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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

E 
ste número y a petición de muchos lectores está dedicado a 
las personas con discapacidad. A nosotros y a los otros, 
¿quiénes somos nosotros y quiénes los otros? Todos esta-

mos en el mismo barco: la vida; sólo que aquellos que por alguna u 
otra razón son diferentes, se salen de la norma, de la normalidad 
(concepto estadístico). El grueso de la población se encuentra ahí, el 
15 ó 20% restante está discriminado, marginado, estigmatizado por la 
discapacidad que lo hace “diferente”. 
  

La discapacidad es una condición, no una enfermedad. No podemos 
definir a la persona por su condición. Necesitamos crear una cultura 
de respeto, dignidad e inclusión para los diferentes, quienes a lo mejor 
no optaron serlo como en el caso de las personas con demencia; la 
demencia es una discapacidad intelectual adquirida de acuerdo con la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Dicha Convención fue aprobada por la ONU en 2006 y 
entró en vigor en 2008. 
  

Entender y aceptar la discapacidad es responsabilidad de todos, nece-
sitamos un cambio de actitud significativa. Vale más ser humano que 
ser “normal”. Es necesario ubicar a las personas con discapacidad en 
la comunidad, que sigan formando parte de ésta. Que no se pasen la 
vida inmóviles en una casa con poco o nada que hacer, mejorar la cali-
dad de vida tanto de ellos como de la familia. 
  

La discapacidad adquirida puede tratarse de la pérdida de autonomía 
de un miembro de la familia. Pueden presentarse en cualquier edad de 
la vida. Las personas con discapacidad en primer lugar son personas, 
seres humanos y sólo en segundo término presentan una discapaci-
dad. Como cualquier ser humano, desean ser libres e independientes, 
pero requieren apoyo de quienes lo rodean. Cuando no sepas cómo 
ayudar a una persona, pregúntale con naturalidad.  
  

Nadie necesita la lástima de los demás. Todos necesitamos el 
respeto de los otros. El reto de la discapacidad es estar frente a 
un problema con diversas soluciones aun en condiciones de po-
breza y marginación, pero es necesario aprender a pedir ayuda y 
buscar información. 
  
  

Lilia Mendoza Martínez, 
Consejo Editorial. 

La discapacidad  
es una condición,  
no una enfermedad 
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Las personas con discapacidadLas personas con discapacidadLas personas con discapacidadLas personas con discapacidad    
• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México. 

ahora, sin programas específi-
cos, se ha reducido la cifra, 
parte del "milagro mexicano". 
 
¿Qué es la discapacidad y por 
qué se le ha cambiado de 
nombre tantas veces? Eufe-
mismos, vergüenza, estigma, 
discriminación, creo un poco 
de todo, para muestra un bo-
tón: anormales, subnormales 
vs normales, impedidos, inváli-
dos, minusválidos (¿qué valen 
menos?), discapacitados, per-
sonas con discapacidad, capa-
cidades diferentes, personas 
con necesidades especiales, 
etc. 
 
En mayo de 2008, entró en 
vigor la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
por sus siglas en ingles CRPD. 
Cuyo objetivo es promover los 
derechos de las personas con 
discapacidad, ya que carecen 

de las oportunidades de la po-
blación en general y se enfren-
tan a una serie de obstáculos 
físicos y sociales para la educa-
ción, empleo, información, en 
atención médica y sanitaria; 
desplazarse e integrarse y ser 
aceptado por la sociedad. 
¡Necesitan respeto, dignidad, 
autonomía, más que simpatía, 
caridad y teletones! 
 
La Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad  define 
la discapacidad como el resul-
tado de la interacción entre la 
deficiencia de una persona y 
los obstáculos tales como ba-
rreras físicas y actitudes impe-
rantes, que impiden su partici-
pación en la sociedad. Cuantos 
más obstáculos hay, más disca-
pacitada se vuelve una perso-
na. 
 
Las discapacidades incluyen 

L 
a población mundial ac-
tual en 2015 es de 7 376, 
471 981 (casi 8 mil millo-

nes de personas) de las cuales, 
de acuerdo con la OMS 
(Organización Mundial de Sa-
lud), más de mil millones de 
personas viven con alguna dis-
capacidad; es decir, una quinta 
parte de la población mundial, 
un 15%. Pueden ser niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos 
o personas mayores. Curiosa-
mente asociamos la discapaci-
dad exclusivamente a los ni-
ños, pero estos crecen y pue-
den llegar a mayores con va-
rias discapacidades extras, en-
tre ellas, la demencia. 
 
De acuerdo con los datos de 
CONAPO (Consejo Nacional 
de Población), en México tene-
mos una población total de 
119,715,000 personas, de las 
cuales 12,085796 son perso-
nas mayores. México es un 
país que “maquilla” sus cifras y 
en este momento, 2015, el 
INEGI refiere que el 6.6% de la 
población presenta alguna dis-
capacidad. Durante el primer 
gobierno democrático de la 
Ciudad de México (1998-2000) 
tan sólo en la ciudad de México 
teníamos el 11% de personas 
con discapacidad. No sé cómo 

En MéxicoEn MéxicoEn MéxicoEn México    
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deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales, conductuales, 
sensoriales: ceguera, sordera, 
deterioro de la movilidad, defi-
ciencias en el desarrollo. Estas  
pueden ser por nacimiento, por 
accidentes, lesiones físicas, por 
enfermedades, por envejeci-
miento. 
 
Por eso encontramos niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos 
y mayores con diferentes disca-
pacidades. Por ejemplo, si ha-
blamos de discapacidades des-
de el nacimiento, si estos niños 
llegan a edades más avanza-
das pueden generar otras dis-
capacidades como las demen-
cias, que comúnmente se pre-
sentan en adultos y personas 
mayores. 
 
La Convención Internacional 
clasifica a las demencias como 
una discapacidad intelectual 
adquirida. Las personas con 
demencia necesitan ser acepta-
das por su familia, el entorno y 
la sociedad; nacieron y vivieron 
con todas sus posibilidades y 
con la demencia las personas 
pierden de a poco si el desarro-
llo de esta es gradual o, de gol-
pe, sí es por infartos cerebrales 
o eventos vascular cerebrales. 
En México por los altos índices 
de obesidad, hipertensión y dia-
betes, que son factores de ries-
go, la demencia vascular es 
una forma muy común. 
 
Demencia es un término gene-
ralizado que describe una varie-
dad de síntomas asociados con 
un deterioro de las habilidades 
de pensamiento y de memoria 
lo suficientemente severo como 
para afectar el desempeño de 
las actividades de la vida diaria 
y, no una enfermedad especifi-
ca. Mientras menos caso y esti-
mulación se le haga a la perso-
na, más rápido se deteriorara. 

Cabe señalar que hoy en día 
las personas con demencia en 
los países desarrollados parti-
cipan en la defensa de sus de-
rechos humanos. Tienen sus 
propias organizaciones entre 
ellas DAI (Alianza Internacio-
nal para la Demencia). Desa-
rrollan comunidades amiga-
bles y empáticas con ellos, a 
través de la información y el 
conocimiento, para lo cual los 
medios de comunicación han 
apoyado grandemente. Ver 
por ejemplo el caso del Reino 
Unido, www.alzheimers.org.uk 
 
Agnes Houston, de Escocia, 
Vicepresidenta del Grupo Eu-
ropeo de Trabajo de Personas 
con Demencia, nos pide que 
cuidemos las palabras cuando 
nos referimos a las personas 
con demencia y dejemos de 
utilizar palabras discriminato-
rias como: “demente”, “demen-
ciado”, “senil”, “sufriente”, 
“muerto en vida”, que los deni-
gren. 
 
¡Qué lejos estamos de todo 
esto!… cuando menos en Mé-
xico, que ni siquiera se desti-
nan fondos públicos federales 
para la atención de las demen-
cias y tampoco hay una oficina 
dentro la secretaria de salud 
federal para esta condición. 
Aunado a esto todo, el costo 
del cuidado lo asumen las fa-
milias, al igual que para las 
otras discapacidades. 
 
La OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) dice que hay 
47.5 millones de personas con 
demencia en el mundo, hoy 
2015.  Cada año se presentan 
7.7 millones de  nuevos casos. 
 
Cuando inicié el Movimiento 
de Alzheimer en México, en 
1986, manejé una cifra estima-
da de 350,000 personas con 

demencia dado el número de 
adultos mayores que había en-
tonces  en el país. Esta cifra fue 
calculada por dos de los más 
connotados epidemiólogos in-
ternacionales Tony Jorm de 
Suecia y Scott Henderson de 
Australia. Hoy en día deben ser 
entre  800 mil  y un millón de 
personas con demencia y los 
institutos nacionales de salud 
siguen manejando la cifra de 
hace 29 años, por la tendencia 
de minimizar las cosas. Así mis-
mo, siguen utilizando la palabra 
senil. 
 
Si tienes alguna discapacidad y 
vives el tiempo suficiente, enci-
ma de tu discapacidad original, 
podrías desarrollar demencia, 
como por ejemplo el grupo que 
conocí en Londres de personas 
sordas con demencia. 
 
¿Qué necesitaremos en México 
además de dar a conocer la 
Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad? ¿Cómo 
atender a los adultos y mayores 
con discapacidad?  Especial-
mente a las personas con de-
mencia, pero también con otras 
discapacidades ¿Con qué fon-
dos se pudieran  ofrecer servi-
cios a estas personas? ¿Con 
qué personal?  ¿Qué calificacio-
nes debieran tener estos? 
¿Cuáles son los intereses y 
compromiso reales de los go-
biernos municipales, estatales y 
federal para combatir la discri-
minación, la estigmatización 
contra las personas con disca-
pacidad? Y para lograr la inclu-
sión de todos, más allá del dis-
curso oficial.  
 
 
 
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 
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somos un país de primer mun-
do, donde todo marcha sobre 
ruedas, maquillando cifras y 
endiosando al gobernante en 
turno. Nada más alejado de la 
realidad. Nuestro país está 
sumido en la ignorancia y falta 
mucho por hacer. No sola-
mente se necesita alzar la voz 
y hacer señalamientos, sino 
se necesita actuar, y actuar de 
inmediato.     
 
Los prejuicios 
 
Aunado a lo anterior, el gran 
problema de los discapacita-
dos son los prejuicios socia-
les, pues es bien claro que la 
mayor dificultad que afronta 
un discapacitado es la discri-
minación y las actitudes prejui-
ciadas de la sociedad en la 
que vivimos. El problema de la 
discapacidad no radica propia-
mente en la limitación que se 

les impone o la restricción a la 
que se ven sujetos, sino en las 
actitudes de la sociedad hacia 
ellos, que muchas veces raya 
en lo intolerable. 
 
La discapacidad en nuestro 
país, México, al igual que en 
toda América Latina, es un te-
ma complejo, de enorme re-
percusión social y económica, 
pero del que se carece de da-
tos fehacientes. Los estudios 
estadísticos son escasos, es-
tán desactualizados y son po-
co precisos, pues las cifras 
tienden a maquillarse; por ello, 
el trabajo en políticas o progra-
mas relacionados con la disca-
pacidad –si es que se aventu-
ran a hacer algo- se basa en 
datos estimados y, en ocasio-
nes, bastante alejados de la 
realidad de los países. 
 
Otras condiciones que favore-
cen ese aumento de las disca-
pacidades son el envejeci-
miento de la población, la des-
nutrición, el abandono infantil, 
la marginación de grupos so-
ciales como los pueblos indí-
genas, la pobreza extrema, el 
desplazamiento poblacional y 
los desastres causados por 
fenómenos naturales. 

La discapacidad no sólo está en... 
aquellas personas con algún tipo de deficiencia 

A 
 veces pensamos o se 
piensa, que el problema 
de los discapacitados 

es sólo un problema físico, 
mental o de otro orden no es-
pecífico; sin embargo, si vemos 
bien las cosas, el problema no 
se centra exclusivamente en 
aquellas personas que tienen 
algún problema motriz, de vis-
ta, de oído, de algún trastorno 
mental. El problema radica 
también en las instancias gu-
bernamentales y de salud que 
no están conscientes de este 
grave problema que cada día 
es mayor. 
 
Pareciera que los discapacita-
dos, o más bien incapacitados 
para entender todo este drama 
son los funcionarios y el propio 
gobierno que no son capaces 
de ver claramente el problema 
que nuestro país tiene, imagi-
nando que todo está bien, que 

• Federico Ortíz-Moreno, 
   Monterrey, N.L. México. 
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La población de América Latina 
ha envejecido a un ritmo acele-
rado como consecuencia del 
descenso de las tasas de nata-
lidad, el aumento de la espe-
ranza de vida y la vigencia de 
derechos humanos y civiles, 
sobre todo durante la segunda 
mitad del siglo XX. 
 
A pesar de que gracias que los 
medios de comunicación han 
llevado a un aumento de la visi-
bilidad del tema de las perso-
nas con discapacidad en la 
agenda pública regional y de 
los avances en el reconoci-
miento jurídico de sus dere-
chos, tanto a escala nacional 
como internacional, su situa-
ción en América Latina sigue 
caracterizándose por una pro-
funda desigualdad, que se ve 
materializada en grandes bre-
chas socioeconómicas que co-
locan a este grupo de la pobla-
ción en una condición de vulne-
rabilidad social que demanda 
acciones integrales y sustenta-
das por una férrea voluntad po-
lítica, algo que por desgracia 
no se da.  
 
Claro que la posibilidad de lle-
var a cabo estas acciones y 
lograr avances reales en mate-
ria de igualdad también depen-
de de la posibilidad de realizar 
diagnósticos certeros, pero el 
panorama de los datos sobre 

las personas con discapaci-
dad en nuestro país no contri-
buye a ello. No solamente fal-
tan directrices y apoyos, sino 
también un deseo de hacer 
bien las cosas, saber la reali-
dad de nuestra sociedad y 
emprender auténticas campa-
ñas de concientización y ayu-
da real y efectiva a la gente 
necesitada, 
 
Es obvio que el cambio de 
paradigma que ha experimen-
tado la definición de la disca-
pacidad en las últimas déca-
das en el mundo, nos lleva a 
pensar más seriamente en 
que algo debe hacerse. Y 
“eso” que debe hacerse, im-
plica a la sociedad misma y al 
gobierno que tal pareciera no 
le interesa asumir el compro-
miso. 
 
 
Integrar a la persona  
 
Los más recientes programas 
tratan de integrar o reintegrar 
a estas personas con capaci-
dades diferentes a la socie-
dad, aunque por desgracia 
esto no siempre se da y falta 
mucho por hacer. La integra-
ción es un proceso continuo y 
progresivo cuya finalidad es 
incorporar al individuo con 
necesidades especiales a la 
comunidad, y constituye uno 

de los fenómenos de mayor 
trascendencia en la educación. 
 
Su origen en la década de los 
60´s en los países desarrolla-
dos se suscitó en los movi-
mientos a favor del derecho de 
las minorías a no ser discrimi-
nadas y en la conciencia de las 
condiciones en que vivían las 
personas con discapacidad, 
entre otros colectivos. A partir 
de estos cambios, los princi-
pios de actuación en educación 
especial fueron transformados 
apostando por unas metas si-
milares a las del resto de las 
personas. 
 
 
Un ejemplo 
 
Ejemplo claro pudiera ser el 
que se ha dado en el campo de 
la educación. La Educación In-
tegradora nace de la idea de 
que la educación es un dere-
cho humano y básico y propor-
ciona los cimientos para lograr 
una sociedad más justa. 
“Todos los alumnos tienen de-
recho a la educación” (Orga-
nización de las Naciones Uni-
das para la Ciencia, la Cultura 
y la Educación - UNESCO, 
1994), cualesquiera que sean 
sus características o dificulta-
des particulares.  
 
Este derecho se justifica edu-
cativamente por la necesidad 
de que se eduquen todos los 
niños juntos obligando a las 
escuelas a idear modalidades 
de enseñanza para las diferen-
cias individuales; socialmente 
porque al educar a todos los 
niños juntos se sientan las ba-
ses para una sociedad más 
justa, animando a la gente a 
vivir junta en paz y económica-
mente ya que se ha determina-
do que el educar a todos los 
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Diplomado en Arte y Literatura.  

alumnos juntos resulta menos 
costoso que establecer distin-
tos tipos de escuelas (Dato 
UNESCO 2003). 
 
Dentro de este mismo campo y 
aplicado a otros ámbitos es el 
de crear espacios y adaptar 
lugares para que la gente que 
tenga algún tipo de impedi-
mento pueda acceder a espa-
cios que de no contar con cier-
tas facilidades, difícilmente pu-
dieran estar dentro de los gru-
pos “comunes y corrientes”. 
Me refiero a las rampas, espa-
cios o cajones para autos, los 
baños, los pasamanos en ae-
ropuertos, escuelas y muchos 
otros sitios más. 
 
Los impedimentos 
 
Si bien se han dado buenos 
pasos para crear conciencia 
acerca de estos grupos vulne-
rables, considero que aún falta 
mucho por hacer; nuestra 
“cultura” no ayuda y es nece-
sario cambiar esto.  
 
Las propias escuelas pueden 
ser un buen comienzo, lo mis-
mo que campañas más ambi-
ciosas y constantes para consi-
derar a una persona con disca-
pacidad, como alguien que for-
ma parte de nuestra sociedad 
es igual de valiosa que los de-
más. 
 
Esto es muy, pero muy  impor-
tante, ya que si la propia socie-
dad va a percibir a una perso-
na con discapacidad como al-
guien que no puede trabajar, 
recibir educación ni participar 
en actividades sociales como 
el resto, indudablemente el re-
to será invencible, porque ya 
se está prejuzgando la poca o 
nula posibilidad de que la per-
sona con discapacidad pueda 
hacer algo.  

Creo que la sensibilización 
social sigue siendo la principal 
barrera a vencer. Para ello es 
necesario que la gente conoz-
ca cómo tratar a una persona 
con discapacidad, que no se 
le discrimine, que no se le dé 
un trato diferencial o negativo 
por su condición… Ellos son 
iguales, pero merecen respeto 
y comprensión. 
 
Necesitamos cultura 
 
Vea por donde se le vea, ne-
cesitamos más cultura. No la 
tenemos y nuestras autorida-
des, menos. El problema es 
“cultural”, ya que pareciera 
que las personas con disca-
pacidad fueran invisibles para 
nosotros, a pesar de las cam-
pañas. A veces, las barreras 
son simples, pero si no se re-
conocen, difícilmente la socie-
dad sabrá cómo superarlas. 
 
Necesitamos trabajar más so-
bre ellos, se trata también de 
un tema de dignidad y de de-
rechos, no sólo un tema de 
salud, laboral o social o del 
“pobrecito”, del “minusválido”, 
del “discapacitado”. Tenemos 
que implementar un modelo 
más amplio donde en el pro-
ceso de rehabilitación se invo-
lucre a las autoridades loca-
les, a la familia y a  profesio-
nales de la salud para cono-
cer las capacidades de la per-
sona y su potencialidad y no 
sólo sus incapacidades. Ellos 
son personas y desean que 
se les trate como eso: como 
personas. 
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Mes Mundial del Alzheimer 
Bajo el lema de “Recuérdame” conmemoran  

en todo el mundo el tema del alzhéimer 

Las cifras 
 
• La demencia es un término utilizado pa-

ra describir una serie de trastornos cere-
brales que afectan la memoria, el pen-
samiento, el comportamiento y las emo-
ciones. 

