sínto-
mas clínicos (pérdida de me-

moria, trastornos de conducta, etc.). Si esas mismas lesiones se 
asociaban a un infarto cerebral, la consecuencia era la aparición 
de demencia en el 93% de los casos”.  
 
 
Prevención vascular reduce incidencia a mitad  
 
La importancia del puntaje isquémico desarrollado por Hachinski 
radica no tanto en prevenir, como en postergar la enfermedad de 
Alzheimer durante al menos cinco años, lo cual recorta en un 
50% su incidencia en esta población. “De algún modo, controlan-
do los factores de riesgo vasculares (hipertensión, educación...) 
y aplicando tratamientos terapéuticos oportunos, retrasamos du-
rante un tiempo el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Es-
tá claro que el factor vascular no es determinante y que también 
debe existir en la persona un componente genético con la semi-
lla de la autodestrucción. Pero cualquier prueba predictiva que 
detecte malformaciones genéticas puede ser parcial y peligrosa”.  
 
Para este neurólogo, el cerebro es un órgano dinámico capaz de 
compensar las lesiones del alzhéimer y reprogramarse, siempre 
que el número de patologías no desborde sus posibilidades. “Es 
un mito pensar que a lo largo de la vida perdemos millones de 
neuronas y que, por lo tanto, el aumento de la edad conlleva un 
deterioro cognitivo. Sobre la base teórica, eso no tiene por qué 
ser así. Un buen ejemplo es la anécdota de una mujer canadien-
se de 97 años, que fue al médico por molestias en una pierna. 
Cuando el especialista achacó esta dolencia a la edad, ella le 
respondió que eso era imposible porque la otra pierna tenía los 
mismos años y no le causaba ningún problema”.  
 
La apuesta de Hachinski para el futuro se centra en “los nuevos 
filósofos del conocimiento; sólo un nuevo planteamiento científi-
co puede abordar la globalidad de esta enfermedad”.  
 
Tomado de “Alzheimer Global”, Pamplona, España. 
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
y la Asociación Potosina de Alzheimer  

El alzhéimer: un problema de todosEl alzhéimer: un problema de todosEl alzhéimer: un problema de todosEl alzhéimer: un problema de todos............     

P 
ara ahondar sobre los 
avances del Proyecto de 
Investigación de relevan-

cia internacional “Alzhéimer a 
través de la Piel”, las Faculta-
des de Medicina y del Hábitat 
de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), en 
conjunto con la Asociación Po-
tosina de Alzheimer y Enferme-
dades Similares A.C, organiza-
ron la Exposición de Carteles y 
Muestra de Cine: “El Alzheimer, 
un problema de todos”, evento 
realizado el pasado 20 de junio 
de 2015 en la Facultad de Me-
dicina de la propia Universidad. 
 
 El evento contó con la partici-
pación del Dr. Ildefonso Rodrí-
guez Leyva y la Dra. María Est-
her Jiménez Castaño, coordina-
dores del Proyecto de Investi-
gación Alzheimer a través de la 
Piel; así como de la D.G. Angé-
lica Vilet, coordinadora de la 

Carrera de Diseño, así como 
también de la Dra. Guadalupe 
del Pozo de Cabrero, presi-
denta de la Asociación Poto-
sina de Alzheimer. 
 
 

Dentro del mismo contexto, 
María de Lourdes Enríquez 
Macías, alumna de doctora-
do, habló de los pormenores 
de este interesante evento 
que contempla la exhibición 
de 20 carteles, muestra de 

cine, y una charla sobre los 
avances de la investigación 
Alzheimer a través de la Piel. 
María de Lourdes Enríquez, 
quien apoya en la investigación 
de Alzheimer, indicó que debi-
do al impacto de la investiga-
ción a nivel mundial para de-
tectar el mal del alzhéimer a 
través de la piel, desarrollado 
por investigadores de la Facul-
tad de Medicina, Facultad de 
Ciencias, se vieron en la nece-
sidad de organizar este evento 
para contribuir a difundir infor-
mación clara sobre la investiga-
ción y los avances de la mis-
ma. 
  
 

Veinte carteles sobre 
el tema del alzhéimer 
son premiados por  
la Universidad  
Autónoma de 
San Luis Potosí y 
la Asociación Potosina 
de Alzheimer 

• Luciano Alvarado Gómez, 
  San Luis Potosí. 
  Primer lugar.   
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“Invitamos a la gente a que 
participe y se acerque a cono-
cer más de esta enfermedad y 
conocer la investigación que 
se está elaborando en la 
UASLP. Queremos saber có-
mo percibe la gente esta enfer-
medad que no sólo es la de-
mencia y el olvido de hechos; 
los enfermos de alzhéimer ne-
cesitan mucho del apoyo de la 
familia, de los cuidadores, es 
un problema muy fuerte por lo 
cual es interesante que se va-
ya conociendo y que no sea un 
tabú”. 
  
 

Premiación San Luis 
 

Al término de la convocatoria 
se seleccionaron 20 carteles, 
los cuales fueron mostrados 
en el evento; se premiaron a 
los primeros tres lugares. 
 

El primer lugar correspondió a 
Luciano Alvarado Gómez, de 
San Luis Potosí; el segundo 
lugar fue para José Luis Coyotl 
Mixcóatl, originario de la ciu-
dad de Puebla; mientras que el 
tercer lugar correspondió a El-
mer Sosa, originario también 
de la ciudad de Puebla. 
 
México, Ecuador, Venezuela, 
Taiwán, EUA, Polonia, Dina-
marca, Corea y Nicaragua, 
presentaron carteles que die-
ron al evento la relevancia que 
merece y crearon el ambiente 
propicio para dejar claro que el 
alzhéimer es un problema de 
todos. 

• El evento en imágenes… 

• Equipo de trabajo en S.L.P.  
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Los Los Los Los 20202020    carteles premiadoscarteles premiadoscarteles premiadoscarteles premiados............     

• Adán Paredes.   • Alex Tapia.   • Carlos Cerda.   

• Claudia Tello.   • David Alexander Sosa Moreno.   • Elmer Sosa.   
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• Hugo Loredo.   • Iván Ponce.   • José Alfredo Lazcano.   • José Luis Coyotl Mixcóatl.   

• Luciano Alvarado Gómez. • Marco Antonio Moreno. • Mariany Díaz.   • Mario Fuentes.   

• Mario Fuentes. • Miguel Ángel Rangel.   • Miguel Ángel Rangel y 
   María José Carlock. 

• Pen-Kuei-Xiao.   
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• Ricardo Vázquez. 

• Ulises González de la Cruz. 

• Luciano Alvarado, 
  el ganador . 

Los pósterLos pósterLos pósterLos póster............ La EntrevistaLa EntrevistaLa EntrevistaLa Entrevista… … … … Un encuentro conUn encuentro conUn encuentro conUn encuentro con............ 
Videos Alzheimer para todosVideos Alzheimer para todosVideos Alzheimer para todosVideos Alzheimer para todos…………    
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• MAYO 15 

• JUNIO 15 

• JULIO 15 

• www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/Videos/AA-Videos-Entrevistas.html 
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Chiapas sigue sembrando conciencia 

Asociación Chiapaneca contra el Alzheimer, A.C.  
Teléfono: 961-150-6811. 
 

Información proporcionada por la propia asociación  
a cargo de su presidenta Janette González. 

V 
er a nuestros seres queridos 
perdiendo su memoria y habili-
dades psicomotrices nos dio la 

pauta para tomar la iniciativa de ayuda, 
junto a otros que pasan lo mismo, coin-
cidimos en las dramáticas vivencias que 
pasamos día a día. 
 
La enfermedad del Alzheimer se apode-
ró de nuestros padres, esposos, herma-
nos y en general de nuestros hogares, 
encareciendo nuestra economía, cam-
biando nuestras actividades y transfor-
mando radicalmente la manera de rela-
cionarnos en nuestro seno familiar.  
 
Encontramos que existe una falta de 
atención a enfermedades del tipo neu-
rológico, en especial del alzhéimer, de 
manera que nos agrupamos para ayu-
darnos y orientarnos mutuamente; así 
con el paso del tiempo formamos una 
asociación no lucrativa denominada 
“Asociación Chiapaneca Contra el Alz-
heimer” para ayudar y orientar a otras 
familias que viven la experiencia de 
cuidar a pacientes que tienen alzhéi-
mer.  
 
Una de nuestras actividades en la ac-
tualidad, es la de sesionar en el Grupo 
de Apoyo para Familiares y Cuidado-
res de Pacientes con Demencia, orga-
nizado en coordinación con la Licencia-
tura en Gerontología de la Facultad de 
Medicina Humana en la Universidad 
Autónoma de Chiapas; sin duda algu-
na, ha sido una grata experiencia para 
familiares, cuidadores, pacientes y es-
tudiantes. 
 
Sembramos un granito de arena en el 
sureste mexicano, fomentando la debi-
da atención para pacientes con alzhéi-
mer y proponiendo que las demencias 
sean tratadas como prioridad de Salud 
Pública. 

Asociación Chiapaneca contra el Alzheimer, A.C.  
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L 
a Asociación Apoyo al Alzheimer de Car-
tagena en cabeza de su directora Yasmi-
na García se encuentra adelantando un 

proyecto de investigación que busca caracteri-
zar la población en riesgo y con diagnóstico de 
la enfermedad de Alzheimer, con el fin de iden-
tificar factores asociados a la enfermedad, así 
como condiciones sociales y familiares de la 
población que se asocien a ésta.  
 
Este proyecto nace de la necesidad de conocer 
la prevalencia de la enfermedad en la ciudad 
de Cartagena, para lograr así generar estrate-
gias desde la salud pública que estén dirigidas 
a mejorar la calidad de vida del paciente y su 
familia, así como la creación de un centro es-
pecializado de atención.  
 
Esta investigación está siendo apoyada por dos 
de las más importantes universidades de la ciu-
dad como lo son: la Universidad de San Buena-
ventura y la Universidad del Sinu.  
 
Los investigadores que conforman este grupo 
son profesionales de diferentes áreas: fisiotera-
pia, medicina, fonoaudiología, psicología, y tra-
bajo social, logrando así un trabajo interdiscipli-
nario.  
 
En la actualidad han evaluado cerca de 200 
adultos mayores de diferentes zonas de la ciu-
dad y se espera concluir para finales de año la 
primera fase. 

Cartagena, Colombia, sigue trabajandoCartagena, Colombia, sigue trabajandoCartagena, Colombia, sigue trabajandoCartagena, Colombia, sigue trabajando    
Interesantes actividades Interesantes actividades Interesantes actividades Interesantes actividades en en en en Cartagena de IndiasCartagena de IndiasCartagena de IndiasCartagena de Indias 

• Yasmina García. presidenta de la Asociación 
Apoyo al Alzheimer de Cartagena.  

• Lina María López Roa. 
  Cartagena, Colombia.  

Fisioterapeuta Lina María López Roa. 
Magister en Neurorehabilitación. 
Universidad de San Buenaventura. 
Cartagena, Colombia. 
 
Fotos tomadas en la evaluación de adultos 
mayores en el Centro de Vida del barrio 
Los Calamares el 11 de abril de 2015. 
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Vista de  
Cartagena 
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• Gladys Elena Gaviria N. 
   Tegucigalpa, Honduras. 

L 
os efectos de cuidar a un 
familiar varían de una per-
sona a otra debido a las 

diferencias que hay, tanto entre 
los cuidadores como entre las 
personas que reciben los cuida-
dos.  
 
No es lo mismo, por ejemplo, un 
cuidador o cuidadora que recibe 
el apoyo del resto de la familia, 
que otra persona que se encuen-
tra sola ante la tarea de cuidar a 
su familiar, como tampoco es lo 
mismo cuidar a una persona con 
demencia, que a alguien que tie-
ne problemas para moverse.  
 
Igualmente, es distinto cuidar a 
alguien que vive en casa que se-
guir cuidando a una persona 
cuando ha ingresado en una resi-
dencia. Y, así, podríamos seguir 
enumerando un sinfín de diferen-
tes situaciones que afectan a los 
cuidadores. 
 

Los Los Los Los cuidadorescuidadorescuidadorescuidadores    que que que que     
cuidan de sí mismoscuidan de sí mismoscuidan de sí mismoscuidan de sí mismos    

Los problemas, situaciones y de-
mandas de cuidado que vienen 
afrontando la mayor parte de los 
cuidadores son muy diferentes. 
No obstante, suelen tener una 
característica común: pueden 
llegar a ser situaciones de ten-
sión o estrés que conllevan fati-
ga, problemas físicos, sentimien-
tos de impotencia, sentimientos 
de culpa, irascibilidad, tristeza, 
etc. En resumen, pueden ocasio-
nar un desgaste físico y emocio-
nal más o menos continuado. 
 
Muchas de las personas que tie-
nen la experiencia de cuidar a un 
familiar suelen aludir a dos moti-
vos por los que han decidido cui-
darse más a sí mismos. El primer 
motivo es mantener su propia 
salud y bienestar.  
 