• Los primeros síntomas de demencia 
pueden incluir la pérdida de memoria, 
dificultad para llevar a cabo tareas fami-
liares, problemas con el lenguaje y cam-
bios en la personalidad.  

• Actualmente no existe cura alguna para 
la demencia, pero una amplia gama de 
apoyo está disponible para las personas 
con demencia y sus cuidadores. 

• La demencia no conoce fronteras socia-
les, económicas ni étnicas. 

• La enfermedad de Alzheimer es la cau-
sa más común de demencia. Otras cau-
sas incluyen la enfermedad vascular, 
demencia por cuerpos de Lewy y la de-
mencia fronto-temporal. 

• Se estima que actualmente viven 44 mi-
llones de personas viven en el mundo 
con algún tipo demencia. Se espera que 
el número de personas afectadas llegue 
a más 135 millones en 2050. 

• Hay un nuevo caso de demencia en to-
do el mundo, cada cuatro segundos. 

• Los costos en todo el mundo de la de-
mencia superaron el 1% del PIB mun-
dial en 2010, en US604 mil millones. 
Como resultado, si la atención de la de-
mencia fuera un país, esta sería décimo
-octava economía más grande del mun-
do. Si se tratara de una empresa, la 
misma sería la más grande en el mundo 
por ingresos anuales, superiores a Wal-
Mart (US414 millones) y Exxon Mobil 
(US311 millones). 

The facts 
 
• Dementia is a term used to describe 

different brain disorders that affect 
memory, thinking, behaviour and emo-
tion. 

• Early symptoms of dementia can in-
clude memory loss, difficultly perform-
ing familiar tasks, problems with lan-
guage and changes in personality.  

• There is currently no cure for demen-
tia, but a range of support is available 
for people with dementia and their car-
ers. 

• Dementia knows no social, economic, 
or ethnic boundaries. 

• Alzheimer’s disease is the most com-
mon cause of dementia. Other causes 
include vascular disease, dementia 
with Lewy bodies and fronto-temporal 
dementia. 

• There are currently estimated to be 
44 million people worldwide living with 
dementia. The number of people af-
fected is set to rise to over 135 million 
by 2050. 

• There is one new case of dementia 
worldwide every four seconds. 

• The worldwide costs of dementia ex-
ceeded 1% of global GDP in 2010, at 
US$604 billion. As a result, if demen-
tia care were a country, it would be 
the world’s 18th largest economy. If it 
were a company, it would be the 
world’s largest by annual revenue ex-
ceeding Wal-Mart (US$414 billion) 
and Exxon Mobil (US$311 billion). 

• Fuente: ADI. 
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Durante el tiempo que viví co-
mo persona con capacidades 
totales me dediqué a la medi-
cina y en especial a la cirugía. 
Por alguna situación de salud 
no muy bien identificada por 
mis colegas, ingresé un cierto 
día del mes de marzo de 2009 
a la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI). Después de 
librar complicaciones que se 
atribuyeron a diversos facto-
res, entre ellos: enfermedad 
vascular cerebral, estrés, hi-
pertensión, sobrecarga de tra-
bajo,  tabaquismo y alcoholis-
mo, y por qué no considerar 
otro tipo de etiologías supues-
tas en estos eventos repenti-
nos tan socorridos en tales 
circunstancias (otro tipo de 
drogas, otros abusos e intento 
de suicidio, etc.), sin mencio-
nar las iatrogenias (errores 
médicos) que también suce-
dieron, logré recuperarme 

(gracias a Dios), pero tuve que 
enfrentar una secuela que a la 
postre fue irreversible: amauro-
sis bilateral (ceguera total).  
 
Buscar culpables lo consideré 
una labor poco productiva… la 
culpa es un sentimiento que no 
ayuda en nada a nadie, así que 
poco o nada importaba la causa 
de mi discapacidad pues eso no 
cambiaba mi situación actual. 
Es a partir de ese momento que 
abandoné la fila de los 
“normales” para pasar al colec-
tivo minoritario de los “dis-
capacitados”.  
 
Que me pareciera justo o no, 
entendí que nadie me había en-
señado que este mundo es jus-
to y que está lleno de injusticias 
e inequidades por todas partes.  
 
Ser ciego es algo que yo no 
puedo cambiar, si algún día la 

E 
ste artículo tiene la finali-
dad de acercarnos a las 
personas con y sin disca-

pacidad para hacernos más 
conscientes desde el punto de 
vista humano, son más las co-
sas que nos unen, que las que 
nos separan. 
 
Empezaré diciendo que yo no 
era una persona con discapaci-
dad, pero es precisamente a 
partir del momento que pasó, 
paso a pertenecer al colectivo 
de personas con discapacidad; 
cuando hago conciencia de lo 
olvidadas que han estado todas 
estas personas solamente por-
que no se ajustan al patrón del 
común denominador… común 
denominador que solemos iden-
tificar como "normal".  
 
Metafóricamente hablando, lo 
normal no es mejor, simplemen-
te es lo que el común denomina-
dor tiene, y eso nos libera del 
concepto de diferente, porque 
aunque con otras capacidades, 
las personas con alguna disca-
pacidad son capaces de hacer 
una “vida normal” aunque se sal-
ga del protocolo de lo que el co-
mún denominador hace. 
 
Las demencias provocan de ma-
nera progresiva discapacidad en 
las personas que la presentan y 
por supuesto que todo ese co-
lectivo que tan fácilmente la so-
ciedad etiqueta como discapaci-
tados sigue enfrentando rezagos 
que ni el estado, ni la sociedad, 
ni la iniciativa privada han podi-
do o querido solucionar.  

Derribando barreras Derribando barreras Derribando barreras Derribando barreras actitudinalesactitudinalesactitudinalesactitudinales    

• Dr. Jorge García Leal, 
  Acapulco, Guerrero. México. 

Son más las cosas que nos unen, 
que las que nos separan... 
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ciencia lo consigue y todavía 
estoy en este mundo lo agrade-
ceré infinitamente a Dios. Pero 
lo que sí puedo cambiar es mi 
actitud ante la ceguedad. 
 
Después de superar el duelo 
por la pérdida de la función vi-
sual, se sumaron otras pérdidas 
que iban dentro del paquete: se 
me obligó a pensionarme, si no 
de manera tácita, si sutilmente 
aprovechando mi desconoci-
miento de los derechos labora-
les y en ausencia de un sindica-
to que tiene por lema, defender 
los derechos de los trabajado-
res. Pero eso es ya historia pa-
sada, no obstante no quisiera 
que sea historia para ningún 
otro compañero que enfrente 
una situación similar o igual a la 
mía.  
 
Empecé a buscar soluciones 
para aprender a vivir con la dis-
capacidad visual y ahí empezó 
mi peregrinar. Estupefacto co-
rroboré que todo lo prometido y 
dicho durante las campañas 
políticas solo fueron artificios 
para conseguir votos a la cau-
sa. Las administraciones de 
nuestros gobiernos locales, es-
tatales y federales, han elevado 

a leyes los derechos de las 
personas con discapacidad las 
cuales se anuncian con pompa 
y trompeta a diestra y siniestra 
pero, no se asignan presu-
puestos adecuados y curiosa-
mente solo existe en letra y la 
letra sin obras, es letra muerta.  
 
Así que en la búsqueda de so-
luciones decidí sumarme a 
aquellos que pueden hablar 
por los otros, aquellos que no 
son ni tan siquiera escucha-
dos… ¡Y aquí estoy! Escribien-
do este artículo con la espe-
ranza de que sirva para avan-
zar en el tema de las personas 
que enfrentan todos los días 
algún tipo de discapacidad. 
 
En cuanto al título de este ar-
tículo: “Derribando barreras 
actitudinales” preguntarán por 
qué de este pensamiento… es 
porque las primeras barreras 
que hay que derribar son las 
que permanecen en nuestra 
mente. Y en paralelo luchare-
mos y trabajaremos contra las 
que existen fuera ¡que también 
son muchas!  
 
Sé que para la mayoría de las 
personas “normales” la posibi-

lidad de que lleguen a ser per-
sonas con discapacidad, está a 
años luz de distancia. Pero les 
tengo una noticia, esto no es 
exactamente así.  
 
Pensamos que la mayoría de 
las personas que enfrentan una 
discapacidad, sea cual sea, na-
cieron con ella… pero solo el 
15% adquiere la discapacidad 
por causa genética, o congénita 
(por alteraciones en el desarro-
llo durante el embarazo), o por 
eventos desafortunados en el 
parto. Esto nos deja un sustan-
cioso 85% en que la discapaci-
dad puede adquirirse en cual-
quier etapa de nuestra vida 
(infancia, adolescencia, juven-
tud, adulto productivo, adulto 
mayor) y nadie en su sano jui-
cio diría que está exento.  
 
 
Así que deja de pensar que es-
to no te va a ocurrir a ti por-
que… ¿quién conoce lo que 
sucederá mañana? 
 
 
Nuestra realidad 
 
El INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía) pre-
sentó en el último censo de po-
blación y vivienda realizado en 
2010, el porcentaje de la pobla-
ción que está afectada de 
acuerdo a cada tipo de discapa-
cidad: 41% motriz, 26% visual, 
15% auditiva, 13% intelectual, 
4% lenguaje y sólo el 1% pre-
senta tres o más discapacida-
des combinadas; por ejemplo, 
la PCI (parálisis cerebral infan-
til)  tiene discapacidad motriz y 
del lenguaje.  
 
Debo señalar que la discapaci-
dad motriz que ocupa el primer 
lugar suele ser principalmente 
por causa de accidentes en 
vehículos motorizados, y afec-
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ta, predominantemente, a la po-
blación juvenil o adulta producti-
va. Esto pone de manifiesto el 
rezago que las personas con 
discapacidad, enfrentamos día 
a día en México.  
 
Claro que se han hecho cosas 
importantes en el país para tra-
tar de solucionar estos proble-
mas… pero aún falta tanto por 
hacer sic! Por ejemplo, el famo-
so Teletón que cada año consi-
gue su meta económica para 
proveer un CRIT (Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón) a 
cada estado de la República 
Mexicana. Pero fíjate bien, es-
tos centros atienden solo disca-
pacidad motriz y es para la po-
blación infantil. Es decir, atien-
den a aquellos que nacen con 
una discapacidad motriz o que 
la adquieren durante la niñez.  
De ninguna manera se presta 
servicio a otro tipo de discapaci-
dad que no sea motriz, aunque 
la edad del afectado sea pediá-
trica.  
 
Las estadísticas demuestran 
que la mayoría de las personas 
que adquieren una discapaci-
dad motriz tienen su mayor inci-
dencia en las edades de 18 a 
45 años (juventud y adultos pro-
ductivos). Y si sumas el 23% de 
las discapacidades que se ad-
quieren por edad avanzada, de-
ja fuera a todas estas personas.  
 

El problema es aún mayor si 
se agregan los otros tipos de 
discapacidad existentes. La 
pregunta obligada es: ¿Es sufi-
ciente? Obvio que no, hay más 
demagogia que eficiencia. Pe-
ro así están las cosas y conti-
nuarán de esta manera hasta 
que todos hagamos conciencia 
de que por lo pronto hoy no 
tienes una discapacidad, pero 
mañana… ¡Quién sabe! 
 
Definición 
 
La palabra discapacidad, eti-
mológicamente viene del latín 
y está compuesta por el prefijo 
“DIS” que significa 
“SEPARAR”, “QUITAR”, “NO 
INCLUIR”, “NO DAR ENTRA-
DA”. Y la palabra “CAPERE”, 
que quiere decir: “DAR CABI-
DA”. Textualmente podemos 
definirla como no dar cabida… 
por lo tanto: cuando una socie-
dad “no da cabida… ¡La disca-
pacitada es la sociedad!  
 
En la sociedad se han estable-
cido procesos, instituciones, 
infraestructura o mecanismos 
de comunicación que excluyen 
a personas que son diferentes 
a la mayoría; de ahí que sea la 
sociedad la que tenga que 
transformarse, ampliar sus ho-
rizontes y flexibilizar sus insti-
tuciones para dejar ser exclu-
yente.  
 

La inclusión es una tarea que 
compete a la sociedad, al go-
bierno y al sector privado, 
pues en cada uno de estos 
ámbitos han permeado modos 
de hacer y de pensar que ex-
cluyen a quienes tienen otras 
capacidades.  
 
La Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad defi-
ne de manera genérica a 
quien tiene una o varias disca-
pacidades como:  
 
“Una condición bajo la cual 
ciertas personas presentan 
deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a 
largo plazo, que al interactuar 
con diversas situaciones de la 
vida cotidiana, puedan impedir 
su participación plena y efecti-
va en la sociedad, y en igual-
dad de condiciones con las 
demás”.  
 

Más que un concepto médico 
o más que una definición cien-
tífica, es una categoría moral 
con funciones de normativi-
dad, disciplina y estigmatiza-
ción, cuyo único objetivo es el 
control social.  
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Etiología 
 
Los motivos que producen dis-
capacidad en las personas pue-
den ser variados, pero el INEGI 
los clasifica en cuatro grupos de 
causas principales: nacimiento, 
enfermedad, accidente y edad 
avanzada… y repetiré esta sen-
tencia: “solo el 15% correspon-
de a motivos causados por el 
nacimiento.” 
 

 
Clasificación 
 
Pero para entender y compren-
der de qué manera afecta la 
discapacidad en la vida de las 
personas, en el año 2001 se 
presentó la Clasificación Inter-
nacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Sa-
lud en las que las personas con 
discapacidad que presentan 
una o más deficiencias (físicas, 
mentales, intelectuales o senso-
riales) se relacionan con la acti-
vidad que haya sido afectada, 
independientemente de la cau-
sa que las generó. 
 
Las actividades con dificul-
tad más conocidas son: ca-
minar o moverse… Hace refe-
rencia a la dificultad de una per-

sona para moverse, caminar, 
desplazarse o subir escaleras 
debido a la falta de toda, o una 
parte de sus piernas; incluye 
también a quienes teniendo 
sus piernas no tienen movi-
miento o presentan restriccio-
nes para moverse, de tal forma 
que necesitan ayuda de otras 
personas, silla de ruedas u 
otro aparato, como andadera, 
muletas, bastón ortopédico o 
pierna artificial (prótesis). El 
término correcto es persona 
con discapacidad motriz. 
 
Ver… Abarca la pérdida total 
de la vista en uno o ambos 
ojos, así como a los débiles 
visuales y a los que aun usan-
do lentes no pueden ver bien 
por lo avanzado de sus proble-
mas visuales. El término co-
rrecto es persona con discapa-
cidad visual. 
 
Intelectual… Abarca cualquier 
problema de tipo mental como 
retraso, alteraciones de la con-
ducta o del comportamiento; 
atención y aprendizaje como 
las limitaciones o dificultades 
para aprender una nueva tarea 
o para poner atención por de-
terminado tiempo, así como 
limitaciones para recordar in-

formación o actividades que se 
deben realizar en la vida coti-
diana, y autocuidado que hace 
referencia a las limitaciones o 
dificultades para atender por sí 
mismo el cuidado personal, co-
mo bañarse, vestirse o tomar 
alimentos. El término correcto 
es persona con discapacidad 
intelectual. 
 
Escuchar… Incluye a las per-
sonas que no pueden oír, así 
como aquellas que presentan 
dificultad para escuchar 
(debilidad auditiva), en uno o 
ambos oídos, a las que aun 
usando aparato auditivo tienen 
dificultad para escuchar debido 
a lo avanzado de su problema. 
El término correcto es persona 
con discapacidad auditiva. 
 
Hablar o comunicarse… Hace 
referencia a los problemas para 
comunicarse con los demás, 
debido a limitaciones para ha-
blar o porque no pueden plati-
car o conversar de forma com-
prensible. El término correcto 
es persona con discapacidad 
en el lenguaje. 
 
¿Ahora bien, pueden decirme 
qué diferencia hay entre una y 
otra persona con discapacidad 
independientemente de la cau-
sa que la generó, si todas inter-
fieren con el desarrollo pleno y 
libre en la sociedad? Como 
puede apreciarse: ¡Es irrelevan-
te!  
 
Si para fines prácticos todos 
somos personas con “otras” ca-
pacidades. Mi padre decía: “Si 
todos en esta vida fueran chu-
rreros, no habría edificios”, y 
cuanta verdad encerraba esta 
sencilla  pero contundente ase-
veración. 
 
Continuará… 

Dr. Jorge García Leal: Colegio Guerreren-
se de Cirujanos y Sociedad de Gastroen-
terología del Estado de Guerrero  
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E 
n la década de los 60’s, 
el destacado sociólogo 
norteamericano, Saad 

Nagi, propuso el modelo medi-
co y social de la discapacidad, 
que años más tarde fue usado 
por la Agencia del Seguro So-
cial de los Estados Unidos pa-
ra oficialmente determinar el 
grado de discapacidad de las 
personas y en base a ello otor-
garles una pensión de acuerdo 
a ese porcentaje. Este mismo 
modelo fue utilizado  en los 
80’s por la Organización Mun-
dial de la Salud para estable-
cer la Clasificación Internacio-
nal de Discapacidades y Limi-
taciones.  
 
La definición más apropiada 
para entender la discapacidad 
es la del propi Nagi, quien es-
tablece que: Discapacidad es 
“La limitación del individuo pa-
ra ejecutar los roles y funcio-
nes social y culturalmente defi-
nidos” Estos roles y funciones 
están organizados en diferen-
tes esperas de las actividades 
de vida, trabajo, empleo, pro-
yectos financieros, educación, 
recreación y  cuidado personal 
entre otros.  
 
De aquí pues se desprende 
que dos individuos  con simila-
res patologías o limitaciones 
funcionales desarrollen dife-
rentes perfiles de discapacidad 
y por otro lado, otros individuos 
pueden tener el mismo perfiles 
de discapacidad debido a dife-
rentes patologías. Es pues, un 
proceso delicado y complejo 
determinar en un individuo el 

grado de discapacidad y fun-
cionalidad y cuáles son las 
intervenciones necesarias pa-
ra rescatar sus capacidades 
remanentes. 

 
La enfermedad de Alzheimer 
se enmarca en la discapaci-
dad intelectual adquirida, de 
todos es sabido que esta mis-
ma enfermedad se manifiesta 
y progresa de manera diferen-
te en cada individuo, y que 
definitivamente su calidad de 
vida depende exclusivamente 
del cuidador. 
 
Basándonos en el modelo de 
discapacidad vemos que en la 
enfermedad de Alzheimer la 
persona tiene afectadas todas 
las áreas de función y habili-
dad. Se afectan las activida-
des de la vida diaria, las acti-
vidades instrumentales, las 

actividades ocupacionales pa-
gadas y sin pagar, las activida-
des sociales y las recreativas. 
Estas esferas corresponden  a 
las funciones afectivas, cogniti-
vas y de conducta así como, las 
interacciones sociales. 
 