Cuidar a una persona supone un 
exceso de trabajo y, como con-
secuencia, no se encuentra tiem-
po suficiente para atender las 
propias necesidades. Es posible 
que no se descanse lo suficiente, 
que no se dedique tiempo a dis-
frutar de actividades agradables, 
que se hayan reducido al máxi-
mo las salidas con amigos o, 
incluso, que apenas se salga 
de casa. No es extraño que 
muchas de las personas que 
cuidan a un familiar mayor, en 
determinados momentos, se 
sientan cansados y tengan 
sentimientos de malestar, 
soledad y tristeza.  
 
El segundo motivo para 
cuidar más de uno mismo 
es el propio bienestar de 
la persona a la que se 
cuida. Usted mismo, po-
siblemente, habrá experi-

mentado que en los días en que 

se encuentra más relajado, des-
cansado y de buen humor le resul-
ta más fácil y menos costoso reali-
zar las tareas que implica atender 
a su familiar.  
 
Esto significa que cuando mejor 
se encuentre, mejor podrá atender 
a su familiar y, por tanto, también 
él o ella se encontrarán mejor. 
 
Ahora bien, usted puede pensar « 
¿cuidarme yo? ¡Si todo el tiempo 
lo dedico a cuidar a mi familiar!».  
 
Este comentario y otros similares 
«ni un día entero puedo irme de 
excursión, ni de vacaciones, ni de 
nada», «estoy siempre agobiada», 
«voy corriendo a todas partes, 
siempre me falta tiempo» son fre-
cuentes entre los cuidadores.  
 
Es normal pensar así, no les falta 
razón. Sin embargo, también hay 
personas que llegan a la conclu-
sión de que es importante cuidar 
de sí mismas y para ello se propo-
nen hacer algunos cambios en su 
vida. Si usted también decide ha-
cer lo mismo, le invitamos a leer 
detenidamente las siguientes pági-
nas. 
 
 
Cuándo cuidar  
de uno mismo 
 
Lo que sigue a continuación son 
pautas de actuación que ponen en 
práctica los cuidadores que deci-
den cuidar de sí mismos.  
 
Veamos cómo actúan. 
 
� Pararse a pensar 
 
Dedican un tiempo a reflexionar 
hasta qué punto puede ser nece-
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1. Seguir una rutina diaria. Asegurarse de que haya mu-
chos objetos familiares alrededor. 

2. Mantenerse al tanto de dónde está el paciente y de su 
seguridad. Un método que algunas familias usan para 
prevenir que el paciente se extravíe es ponerle campa-
nas a todas las puertas que den al exterior. 

3. Asegurar que el paciente coma bien y beba líquidos en 
abundancia. 

4. Ayudar al paciente a que se mantenga los más indepen-
diente posible por el mayor tiempo posible. 

5. Proporcionar oportunidades para que el paciente haga 
ejercicios regularmente y no se olvide de la recreación. 

6. Seguir relacionándose con los amigos y la familia. 
7. Emplear ayudas escritas para la memoria como calen-

darios y grandes, relojes, listas de tareas diarias, recor-
datorios acerca de las rutinas  medidas de seguridad e 
identificando las etiquetas en los objetos que pueden 
olvidarse. 

8. Asegurarse que el paciente se haga chequeos regula-
res. 

9. Planificar necesidades futuras como la atención en Cen-
tros de Día y el ingreso en una Residencia. 

10. Dar mucho apoyo emocional al paciente y a todos los 
prestadores de asistencia. 

11. Asegurarse que el paciente tome los medicamentos re-
gularmente, si se prescriben. 

12. Asociarse a un grupo de apoyo para los miembros de la 
familia. 

13. Pedir ayuda con las finanzas, arreglos legales, asesora-
miento diario, temas emocionales, atención de reposo o 
arreglos del hogar para convalecientes cuando se nece-
site. 

14. Revisar el hogar en cuestiones de medidas de seguri-
dad, como barras en la pared cerca de la taza del baño 
y la bañera, luces nocturnas en los pasillos y en las es-
caleras, alfombras no resbaladizas, etc. 

15. Asegurarse que todos los cuidadores profesionales ten-
gan una lista completa de todos los medicamentos, aun 
aquellos que no requieran receta. 

15 Claves para cuidar a 
una persona con alzhéimer  

� Tomado de “Guía práctica para cuidadores (Todo Alzheimer)”.     
      Hoja informativa proporcionada y compartida por la Estancia     
      Berthila de Yeomans, de Los Mochis, Sinaloa, México. 

• Guía informativa. 

sario cuidarse más, incluso lo co-
mentan con familiares y amigos. 
 
� Utilizar señales para 
      darse cuenta de que  
      se debe «frenar»  
      y pararse a pensar 
 
Muchos cuidadores, poco a poco, 
sin apenas darse cuenta, se van 
exigiendo más en cuanto a cuidar 
de su familiar y terminan olvidán-
dose de ellos mismos. Esto puede 
llegar a ser perjudicial para ellos y 
también para la persona a la que 
cuidan. 
 
Afortunadamente, nuestro propio 
organismo tiene mecanismos para 
información de que le estamos 
exigiendo demasiado y lo hace a 
través de una serie de «señales» 
que actúan como una luz roja que 
nos indica que algo funciona mal.  
 
Estas «señales» nos informan de 
que estamos demasiado cansa-
dos o superados por alguna situa-
ción y que es el momento de cui-
darnos mejor. Algunos cuidadores 
llegan a tener tanta práctica que, 
cuando se sienten desbordados, 
piensan «esto es una señal para 
tomarme un respiro y pararme a 
pensar sobre cómo recuperar-
me». Por ejemplo, cuando les 
duele la cabeza o notan que se 
enfadan fácilmente, lo toman co-
mo una señal de que deben pres-
tarse más atención a sí mismos. 
Para saber cómo le está afectan-
do cuidar de su familiar y si es 
conveniente que comience a dedi-
carse más atención a usted mis-
mo, le proponemos un ejercicio 
que puede orientarle.  
 
Fuente: Gerontología. 
Vive activo, vive sano 
Parte III, Capítulo I. 
 
Gladys Elena Gaviria es colom-
biana, pero radica desde hace un 
buen tiempo en Tegucigalpa, 
Honduras. Es gerontóloga y cola-
bora para la Asociación Hondure-
ña de Alzheimer. 
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Yo sospechaba que estaba afectado porque 
me olvido de cosas, Chris Graham 
 
 

C 
hris Graham parece una persona de 39 
años saludable y en forma. Pero este 
exsoldado británico padece la enferme-

dad de Alzheimer de inicio precoz. 
 
Graham heredó una forma extremadamente ra-
ra de esta condición de su padre, quien murió 
con sólo 42 años. Su hermano Tony, quien es 
cuatro años mayor, también la tiene y ahora ne-
cesita cuidados permanentes: lo alimentan a tra-
vés de una sonda y no puede hablar. 
 
Chris, quien tuvo que dejar el ejército británico 
por motivos médicos en enero pasado, ya está 
sufriendo problemas de memoria. 
 
“Las campanas de alarma me sonaron cuando 
Tony cayó enfermo, así que me hice una prueba 
de sangre que confirmó que tengo un gen que 
desencadena la enfermedad de Alzheimer de 
inicio precoz”, le contó Graham a la BBC. 
 
“Yo sospechaba que estaba afectado porque 
me olvido de cosas”. 
 
La enfermedad de Alzheimer es la forma más 
común de demencia, y sus síntomas suelen 
aparecer a una edad avanzada. 
 

Tengo 39 años y tengo alzhéimer 

La versión precoz afecta a menores de 65 años 
y representa menos del 5% de las personas en-
fermas. 
 
En un grupo de 400 familias de todo el mundo 
los científicos han identificado unas raras muta-
ciones genéticas que activan la enfermedad a 
lo largo de varias generaciones. En estos ca-
sos, los afectados desarrollan alzhéimer cuan-
do tienen entre 30 y 40 años. 
 
Graham también debe hacer pruebas de me-
moria y se le han practicado punciones lumba-
res para extraer fluido y así detectar proteínas 
dañinas en el líquido cefalorraquídeo. Sin em-
bargo, los responsables de Alzheimer’s Re-
search UK dicen que existe una necesidad ur-
gente de más inversiones en la investigación de 
la demencia. 
 
“Por cada científico que trabaja en el campo de 
la demencia hay seis o siete dedicados a la in-
vestigación del cáncer”, dice Hilary Evans, de 
esta organización. 
 
Según Evans, aún predomina la idea equivoca-
da de que el alzhéimer y la demencia son una 
parte inevitable del envejecimiento. 
 
“El caso de Chris Graham pone en evidencia 
que es una enfermedad, así que necesitamos 
más investigación para combatirla”, insistió. 

�  Más de 44 millones de personas en el mundo viven actualmente con alzhéimer 
�  Cerca del cinco porciento está por debajo de los 65 años 

� Información tomada de: BBC Mundo Salud, Fergus Walsh / Londres, Inglaterra.  

Mis amigos no me creyeron cuando 
les dije que tenía “alzhéimer”. 
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H 
ola! Mi nombre es Luz 
Arciniegas y tengo 37 
años. El problema es 

mi madre quien tiene 67 años. 
Ella tiene demencia de alzhéi-
mer, aunque algunos nos de-
cían que no era alzhéimer, que 
ella tenía “demencia senil”, por-
que ya estaba grande de edad, 
pero buscando en internet su-
pe que eso de la demencia se-
nil no existe,  que es un tér-
mino que ya no se utiliza, pues 
hay gente joven de 50 años 
que tiene problemas de memo-
ria o demencia y que también 
hay gente mayor de 80, 85, in-
cluso de 90, que están muy 
bien de su mente. 
 
Lo que pasa es que hay mucho 
desconocimiento sobre el tema 
y los médicos no saben, o si 

algo saben, saben muy poco. 
 
Yo vivo en Málaga, en el de-
partamento de Santander, Vi-
vimos a unos 120 kilómetros 
de Bucaramanga, que es la 
ciudad más importante de la 
región. El último médico que 
nos atendió, nos atendió bien, 
pero nos refirió a Bogotá, en 
donde en una clínica nos die-
ron a mi papá y a mí, la mala 
noticia que mi mamá tenía alz-
héimer. También nos acompa-
ñó mi hermano menor, Fer-
nando, que es el consentido 
de mi mamá. 
 
El problema en mi casa es que 
yo sola me hago cargo de mi 
mami, ya que mi hermano, por 
ser hombre y su trabajo, no 
puede. Y mi padre, quien tiene 

74, realmente lo veo agotado. 
 
Vivimos muy restringidos de 
plata, pues lo que mi padre y 
yo obtenemos de la cacharre-
ría (tienda de cacharros o loza 
ordinaria), es muy poco. 
 
Mi madre está cada vez más 
mal de su memoria. Aún no se 
ha puesto agresiva, pero sí se 
muestra inquieta. Yo trato de 
entretenerla poniéndole la tele, 
pero esto no funciona. A los 10
-15 minutos se pone inquieta y 
empieza a decir incoherencias 
y decirme cosas que pasan en 
los programas de la tele y esas 
historias las hace como suyas. 
 
Tenemos unos familiares que 
de vez en cuando nos ayudan. 
Familiares por parte de mi ma-
dre, pero la verdad son unos 
chichipatos (tacaños). Y nos 
ayudan con muy poca plata. Mi 
madre empieza a tener inconti-
nencia urinaria y está empe-
zando a utilizar pañales. 
 
No sé qué hacer, estoy deses-
perada. Antes la pasábamos 
bien chévere (bien, a todo dar, 
bárbaro), íbamos a la plaza, a 
la iglesia y luego a tomar un 
helado. 
 
Espero me puedan ayudar. Y 
ojalá que este testimonio ayu-
de a otros a compartir sus ex-
periencias para que no se sien-
tan tan solos. 
 
• Luz Arciniegas, 
   Familiar y cuidadora. 

Hay mucho desconocimiento del temaHay mucho desconocimiento del temaHay mucho desconocimiento del temaHay mucho desconocimiento del tema    
Decían que mi madre tenía “Decían que mi madre tenía “Decían que mi madre tenía “Decían que mi madre tenía “demencia senildemencia senildemencia senildemencia senil            

• Luz Arciniegas. 
   Málaga, Santander. Colombia. 
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• María Luisa Isa Vélez, 
  Salta, Argentina. 

Mi esposo...  

M 
e llamo María Luis Isa 
Vélez y soy de Salta, 
Argentina. Salta que-

da al norte del país. Aquí vivi-
mos aproximadamente un mi-
llón 300 habitantes y yo veo 
cada vez más gente mayor con 
problemas de memoria, gene-
ralmente todos ya de edad 
avanzada, pero también gente 
no tan grande de unos 58-60 
con el problema de demencia. 
 
El problema en mi casa es con 
mi madre. Ella tiene 74, yo 44. 
Mi padre, que era de la misma 
edad que mi madre, falleció 
hace dos años, debido a un 
problema renal. Ella ya tenía 
problemas para recordar las 
cosas, desubicarse, perderse, 
desconocer a la gente, pero la 
pérdida de mi padre, su espo-
so, como que la colapsó. 
 