En las personas con  alzhéimer, 
hay mucho por hacer, desde las 
modificaciones físicas en los 
espacios habitables hasta las 
adaptaciones instrumentales 
que se irán dando de acuerdo a 
la progresión que el enfermo 
presente. 
 
Lo más importante es y será 
siempre que los cuidadores es-
tén bien informados y capacita-
dos en los síntomas y progre-
sión de la enfermedad, para a 
través de la información  pue-
dan prevenir, valorar y ejecutar 
acciones de preservación de 
capacidades remanentes. 
 
 
En relación a lo anterior, es pre-
ciso destacar que, para lograr 
este rescate de capacidades 
debemos ENFOCARNOS EN 
LAS CAPACIDADES REMA-
NENTES; es decir,  debemos 
enfocarnos solamente en las 
habilidades que todavía preser-
ve nuestro enfermo. Valorar y 
apreciar cualquiera que sea la 
habilidad remanente; ayudarlos 
a compensar por aquellas que 
ya perdieron Y NUNCA RE-
PROCHARLES ESAS PERDI-
DAS. 
 
Tomando el caso de una perso-
na que esta recientemente 

Discapacidad y capacidades remanentes 
• Dra. Laura Matos, 

  McAllen, Texas, E.U. 
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diagnosticada, el objetivo prin-
cipal será mantener la funcio-
nalidad, movilidad  y flexibilidad 
el mayor tiempo  posible ya 
que de ello dependerá en gran 
parte la institucionalización fu-
tura de estas personas. Al mis-
mo tiempo manteniendo la mo-
vilidad y la flexibilidad preveni-
mos el riesgo de las caídas 
que pueden tener consecuen-
cias muy graves en los adultos 
mayores.   
 
En importante también mante-
ner en control las enfermeda-
des concurrentes tales como, 
diabetes o  hipertensión para 
evitar al máximo los ingresos al 
hospital. Hay que recordar que 
en cada hospitalización el adul-
to mayor se expone a sufrir 
eventos adversos. 
 
Rescatar las funciones cogniti-
vas remanentes es el mayor 
reto al que nos enfrentamos ya 
que para lograrlo necesitamos 
la estimulación de la atención y 
la concentración, esto se pue-
de estimular a través de los 
juegos de memoria simples, a 
través de la estimulación de la 
memoria fotográfica y a través 
de la estimulación del lenguaje 
residual.  
 
Los retos más grandes son de 
acuerdo a las manifestaciones 
dadas por los cuidadores: 

 
El baño, repre-
senta un pro-
blema de mo-
tricidad, de 
miedo hacia el 
tintileo de la 
regadera, el 
pudor al verse 
desnuda o 
desnudo en 

presencia de alguien a quien 
quizás ya no identifica.  

Si la tarea es imposible por 
un día o dos, dele tiempo, 
utilice las toallitas húmedas 
para asearlo y modifique la 
rutina de baño. Empiece por 
lavarle la cabeza en el lava-
bo si es posible y después 
el cuerpo en la regadera, si 
identifica que la regadera lo 
o la asusta, cambie enton-
ces al  baño de tina. Trate a 
dejarle la ropa interior pues-
ta hasta el último minuto y 
diríjalo (la) para que perso-
nalmente se asee sus par-
tes intimas hasta que esto 
no sea posible. 
 
La alimentación, cuando ya 
no sea posible el uso de los 
cubiertos regulares, rescate 
la función con los modifica-
dos, cuando esto ya no sea 
posible, cambie a alimentos 
comestibles con los dedos, 
cuando ya no pueda deglutir 
o la masticación sea defi-
ciente, cambie a papillas y 
licuados. Entre más se res-
cate el proceso de alimenta-
ción oral, mas garantías hay 
de que el enfermo esta nu-
triéndose adecuadamente. 
Puede agregar suplementos 
nutricionales a sus comidas. 
Dele comidas fraccionadas 
durante el día. 
 
El vestido, haga esto de la 
manera más sencilla, ropa 
cómoda, que no le limite la 
función, de ser posible el 
mismo estilo y color para 
que no se confunda, de esta 
manera se preserva la ca-
pacidad de vestirse por sí 
mismo. 
 
El uso del retrete, establez-
ca un horario y apéguese a 
el, de otra manera le será 
muy difícil entender los há-
bitos del enfermos y ayudar-

lo a mantenerse independiente 
en este delicado tema, que 
además implica el control emo-
cional del cuerpo y el espacio 
personal. 
 
La pérdida del control de los 
esfínteres, en este punto nues-
tro enfermo sufre no solo de un 
deterioro avanzado pero tam-
bién la pérdida de su control 
personal, trate de evitar al má-
ximo los panales, empiece por 
usar los protectores pequeños 
y utilice los panales cuando ya 
esto no sea suficiente. 
 
…………………… 
 
 
Recuerde, es difícil pero no 
imposible. Preservando la fun-
ción se preserva la dignidad y 
la  calidad de vida.  
 
Que misión más sublime la de 
traer dignidad y  calidad de vi-
da a un ser amado que ya no 
se la puede proporcionar a sí 
mismo. 

La Dra. Laura Matos es coordina-
dora del Grupo Hispano en la ciu-
dad de McAllen, Texas, en los 
Estados Unidos. 
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E 
n este documento les 
presento a ustedes el 
cuarto y quinto principio 

del proceso de habilitación. 
 
 
El cuarto principio 
 
Este cuarto principio establece 
que nosotros los cuidadores 
debemos VIVIR EN EL MUN-
DO DEL PACIENTE Y SUS 
CAMBIOS DE CONDUCTA. 
 
Aquí les presento los cambios 
de conducta más usuales de 
acuerdo a las estadísticas: 
 
OLVIDO DE CITAS MÉDICAS 
Y EVENTOS: En la etapa tem-
prana este es uno de los gran-
des problemas que enfrenta-
mos, como no podemos cam-
biar el curso de la enfermedad, 
es mejor tener una actitud posi-
tiva hacia el paciente. Después 
de todo una vez diagnosticado 
nuestro enfermo es nuestra 
responsabilidad compensar por 
sus deficiencias. Es mejor darle 
una salida elegante y compasi-
va a cualquier olvido. 

PERDIDA DEL SENTIDO 
DEL TIEMPO: Así pueden 
pedir de comer, inmediata-
mente después de haber co-
mido, o preguntar de nuevo 
por la mismo objeto o pensar 
que es de tarde cuando en 
realidad está amaneciendo, 
pueden pensar que es mayo 
en julio o diciembre en febre-
ro. 
 
NO HAY QUE ENTRAR EN 
DEBATES, HAY QUE 
APRENDER A VIVIR EN EL 
MUNDO DEL PACIENTE. 
 
 
REPETICIONES: 
Este es uno de los síntomas 
más frustrantes para el cui-
dador y lo más importante 
aquí es ENTENDER EL 
SENTIMIENTO DETRÁS DE 
LA PALABRA. Cuando su 
enfermo le pregunta ¿qué 
hora es? No es porque esté 
esperando que usted le dé la 
hora correcta… está espe-
rando una justificación para 
su propio y desconocido 
tiempo, una justificación a su 
existencia. Puede que quiera 
expresar algún sentimiento 
diferente y no lo puede arti-
cular. 
 
PIENSE SIEMPRE EN EL 
SENTIMIENTO DETRÁS DE 
LA PALABRA 

Es muy posible también que le 
pregunte la hora, porque esta 
aburrido (a) y en realidad lo 
que quiere es preguntar por 
algo que hacer con su tiempo. 
Cuando le pregunta por mama 
o papa repetidamente, está 
preguntando por el sentimiento 
de seguridad y afecto que esas 
dos figuras representan, está 
preguntando por ser validado 
en medio de sus deficiencias, 
igual que validamos a nuestros 
hijos cuando están aprendien-
do una tarea…..igual debemos 
validar a nuestros enfermos 
cuando están “desapren-
diendo” las cosas aprendidas. 
 
 
DIFICULTAD PARA ENCON-
TRAR LAS PALABRAS O EL 
SENTIDO Y POSICIÓN DE 
LAS PALABRAS EN EL LEN-
GUAJE HABLADO: 
 
 
Simplemente TENGA PACIEN-
CIA, DELE TIEMPO, y cuando 
la palabra no llega entonces 

Un nuevo enfoque en la vida diaria 
El proceso de habilitación (4 y 5) 

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

La pérdida del sentido del tiempo, otro de los problemas 
que enfrenta el familiar y cuidador. 
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• Dra. Laura Matos, 
McAllen, Texas, E.U.   

introdúzcala usted. Empiece a 
usar lenguaje corporal que es 
tan rico e importante como el 
lenguaje hablado. 
 
¿NO LA RECONOCE MAS?  
 
Preséntese de nuevo formal-
mente y cuéntele un poco de 
su historia, usándolos a ellos 
como el eje principal. 
 
Recuerde la memoria se afecta 
el amor y las emociones siem-
pre están intactos. 
 
CONDUCTA ACUSATORIA: 
Como nuestros enfermos han 
perdido su capacidad de razo-
nar, NO INTENTE RAZONAR, 
NO LO TOME PERSONAL, 
ACEPTE SU VERSIÓN Y DE-
LE UNA EXPLICACIÓN SEN-
CILLA como….me olvide decir-
te que cambie tus joyas a la 
caja de seguridad, etc. 
 
 
FALLA PARA RECONOCER 
OBJETOS FAMILIARES O 
TRIVIALES: 
 
Si el enfermo no los reconoce 
ya mas, es que ya no los nece-
sita, evite un sentimiento de 
falla o pérdida, removiendo to-
dos los objetos que el enfermo 
ya no reconozca. 
 
PERDIDA DE MODALES SO-
CIALES, cuando su enfermo 
se comporta de manera inapro-

piada socialmente es el mo-
mento de explicarle a la so-
ciedad la enfermedad que pa-
dece. NO LO AISLE POR 
FALTA DE PROPIEDAD SO-
CIAL, mejor explíquele al 
mundo su enfermedad y có-
mo ser tolerantes con sus 
pérdidas. 
 
En el peor de los casos, siem-
pre tenga a mano un arsenal 
de salidas elegantes… “aquí 
tienes una galleta de las que 
te gustan”, “es tiempo de visi-
tar el baño”, “cuéntame de mi 
abuela”. 
 
 
El quinto principio 
 
El quinto principio establece 
ENRIQUEZCA LA VIDA DE 
SU ENFERMO 
 
Esto se logra con: 

Compensar por sus habili-
dades perdidas 
Nunca olvidar que inclusive 
las más simple tareas re-
quieren el engranaje per-
fecto de las actividades 
cognitivas, memoria recien-
te, sentido de causa-efecto 
una capacidad de atención 
prolongada. 

 
UTILICE ACTIVIDADES 
ENRIQUECEDORAS 
COMO: 

 
Leerle un párrafo de un 
libro y preguntar cuál es el 
carácter principal 
Preservación del tiempo, 
hágale doce dibujos de 
relojes sin manecillas pero 
con números y pídale que 
señale diferentes horas 
del día en ellos 
Estimule los sentidos con 
diferentes materiales y con 
los ojos cerrados o tapa-

dos si es que no le produce 
pánico estar con los ojos 
vendados 
Música…….de Bach, para 
ayudar al paciente a mante-
nerse enfocado en la activi-
dad que está haciendo 
Estimule el sentido el olfato 
a través del uso de aceites 
aromáticos 
Mantenga la habilidad de 
contar al máximo 
Mantenga las habilidades 
monetarias usando dinero 
de juguete 
Use proverbios y pídale 
que se los explique 

 
ANTE TODO, MANTENGA SU 
INDEPENDENCIA EN SUS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA LO MÁS POSIBLE. 
 
LA ACTIVIDAD FÍSICA ES EL 
PARADIGMA DE LA SALUD, 
una caminata de 20 minutos no 
solo estimula los sentidos, sino 
que relaja e induce al sueño y 
a la tranquilidad espiritual. 
 
MANTENGA LA ESPIRITUALI-
DAD DEL ENFERMO EN LO 
MÁS POSIBLE “A UN ENFER-
MO DE ALZHEIMER SE LE CUI-
DA SOLO POR AMOR”. 
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Informe sobre la discapacidad 2015 
• OMS 

M 
ás de mil millones de 
personas viven en to-
do el mundo con algu-

na forma de discapacidad; de 
ellas, casi 200 millones experi-
mentan dificultades considera-
bles en su funcionamiento. 

 
En los años futuros, la discapa-
cidad será un motivo de preo-
cupación aún mayor, pues su 
prevalencia está aumentando. 
Ello se debe a que la población 
está envejeciendo y el riesgo 
de discapacidad es superior 
entre los adultos mayores, y 
también al aumento mundial de 
enfermedades crónicas tales 
como la diabetes, las enferme-
dades cardiovasculares, el 
cáncer y los trastornos de la 
salud mental. 
 
En consecuencia, la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el 
Grupo del Banco Mundial han 
producido conjuntamente este 
Informe mundial sobre la disca-
pacidad, para proporcionar da-
tos destinados a la formulación 
de políticas y programas inno-
vadores que mejoren las vidas 

de las personas con discapa-
cidades y faciliten la aplicación 
de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapaci-
dad, que entró en vigor en ma-
yo de 2008. 
 
En todo el mundo, las perso-
nas con discapacidad tienen 
peores resultados sanitarios, 
peores resultados académi-
cos, una menor participación 
económica y unas tasas de 
pobreza más altas que las 
personas sin discapacidad. En 
parte, ello es consecuencia de 

los obstáculos que entorpecen 
el acceso de las personas con 
discapacidad a servicios que 
muchos de nosotros conside-
ramos obvios, en particular la 
salud, la educación, el em-
pleo, el transporte, o la infor-
mación. Esas dificultades se 
exacerban en las comunida-
des menos favorecidas.  
 
El informe mundial sobre la 
discapacidad reúne la mejor 

información disponible sobre la 
discapacidad con el fin de me-
jorar la vida de las personas 
con discapacidad. Ofrece a los 
gobiernos y la sociedad civil un 
análisis exhaustivo de la impor-
tancia de la discapacidad y de 
las respuestas proporcionadas, 
basado en las mejores pruebas 
disponibles, y recomendar la 
adopción de medidas de alcan-
ce nacional e internacional.  
 
El informe mundial sobre la dis-
capacidad reúne la mejor infor-
mación disponible sobre la dis-
capacidad con el fin de mejorar 
la vida de las personas con dis-
capacidad y facilitar la aplica-
ción de la CDPD. Con este In-
forme la OMS pretende: 

 
Ofrecer a los gobiernos y la 
sociedad civil un análisis ex-
haustivo de la importancia 
de la discapacidad y de las 
respuestas proporcionadas, 
basado en las mejores prue-
bas disponibles. 
Recomendar la adopción de 
medidas de alcance nacional 
e internacional. 
 

 

Más de mil millones de personas viven enMás de mil millones de personas viven enMás de mil millones de personas viven enMás de mil millones de personas viven en    

todo el mundo con algún tipo de discapacidadtodo el mundo con algún tipo de discapacidadtodo el mundo con algún tipo de discapacidadtodo el mundo con algún tipo de discapacidad…………    
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La discapacidad en cifras 
 
Mil millones de personas 
viven con algún tipo de dis-
capacidad, representan un 
15% de la población mun-
dial. Unos 110 millones 
(2,2%) tienen dificultades 
muy significativas de funcio-
namiento. 
Alrededor de 785 millones 
de personas menores de 15 
años presentan discapaci-
dad (datos de la Encuesta 
Mundial de Salud). 13 millo-
nes de los cuales  presen-
tan una “discapacidad gra-
ve”. 
En África meridional, el 26-
55% de las personas con 
discapacidad recibe rehabi-
litación médica; el 5-23% 
recibe la formación profesio-
nal que necesita, y el 5-24% 
recibe los servicios de bie-
nestar social que requiere. 
En los Estados Unidos de 
América se encontró que el 
80% de los asistentes so-
ciales no tenía formación ni 
cualificaciones formales. 
En los países de ingresos 
altos, entre el 20 y el 40% 
de las personas con disca-

pacidad no tienen cubiertas 
sus necesidades de asisten-
cia para las actividades coti-
dianas. 

 
Recomendaciones 
del informe 

 
Facilitar la posibilitar de ac-
ceso a todos los sistemas y 
servicios convencionales. 
Invertir en programas y ser-
vicios específicos para las 
personas con discapaci-
dad. 
Adoptar una estrategia y un 
plan de acción nacionales 
sobre discapacidad. 
Asegurar la participación 
de las personas con disca-
pacidad. 
Mejorar la capacidad de 
recursos humanos. 
Proporcionar financiación 
suficiente y mejorar la ase-
quibilidad. 
Fomentar la sensibilización 
pública y la comprensión 
de la discapacidad. 
Mejorar la recopilación de 
datos sobre discapacidad. 
Reforzar y apoyar la inves-
tigación sobre discapaci-
dad. 
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• Fuente: OMS. Organización Mundial de la Salud.  

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

www.alz.co.uk 
Lugar # 583,481 

www.alzscot.org 
Lugar # 979,792 

www.alzheimer.ca 
Lugar # 330,862 

www.fightdementia.org.au 
Lugar # 222,131 

www.venamimundo.com 
Lugar # 447,662 

www.alz.org 
Lugar # 18,158 

Posicionamiento de estos sitios  
dentro de los más de 30 millones 

de dominios en el mundo 

Fuente: webstatsdomain.org 
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www.alzheimer.org.ve 
Lugar # 696,004 

www.alzheimermonterrey.com 
Lugar # 5,626,749 

Asociación Alzheimer de Monterrey 

Fundación Alzheimer VenezuelaFundación Alzheimer VenezuelaFundación Alzheimer VenezuelaFundación Alzheimer Venezuela    

Alzheimer 
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El número de mexicanos con El número de mexicanos con El número de mexicanos con El número de mexicanos con     
discapacidaddiscapacidaddiscapacidaddiscapacidad    va en aumento...va en aumento...va en aumento...va en aumento...    

• OMS 

Según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
11.5% de la población mundial tiene 60 años o más...    

M 
éxico envejece, es un 
asunto natural, y por 
eso el número de me-

xicanos mayores de 60 años 
crecerá 27% en 2050, según 
datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 
 
Ante este horizonte, Ursula 
Lehr, presidenta de la Asocia-
ción Nacional Alemana  de Or-
ganizaciones de la Tercera 
Edad, dice que el declive físico 
agravado por el paso del tiem-
po cambia de un lugar a otro y 

tiene muchos rostros. 
 
En su opinión, no se trata sólo 
de un proceso biológico, pues 
está determinado por factores 
sociales y ecológicos con in-
fluencia en el estilo de vida y 
en los comportamientos. 
 
En el Primer Congreso Inter-
nacional Interdisciplinario so-
bre la Vejez y Envejecimiento, 
realizado en la Unidad de 
Posgrado de la UNAM, Lehr 
expuso que en un mismo país 
suelen cohabitar nonagena-
rios competentes, sabios, au-
tosuficientes, trabajadores y 
deportistas con sexagenarios 
enfermos y dependientes. 
 