Actualmente mi problema es 
que ella no quiere bañarse, me 
dice que la espío, o que ya se 

bañó. Me empuja y me dice 
“malas palabras”, algo que 
jamás hizo. Me dice en tono 
amenazante que no tengo por 
qué meterme a la ducha con 
ella. Que ella es mi madre y 
que la obedezca.  
 
No sé qué hacer. Yo la baño 
a la fuerza y ya he recibido 
varios rasguños y trompico-
nes (empujones, golpes, po-
rrazos). Aunado a esto, ella 
ya no sabe vestirse. Se colo-
ca doble pollera (falda) y do-
ble remera (playera, camise-
ta) una arriba de la otra. Esto 
me desespera y cuando la 
regaño, ella me encaja gol-
pes, incluso en mi estómago 
Y es mu certera para ellos. 
Tiene muy buena puntería.  
 
Esto me duele y me puede 
mucho, pues todo lo hago por 
ella, y el ver que me ataca, en 
vez de agradecerme, me des-
morona.  
 

Lo único que 
la detiene es 
estar comien-
do choclos 
(elotes) unta-
dos con man-
teca (mante-
quilla) y sal.  
 
¿Qué puedo 
hacer?  
 
Espero me 
ayuden. Gra-
cias.  
 

V 
ivo en Oaxaca, Oaxaca, 
tengo 58 años y es mi es-
poso, de 70, quien tiene un 

problema, que no sabemos si sea 
alzhéimer o un problema de tipo 
cerebro-vascular. 
 

Tengo dos hijos y dos hijas, pero 
ellos están casados. Los hombres 
están trabajando en el DF, y el ma-
yor me apoya económicamente. El 
más chico no anda bien económi-
camente, y obviamente él no pue-
de ayudarme, pero al menos está 
pendiente de mí y su papá.  
 

Mis hijas tampoco andan muy bien, 
pero la más chica está muy unida 
a su papá y lo quiere mucho. Ellas 
se turnan los fines de semana, sá-
bados y domingos por las maña-
nas, de 9 de la mañana a 4 o 5 de 
la tarde. Mis yernos han sido muy 
comprensivos, pero… yo cada vez 
estoy más delgada, he perdido mu-
cho peso, me duerno cuidando a 
mi esposo y el ver que él me agre-
de, me desconoce y varias veces 
me ha golpeado, incluso sacándo-
me sangre de la nariz y de mi ce-
jas por un golpe que me derribó e 
hizo pegarme contra una mesa de 
la sala.  
 

Todo esto me da miedo y hace que 
me sienta humillada. Él se pone 
muy violento, yo trato de detenerlo, 
de contenerlo. Le tengo que gritar 
para que me entienda, pero él no 
lo hace. ¿Alguna idea?  Gracias. 

El problema en casa  
es con mi madre...  • Dora Luz Gutiérrez, 

  Oaxaca, México. 
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Cartas al familiar y amigo Cartas al familiar y amigo Cartas al familiar y amigo Cartas al familiar y amigo     
del enfermo de alzhéimerdel enfermo de alzhéimerdel enfermo de alzhéimerdel enfermo de alzhéimer............    

¿ Cuándo comenzó la en-
fermedad? Yo no soy mé-
dico. Sin embargo, trataré 

de reunir datos de su vida para 
reconstruir una historia clínica 
como neófita. 
 
Lo conocí cuando tenía treinta y 
dos años. Me impactó su inte-
lecto. «Fuerte como un toro», 
según suele decir la gente. Con 
una necesidad de afecto impre-
sionante. De esto me di cuenta 
después. Muy afectuoso, muy 
generoso, demasiado honesto, 
amante de la justicia. Gran ca-
pacidad para trabajar, trasno-
char y sentirse bien con un des-
canso normal o menor que lo 
normal. 
 
En su infancia, nada material le 
faltó. Su madre, ya en 1938, 
tenía renovado su registro de 
conductor, y con el auto lo lle-
vaba a la casa de sus abuelos 
maternos. 
 
Mi esposo solía contarme que 
se retiraba a algún lugar aleja-
do de los demás y se entretenía 
con piedritas o alguna otra cosa 
que le interesara. Decía que 
era algo solitario, «Puedo estar 
solo». La verdad es que fue 

siempre muy sociable.  Lo que 
realmente tenía, era mucha 
fuerza para enfrentar la sole-
dad. Le gustaba estar con la 
gente. ¿Cómo .habrá sido en 
realidad? 
 
También hizo travesuras con 
sus primos. Tirar de la cola a 
un gato sin saber que es lo 
que más le duele a este ani-
mal. Cuando grande se enteró 
de esto y lo sintió mucho, 
pues ¡quería tanto a todos 
los animales…! 
 
Corrían por el borde de un 
puente a gran altura. In-
consciente del peligro, 
nunca pasó nada. No existía 
el vértigo para él en esa épo-
ca. 
 
Después, cuando fue a la es-
cuela, luego de hacer los de-
beres, corno la madre trabaja-
ba en el negocio del padre y 
la muchacha que trabajaba en 
la casa lo dejaba salir un rato 
(o se escapaba), iba donde 
estaban las canillitas a la es-
pera de los diarios que debían 
repartir y les daba cinco cen-
tavos para tomar mate con 
facturas (pastelillos) y poder 
charlar con ellos. Estas actitu-
des hicieron que en el trans-
curso de su vida conociera 
personajes de todo tipo. 
 
Cuando en la escuela pidieron 
algún juguete para niños po-
bres, regaló su querido ca-
mión de bomberos ¡con esca-
leras! La maestra sorprendida 

citó a 
la madre, la cual di-
jo: «si él lo quiere dar, recíbalo». 
 
Sin embargo, el clima familiar fue 
siempre muy difícil y conflictivo 
durante toda su vida. Hubo testi-

gos que reafirmaron lo que yo 
también vi. El padre nunca le de-
mostró afecto. Nunca lo estimuló 
ni lo felicitó en ninguna oportuni-
dad por algo. Ni siquiera cuando 
publicó algún libro. Los afectos 
paternos fueron siempre, sin ex-
cepción, para su único hermano, 
menor. 

• Lutgarda Ayvazian. 
   Buenos Aires, Argentina. 

 Carta segunda 
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Así fue como se refugió en los 
libros desde pequeño. Canto 
leyó; cuánto conoció; cuánto 
supo… 
 
La primera actitud sospechosa 
de él, para mí, ahora pienso que 
fue antes de casamos. Un día 
me citó en un lugar y no lo en-
contré. No coincidió el lugar que 
me dijo con el que fui. ¡Me llamó 
furioso! ¡Cómo le había hecho 
eso! No ir. No avisar. ¿Me equi-
voqué yo? ¿Se equivocó él? Lo 
que importa en este momento, 
es la reacción desmedida con 
respecto al hecho. ¿Por qué 
reaccionó así? ¿Era alguna fa-
ceta de su personalidad debido 
a lo sufrido en su seno familiar o 
él se confundió? Pudo ser que 
se confundió, pero los detalles 
de su reacción, que no describo, 
fueron insólitos. 
 
Me cuesta continuar. No quiero 
desvalorizarlo pero considero 
necesario contar los hechos 
desgraciados si es que pueden 
dar pautas para saber cómo lle-
gó a la enfermedad. ¿Fue esto 
un esbozo? Tenía entonces 38 
años. 
 
Nos casamos. Fueron años en 
que salimos con muchísima fre-
cuencia. Sus amigos fueron 
muy variados en todo. Escrito-
res, pintores, escultores, com-
pañeros del servicio militar, 
compañeros del secundario, 
científicos de distintas profesio-
nes, distintas clases sociales, 
empresarios, investigadores, 
etc. 
 
Cuando salíamos solos, gene-
ralmente, solía ponerse monote-
mático. Me costaba sacarlo del 
tema. El insistía en lo mismo. 
¿Era esto otra actitud sospecho-
sa para el origen de su enferme-
dad? ¿Dónde estaría el límite 
entre la verdad y la sospecha? 
Sin embargo lo pasábamos muy 

bien. Con el tiempo habían des-
aparecido sus fuertes celos. 
Con él volví a estudiar. Había 
dejado la Facultad y no quería 
estudiar nada de nada. El me 
sacó de ese bloqueo que tenía 
con el estudio. 
 
Trabajamos juntos un tiempo. 
Yo le ayudaba como rata de 
biblioteca. Le conseguía dona-
ciones para poder hacer algu-
nos trabajos de investigación 
para un curso cuyo subsidio era 
magro. Elucubraba en base a 
sus conocimientos y los resulta-
dos teóricos luego aparecían 
en publicaciones extranjeras. 
Sus trabajos sin laboratorio no 
los podía dar para publicados ni 
tener la satisfacción de compro-
bados. Esto no pudo continuar. 
Se dedicó plenamente a las cá-
tedras.  
 
A los cuatro años de casados 
tuvo que reorganizar y hacer 
nuevos planes de carreras y 
estudios en cierta Institución, 
donde era profesor. Debido a 
esto tuvo un año de trabajo 
muy intenso; se levantaba muy 
temprano, entraba a las ocho 
horas; tenía grandes debates, 
buscar profesores, preparar 
cursos de ingreso, las confe-
rencias sobre su especialidad 
para el ingreso que estableció. 
Y aun así, continuó con sus 
otras cátedras. . 
 
No quería renunciar a ellas, no 
quería ser Director. Es por eso 
que a veces llegaba a las dos 
de la mañana. Cumplida la mi-
sión que le dieron, renunció al 
cargo dejando los proyectos en 
marcha. 
 
Después de ese año intenso de 
trabajo, a pesar de las vacacio-
nes, al siguiente año, totalmen-
te fuera de lo habitual, extraña-
mente, se sentaba en la cama y 
en vez de levantarse rápido pa-

ra comenzar el día, me decía: 
«Estoy tan cansado que no 
puedo levantarme». En ese es-
tado pasó el año y llegaron 
nuevamente las vacaciones. 
Pleno de cansancio Después 
me di cuenta por qué.  
 
Pensamos ir a: Chascomús. 
Todo estaba preparado. A la 
madrugada del sábado me des-
pertó. Pensó en una descom-
postura intestinal. Y lo que ha-
bía eran coágulos de sangre 
oscuros. Inmediatamente los 
recogí con una cucharita de 
plástico y los coloqué en un 
frasco limpio para mostrarlos al 
médico. Pero ¿a cuál? 
 
El médico que lo había atendi-
do siempre, había fallecido. 
Terminé llamando a mi médico. 
Vino y le dio una orden para 
hacerse una rectoscopía. Pasa-
do el primer momento, se 
enojó. ¿Por qué había de aten-
derse con el mismo médico que 
me atendía a mí? Eso nunca le 
había parecido bien. ¡Estaba 
de pésimo humor! A pesar de 
todo decidió ir de vacaciones. 
No hubo forma de cambiarle la 
idea. Estaba tan enojado... Así 
tomamos el ómnibus. 
 
En el camino, de repente, como 
un clic que marca otra actitud, 
estuvo como siempre: de buen 
humor. Yo no pude en ese mo-
mento superar la situación de 
la misma manera. Para mí todo 
eso era difícil, extraño, no lo 
podía comprender. Ese cambio 
tan rápido… ¿Cómo? ¿Por 
qué? 
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Recuerdos que no se olvidan 
 
Papi, siempre te recordaré, tú fuiste como mi héroe.  Me cuidabas, 
me cargabas, me llevabas a mí y a mi hermana al parque. Siempre 
tratabas de complacernos comprándonos dulces, comprándonos 
chicles, esos que tantos nos gustaban los Dubble Bubble. Ah, las 
Ice Coke y las Pepsis de 7-Eleven que estaba cerca de nuestra ca-
sa. Tu sonrisa era great! Doy gracias a Dios que te fuiste pronto y 
no sufriste como otros que también han pasado por lo mismo.   
 
Lucía Johnston. 
Sacramento, California. E.U. 
 
 
Abue, abuelita. Te recuerdo con mucho afecto pues fuiste tú quien 
nos cuidaste en ausencia de mi madre y de mi padre que murieron 
es aquel terrible accidente por la carretera a Cuernavaca. Confieso 
en que nos desesperabas con tus ondas raras que  te querías ir de 
la casa y que veías niños por la ventana. Tardamos en saber que 
eso era alzhéimer. Lo bueno fue que pudimos darte lo poco mucho 
que pudimos y que siempre estarás en nuestros corazones 
 
Norma Alicia Hernández. 
Cuernavaca, Morelos. México. 
 
 
Fuiste para mí, como un tesoro. De ti aprendí muchas cosas, entre 
ellas a valerme por mi misma. No te miento que haya sido duro pa-
ra mí esto de tu enfermedad, pero sí creo, también, como me decía 
el psicólogo de Monterrey, que esto te ayuda a valorar lo que es la 
vida. Madre, gracias por haberme traído al mundo y por haberme 
dado la oportunidad de cuidarte. 
  