 
 
 
“Todos envejecemos día a día 
y semana a semana, y por 
ello es importante cómo lo ha-
gamos”, señaló. 
 
La experta mencionó que Ale-
mania tiene 82 millones de 
habitantes, cifra que bajará a 
70 en 2050. Por el contrario, 

en México aumentará de 98 a 
147 millones, señal de un 
desarrollo diferenciado. 
 
En ese mismo año, todas las 
naciones del orbe tendrán po-
blaciones de más de 65 años 
en cifras superiores a 20%. En 
el caso mexicano ésta se incre-
mentará al 27%, pues el índice 
actual de octogenarios y nona-
genarios es de 1%; en 2020 
será de 2% y en 2050, de 
4.6%, aseguró. Así, la expecta-
tiva de vida crece, en 2013 era 
de 71 años para los varones y 
77 años para las mujeres, pero 
cada vez se registran más ma-
yores de 90 años. 
 
Según cifras del Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidad 

Todos envejecemos 
día a día y semana a 
semana, y por ello 
es importante cómo  
lo hagamos 
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(UNFPA, por sus siglas en in-
glés), 11.5% de la población 
mundial tiene 60 años o más, 
mientras que en las regiones 
más desarrolladas este indica-
dor es de 22.6%. 
 

Proyecciones de la UNFPA 
muestran que para 2050, uno 
de cada cinco habitantes del 
planeta tendrá seis décadas 
cumplidas o más. En cambio, 
en las regiones más pobres la 
cifra será de 19.5%, es decir, 
casi el nivel actual de las zonas 
urbanas. 
 
Tomado de Fondo de Población de 
las Naciones Unidad (UNFPA) 

Acerca de Úrsula Lehr 
 
Entre 1988 y 1991 fue ministra fede-
ral de Juventud, Familia, Mujer y Sa-
lud, y desde entonces hasta 1994 fue 
miembro del Bundestag alemán. En-
tre 2004 y 2008 también fue presi-
denta de la Asociación de Antiguos 
Miembros del Bundestag y del Parla-
mento Europeo 
 
Actualmente vive en Bonn-Bad, Go-
desberg. Desde 2009 es presidenta 
de la Asociación Federal de Organi-
zaciones de Adultos Mayores 
(BAGSO). 
 
Bundestag: El Parlamento Federal o 
Dieta Federal (en alemán: Bundes-
tag) es el órgano federal supremo 
legislativo de la República Federal de 
Alemania 

N 
uestro mundo se enfrenta 
al trágico e inquietante he-
cho de que los miembros 

de las generaciones mayores a 
menudo son objeto de malos tratos 
o no reciben la atención que mere-
cen. Esta dolorosa realidad suele 
pasar inadvertida para la sociedad 
en general. Al mismo tiempo, el 
envejecimiento de la población 
mundial ha otorgado carácter ur-
gente a la promoción y la defensa 
de los derechos de las personas 
de edad, quienes se esperan cons-
tituirán más del 20% de la pobla-
ción mundial para el año 2050. 
 
Con el fin de exponer esta injusti-
cia, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha designado el 15 de junio como Día Internacional 
de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. La con-
memoración anual ha contribuido a generar un nuevo debate mundial 
sobre un tema que solía ser tabú, a medida que se suman los apoyos 
al derecho de las personas de edad a gozar de una vida libre de vio-
lencia y abusos. 
 
Para muchos, el maltrato en la vejez se encarna en la figura de un cui-
dador despiadado, que no es bien conocido por la víctima. Si bien este 
problema deplorable subsiste, es más habitual que los miembros de la 
familia sean quienes cometen las violaciones, entre las que se inclu-
yen el abandono y el abuso psicológico, financiero y físico. Las investi-
gaciones indican que la edad, el género y la dependencia aumentan 
los riesgos de abusos y que las mujeres sufren las peores consecuen-
cias. 
 
En este Día, las Naciones Unidas se suman a asociados de todo el 
mundo para organizar actividades centradas en la búsqueda de solu-
ciones. Hago un llamamiento a todas las personas para apoyar 
este esfuerzo. 
 

El lamentable delito del maltrato de las personas de edad suele 
ocurrir en entornos privados y reservados, por lo que una res-
puesta pública explícita resulta mucho más importante. Fortalez-
camos nuestra determinación de poner fin a este problema co-
mo parte de nuestros esfuerzos más amplios por crear una vida 
digna para todos.  
 
 
Tomado de: www.un.org/es/events/elderabuse/2015/sgmessage.shtml 

Mensaje del Secretario General de  
Naciones Unidas con ocasión del  

Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez 

Ban Ki-moon se dirige al mundo...    
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! 
Hola! Me llamo Suzanne, 
Suzanne McBlair, nací en 
Gales, pero vivo en Escocia. 

Soy hija de padre escoces y 
madre española y es mi padre 
quien padece demencia. Él tie-
ne 65, mi madre 60. Yo tengo 
40 años y tengo un hermano de 
38 quien trabaja y vive viajando 
de Inglaterra a Suiza. Mi segun-
do apellido es Gonza, y es así 
“Gonza”, como me conocen mis 
amigos. Mi madre es oriunda 
de Alicante, pero desde los 18 
se vino a Gales, donde se casó, 
para dos años venirse con mi 
padre a este bello país que es 
Escocia. 
 
La situación no es para quejar-
me, sino para compartir mis ex-
periencias de lo que yo creo 
que se pueda hacer por nues-
tros seres queridos y enfrentar 
el problema de una manera po-
sitiva, haciendo a un lado pre-
juicios, estigmas y creer que 
nada más puede hacerse. 
 
Nada más alejado de la reali-
dad es creer que ya porque tu 
madre o tu padre tienen de-
mencia, todo el mundo se de-
rrumbó, pues si asumimos esa 
posición, difícilmente lograre-
mos hacer algo por nuestro ser 
querido. 
 
Quiero contarles que cuando 
enfermó mi padre, no sabíamos 
lo que realmente estaba suce-
diendo. Tenemos un bar, que 

era manejado por mi padre, 
unos amigos de él y unos pri-
mos míos. Todo iba bien, pero 
de pronto, todo empezó a ir 
mal. Mi padre olvidaba pagar 
las cuentas, la cerveza no se 
la surtían, las gaseosas tampo-
co; empezó a prestar dinero a 
amigos y empleados; a los 
clientes no les cobraba. Veía-
mos muchos parroquianos en 
el local, pero las cuentas no 
daban. 
 
Luego, en casa, salía y ya no 
regresaba. Al principio mi ma-
dre creía que se iba con sus 
amigos o con alguna mujer, 
pero no, no era así. Mi padre 
jamás fue de esas personas 
que engañara a mi madre; al 
contrario, la adoraba. 
 
Empezó a perder capacidades 
y nos asustamos. Los progra-
mas de salud aquí, son bue-
nos. Acudimos a varios centros 
hasta que finalmente en uno 
de ellos, el médico responsa-
ble nos dijo: “el señor McBlair 
tiene alzhéimer”. Nosotros ya 
habíamos oído hablar de la en-
fermedad, pero, como en mu-
chas partes, las notas publica-
das sólo te muestran el lado 
negativo y los propios familia-
res, caemos en ese error. 
 
Muchos creen que ya porque 
te dio alzhéimer la vida de la 
persona se acabó. Se enfocan 
únicamente en lo negativo, en 

sus deficiencias, en sus inepti-
tudes, pero jamás en las capa-
cidades remanentes con las 
que aún cuentan y los tratan 
como objetos, como una carga, 
una lastra y no como personas. 
 
Afortunadamente, aquí dimos 
casi de inmediato con la Alzhei-
mer Scotland, que es algo así 
como la Asociación Escocesa 
de Alzheimer, que tiene un pro-
grama que se llama Action on 
Dementia, que pudiera traducir-
se literalmente como Acción la 
demencia, o… Manos a la 
obra… 
 
A su vez ellos nos dieron una 
guía más que fenomenal de la  
Alzheimer’s Society UK, la aso-
ciación hermana que está en 
Londres que tienen un progra-
ma llamado Dementia Friends 
(Amigos de la Demencia), que 
también opera en Escocia, par-
ticularmente en Edimburgo, 
que es donde vivimos. 
 
Este programa nos ayudó de 
manera radical para entender 
lo que es la demencia, el cam-

Viendo la demencia desde otro ángulo:Viendo la demencia desde otro ángulo:Viendo la demencia desde otro ángulo:Viendo la demencia desde otro ángulo:    
La demenciaLa demenciaLa demenciaLa demencia    también puede ser también puede ser también puede ser también puede ser amigableamigableamigableamigable............    

• Suzanne  McBlaire, 
Escocia.  

Basta ya de lamentarse y ver sólo el aspecto negativo...    
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bio o los cambios que se da, la 
manera en cómo piensa, actúa 
y siente tanto el familiar, como 
el cuidador, como la persona 
afectada. 
 
Aquí teneos muchos benefi-
cios, no solamente existen los 
Grupos de Ayuda Mutua, sino 
que también hay espacios a los 
que acuden las personas con 
demencia y hablan entre sí 
mismos de sus problemas. Y 
es cuando te das cuenta que 
ellos siguen siendo personas, 
que siguen teniendo sentimien-
tos y emociones. 
 
No es como anteriormente en 
España (que afortunadamente 
ya va cambiando), en donde al 
enfermo (que no es enfermo, 
sino sigue siendo persona), se 
le arrumba en un cuarto como 
si fuera un mueble viejo, que 
estorba y no sirve. Y peor aún, 
como en el caso de algunas 
amigas mías que viven en Perú 
y México, donde me dicen que 
los médicos están en la época 
de la Colonia, donde aún ha-
blan de la demencia senil y to-
do lo quieren arreglar en base 
a medicamentos. 
 
Eso sí, ellos (los médicos) son 
intocables y lo que piensan los 
familiares y la persona con de-
mencia no cuenta para nada, 
donde a las familias se le ve 
como un botín al que sangran y 
le arrebatan la plata. Lo sé, 
pues aquí en el colegio conocí 
a muchas compañeras, princi-
palmente de España, Perú y 
México. 
 
 
Hacia una demencia 
amigable 
 
Son varias las cosas que yo 
aprendí, a través de este pro-
grama… Demencia amigable 
significa ser más amigable. 

Desde la perspectiva de per-
sonas que viven con un diag-
nóstico de demencia, más que 
“ser amigable”, significa, más 
que nada ser aceptados por la 
sociedad. 
 
Significa también que los pro-
fesionales de la salud estén 
interesados en otros (con y sin 
demencia) para trabajar juntos 
y hacer de nuestra comunidad, 
una comunidad más accesible 
y amigable. Significa también: 

 
Respeto 
Derechos humanos 
No discriminación 
Plena inclusión 
Nuestro derecho a  
la ciudadanía 
Autonomía 
Igualdad 
Equidad 
Acceso a todo tipo de sitios 
Apoyo a la discapacidad 
 

 
Hay mucho por hacer 
 
En nuestra sociedad, y quiero 
hablar de la sociedad latina (o 
hispanoamericana, si ustedes 
gustan), faltan muchas cosas 
por hacer. Faltan valores, falta 
compromiso, falta un genuino 
interés; el gobierno es inepto y 
no apoya, las sociedades o 

asociaciones están de adorno, 
para lucimiento personal, pero 
poco o nada hacen por las fa-
milias o la comunidad. 
 
Combatir el estigma debe ser a 
mi modo de ver, una de las 
principales tareas a las que nos 
debemos de suscribir. Socie-
dad, familia, médicos, ven a las 
personas con demencia como 
si fueran unos enfermos o retra-
sados mentales; para ellos, una 
persona con demencia no 
cuenta y se le ve como una car-
ga. Es más, a veces pareciera 
que fueran personas que apes-
taran o tuvieran lepra. Esto yo 
lo noto muy a menudo en el ca-
so de amigos y amigas que vi-
ven en México o Sudamérica y 
me cuentan sus casos.   
 
Hay que decir NO a la discrimi-
nación, NO al estigma; SÍ a la 
inclusión, y SÍ a la aceptación 
de las personas con demencia. 
Hay que tomarlos en cuenta, 
ellos son los verdaderos exper-
tos en el tema, ellos son quie-
nes saben de sus problemas y 
NO los médicos que ven el ce-
rebro, recetan medicamentos, 
pero ni siquiera los tocan o les 
ven a los ojos. Sólo así, dando 
espacio a los familiares y a las 
personas con demencia, podre-
mos salir adelante.  

�  
� 

�  
� 

�  
 

� 

�  
� 

�  
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C 
ari fratelli e sorelle, 
 
In occasione della XXIII 

Giornata Mondiale del Malato, 
istituita da san Giovanni Paolo 
II, mi rivolgo a tutti voi che 
portate il peso della malattia e 
siete in diversi modi uniti alla 
carne di Cristo sofferente; 
come pure a voi, professionisti 
e volontari nell’ambito 
sanitario. 
 
Il tema di quest’anno ci invita a 
meditare un’espressione del 
Libro di Giobbe: «Io ero gli 
occhi per il cieco, ero i piedi 
per lo zoppo» (29,15). Vorrei 
farlo nella prospettiva della 
“sapientia cordis”, la sapienza 
del cuore. 
 
1. Questa sapienza non è una 
conoscenza teorica, astratta, 
frutto di ragionamenti. Essa 
piuttosto, come la descrive san 
Giacomo nella sua Lettera, è 
«pura, poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di 
misericordia e di buoni frutti, 
imparziale e sincera» (3,17). È 
dunque un atteggiamento 
infuso dallo Spirito Santo nella 
mente e nel cuore di chi sa 
aprirsi alla sofferenza dei 
fratelli e riconosce in essi 
l’immagine di Dio. Facciamo 
nostra, pertanto, l’invocazione 
del Salmo: «Insegnaci a 
contare i nostri giorni / e 
acquisteremo un cuore 
saggio» (Sal 90,12). In questa 
sapientia cordis, che è dono di 

Messaggio del Papa Francesco per la 
XXIII Giornata Mondiale del Malato 2015 

Sapientia cordis. 
 

«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo»  
(Gb 29,15) 

Dio, possiamo riassumere i 
frutti della Giornata Mondiale 
del Malato. 
 
2. Sapienza del cuore è 
servire il fratello. Nel discorso 
di Giobbe che contiene le 
parole «io ero gli occhi per il 
cieco, ero i piedi per lo 
zoppo», si evidenzia la 
dimensione di servizio ai 
bisognosi da parte di 
quest’uomo giusto, che gode 
di una certa autorità e ha un 
posto di riguardo tra gli 
anziani della città. La sua 
statura morale si manifesta 
nel servizio al povero che 
chiede aiuto, come pure nel 
prendersi cura dell’orfano e 
della vedova (vv.12-13). 
 
Quanti cristiani anche oggi 
testimoniano, non con le 

parole, ma con la loro vita 
radicata in una fede genuina, di 
essere “occhi per il cieco” e 
“piedi per lo zoppo”! Persone 
che stanno vicino ai malati che 
hanno bisogno di un’assistenza 
continua, di un aiuto per 
lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi. 
Questo servizio, specialmente 
quando si prolunga nel tempo, 
può diventare faticoso e 
pesante. È relativamente facile 
servire per qualche giorno, ma 
è difficile accudire una persona 
per mesi o addirittura per anni, 
anche quando essa non è più 
in grado di ringraziare. E 
tuttavia, che grande cammino 
di santificazione è questo! In 
quei momenti si può contare in 
modo particolare sulla 
vicinanza del Signore, e si è 
anche di speciale sostegno alla 
missione della Chiesa. 
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3. Sapienza del cuore è stare 
con il fratello. Il tempo passato 
accanto al malato è un tempo 
santo. È lode a Dio, che ci 
conforma all’immagine di suo 
Figlio, il quale «non è venuto 
per farsi servire, ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto 
per molti» (Mt 20,28). Gesù 
stesso ha detto: «Io sto in 
mezzo a voi come colui che 
serve» (Lc 22,27). 
 
Chiediamo con viva fede allo 
Spirito Santo che ci doni la 
grazia di comprendere il valore 
dell’accompagnamento, tante 
volte silenzioso, che ci porta a 
dedicare tempo a queste 
sorelle e a questi fratelli, i quali, 
grazie alla nostra vicinanza e al 
nostro affetto, si sentono più 
amati e confortati. Quale 
grande menzogna invece si 
nasconde dietro certe 
espressioni che insistono tanto 
sulla “qualità della vita”, per 
indurre a credere che le vite 
gravemente affette da malattia 
non sarebbero degne di essere 
vissute! 
 
4. Sapienza del cuore è uscire 
da sé verso il fratello. Il nostro 
mondo dimentica a volte il 
valore speciale del tempo 
speso accanto al letto del 
malato, perché si è assillati 
dalla fretta, dalla frenesia del 
fare, del produrre, e si 

dimentica la dimensione della 
gratuità, del prendersi cura, 
del farsi carico dell’altro. In 
fondo, dietro questo 
atteggiamento c’è spesso una 
fede tiepida, che ha 
dimenticato quella parola del 
Signore che dice: «L’avete 
fatto a me» (Mt 25,40).  
 
Per questo, vorrei ricordare 
ancora una volta «l’assoluta 
priorità dell’“uscita da sé verso 
il fratello” come uno dei due 
comandamenti principali che 
fondano ogni norma morale e 
come il segno più chiaro per 
fare discernimento sul 
cammino di crescita spirituale 
in risposta alla donazione 
assolutamente gratuita di 
Dio» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 179). Dalla stessa 
natura missionaria della 
Chiesa sgorgano «la carità 
effettiva per il prossimo, la 
compassione che comprende, 
assiste e promuove» (ibid.). 
 
5. Sapienza del cuore è 
essere solidali col fratello 
senza giudicarlo. La carità ha 
bisogno di tempo. Tempo per 
curare i malati e tempo per 
visitarli. Tempo per stare 
accanto a loro come fecero gli 
amici di Giobbe: «Poi 
sedettero accanto a lui 
in  terra, per sette giorni e 
sette notti. Nessuno gli 

rivolgeva una 
parola, perché 
vedevano che 
molto grande 
era il suo 
dolore» (Gb 
2,13). 
 
 

Fuente:  
Segretaria 
Servizio  
Informativo 
Vaticano  
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Mensaje del Papa Francisco en ocasión de  
la XXIII Jornada Mundial del Enfermo 2015 

Sapientia cordis. 
 

«Era yo los ojos del ciego, y del cojo, los piés»  
(Jb 29,15) 

Q 
ueridos hermanos y her-
manas: 
 

Con ocasión de la XXIII Jorna-
da Mundial del Enfermo, insti-
tuida por san Juan Pablo II, me 
dirijo a vosotros que lleváis el 
peso de la enfermedad y de 
diferentes modos estáis unidos 
a la carne de Cristo sufriente; 
así como también a vosotros, 
profesionales y voluntarios en 
el ámbito sanitario. 
 
El tema de este año nos invita 
a meditar una expresión del 
Libro de Job: «Era yo los ojos 
del ciego y del cojo los 
pies» (29,15). Quisiera hacerlo 
en la perspectiva de la sapien-
tia cordis, la sabiduría del cora-
zón. 
 
1. Esta sabiduría no es un co-
nocimiento teórico, abstracto, 
fruto de razonamientos. Antes 
bien, como la describe Santia-
go en su Carta, es «pura, ade-
más pacífica, complaciente, 
dócil, llena de compasión y 
buenos frutos, imparcial, sin 
hipocresía» (3,17). Por tanto, 
es una actitud infundida por el 
Espíritu Santo en la mente y en 
el corazón de quien sabe abrir-
se al sufrimiento de los herma-
nos y reconoce en ellos la ima-
gen de Dios. De manera que, 
hagamos nuestra la invocación 
del Salmo: «¡A contar nuestros 
días enséñanos / para que en-
tre la sabiduría en nuestro co-
razón!» (Sal 90,12). En esta 

sapientia cordis, que es don 
de Dios, podemos resumir los 
frutos de la Jornada Mundial 
del Enfermo. 
 
2. Sabiduría del corazón es 
servir al hermano. En el dis-
curso de Job que contiene las 
palabras «Era yo los ojos del 
ciego y del cojo los pies», se 
pone en evidencia la dimen-
sión de servicio a los necesi-
tados de parte de este hom-
bre justo, que goza de cierta 
autoridad y tiene un puesto de 
relieve entre los ancianos de 
la ciudad. Su talla moral se 
manifiesta en el servicio al po-
bre que pide ayuda, así como 
también en el ocuparse del 
huérfano y de la viuda (vv.12-
13). 
 
Cuántos cristianos dan testi-

monio también hoy, no con las 
palabras, sino con su vida radi-
cada en una fe genuina, y son 
«ojos del ciego» y «del cojo los 
pies». Personas que están jun-
to a los enfermos  que tienen 
necesidad de una asistencia 
continuada, de una ayuda para 
lavarse, para vestirse, para ali-
mentarse. Este servicio, espe-
cialmente cuando se prolonga 
en el tiempo, se puede volver 
fatigoso y pesado. Es relativa-
mente fácil servir por algunos 
días, pero es difícil cuidar de 
una persona durante meses o 
incluso durante años, incluso 
cuando ella ya no es capaz de 
agradecer. Y, sin embargo, 
¡qué gran camino de santifica-
ción es éste! En esos momen-
tos se puede contar de modo 
particular con la cercanía del 
Señor, y se es también un apo-
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yo especial para la misión de 
la Iglesia. 
 
3. Sabiduría del corazón es 
estar con el hermano. El tiem-
po que se pasa junto al enfer-
mo es un tiempo santo. Es ala-
banza a Dios, que nos confor-
ma a la imagen de su Hijo, el 
cual «no ha venido para ser 
servido, sino para servir y a 
dar su vida como rescate por 
muchos» (Mt 20,28). Jesús 
mismo ha dicho: «Yo estoy en 
medio de vosotros como el 
que sirve» (Lc 22,27). 
 
Pidamos con fe viva al Espíritu 
Santo que nos otorgue la gra-
cia de comprender el valor del 
acompañamiento, con frecuen-
cia silencioso, que nos lleva a 
dedicar tiempo a estas herma-
nas y a estos hermanos que, 
gracias a nuestra cercanía y a 
nuestro afecto, se sienten más 
amados y consolados. En 
cambio, qué gran mentira se 
esconde tras ciertas expresio-
nes que insisten mucho en la 
«calidad de vida», para inducir 
a creer que las vidas grave-
mente afligidas por enfermeda-
des no serían dignas de ser 
vividas. 
 
4. Sabiduría del corazón es 
salir de sí hacia el hermano. A 
veces nuestro mundo olvida el 
valor especial del tiempo em-
pleado junto a la cama del en-

fermo, porque estamos apre-
miados por la prisa, por el fre-
nesí del hacer, del producir, y 
nos olvidamos de la dimen-
sión de la gratuidad, del ocu-
parse, del hacerse cargo del 
otro. En el fondo, detrás de 
esta actitud hay frecuencia 
una fe tibia, que ha olvidado 
aquella palabra del Señor, que 
dice: «A mí me lo hicis-
teis» (Mt 25,40).  
 
Por esto, quisiera recordar 
una vez más «la absoluta prio-
ridad de la “salida de sí hacia 
el otro” como uno de los man-
damientos principales que fun-
dan toda norma moral y como 
el signo más claro para discer-
nir acerca del camino de creci-
miento espiritual como res-
puesta a la donación absoluta-
mente gratuita de 
Dios» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 179). De la misma 
naturaleza misionera de la 
Iglesia brotan «la caridad 
efectiva con el prójimo, la 
compasión que comprende, 
asiste y promueve» (ibíd.). 
 
5. Sabiduría del corazón es 
ser solidarios con el hermano 
sin juzgarlo. La caridad tiene 
necesidad de tiempo. Tiempo 
para curar a los enfermos y 
tiempo para visitarles. Tiempo 
para estar junto a ellos, como 
hicieron los amigos de Job: 
«Luego se sentaron en el sue-

lo junto a él, duran-
te siete días y siete 
noches. Y ninguno 
le dijo una palabra, 
porque veían que el 
dolor era muy gran-
de» (Jb 2,13). 
 
Fuente:  
Segretaria 
Servizio  
Informativo 
Vaticano  
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El  alzhéimer puede atacar  
a partir de los 30 años… 

E 
l alzhéimer es la causa 
más común de demencia 
que existe, con unos 25 

millones de casos registrados 
en todo el mundo en 2010, cifra 
que podría duplicarse de cara a 
2030 debido al aumento de la 
esperanza de vida entre la po-
blación. Aun así, esta enferme-
dad sigue siendo una gran des-
conocida para la comunidad 
científica, que trata de descubrir 
cada día nuevos datos que 
arrojen luz sobre su evolución y 
posible tratamiento. De ahí la 
importancia del último hallazgo 
realizado en este sentido, que 
revela que el desarrollo de esta 
patología puede comenzar, in-
cluso, a los 30 años.  
 
Así los sustenta un estudio re-
cientemente publicado en la re-
vista especializada Jama, que 
analiza la prevalencia de las le-
siones cerebrales causadas por 
este mal en adultos de distintas 
edades, con y sin demencia, y 
su asociación con el deterioro 
cognitivo. Este informe apunta a 
que los primeros síntomas del 
alzhéimer pueden llegar a estar 
presentes hasta dos décadas 

antes de que aparezcan los 
daños neuronales, materializa-
dos en lo que se conoce como 
agregados de beta-amiloide 
(fragmentos de proteínas que 
se agrupan para formar placas 
en la corteza cerebral).  

 
Esta información resulta clave 
para comprender mejor el 
desarrollo de la enfermedad y 
facilitar el diseño de estudios 
orientados a su prevención. Y 
es que, el inicio de los trata-
mientos en la fase de prede-
mencia, cuando el daño neuro-
nal es aún limitado, puede ser 
crucial para lograr un beneficio 
clínico. 
 
En este trabajo, Willemijn J. 
Jansen y Pieter Jelle Visser, 
de la Universidad de Maastri-
cht, en los Países Bajos, utili-
zaron un meta-análisis para 
estimar la prevalencia de la 
patología beta-amiloide en pa-
cientes con cognición normal, 
deterioro cognitivo subjetivo 
(SCI, por sus siglas en inglés) 
o deterioro cognitivo leve 
(MCI).  

De esta forma, encontraron que 
la acumulación de placas de 
proteínas en la corteza cerebral 
aumentó de los 50 a los 90 
años desde un 10 hasta un 
44% entre las personas con 
cognición normal; del 12 al 43% 
entre las que tenían lesión me-
dular; y del 27 al 71% en aque-
llas con deterioro cognitivo leve. 
Además, los portadores de la 
proteína E (APOE) -e4 (un gen 
concreto asociado con un ma-
yor riesgo de desarrollar alzhéi-
mer) tenían entre dos y tres ve-
ces más posibilidades que los 
no portadores, de pasar por es-
te trance en el futuro.  
  
 
Mayor riesgo.  
  
Cuando los científicos asocia-
ron la edad de inicio de la pato-
logía beta-amiloide con el esta-
do cognitivo y el APOE descu-
brieron que, a los 90 años, el 
40% de los que no presentaban 
este gen y más del 80% de los 
que sí, pero tenían cognición 
normal, eran tendentes a sufrir 
la enfermedad. No obstante, los 
informes señalan que el interva-
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lo exacto entre el inicio de los 
daños neuronales y la aparición 
del alzhéimer debe evaluarse 
en estudios de seguimiento a 
largo plazo, porque no todas las 
personas con la patología beta-
amiloide se convertirán en de-
mentes a lo largo de su vida y 
no todos los individuos con de-
mencia presentan este daño 
cerebral. 
 
«Tener alteraciones beta-
amiloides no debe equipararse 
con sufrir demencia clínica de 
manera inminente, sino más 
bien, ser vista como un estado 
de riesgo. Nuestras tasas de 
prevalencia se pueden utilizar 
como un enfoque barato y no 
invasivo para seleccionar a las 
personas con posibilidades de 
llegar a enfermar», destacan 
los expertos. 
 
El diagnóstico precoz de los 
pacientes supone un constante 
desafío para la ciencia. Se esti-
ma que entre un 10 y un 20% 
de quienes sufren alzhéimer, en 
realidad, no lo manifiestan y 
que un 33% de las personas 
con síntomas leves no pueden 
ser diagnosticados correcta-
mente. Por ello, los marcadores 
biológicos se presentan como 
una verdadera solución a este 
problema. 

La enfermedad, que se mani-
fiesta mediante el deterioro 
cognitivo y los trastornos con-
ductuales; se caracteriza en su 
forma típica por una pérdida 
de la memoria inmediata y de 
otras capacidades mentales, a 
medida que mueren las célu-
las nerviosas, que se atrofian 
en diferentes zonas del cere-
bro. Y, aunque este mal no tie-
ne cura a día de hoy, la tecno-
logía sanitaria avanza sin ce-
sar buscando fórmulas de de-
tección temprana. 
 
El biomarcador que más se 
está utilizando es el análisis 
del líquido cefalorraquídeo, en 
el que se puede medir la con-
centración de las proteínas de-
terminantes para el diagnósti-
co de la enfermedad. En el 

campo de la imaginología, exis-
te una técnica más sofisticada 
como es la Tomografía de Emi-
sión de Positrones (PET) com-
binado con TAC, equipo radio-
lógico con el que se visualiza el 
comportamiento de sustancias 
inyectadas que permiten detec-
tar los depósitos beta-amiloides 
en la corteza cerebral. 
 
Sin embargo, uno de los mayo-
res esfuerzos que se están rea-
lizando en investigación a nivel 
mundial pasa por detectar la 
patología en personas con sín-
tomas muy leves o, incluso, sin 
ellos. La otra vía principal son 
los estudios de prevención en 
sujetos que no tienen lesiones, 
aunque presentan signos de la 
enfermedad. Por lo tanto, de-
tectar esos depósitos beta-
amiloides en pacientes con una 
mínima sintomatología puede 
ser importantísimo para atajar 
este mal y poder aplicar una 
terapia de reducción del seguro 
deterioro cognitivo que conlle-
vará en el futuro.  
 
 
 
� Tomado del Diario de Ávila, 
     España 
 

Agencias - lunes, 6 de julio de 
2015 
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Testimonios sobre adultos mayores 
• Dra. Bertha Covarrubias Manrique, 
  Hermosillo, Sonora. México. 

 

E 
s importante conocer las 
experiencias de profe-
sionales de la gerontolo-

gía con gran experiencia curri-
cular y preparación en sus res-
pectivas especialidades médi-
cas y clínicas. Por ello presen-
tamos a continuación un par de 
testimonios que les pedimos 
para este número a nuestros 
colegas y, así, desde otros 
puntos de vista contribuir a la 
noble labor que significa la pro-
fesión de médico gerontólogo 
quien, para aquellos que no lo 
saben, se trata de la atención 
multidisciplinaria del paciente 
durante su tercera edad, y que 
tiene necesidades muy particu-
lares que requieren de profe-
sionales cabales para su co-
rrecta atención. 
 
La primera de ellas es una mé-
dico general diplomada en ge-
rontología, en actualización e 
innovación en diabetes y en 

medicina del trabajo; con cur-
sos curriculares en neuro-
ciencias, sobrepeso y obesi-
dad, y actualmente estudian-
do gerontodiseño. Labora en 
Farmacias Benavides y en el 
Centro de Neurorehabilita-
ción para el Adulto Mayor, y 
he aquí su testimonio: 
 
Para mí el diplomado de ge-
rontología vino a marcar un 
antes y un después en mi vi-
da y mi carrera, principalmen-
te en mi trato hacia el adulto 
mayor como profesional de la 
medicina. En primer lugar ad-
vierto que para ellos acudir a 
recibir atención médica no es 
fácil: primero por las dificulta-
des que les significa el trans-
portarse hasta los centros de 
consulta. Además, suelen no 
aceptar sus enfermedades, y 
también a veces temen no 
ser atendidos ni escuchados 
sino simplemente recetados, 
lo cual aumenta sus temores. 
 

 
 
Mis especialidades me han 
servido, también, para a valo-
rar más, tanto a mis familia-
res adultos mayores, como a 

mis pacientes; los observo con 
más detenimiento y con cierto 
cariño, me interesa de cora-
zón, lo que les suceda y sus 
reacciones.  
 
Hago lo posible por hablar con 
su cuidador principal para 
crear esa armonía y empatía 
entre ellos y que no los vean 
como un encargo o un trabajo 
cualquiera; que se pongan 
realmente en el zapato de ellos 
-porque algún día lo estarán- y 
fomentar ese respeto que tanta 
falta nos hace a todas las ge-
neraciones que envolviéndo-
nos en nuestra vida cotidiana, 
olvidamos el sentir de nuestra 
familia mayor: nuestros abue-
los”. Y la segunda es también 
una doctora diplomada en ge-
rontología, quien nos dice:  
 
“Me dedicaba a trabajar con el 
adulto mayor cuando realizaba 
mis prácticas profesionales. Y 
así, fui aprendiendo sobre la 
marcha por la misma necesi-
dad de atenderlos; ya después 
cuando cursé los diplomados 
con reconocidos maestros me 
enseñaron más teoría y mejor 
práctica lo cual me ayudó mu-
chísimo a mejorar ciertas técni-
cas y estrategias de atención a 
estos tan particulares pacien-
tes”. 
 
“Así fue como me enamoré ini-
cialmente del mundo de la ge-
rontología; luego en niveles 
más avanzados se me aclara-
ron más dificultades de aten-
ción, y más adelante fue un 
giro totalmente diferente a los 

Mis especialidades 
me han servido, 
también, para valorar 
más, tanto a  
mis familiares adultos 
mayores, como 
a mis pacientes 
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• ¿Algo? 

    • ¿Mucho?  

• ¿Poco?     

• ¿Nada? 

¿Qué tanto  

se hace por  

el alzhéimer  

en México? 

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

� Tomado de la revista  
     Mujer y Poder. 
     (México). Junio, 2015. 
 
Con el permiso y autorización 
de su Directora General,  
Natalia Vidales Rodríguez  

anteriores ya que llevamos a la 
práctica todo lo aprendido du-
rante los primeros estudios, 
sobre todo por el taller de tana-
tología -con la atención en los 
momentos más cercanos a la 
muerte del paciente cuando se 
enfrentan y nos enfrentamos a 
una realidad muy triste y de-
sesperante-”. 
 
Como gerontólogos estamos 
capacitados para atender a ese 
tipo de población tan vulnera-
ble y sabemos que el mínimo 
apoyo o esfuerzo que nosotros 
realicemos es muy valioso para 
ellos; es de suma importancia 
seguir transmitiendo los cono-
cimientos adquiridos ya que 
hay muy poca cultura geronto-
lógica; me he dado cuenta de 
que nadie está preparado para 
llegar a esta etapa también 
maravillosa como es la del 
adulto mayor, existe mucha ne-
gación y falta de información 
acerca de la misma. 

Ya en lo personal me ha ayu-
dado a saber tratar y entender 
el proceso por el cual está 
atravesando mi propia familia 
y abuelos. En general me 
siento muy plena y satisfecha 
con todo lo aprendido de gen-
te tan maravillosa que me 
ayudó a superarme profesio-
nalmente. Y, a propósito es 
más lo que nuestros pacien-
tes nos enseñan a nosotros”. 
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Busca acabar con la discriminación 
por discapacidad 

C 
omparte a Mujer y Po-
der que nació con pará-
lisis cerebral pero gra-

cias a sus padres, Armando 
Sierra Luna y María del Car-
men Guerra de Sierra -ambos 
ya finados-, logró integrarse 
socialmente, tanto dentro co-
mo fuera del hogar y de las 
aulas. Ellos le abrieron espacio 
en lugares que, en aquel en-
tonces, no eran aceptadas per-
sonas discapacitadas. 
 
“Mis padres jamás me hicieron 
sentir “diferente”; al contrario, 
me decían lo que tu desees 
vas a lograrlo; desde pequeña 
he sido muy perseverante, y 
de muchacha no me detengo, 
iba a todo evento social ya que 
aparte de divertirme, me 
desempeñaba de reportera de 
El Imparcial por lo que debía 
seguir cualquier acontecimien-
to social”, recuerda. 
 
Ella es Ma. Del Carmen Sierra 
Guerra, quien hoy desde su 

silla de ruedas hace labor pro-
selitista para lograr la dipu-
tación local del X Distrito. 
 
Fue invitada por el doctor Ro-
berto Holguín, del partido En-
cuentro Social. Y aceptó. Lo 
hizo, dice, porque quiere que 
los derechos de las personas 
con discapacidad se reconoz-
can aquí en Hermosillo. Por 
eso pretende llegar al Congre-
so y para ello está trabajando 
fuerte en diversos círculos 
donde lo primero que hace es 
sensibilizar a las personas del 
problema. 
 

 
“Soy una persona perseveran-
te, me he hecho metas de lar-
go y corto plazo que he cum-
plido y logrado”, expresa. “Fui 
hija única y mis padres toda la 
vida me apoyaron, en todo 
momento fueron mis dos 
grandes pilares; hoy ambos 
ya fallecieron pero doy gracias 
a Dios por todo lo que ellos 
me enseñaron ya que por eso 
sigo adelante”, dice. 

Recuerda que desde niña ha 
luchado por una calidad de vi-
da donde se respete su disca-
pacidad pero, asegura, “me he 
encontrado con muchos obs-
táculos en la atención, en la 
educación y el trabajo”. 
 

 
 
“En mi recorrido por la ciudad 
dentro de la comunidad en la 
que vivo, donde diariamente 
me desplazo, siempre me en-
contré con los mismos resulta-
dos para personas con disca-
pacidad: no hay servicios con 
atención especial, no hay trato 
digno, no hay educación y cul-
tura, no hay empleo formal, no 
hay infraestructura; los mismos 
ciudadanos me lo han solicita-
do y además de que los he su-
frido en carne propia, lo que 
para muchos es imposible de 
creer en pleno siglo XXI, ya 
con tantos avances, en educa-
ción, comunicación y tecnolo-
gía estemos tan atrasados”, 
comenta, y aunque considera 
que sí ha habido adelanto… 
“nos hace falta muchísimo más 
por hacer”. 
 