Olga Camargo, 
Panamá, Panamá. 
 
 
A dos años de tu partida, aún me acuerdo de ti. Sé que muchas 
veces no te entendía, pero sabes muy buen que te quise mucho. 
No sabes cómo te agradezco todo lo que hiciste por mí. Sé que tus 
regaños, cuando yo era joven, era porque no querías que me pasa-
ra algo malo. Perdóname si no fui capaz, a su debido tiempo, de 
decirte lo mucho que te quise, abrazarte, acariciarte, pero siempre 
fui muy tímida. Espero que desde el cielo me perdones y me com-
prendas: ¡Te quiero! 
 
María Eugenia Velazco. 
Guadalajara, Jalisco. México. 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

Afortunadamente, al regreso de 
las vacaciones, vinieron a  ce-
nar los amigos odontólogos con 
sus esposas. Contándoles la 
situación, uno de ellos pregun-
tó: ¿Los coágulos fueron claros 
u oscuros? Después de la res-
puesta, le dijo: Dejate de em-
bromar. Tenés que hacerte la 
rectoscopía. Y entonces decidi-
do la realizó sin más pérdida de 
tiempo. 
 
El médico, teniendo los resulta-
dos, lo llamó por teléfono. Fue 
inmediatamente. Síntesis: cán-
cer de colon. En marzo se ope-
ró sin demora. La anestesia lo 
había excitado tanto que con 
mis miedos pensé en una me-
tástasis en el cerebro. Todo me 
parecía sospechoso. Sin em-
bargo, nunca más tuvo algo 
respecto a esta enfermedad. Él 
me dijo: Yo tuve cáncer, ¿Los 
médicos nunca te lo dijeron? 
Me lo tomaron a tiempo. Le in-
sistió tanto al cirujano por su 
operación, que éste le dibujó lo 
que le había hecho, y le dijo: 
Saqué algo más para preservar 
su futuro. (En el quirófano me 
habían mostrado la sección ex-
traída). 
 
Quizás habría pasado un año y 
medio. Tenía molestias en la 
cabeza. Algunos dolores de ca-
beza. Fue al médico (con el 
cual continuó) debido a un bulto 
que se encontró en el antebra-
zo. 
 
Al revisarlo, el médico le dijo: 
Por ahora olvidate del bulto, 
tenés 240 de presión arterial. 
La hipertensión fue muy rebel-
de. Le hicieron todos los estu-
dios pertinentes que no tiene 
sentido detallar. No pudieron 
detectar el origen. No la podían 
controlar. Mientras seguía el 
tratamiento por la hipertensión, 
surgió otro problema que más 
adelante relataré. 

 

Continuará... 
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Divisiones y Estructura 
 
Si queremos entender un poco 
más acerca de la conducta de 
la persona, debemos también 
saber acerca de ese motor que 
hace que funcione. Por esto 
mismo, si todas las funciones 
tanto psíquicas (esto es, men-
tales) como físicas o motoras 
descansan o tienen que ver en 
último término con el funciona-
miento del sistema nervioso 
central (cerebro), debemos de 
conocer, aunque sea de mane-
ra breve, cuál es la anatomía 
de éste complicado órgano: el 
cerebro. 
 
Presentamos aquí, sin entrar 
en mucho detalle, cuáles son 
las funciones básicas de cada 
una de las partes del sistema. 
Como sabemos, todos los pen-
samientos, sentimientos, per-
cepciones, emociones, motiva-
ciones y actos, son en gran 
medida producto del sistema 

El cerebroEl cerebroEl cerebroEl cerebro    yyyy    sus funcionessus funcionessus funcionessus funciones    

nervioso humano. De ahí la 
necesidad de conocer más 
acerca de todo esto. Para al-
gunos, pudiera ser algo com-
plicado, pero verás que, a 
medida que avanzamos, esto 
pudiera ser fácil de entender. 
Veamos...   

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

Información para niños y adolescentes 

Organización básica  
del Sistema Nervioso 
 
Desde un punto de vista funcio-
nal el sistema nervioso se divi-
de en tres partes, sistema ner-
vioso central, sistema nervioso 
periférico y sistema nervioso 
autónomo. 
 
Algunos autores no toman en 
cuenta el sistema nervioso au-
tónomo como un sistema apar-
te, pues este forma parte o tie-
ne que ver tanto con el sistema 
nervioso central como con el 
sistema nervioso periférico. 
 
• Sistema Nervioso Central: Se 
encarga de procesar la infor-
mación. Incluye el cerebro y la 
médula espinal. 
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• Sistema Nervioso Periférico: 
Incluye todas las partes del 
sistema nervioso que están 
fuera de las estructuras óseas 
que forman el cráneo y la co-
lumna vertebral. Son las ramifi-
caciones nerviosas a lo largo 
del cuerpo que reciben infor-
mación sensorial o que trans-
miten información motora. 
 
• Sistema Nervioso Autónomo: 
Es el encargado de la función 
principal y del corazón, así co-
mo de la musculatura lisa de 
los órganos y paredes de va-
sos sanguíneos. (Los vasos 
sanguíneos son como vasitos 
o bolsitas que salen del cora-
zón y llevan la sangre a los 
distintos órganos del cuerpo). 
Forma parte del procesamien-
to de la información incons-
ciente. 

www.venamimundo.com/
Demencias/Alzheimer/Ninos/A-

AlzheimerparaNinos.html 

 
La interrelación entre el siste-
ma nervioso central y el peri-
férico es mediante proyeccio-
nes axónicas…. ¿Qué es es-
to? Pues las “proyecciones 
axónicas son, haz de cuenta, 
como unas “ramitas” que se 
unen en filamentos, llamadas 
haces o tractos (que son co-
mo palitos) si están ubicados 
en el sistema nervioso central, 
y nervios si forman parte del 
sistema nervioso periférico.  

Mi abuelo hace  
cosas raras… 

M 
e llamo Gerardo Cárde-
nas de Silva, tengo 14 
años y el problema (si es 

que se le puede llamar problema) 
es que mi abuelo que ya esta al-
go viejo. Tiene 64 y tiene muchos 
problemas para recordar las co-
sas. 
 
Todo pierde, golpea, se enoja. 
Conmigo no, pues dice que soy 
su nieto consentido, pero si me 
regaña y ya van varias veces que 
me tira de las orejas pues dice 
que le quito o escondo las cosas. 
Pero eso no es cierto, yo no le 
escondo nada, lo que pasa es 
que no sé qué le sucede que des-
de hace unos dos años, cuando 
cumplí 12, él tuvo un accidente y 
a lo mejor con el golpe algo le 
pasó en la cabeza. 
 