Tiene muy claro que el proble-

Quiero eliminar todo 
tipo de discriminación, 
“defender los derechos 
de la discapacidad; 
para esto hay que  
concientizar a  
la sociedad, eliminar 
todo tipo de barreras 
tanto arquitectónicas 
como sociales y  
culturales 

No hay servicios con 
atención especial, 
No hay trato digno, 
no hay educación y 
cultura, no hay empleo 
formal, no hay 
infraestructura 
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ma reside en la misma socie-
dad que, dice, “no ha reconoci-
do que formamos parte de ella 
y por lo tanto… seguimos 
igual, lamentablemente”. 
 
Quiero eliminar todo tipo de 
discriminación, “defender los 
derechos de la discapacidad; 
para esto hay que concientizar 
a la sociedad, eliminar todo 
tipo de barreras tanto arquitec-
tónicas como sociales y cultu-
rales, y abrir una instancia 
donde se reciban las quejas 
ante cualquier acto en contra 
de los derechos de la discapa-
cidad, donde se les dé segui-
miento y resolución ya que 
aquí, en Hermosillo, hasta hoy 
no existe ninguna”. 
 
Ella es María del Carmen, una 
mujer con carácter y decisión 
quien, aún antes del inicio del 
proceso de votación… ¡ya ha 
ganado! Ha ganado el respeto 
de la sociedad hermosillense 
para su persona y para quie-
nes enfrentan cada día el reto 
de vivir con una discapacidad. 
 
Ha cumplido su objetivo de 
sensibilizar a la población. 
¡Enhorabuena por personas 
como ella! 

� Tomado de: Tomado de 
      la revista Mujer y Pode 
      (México). Junio, 2015. 
 
Con el permiso y autorización 
de su Directora General,  
Natalia Vidales Rodríguez  

� Kate Swaffer 
      Australia. 

����    Helga Rohra, 
      Alemania. 

����    James McKillop, 
      Escocia. 

Personas destacadas dentro Personas destacadas dentro Personas destacadas dentro Personas destacadas dentro     
de la lucha contra la demenciade la lucha contra la demenciade la lucha contra la demenciade la lucha contra la demencia    
Personas destacadas dentro Personas destacadas dentro Personas destacadas dentro Personas destacadas dentro     
de la lucha contra la demenciade la lucha contra la demenciade la lucha contra la demenciade la lucha contra la demencia    
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Evento Alzheimer en Aca-Evento Alzheimer en Aca-Evento Alzheimer en Aca-Evento Alzheimer en Aca-

En Guerrero, más de 34 mil personas -se considera- están afactadas por el problema... 

C 
on motivo del Mes Mundial de Alzhei-
mer,  y bajo el lema de “Recuérdame”, 
la Unidad Académica de Medicina de 

la Universidad Autónoma de Guerreo 
(UAGRO), en coordinación con la Asociación 
Guerrerense de Alzheimer y los Servicios Es-
tatales de Salud el Estado del estado de Gue-
rrero, el pasado día 18 de septiembre de 
2015, se llevaron a cabo una serie de pláticas 
alusivas al tema de Alzheimer, mismas que 
tuvieron lugar en el auditorio de la Unidad 
Académica de Medicina de la UAGRO. 
 

Entre los temas centrales del evento estuvie-
ron: el “Cómo mejorar la calidad de vida de la 
persona con Alzheimer”, a cargo de la Dra. 
Mirian Anel López Basilio, quien enfatizó la 
importancia de propiciar actividades como el 
dibujar, pintar, leer, escribir, cantar, bailar, 
salir al jardín a cuidar las plantas, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de nuestros fa-
miliares.  
 

En el evento también participó la Dra. Lilia 
Mendoza Martínez, iniciadora del Movimiento 
Alzheimer en México y fundadora de la Aso-
ciación Guerrerense de Alzheimer, con la  
conferencia “¿Que son las demencias?” abar-
cando otros tópicos como las fases por las 
que pasa el familiar: negación, culpa, depre-
sión y grupo de ayuda mutua. 
 

Por su parte, e Dr. Jorge García Leal, abordó 
el tema del “Estigma y barreras actitudinales”; 
mientras que Federico Ortíz-Moreno, psicólo-
go social, egresado de la Universidad de 
Monterrey, quien habló sobre “Las 10 señales 
de alarma y el impacto en la familia”. Así mis-
mo, el Dr. Bulfrano Pérez Elizalde, Director de 
la UAGRO, habló acerca de “La importancia 
de incluir el tema de las demencias en la for-
mación del médico familiar y del cuidador pa-
gado”. 
 

Poco antes de finalizar el evento José Luis 
Bautista, reportero gráfico de Televisa Aca-
pulco nos compartió su testimonio de vida en 
el tema del alzhéimer. José Luis se enfrentó 
esta enfermedad al cuidar a su madre y a su 
padre, ya mayores, con un problema de estas 
dimensiones. El testimonio emocionó y marcó 
a los asistentes, quienes salieron más sensi-
bles en el tema del cuidador. 

RecuérdameRecuérdameRecuérdameRecuérdame............        

• Dra. Mirian López Basilio.   

• Dr. Jorge García Leal. 

• Dr. Bulfrano Pérez Elizalde. 

• José Luis Bautista. 

• Lilia Mendoza (a la derecha), acompañada     
   por una persona asistente al evento.  
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C 
ada vez es más conoci-
do que la enfermedad 
de alzhéimer, principal 

causa de demencia en las per-
sonas mayores, provoca la 
destrucción de gran parte de 
las células del cerebro 
(neuronas) a lo largo de varios 
años. Se estima que existen en 
el mundo alrededor de 47 mi-
llones de personas con el pro-
blema de alzhéimer y que esta 
cifra se incrementará hasta al-
canzar los 81 millones en 
2040. Este incremento se pro-
ducirá principalmente en zonas 
de rápido crecimiento demo-
gráfico y densamente pobladas 
como China, India y Latinoa-
mérica. 
 
La enfermedad de Alzheimer 
es una enfermedad que provo-
ca una degeneración progresi-
va del cerebro con afectación 
de la memoria, la razón, el 
comportamiento y las emocio-
nes. Entre los síntomas, se in-
cluyen los siguientes: pérdida 

de memoria, la dificultad para 
encontrar las palabras ade-
cuadas o comprender lo que 
se están hablando, dificultad 
para realizar tareas rutinarias 
de la vida diaria (comer, ves-
tirse, bañarse)  y los cambios 
de humor y de personalidad 

 
En Colom-
bia existen 
actual-
mente cer-
ca de 
600,000 
personas 
con alzhéi-
mer, a las 
que No 
debe lla-
mársele 
enfermos, 
pues ellos 

continúan siendo personas, pe-
ro con sus capacidades dismi-
nuidas, pero con muchas otras 
que aun manejan y deben de 
estimulárseles. 
 
El alzhéimer sigue siendo la 
primera entre las enfermedades 
neurodegenerativas, así como 
la primera causa de demencia 
en la población anciana. Por lo 
menos en el 80% de los casos 
son las familias quienes asu-
men, en el propio domicilio, los 
cuidados de estos enfermos. 
Se calcula que el 65% de los 
familiares que cuidan directa-
mente al enfermo sufrirán cam-
bios sustanciales en sus vidas 
y una importante merma de su 
salud física o psíquica, llegando 
el 20% a desarrollar un cuadro 
intenso explosivo conocido co-

• María de los Ángeles Hernández Restrepo, 
  Bucaramanga, Colombia. 

La sobrecarga familiar… 
en la enfermedad de Alzheimer  
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mo “Burn-Out” o del cuidador-
quemado. 
 
El cuidador principal de una 
persona con alzhéimer suele 
ser en nuestro país, en Colom-
bia, lo mismo que en toda Lati-
noamérica, una mujer. Los da-
tos estadísticos con los que se 
cuentan destacan que las mu-
jeres superan en proporción 
4:1 a los varones), donde así 
mismo se ve que esta relación 
se distribuye en hijas (60%) o 

cónyuge (30%) de la persona 
afectada, que actúan general-
mente en solitario y que rara 
es la familia en la que sus 
miembros trabajen realmente 
equitativamente “en equipo” a 
la hora de cuidar al enfermo. 
 
 
¿Y qué es lo que se ve? 
 
Y, ¿qué es lo que se ve? 
Pues lo que se ve es que es-
te cuidador principal va asu-

miendo paulatinamente la ma-
yor parte de las tareas del cui-
dar, hasta llegar realmente a 
no hacer casi otra cosa en su 
vida personal sino dedicarse 
24 horas al día a esta labor. 
Obviamente, el hacerlo le can-
sa y lo hace tarde o temprano, 
por el peso de la carga, a que 
explote. 
 
Las consecuencias con fatales, 
pues en muchas ocasiones, es 
el cuidador el que “se va” pri-
mero, y no a persona afectada, 
quien sigue en este mundo, en 
espera de quién le cuide o lo 
interne. Y serán precisamente 
estos otros familiares que deci-
dieron no llevarlo a un centro, 
quienes le recluyen en un es-
pacio, para luego, seguramen-
te, olvidarlo. 
 
 
Edad de los cuidadores 
    
La edad media de los cuidado-
res de afectados de alzhéimer 
es alta: la mayoría se encuen-
tra entre los 45 a 60 años de 
edad, gente que o vive en casa 
o que deja de trabajar, para 
atender al familiar o su ser 
querido, a veces, no tan queri-
do. 
 
Todo lo anterior, nos indica que 
son personas de edad las que 
están sobrellevando las tareas 
del cuidar a una persona con 
demencia como es el alzhéi-
mer. Por ello, es relevante indi-
car que la prevalencia de la en-
fermedad de alzhéimer se du-
plica cada cinco años que en-
vejece el segmento de pobla-
ción estudiado, lo que pone de 
relieve que la mayor parte de 
ellos son personas en algunos 
casos muy mayores cuidados 
por personas también muy ma-
yores, a menos que se involu-
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Río de Janeiro, Brasil  
 

VIII Congreso Alzheimer  
Iberoamérica  

 

15 al 17 de octubre, 2015  

cren miembros familiares de 
generaciones recientes o servi-
cios asistenciales sociocomuni-
tarios. 
 
Calidad de vida 
 
Es importante destacar el tema 
de la calidad de vida. Es nece-
sario dar una buena calidad de 
vida al enfermo, el que viva en 
su ambiente de toda su vida, 
rodeado por sus propios obje-
tos y por los seres queridos. 
Sin embargo, debemos de ver, 
por desgracia, la otra cara os-
cura de la moneda, aquella 
cuestión que radica en el aban-
dono de responsabilidades por 
parte tanto de las familias co-
mo por parte del Estado y del 
Sistema de Salud; la sobrecar-
ga de tareas que se va acumu-
lando sobre la familia, la fuente 
de conflictos que ello puede 
acarrear, el agotamiento físico, 
psicológico, social, ambiental y 
económico de los recursos fa-
miliares (el coste de una perso-
na con alzhéimer y el posible 
burn-out del cuidador familiar 
principal.  
 
En este sentido, se estima que 

alrededor de un 40% de los 
cuidadores no reciben ayuda 
de ninguna otra persona, ni 
siquiera de familiares cerca-
nos. Sin embargo también es 
cierto que tienden a rechazar 
el apoyo exterior aun necesi-
tándolo mucho, a veces por 
sentimientos de culpa u obli-
gación moral. El uso de recur-
sos institucionales es muy ba-
jo ya que sólo en el 15% de 
las familias existe apoyo mu-
nicipal o autonómico de servi-
cios sociales.  
 
Por tales razones prácticas y 
por otras de tipo humanitario, 
resulta imprescindible diseñar 
e implementar programas ins-
titucionales para la detección 
e intervención de la sobrecar-
ga psicofísica en los cuidado-
res primarios de enfermos de 
Alzheimer, tal como queda 
reflejado en planes y progra-
mas estratégicos nacional pa-
ra el tratamiento integral de 
las enfermedades neurológi-
cas, que ya existen en países 
avanzados de Europa, pero 
que en Colombia y demás 
países latinoamericanos, no 
existen todavía. 

María de los Ángeles Hernández Restrepo. Psicóloga y trabajadora 
social. Sus abuelos maternos tuvieron demencia. 

Brasil 
2015... 

Brasil 
2015... 

VEN A BRASIL VEN A BRASIL 
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A 
lois Alzheimer, quien es 
recordado a 100 años 
de su deceso, ocurrido 

el 19 de diciembre de 1915, qu-
fue el primero en diferenciar la 
demencia, que anteriormente le 
llamaba senil, del mal neurode-
generativo que se hallaba en 
una paciente no senil. 
 
Cuando en 1907 el doctor Alois 
Alzheimer descubrió una enfer-
medad nueva, o al menos no 
conocida como tal, no imagina-
ba que estaba documentando 
el primer caso clínico de un pa-
decimiento que más tarde lleva-
ría su nombre y que hoy es un 
importante foco de atención, no 
sólo en la comunidad médica, 
sino por la comunidad mundial, 
en general.  

A poco más de un siglo de ese 
hallazgo, el estudio de la en-
fermedad ha revelado mucha 
información sobre el cerebro, 
su funcionamiento y deterioro, 
aunque habrá que aceptar no 
se ha logrado saber qué lo 
ocasiona y que por desgracia, 
hasta la fecha, no tiene cura 
alguna. 
 
 
Alois Alzheimer, 
el descubridor  
 
Alois Alzheimer, el descubri-
dor de este mal, nació en 
Marktbreit, Baviera (Alemania) 
el 14 de junio de 1864. Co-
menzó con sus estudios médi-
cos en 1883 y se graduó cua-
tro años después. Sus inicios 

con el trato de la demencia da-
tan de 1888, cuando comenzó 
a trabajar como asistente en el 
sanatorio municipal de Franc-
fort, donde conoció al patólogo 
Franz Nissl, con quien haría 
mancuerna y publicaría trabajos 
respecto a la aterosclerosis ce-
rebral (1904). 
 
Desde los primeros artículos 
publicados, Alois Alzheimer ci-
taba que esta enfermedad pro-
ducía pérdida de memoria, 
desorientación, alucinación y 
muerte. Esta enfermedad fue 
diagnosticada por primera vez 
en una mujer de 51 años, quien 
había perdido repentinamente 
el conocimiento de las cosas. 
 
El cerebro fue estudiado por 
Alzheimer, quien descubrió un 
número disminuido de neuro-
nas en el córtex cerebral, junto 
con cúmulos de proteínas, unos 
ovillos o filamentos neurofibrila-
res en el citoplasma de las neu-
ronas. A esta patología se le 
dio el nombre de “Enfermedad 
de Alzheimer”, en honor de su 
descubridor. 
 
Alzheimer fue nombrado en 
1912 profesor ordinario de Psi-
quiatría y director de la clínica 
de la Universidad de Breslau. 
Falleció, a la edad de 51 años a 
causa de una endocarditis. 
 
 
 
Marina Lorena Heier, nacida en 
Guadalajara, Jalisco, México. 
Socióloga, hija de padre norue-
go y madre danesa  

Alzheimer a 100 años de su fallecimiento 

• Marina Lorena Heier, 
  Oslo, Noruega. 
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En memoria de Richard Taylor... 
• Federico Ortíz-Moreno. 
   Monterrey, N.L. México. 

 

C 
on gran tristeza recibi-
mos la noticia del falleci-
miento de un gran amigo 

nuestro, el doctor Richard Tay-
lor. Richard, un incansable lu-
chador en la lucha contra la de-
mencia, falleció en su casa de 
Cypress, Texas, en los Estados 
Unidos, víctima de cáncer, el 
pasado sábado 25 de julio de 
2015. 
 
Fue mucha gente de diferentes 
partes del mundo que conocie-
ron a Richard y su esposa Lin-
da. La primera ocasión, tal vez, 
en el Congreso Mundial de Alz-
heimer celebrado en Singapur, 
donde participó como ponente 
plenario. Posteriormente en los 
siguientes congresos organiza-
dos por la ADI donde para to-
dos, ya era una cara familiar. 
Richard tenía demencia. 
 
A mí me tocó conocerle en Lon-
dres y me impactó su lucidez y 
su carisma. Hablaba de manera 
clara y determinante. A pesar 
de su demencia, (muy probable-

mente del tipo del alzhéimer) -
como solía comenzar cada una 
de sus presentaciones-, Ri-
chard retuvo esa su capacidad 
tan especial para comunicarse 
y expresar sus sentimientos e 
interactuar con su público de 
una manera más que profunda 
y motivante. Richard habló con 
pasión y convicción, hablaba 
desde de fondo de su corazón. 
Fue un gran orador. 
 
El legado de Richard fue gran-
de, yo diría que enorme. Su ca-
pacidad para hacernos apreciar 
y comprender que debemos mi-
rar a la persona desde el inte-
rior hacia fuera, que no basta 
con mirar sólo la enfermedad y 
quedarse con ella, sino que hay 
que ir más allá, que cada per-
sona que vive con demencia 
sigue siendo un individuo, una 
persona y no un enfermo.  
 

A mí me tocó conocerle no re-
cuerdo si en el 2010, en Tesaló-
nica, Grecia o en el 2012, en 
Londres, Inglaterra. Un hombre 
extraordinario. Desde entonces 
mantuve un contacto estrecho 
con él. 
 

Las últimas líneas que recibí de 
parte de Richard fueron escritas 
el 21 de julio, cuatro días antes 
de su partida. Decía que si bien 
no se sentía bien, aún seguía 
vivo. Contaba que estaba con 
medicamentos que lo hacían 
dormir 18 horas al día, tenía di-
ficultades para ingerir alimen-
tos, pero… ahí estaba. 
 

Un hombre con una gran 
capacidad para expresar 
lo que una persona con 
demencia siente y piensa 
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Eje central 
  
Richard fue un eje central en 
ayudar a establecer esa otra 
organización llamada Demencia 
Alliance International (DAI), una 
red internacional de personas 
con demencia que proporciona 
una voz unificada, que es como 
la fuerza, defensa y apoyo en la 
lucha por la autonomía indivi-
dual y mejorar la calidad de vi-
da. DAI está trabajando ahora 
en colaboración oficial con ADI 
para representar, apoyar y edu-
car a otras personas que viven 
con demencia.  
 
Richard también escribió libros, 
tenía su propio “blog” y su pro-
pio “Boletín”. Mantenía contacto 
con mucha gente, especialmen-
te, a través del Facebook y co-
rreos electrónico. Fue un seve-
ro crítico de muchas cosas que 
veía se hacían y que él no esta-
ba de acuerdo, pues finalmente, 
quien es el experto en alzhéi-
mer es quien tiene el padeci-
miento.   
 
Richard trabajó estrechamente 
con ADI, siendo uno de los prin-
cipales conferencistas. Sus 
campaña a favor de la gente 
con demencia fueron únicas, su 
talento traspasó fronteras, ayu-
dó a otros expresarse y no que-
darse callados. La comunidad 
mundial de la demencia está de 
luto por su pérdida. Richard nos 
ha dejado un gran legado y su 
familia ha expresado que el de-
seo de su padre era que todo 
esto siguiera y pedían a la co-
munidad que siguieran luchan-
do por los ideales de su padre. 
 
Gracias a mis amistades fuera 
del país pude saber de manera 
casi inmediata la trágica noticia, 
la cual compartí con gente de 
muy diversos países y latitudes. 
De inmediato llegaron múltiples 
condolencias, la gente sabía 

quién había sido Richard Tay-
lor. Por Facebook y Twitter 
me contacté con la gente, la 
cual respondió de manera ge-
nerosa y condolida. 
 
Gente de Alemania, Francia, 
Estados Unidos, Canadá, Mé-
xico, Chile, Argentina, Brasil, 
Costa rica, Nicaragua, Inglate-
rra, Escocia, daban su pésa-
me a la familia de Richard.   
 
 
Por ello, a nombre personal y 
de la Fundación a la que re-
presento, extiendo mi más 
sentido pésame a Linda, la 
esposa de Richard y su fami-
lia Jason & Shannon. 
 
 
 
“Hola. Mi nombre es Richard y 
tengo demencia, probable-
mente del tipo del alzhéimer”. 
Hola es una palabra simple, 
pero de alguna manera ejem-
plificaba a Richard, un hom-
bre que pedía que nos enfo-
cáramos en las capacidades 
que aún tienen las personas y 
no en los déficits; en que vié-
ramos a las personas con de-
mencia, no como enfermos, 
sino como personas. 
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• Revista “En Mente”, 
CEAFA, España. 

Realidad de ayer y... ¿de hoy?... 
Grupos de Ayuda Mutua… 

C 
omo bien es sabido por 
el lector los Grupos de 
Ayuda Mutua (GAM, 

en adelante) son una de las 
intervenciones más populares 
entre los cuidadores de perso-
nas con demencia. Surgen allá 
por los años 30 con la crea-
ción de Alcohólicos Anónimos 
como una intervención alterna-
tiva al sistema de salud tradi-
cional. Llegan a nuestro país 
en los años 80 y sus principa-
les objetivos son consolidar, 
ampliar y complementar la red 
social del individuo que atra-
viesa alguna dificultad. Este 
era el caso de los familiares de 
enfermos de alzhéimer.  
 
Recordemos que en aquellos 
años las herramientas tera-
péuticas farmacológicas para 
el tratamiento etiológico eran 
muy pobres y apenas se hila-
ba fino en el diagnóstico del 
tipo de demencia. Las terapias 
no farmacológicas (TNF, en 
adelante) apenas se aplicaban 

y de ningún modo contaban 
con la variedad que existe ac-
tualmente. El panorama se 
presentaba desolador para 
las familias con un enfermo 
de alzhéimer y por ello no es 
de extrañar que los familiares 
se reuniesen en busca de res-
puestas para el tratamiento y 
manejo del enfermo. 
 
En una época donde era es-
caso el conocimiento acerca 
de las demencias, los GAM 
suponían un gran avance ya 
que permitía a sus integrantes 
intercambiar experiencias co-
mo cuidadores, aconsejar, 
informar acerca de recursos, 
expresar emociones y preocu-
paciones relacionadas con el 
cuidado, etc. Además, estos 
grupos son concebidos para 
paliar el estrés y conceder al 
cuidador un espacio propio. 
 
Actualmente, a pesar de los 
avances, es indiscutible el im-
pacto que la enfermedad si-

gue suponiendo en el enfermo, 
la familia, los profesionales y la 
sociedad en general. Además, 
desafortunadamente aún no 
existe el tratamiento que pre-
venga ocurre la demencia. Sin 
embargo, más allá de estos 
importantes aspectos, es justo 
decir que la realidad del mundo 
de las demencias en nuestros 
días es bien distinta a la de ha-
ce años. 
 
Gracias a los avances sanita-
rios, hoy disponemos de fár-
macos que ayudan a retrasar 
el avance de la enfermedad e 
instrumentos de diagnóstico 
que permiten una identificación 
más rápida y precisa de las de-
mencias. Del mismo modo, se 
aplican las TNF que están en 
auge en estos momentos por 
los beneficiosos resultados que 
obtienen de ellas las personas 
con demencia y sus familias. 
 
Y también se ha avanzado de 
forma considerable en el apoyo 
y la ayuda a las familias. Los 
estudios realizados acerca de 
los efectos de los programas 
terapéuticos con familiares de 
personas con demencia desta-
can las multicomponentes co-
mo las más beneficiosas. 
 
Ante el abordaje especializado 
y multidisciplinar que requiere 
la demencia, los profesionales 
se especializan para dar una 
respuesta más adecuada a las 
demandas de la enfermedad. 
Las políticas sociales avanzan 
hasta conceder ayudas econó-
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micas para sufragar los eleva-
dos costes que supone la en-
fermedad. Se crean centros 
especializados para atender a 
las demencias, etc. Esto y mu-
cho más nos hacen pensar que 
la realidad de pasado y presen-
te en cuanto a las demencias 
es diferente. Esperando tam-
bién que el trabajo presente 
vaya marcando el avance del 
futuro. 
 
Y en este marco actual de las 
demencias, los GAM siguen 
siendo una de las interven-
ciones más difundidas con 
los familiares. Y es que las 
familias siguen necesitando in-
formación acerca de la enfer-
medad, de los recursos, pautas 
para el manejo de los trastor-
nos de conducta, apoyo social, 
tener un espacio para ellos ale-
jado del cuidado, expresar 
emociones, etc. Ahora bien, no 
sé si es el momento aún de 
abrir caminos al cambio en es-
te sentido y repartir las funcio-
nes de los GAM en otro tipo de 
intervenciones ya que como 
postulaba Albert Einstein. “No 
podemos resolver problemas 
usando el mismo tipo de pen-
samiento que usamos cuando 
los creamos”. O si por el con-
trario este tipo de demandas 
deben seguir siendo respondi-
das además de entre otras in-
tervenciones, también a través 
de los tradicionales GAM. 
 

Y es que si bien es cierto que 
los GAM cuentan con gran 
popularidad entre los cuidado-
res, no es menos cierto que 
las investigaciones acerca de 
este tipo de intervenciones no 
arrojan resultados positivos 
en cuanto a paliar el estrés, la 
ansiedad y la depresión se 
refieren.  
 
Más allá de la investigación, 
en la clínica son gran número 
de cuidadores los que expre-
san que no desean acudir a 
grupos en los que se hable 
constantemente de la enfer-
medad porque consideran 
que no “desconectan” de la 
enfermedad ya que es “más 
de lo mismo”. Además, en es-
te tipo de grupos se observa 
un “contagio” de las emocio-
nes de unos a otros y hablan-
do de la enfermedad en pocos 
casos resultan ser positivas. 
 
Por otro lado, se intentan ge-
neralizar experiencias de 
unos a otros que como bien 
sabemos no resulta útil ya 
que cada enfermo es diferen-
te y puede resultar contrapro-
ducente y es que “el cuidado 
de la enfermedad puede ser 

un hecho totalmente imperso-
nal. El cuidado del paciente de-
be ser un hecho totalmente 
personal”. (Peabody). 
 
Además, nos encontramos gru-
pos de cuidadores con 
“expertos” que enseñan y 
aconsejan a los nuevos, siendo 
conscientes como profesiona-
les que esto puede causarles 
ansiedad ante una realidad que 
quizás nunca les toque vivir y 
quizás tenga sentido en este 
caso acudir a aquella frase de 
Buda que decía que “si vivimos 
en el miedo no vivimos...” 
 
Ante estos motivos (y otros pa-
ra los que no hay espacio en 
este artículo) y tratando de 
adaptarnos a la realidad que se 
vive en este momento en las 
demencias, planteamos un po-
sible abordaje que dé respues-
ta a las demandas propias que 
plantea la demencia a la fami-
lia. 
 
Y es que teniendo en cuenta la 
formación especializada de los 
profesionales y la atención indi-
vidualizada que se presta a ca-
da caso, consideramos que la 
información ya sea de la enfer-
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medad, de recursos o de cual-
quier otro aspecto relacionado 
con la demencia debería correr 
a cargo del profesional que co-
rresponda según la demanda. 
 
Por otro lado, entendemos que 
las familias han de expresar 
sus emociones y para ello hay 
que tener en cuenta los dife-
rentes momentos por los que 
se pasa en la demencia así co-
mo las situaciones propias de 
cada uno. Creemos que sería 
adecuado que se airearan sen-
timientos y se fomentara la ex-
presión de emociones de ma-
nera particular en psicoterapia 
individualizada con el sujeto 
que lo precise así como en te-
rapia familiar si la demanda es-
tá relacionada con la familia. 
 
Los programas psicoeducati-
vos irían dirigidos a ampliar el 
conocimiento acerca de temas 
concretos sobre la demencia. 
En este sentido, quizás debe-
rían estar pautados por los pro-
fesionales según cada caso y 
el momento de enfermedad 
que está viviendo para así evi-
tar posibles estados ansióge-

nos que podrían resultar de 
anticipar momentos y es que 
en ocasiones el exceso de 
información equivale a la anu-
lación del conocimiento… 
 
Para continuar la estela que 
abrieron los GAM en aquel 
momento y adaptándonos a 
nuestra época, quizás debe-
rían redefinirse las interven-
ciones grupales. Así, hacien-

do gala a la función de respiro 
que tenían los GAM en aquel 
momento, en nuestro Centro 
actualmente planteamos gru-
pos específicos en alguna 
temática alejados de la enfer-
medad (relajación, nuevas tec-
nologías, risoterapia, arte y mo-
vimiento, visitas culturales, cof-
fee-break…), etc.,  que son lle-
vados por educadores sociales. 
Implícito está que todos tienen 
a un familiar con una demencia 
y nuestra idea es que sea un 
espacio “libre de enfermedad” 
dedicado exclusivamente a 
ellos más allá de su faceta co-
mo cuidadores. Se les empo-
dera como personas y por ello 
se da paso al ocio entre otras 
variables positivas que se plan-
tean para trabajar en estos gru-
pos. Además, más allá del di-
seño de los grupos y de los ob-
jetivos planteados para cada 
uno, ni que decir tiene que los 
integrantes aprovechan mu-
chos de los encuentros antes o 
después del grupo para com-
partir experiencias acerca de la 
enfermedad. Por tanto, podría-
mos decir que este tipo de gru-
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Alzheimer para todos... 

Un boletín sin anuncios comerciales, 
ni propaganda publicitaria... 
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pos sigue cumpliendo la fun-
ción de apoyo social con la que 
surgían los GAM aunque el 
planteamiento dentro del grupo 
es bien distinto. 
 

Por otro lado, en la práctica clí-
nica diaria nos encontramos 
con quejas frecuentes que se 
repiten en gran número de fa-
miliares. En este caso respon-
demos con un abordaje psico-
terapéutico individualizado y 
además se crean programas 
terapéuticos grupales específi-
cos. Así, se ha creado un Pro-
grama de Empoderamiento y 
se aplica uno de autoestima 
que intentan enseñar técnicas 
de asertividad, se trabaja la 
culpabilidad, los pensamientos 
repetitivos, la comunicación, 
expresión de emociones, etc. 
Además, en los grupos se in-
troduce la práctica de peque-
ñas actividades de gratificación 
con la intención de que lo ex-
perimenten y así puedan tras-
ladarlo a su vida. Esta idea 
parte de aquella otra de Santo 
Tomás que decía que “nada 
hay en el intelecto que no haya 
estado antes en los sentidos”. 
 

Entre otras características, este 
tipo de programas siempre son 
de duración determinada, con 
un contenido específico para 
cada sesión, con número de 
participantes limitado y cerra-
do, y conducidos por un psicó-
logo. 
 

Creyendo en la utilidad de la 
experiencia de los cuidadores, 
que en realidad son los exper-
tos del cuidado, se crean gru-
pos en los que se plantean si-
tuaciones concretas relaciona-
das con la demencia que pue-
den ser comunes en una gran 
parte de cuidadores. Este sería 
el grupo más parecido a los 
GAM aunque siempre conduci-

das estas sesiones por profe-
sionales para movilizar sus re-
cursos personales y familiares 
y hacer frente a sus demandas 
relacionales siempre fomen-
tando el bienestar en la expe-
riencia de cuidado. Además, el 
profesional tiene un papel fun-
damental en la redefinición de 
posibles informaciones que 
puedan salir en el grupo y en 
el manejo de las emociones de 
los participantes. 
 

Creemos que la combinación 
de intervenciones formales e 
informales llevadas por un 
equipo multidisciplinar podría 
dar una respuesta global a la 
amplia demanda que plantea 
actualmente la demencia. Esto 
es sólo una reflexión que sur-
ge de nuestra práctica clínica 
diaria y que hoy nos gustaría 
compartir con la comunidad de 
alzhéimer.  
 

Estaríamos encantados de re-
cibir todo tipo de sugerencias 
para que entre todos pudiése-
mos contribuir a la mejora en 
la atención a las personas con 
demencia y sus familias, en 
psicoterapiacrea@gmail.com. 
 
 

Rebeca Cáceres Alfonso. 
Psicóloga y terapeuta familiar. 
CRE Salamanca. 
 

Elena González Ingelmo. 
Psicóloga. Responsable de Investi-
gación. 
CRE Salamanca. 
 

María Crespo López. 
Profesora de la Facultad de Psicolo-
gía de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

� Tomado de la revista  “En mente”, 
publicación perteneciente a la Confe-
deración Española de Asociaciones 
de Familiares de personas con Alz-
heimer (CEAFA) • Marzo 2012 | Nú-
mero 40 • www.ceafa.es 
 
Agradecimiento especial a: 
Jesús Rodrigo, 
Director Ejecutivo de CEAFA. 
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L 
os padres de Elena se 
separaron y las herma-
nas tuvieron que buscar-

se la vida de diferentes formas. 
 
Elena tenía 9 años de edad 
cuando se vio obligada a traba-
jar, cuidando a una bebé recién 
nacida, a cambio de techo, co-
mida y estudio. Así realizó su 
primaria. Más tarde, la secun-
daria abierta con el Instituto 
Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA). 
 
Consiguió un trabajo en la Se-
cretaría de Salud en su comu-
nidad, como técnico de aten-
ción primaria a la salud, trabajo 
que ha ejercido por más de 20 
años, y que le permitió mante-
ner a su mamá, a sus sobrinos 
y más tarde a su hija. Ha hecho 
milagros con un raquítico suel-
do. 

Elena, una mujer excepcional... 
• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
  México. 

 
Siempre tuvo en mente estu-
diar para superarse, quería 
ser médico o enfermera. Pre-
sentó el examen para entrar a 
medicina, pero el español no 
le dio los puntos necesarios 
para aprobar, ella habla 
amuzgo, una de las lenguas 
indígenas del estado de Gue-
rrero. 
 
Pasó un tiempo y se inscribió 
a la licenciatura de enferme-
ría, felizmente la terminó el 
viernes 10 de julio pasado 

Nota del editor: El amuzgo o amochco es un grupo étnico indígena que 
habita en los actuales estados de Oaxaca y Guerrero en México. Tam-
bién se denomina amuzgo, el idioma hablado por estos hablantes. En 
lengua náhuatl, la palabra amuzgo viene de amoxco, que quiere decir 
“lugar de libros”, por las raíces amox (libros) y co (locativo de lugar). 
Esta denominación se debe a que el poblado principal de esta etnia en 
la época prehispánica fungía como cabecera administrativa y religiosa 
de la zona, donde se registraba por escrito todo lo que sucedía alrede-
dor. 

Elena Melquiades Cruz, 39 años... 

(2015), de los 75 egresados de 
esta licenciatura diez son de 
origen indígena. Ahora espere-
mos consiga una mejor posi-
ción y vida más desahogada. 
 
Elena debe estar muy satisfe-
cha con todo lo que ha logrado 
como persona, como ser hu-
mano y eso la hace excepcio-
nal, empoderada, independien-
te, lista para seguir sirviendo a 
su comunidad amuzga. 
 
Enhorabuena, Elena y muchas 
felicidades. 

Elena y su familia.. 
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C 
ada día se conoce que 
la población adulto ma-
yor va en aumento en la 

mayoría de los países y las en-
fermedades crónicas no tras-
misibles como la diabetes, hi-
pertensión y obesidad van en 
aumento con el advenimiento 
de los nuevos retos sociales. 
La demencia se ha convertido 
en uno de los mayores proble-
mas de salud pública y los fac-
tores de riesgos asociados, co-
mo la edad avanzada, la diabe-
tes y obesidad, constituye uno 
de los problemas de salud en-
contrados como riesgo del de-
terioro cognitivo en el adulto 
mayor. 
 
Existe en Cartagena de Indias,  
la Fundación Apoyo Alzheimer, 
que cuenta con una gran po-
blación y conocimiento de las 
personas que pueden tener 
compromiso cognitivo en la 
ciudad. También una red hos-
pitalaria conformada por el Da-
dis que tiene referencia para 
todo el departamento de Bolí-
var, Universidades, Hospitales 
Escuela y un Hospital Neuroló-
gico (Fundación Centro Colom-
biano de Epilepsia y Enferme-
dades Neurológicas FIRE) que 
tiene referencia para la Costa 
Caribe y el país que cursa con 
convenios académico- asisten-
cial con el Posgrado de Neuro-
logía Clínica de la Universidad 
del Sinú que hace factible la 
realización de estudios epide-
miológicos de la población con 
enfermedades neurodegenera-

Deterioro cognitivo, un nuevo reto deDeterioro cognitivo, un nuevo reto deDeterioro cognitivo, un nuevo reto deDeterioro cognitivo, un nuevo reto de    
    los investigadores de la costa en Colombia los investigadores de la costa en Colombia los investigadores de la costa en Colombia los investigadores de la costa en Colombia  

• Dr. Giancarlo Conde Cardona . 
  Cartagena, Colombia.  

Dr. Giancarlos Conde Cardona. 
Médico, Residente Posgrado Neurología Clínica. 
Universidad del Sinú. 
Fundación Elías Bechara Zainúm.  
Seccional Cartagena. 

tivas tipo alzhéi-
mer y poder utili-
zar baterías de 
diagnóstico, así 
como también 
tratamiento y se-
guimiento.  
 
El deterioro cog-
nitivo, tipo alzhéi-
mer presenta un 
gran impacto so-
cial, por lo que 
conocer de forma 
temprana su pre-
sentación clínica, los factores 
asociados que la agravan y 
las complicaciones, nos podría 
permitir mejorar el sistema sa-
nitario al implementar estrate-
gias preventivas en este grupo 
poblacional.  
 
En Cartagena de Indias, Co-
lombia por invitación de La 
Fundación Apoyo Alzheimer 
se conformó un grupo investi-
gativo multidisciplinario que 
busca determinar la prevalen-
cia del deterioro cognitivo tipo 
alzhéimer, factores asociados 
y complicaciones de la pobla-
ción adulto mayor de la ciu-
dad, el cual está conformado 
por los doctores Giancarlos 
Conde, Alfonso Bettin 
(Universidad del Sinú), Lina 

López, Beatriz Miranda, Ricar-
do Agredo, Víctor Pardo 
(Universidad de Sanbuenaven-
tura), estudiantes Semilleristas 
de Medicina de la CURN: Al-
fredo Coneo, José Gamero, 
Michael Gordon, Juan Guerre-
ro, Yasmina García desde la 
presidencia de la Fundación 
Apoyo Alzheimer y profesiona-
les de grupos de investigación 
del área de Trabajo Social de 
la CURN y Fonoaudiología de 
la Universidad de Sanbuena-
ventura. 
 