En mi casa lo llevaron con varios 
médicos y uno de ellos, un neu-
uro… no se qué les dijo a mis pa-
pás que mi abuelo José tenía alz-
héimer. Yo no sabía qué era eso, 
pero, me metí al internet y supe 
que era algo del cerebro. Y claro, 
que ese golpe que se dio en la 
cabeza con el accidente del auto 
por lo que seguramente quedó 
mal. 
 
En la casa no sabemos que ha-
cer, pues él se violenta; a veces 
desconoce la casa y dice que esa 
no es su casa. Nos sentimos muy 
mal. Yo quiero mucho a mi abue-
lo, porque él es el único que me 
hace caso, pero ya vi en este bo-
letín, que hay otros niños como 
yo, que les pasa lo mismo. 

• Gerardo Cárdenas de Silva , 
  La Paz, Bolivia. 
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Los cuidados al anciano es una 
aportación que se basa en dieci-
ocho años de trabajo y esfuerzo 
del autor en su campo laboral. 
El libro, tiene la finalidad de 
orientar al lector en el cuidado 
con  dignidad y calidad que 
las personas de la tercera 
edad se han ganado a lo 
largo de su camino, propor-
cionado a través de sus 
propios seres queridos. 
Incluye capítulos que tra-
tan sobre la limpieza, ali-
mentación y cuidados 
médicos que requiere el 
anciano; como también, 

los cuidados especiales para 
aquellos que padecen enfermedades como 

el cáncer, la depresión o el mal de alzhéimer. 

Libro recomendado 

PORTADA: Visitando Coyoacán. Pilar Dugay y Mery 
Pieraccini. Ellas tienen 85 y 89 años, respectivamente. 
Aparecen paseando por Coyoacán, en México, D.F.  
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 11. 
 

En este número de 48 páginas aparecen colaboraciones 
de 13 (trece) países: Australia, Bolivia, Canadá, Colom-
bia, El Vaticano, Estados Unidos, Honduras, Italia, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Reino Unido. 

Aprender de ellos... 

La italiana Emma Morano es la persona más vieja de 
Europa, la quinta más anciana del mundo y una de las 
pocas que ha vivido a lo largo de tres siglos. La clave 
para la felicidad la atribuye a su soltería.  

7 

9 

11 

SSSSíguenos en cada número…íguenos en cada número…íguenos en cada número…íguenos en cada número…    
Somos para todosSomos para todosSomos para todosSomos para todos... ... ... ...     
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

¡Más de 70 mil consultas al mes...! 

¡Casi 100  países nos visitan...! 

A la fecha son 97 países los que nos han visitado, de los cuales más de 32 han 
hecho consultas. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y 
Barbuda. Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barba-
dos, Bélgica, Belice, Bielorrusia, Bolivia, 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, Grecia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, 
Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, Irlanda, Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, 
Jordania, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Ma-
rruecos, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Nepal, Nicaragua,  Noruega, 
Nueva Zelanda, Omán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Ruma-
nia, Rusia, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  

Preguntas y respuestas… Ques�ons & answers  

M i esposa, que tiene la 
enfermedad de Alzhei-

mer, ha estado vagabundean-
do por toda la casa y una vez 
lo ha hecho por la noche. Mi 
familia me dice que debo pre-
guntarle al médico sobre al-
gún medicamento. ¿Pudiera 
usted aconsejarme? 
 
Es mejor evitar la medicación porque la canti-
dad necesaria puede producir efectos secun-
darios indeseables, tales como somnolencia, 
las cataratas y la incontinencia; es mejor hacer 
de su hogar un lugar más seguro como sea 
posible, de preferencia, coloque cerrojos en la 
parte superior e inferior de las puertas y venta-
nas que den al exterior. 
 
Mi madre ha desarrollado el hábito de poner 
pedazos de papel higiénico usado atrás del 
radiador del baño. Cuando le pregunto so-
bre esto, ella niega haberlo hecho. ¿Cómo 
debo manejar esto? 
 
Parece que tu madre ha olvidado qué hacer 
con el papel higiénico que ha utilizado. Tam-
bién ha olvidado cómo jalarle al inodoro. Es 
poco probable que resulte útil confrontarle con 
lo que está haciendo. Si es posible, permanece 
fuera de la puerta del baño y cuando pienses 
que está lista, entra y ayúdala a tirar el papel 
usado en el inodoro. 
 

M y wife, who has Alzhei-
mer's disease, has 

been wandering out of the 
house and has once done 
this at night. My family keep 
telling me that I should ask 
the doctor for some medi-
cation. Can you advise? 
 
 
It is best to avoid medication because the 
amount needed may produce undesirable side 
effects, such as drowsiness, falls and inconti-
nence, It is better to make your home as secure 
as possible, ideally fitting bolts to the tops and 
bottoms of all outer doors. 
 
 
 
My mother has developed a habit of putting 
pieces of used toilet paper down the back of 
the bathroom radiator. When I ask her about 
this, she denies that she has done it. How 
should I handle this? 
 
It seems that your mother has forgotten what to 
do with the toilet paper she has used. She may 
also have forgotten how to flush the toilet. It is 
unlikely to be useful to confront her with what 
she is doing. If possible, stand outside the bath-
room door and when you think she is ready, go 
in and help her to flush her used paper down 
the toilet. 
 

* Tomado del libro: “Alzheimer al alcance de todos” / Taken from “Alzheimer’s at Your Fingertips”.  
  Harry Clayton, Dra. Nori Graham y Dr. James Warner. Con el permiso de la Dra. Nori Graham. 
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n Golden Pond (también conocida 
 como “Nuestros años dorados”, en 
México; “En el estanque dorado”, 

en España y “En la laguna dorada”, en Ar-
gentina) es una película estadounidense 
adaptación de la obra de teatro homóni-
ma representada en Broadway del autor 
Ernest Thompson.  
 
En esta película, Henry Fonda interpre-
ta a un anciano que comienza con el alzhéimer, 
su esposa debe cuidarlo y además debe hacer las paces 
con su hija. La película ganó los Premios de la Academia en las 
categorías de Mejor actor (Henry Fonda), Mejor Actriz (Katharine 
Hepburn) y Mejor guion adaptado. 

Nuestros años dorados 
 

On golden pond 
(Oscar mejor actor, mejor actriz y mejor guion 1981) 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 

Capacidades diferentes  Brasil 2015...  Brasil 2015... 

Río de Janeiro, Brasil: VIII Congreso Alzheimer Iberoamérica  / 15 al 17 de octubre, 2015  