Pronto les mostraremos los 
resultados al mundo de la pri-
mera investigación de la Costa 
Caribe Colombiana encamina-
da al diagnóstico de la enfer-
medad. 



48 

 

c uando nació mi her-
manito, no tenía idea 
de lo que había llega-

do a mi familia. Al principio so-
lo deseaba que fuera normal, 
como un niño “común y co-
rriente” que habla, ríe, llora, 
juega, corre, se cae, etc., pero 
me di cuenta que lo que esta-
ba haciendo era ponerme en 
contra de su naturaleza, no lo 
aceptaba tal y como era, y ahí 
vi mi error.  
 
Mi pregunta fue ¿ por qué niño 
con discapacidad? ok, prime-
ramente sé que es una defi-
ciencia, ¿pero deficiencia en 
qué?, si todo lo que hacen es 
hermoso, están fuera de nues-
tro alcance, de nuestro mar-
gen y de la manera en que ha-
cemos las cosas, a lo mejor 
por eso les ponemos la etique-
ta de personas con discapaci-
dad, porque ellos tienen otra 
capacidad de hacer las cosas 
muy diferentes a las de no-
sotros y como 
no 

Cuando nació mi hermanito... 

entendemos eso, lo juzga-
mos, nos aterra el no saber, 
nos da miedo lo desconoci-
do, siempre queremos tener 
una explicación o definición 
para todo y he ahí nuestro 
error, hay cosas que son úni-

cas, como estas personi-
tas.  
 
Siento que en verdad 
nosotros que somos 
“comunes y corrientes 
(normales)” somos los 
de esta discapacidad, 
porque a lo mejor te-
nemos nuestras fun-
ciones motoras, 
mentales e intelec-
tuales en “perfecto 
estado” pero nues-
tra discapacidad es 
aún mayor, esta-
mos envenenados 

por el odio, por el ren-
� Información proporcionada por 
Carlos Alberto Pacheco. Cd. Obregón. 

cor; agrandamos nuestro ego 
cada día más y más , no pode-
mos expresar amor porque es 
mal visto, es criticado, envidia-
do por así decirlo; pero si po-
demos expresar odio, porque 
eso alimenta el ego, al ver que 
otra persona sufre, es infeliz, 
eso sí es bien visto.  
 
Dañamos a nuestros seres 
queridos y debido a eso, lo 
que hacemos es transformar el 
amor que ellos nos tiene y no-
sotros les tenemos a ellos en 
odio; algo que era hermoso lo 
tornamos horrible, se crean 
angustias, problemas y de ahí 
enfermedades y por último pa-
so, la muerte. Que irónico que 
estemos dedicados intencio-
nalmente por supuesto, a ge-
nerar la muerte... 

• Jesús Ramón Félix Cervantes, 
  Ciudad Obregón., Sonora. México. 
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M 
i nombre es Griselda 
Vázquez Arreola. 
Tengo 45 años y el 

problema, o mi problema es mi 
madre. ¡Qué pudiera decirles! 
Debo confesarles que nunca 
he tenido una buena relación 
con mi madre, nunca. Ella 
siempre fue muy posesiva y 
sigue siéndolo. Tengo dos her-
manas, ambas mayores que 
yo, ya casadas. Yo enviudé ha-
ce dos años, y ni modo, me to-
có hacerme cargo de ella. 
 
Mis hermanas, muy comodi-
nas, me endilgaron toda la res-
ponsabilidad. Bueno, ellas si 
me ayudan, pero sólo vienen 
una o dos horas, una vez por 
semana. Y lo que más coraje 
me da es que me digan “de 
qué me quejo, si mi ama está 
muy bien”. 
 
¡Claro, ella está bien, pero sólo 
cuando vienen ellas! Mis her-

manas no se dan bien cuenta 
de las conductas de mi madre, 
que se pone necia, caprichosa 
y agresiva y hasta suelta ma-
las palabras 
 

Ella tiene 68 y empezó hace 
cuatro años. O sea, a los 64. 
Yo creo que fue a raíz de la 
muerte de mi padre que tenía 
cálculos y cirrosis. 
 
El ir con los médicos, fue un 
peregrinar. Mis hermanas no 
me ayudaban para nada, de-
cían que eran "chocheces" de 
mi madre, que quería llamar la 
atención. Aparte, los médicos... 
no creo que sepan de la enfer-
medad. 

Fuimos con un neurólogo, 
quien se mostró muy frio y me 
dijo que eran cosas de la edad, 
que le diera unas aspirinas y 
unos calmantes y con eso te-
nía. Pero eso sí, le mandó ha-
cer miles de exámenes, bien 
caros, para que al final me dije-
ra que era demencia senil. 
 
Me siento muy mal. Aquí en 
Colima no hay nada de nada. 
Busqué en internet, escribí a 
unas tres o cuatro asociacio-
nes, y nadie me contestó.  
 
Los únicos que me dieron la 
mano fueron los de Alzheimer 
México, Ustedes, ¿me pudie-
ran sugerir algo? 

Mi problema es mi madreMi problema es mi madreMi problema es mi madreMi problema es mi madre    
• Griselda Vázquez Arreola. 
   Colima, Colima. México. 

El ir con los médicos, 
fue un peregrinar.  
Mis hermanas no me 
ayudaban para nada, 
decían que eran 
"chocheces" de  
mi madre...  
 
Aparte, los médicos… 
no creo que sepan de 
la enfermedad. Fuimos 
con un neurólogo, quien 
se mostró muy frio y  
me dijo que eran cosas 
de la edad, que le diera 
unas aspirinas y unos  
calmantes y con eso tenía  
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• Socorro Ulloa Aristi, 
  Cuernavaca, Morelos. México. 

Cuido a mis padres...  

M 
i nombre es Socorro 
Ulloa Aristi y vivo en 
Cuernavaca Morelos. 

Tengo 51 años y mi problema 
es doble, mis padres ya están 
grandes. Mi padre tiene 80 
años y mi madre 78. Ella es 
quien tiene alzhéimer, pero mi 
padre no lo quiere reconocer. 
Es muy terco y como siempre 
ha sido muy machista dice que 
ella lo hace adrede para mo-
lestarlo. 

Como ella ya no puede coci-
nar, él se enoja y le exige que 
le dé bien de comer, pues ella 
es su mujer. Solo tengo dos 
hermanos, pero ellos trabajan 
en el DF. Yo estoy casada y 
vivo a unos diez minutos de 
ellos. 
 
A mi madre la diagnosticaron 
hace dos años, pero mi padre 
se ha vuelto intolerable y ya 
también empieza a olvidar las 
cosas.  
 
¿Tienen o me pueden dar al-
guna sugerencia? 
 
 
Gracias. 
 
Socorro. 

M 
i nombre es Othón Ávi-
la Meléndez y soy origi-
nario de Zapopan, Ja-

lisco. Cuido a mis padres, que 
ambos tienen el problema; aun-
que mi padre tiene eso que lla-
man problema cerebro vascular 
y ni madre demencia tipo alzhéi-
mer. 
 
Soy soltero, tengo 48 años. Ha-
ce ocho años me iba a casar, 
pero en esta situación empecé a 
tener problemas con mi pareja y 
preferí no casarme. Ella me dijo 
que o atendía a mis padres o 
me casaba con ella. 

Mi problema es doble...  

• Othón Ávila Meléndez, 
Zapopan Jalisco , México. 

Tengo dos hermanas y nadie 
quiere entrarle al toro. Y, por 
si fuera poco, tengo un her-
mano con deficiencia mental. 
Vivo del negocio de mi padre 
que tiene una ferretería, pero 
yo realmente ya no puedo 
atenderla.  
 
Estoy totalmente agotado. He 
asistido a unos congresos que 
la fundación del alzhéimer en 
Guadalajara hace aquí y me 
ha servido mucho, pero yo me 
sigo sintiendo mal. ¿Tienen 
alguna idea para involucrar a 
mis hermanas? A ellas las em-

piezo a odiar, se aparecen solo 
disque a saludar, pero a lo que 
van es a sacarle dinero a nues-
tro padre de la ferretera y temo 
a que le pidan firme algo, pues 
él ya no está muy bien de su 
cabeza.  
 
 
 
 

No los olvides... 
• Alicia Hass de Valdez, 
Puebla, Puebla. México. 

M 
e llamo Alicia Hass, 
soy del D.F pero ra-
dico desde hace po-

co más 20 años en la ciudad 
de Puebla. Mi experiencia fue 
por partida doble: mi madre 
con alzhéimer y mi padre con 
parkinson.  

 
No les miento, 
todo esto fue 
muy duro para 
mi, pero pude 
sobreponerme. 
Mis padres, 
gracias a Dios, 
ya están des-
cansando, pero 

para mi, todo esto fue muy, 
muy difícil. Lo único que reco-
miendo es que los amen y ja-
más los olviden.  
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Recuerdos que no se olvidan 
 
Padre, ¡cómo te echo de menos! La verdad nos haces falta. Ni mis 
hermanos ni mis hermanas supimos valorar la importancia de tener-
te. Fuiste un gran guía para nosotros, no sólo nos educaste y nos 
diste carrera, sino nos aconsejaste en todo momento. Lamentamos 
no haber estado más contigo y haberte dicho lo mucho que te que-
ríamos. Jamás nos dimos cuenta que algún día partirías y que so-
los quedaríamos. Sin embargo, nos diste fuerza y fortaleza y eso 
nos hará salir adelante. Padre, ¡te queremos!  
 

Pedro Velazco, 
Panamá, Panamá 
  
  

Abuelo, ¡mi querido abuelo! ¡Cuánto te extrañamos! Fuiste un ser 
especial para nosotros. Tu sonrisa, las cosas que nos decía. Siem-
pre tenías frases bellas para nosotros. Nos cuidabas de los regaños 
de la abuela, que sabemos no lo hacía para mal, sino porque que-
ría educarnos y nos portáramos bien. Pero tú siempre fuiste com-
placiente, nos adorabas, nos protegías. Nos comprabas todos los 
dulces que queríamos, nos festejabas. Hoy a poco más de un año 
de tu partida, te recordamos. Y sabemos, abue..., que a pesar de 
tus olvidos y mente confundida, jamás te olvidarás de nosotras, tus 
queridas nietas. 
 

Angélica Bermejo Solís, 
San Pedro Sula, Honduras. 
  
  

Tata, te notamos más ausente, a veces nos desconoces y esto nos 
duela. No sé por qué esta terrible enfermedad borra los recuerdos y 
nos sumerge en el olvido. No obstante nos reconforta esos chispa-
zos que tienes, y que digas nuestros nombres, aunque no siempre 
el nombre correcto; pero sabemos que tus confusiones son parte 
de la demencia y que a pesar de ello, aun estamos contigo y te te-
nemos a nuestro lado. Te queremos mucho. ¡Joda! ¡Que tenemos 
un gran abuelo! 
 

Asunción Murcia, 
Alicante, España. 
  
  

El alzhéimer pudiera ser una enfermedad dura, difícil de entender, 
pero si uno conoce de la enfermedad y aprendes a cómo tratarlo, 
podrás entonces convivir con la persona, haciendo la vida más lle-
vadera y cómoda. Ellos necesitan mucho amor, cariño, respeto, se-
guridad. Y eso es lo que uno debe darle. Agradezco al Señor haber 
tenido a mi madre hasta los 82 años, hasta que Él se la llevó a los 
cielos.    
   

María Triniad (Trini) Vallejo, 
San Salvador, El Salvador. 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

1. Sonreír. Un cristiano siem-
pre está alegre. 

2. Dar las gracias (aunque no 
tuvieses por qué hacerlo). 

3. Recordarle a los demás 
cuánto los amas. 

4. Saludar con alegría a esas 
personas que ves a diario. 

5. Escuchar la historia del 
otro, sin prejuicios, con 
amor. 

6. Detenerte para ayudar. Es-
tar atento a quien te nece-
sita. 

7. Levantarle el ánimo a al-
guien. 

8. Celebrar las cualidades o 
éxitos de otro. 

9. Seleccionar lo que no usas 
y regalarlo a quien lo nece-
sita. 

10. Ayudar cuando se necesite 
para que otro descanse. 

11. Corregir con amor y no ca-
llar por miedo. 

12. Tener atenciones con los 
que están cerca de ti. 

13. Limpiar lo que uso en ca-
sa. 

14. Ayudar a los demás a su-
perar obstáculos. 

15. Llamar por teléfono a tus 
padres o a un amigo que 
está pasando mal momen-
to. 

 
 
 
Fuente: 
Diócesis de Barranquilla. 
Barranquilla, Colombia 

15 consejos 
para poner 
en práctica 

El Papa Francisco 
acerca del buen 
cristiano 
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Divisiones y estructura 
del sistema nervioso 
 
 

E 
l Sistema Nervioso Cen-
tral (o SNC) está dividi-
do en dos grandes par-

tes: el cerebro y la médula es-
pinal. 
  
El peso promedio del cerebro 
en un adulto, es de 1.3 a 1.4 
kilogramos (cerca de 3 libras). 
El cerebro contiene millones de 
células. La médula espinal mi-
de unos 43 centímetros.  
  
En una mujer adulta y 45 centí-
metros de largo en un hombre 
adulto y pesa aproximadamen-
te de 35 a 40 gramos. La co-
lumna vertebral, que da cabida 
a la médula espinal, mide unos 
70 centímetros de largo. Por lo 
que la médula espinal es más 
chica que la columna vertebral. 

El sistema nerviosoEl sistema nerviosoEl sistema nerviosoEl sistema nervioso    

El sistema nervioso  
periférico 
 

El sistema nervioso periférico 
se divide en dos grandes par-
tes: el sistema nervioso so-
mático y el sistema nervioso 
autónomo. 
  
 
Sistema Nervioso Somático  
 
El sistema nervioso somático 
consiste de fibras nerviosas 
periféricas que envían infor-
mación sensorial al sistema 
nervioso central y fibras ner-
viosas motoras que se pro-
yectan al músculo esqueléti-
co.  
  
El sistema nervioso somático 
es el que tiene que ver con la 
sensomotricidad ligada a la 
musculatura estriada, respon-
sable del movimiento volunta-
rio, vinculado a la conciencia.  
  
 
Sistema Nervioso  
Autónomo  
 
El sistema nervioso autónomo 
llamado a veces sistema ner-
vioso visceral, pues se encar-
ga del control de la función 
visceral (el músculo liso, car-
díaco y glándulas). Como sa-
bemos, existen músculos en 
el cuerpo sobre los cuales 
normalmente no ejercemos 
ningún tipo de control volunta-
rio. Ejemplo de esto son los 

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

Información para niños y adolescentes 

músculos lisos, tales como los 
del intestino, los de otros órga-
nos internos, algunas glándulas 
y el músculo cardiaco que for-
ma el corazón.  

El sistema nervioso autónomo 
es el que regula el funciona-
miento de nuestro corazón en 
forma automática (por ejemplo, 
nadie está preocupado en ver 
cómo está latiendo su corazón 
en este momento. Es un siste-
ma eminentemente automático, 
es decir que “solito” se encarga 
de hacer los ajustes necesarios 
para mantener la acción nece-
saria sobre el entorno, acorde a 
la situación que nos demanda, 
sin participación de la concien-
cia...  
 

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

AlzheimerparaNinos.html 



53 

 

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

AlzheimerparaNinos.html 

Me tocó cuidar 
al abuelo… 

M 
e llamo Marcos, Marcos 
Rodríguez, tengo 16 
años y vivo en el munici-

pio de General Terán, que para 
quién no sepa, aquí se dan las 
mejores naranjas del mundo. 
 
Les cuento que mi pasatiempo es 
ir a nadar en la alberca que tene-
mos aquí en el pueblo y cuando 
voy, me la paso suave. Hace un 
chorro de calor y el agua refresca. 
Pero, ¿qué creen...? Pues es que 
ahora que estoy de vacaciones 
no puedo ir, pues mis papás se 
fueron a Monterrey a unas ondas 
y yo me quedé a cargo del rancho 
y de la casa.  
 
Bueno, a lo mejor no tanto, pe-
ro… está una tía ya grande, de 
unos 40 y pelos y mi abuelo ya 
bien grande, que tiene el alzhéi-
mer. Está ya bien grande, hace 
poco le hicimos una fiesta: cum-
plía... ¡64 años! ¡Un chorro! 
 
Mi abuelo olvida todo, pierde las 
llaves de la troca y dice que Feli-
pe, uno de los trabajadores del 
rancho, le vuela el dinero. Pero, 
son mentiras. Felipe es bien bue-
na onda y jamás le haría eso al 
abuelo. Es como su hijo. 
 
Yo tengo hermanas más grandes, 
pero ya casadas y una vive en 
linares y otra en Monterrey. Me 
da cosa mi abuelo, yo lo quiero 
mucho, pero se le va grueso el 
avión. Dice que es general, pero 
se ha de confundir, pues él nació 
en General Terán De todos mo-
dos, yo creo que hay que querer-
los tal cual. 

• Marcos Rodríguez, 
  General Terán, N.L. México. 

5 
Encuentra las  
5 diferencias 
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“Guía práctica de la enferme-
dad de Alzheimer”, editado 
por Insalud, en España es  
un breve libro que proporcio-
na información básica que 
permite el reconocimiento 
de lo que es la Enferme-
dad de Alzheimer, cómo 
se presenta y cómo es 
atiende.  
 

Asimismo, los datos que 
aporta esta guía pue-
den servir como punto 
de referencia para el 

asesoramiento que lleven a 
cabo los profesionales de la salud en 

su práctica clínica diaria. 

PORTADA: José de Jesús Félix Cervantes es el 
nombre del hermanito de Jesús Ramón Félix, ambos de 
Ciudad Obregón Sonora, en México. Jesús Ramón nos 
cuenta aquí la historia.  
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 12. 
 

En este número de 56 páginas aparecen colaboraciones 
de 12 (doce) países: Alemania, Colombia, El Vaticano, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, Italia, Mé-
xico, Panamá, Noruega y Reino Unido. 

Libro recomendado Aprender de ellos... 

8 

10 

12 

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

7 

9 

11 

“Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e 
ti rialzi” – Vince Lombardi… 
“No importa cuántas veces caes, sino cuantas veces 
caes te levantas” - Vince Lombardi… 

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

¡Más de medio millón de consultas al año...! 

¡Casi 100  países nos visitan...! 

A la fecha son 99 países los que nos han visitado, de los cuales más de 40 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, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, Suiza, Tailan-
dia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  

Preguntas y respuestas… Ques�ons & answers  

¿ De qué manera di-
fieren los síntomas 
tempranos de la 

enfermedad de Alzhei-
mer de aquellos olvi-
dos comunes? 
 
Mucha gente grande 
encuentra que su memoria no 
es tan buena como lo era antes. Por 
ejemplo, encuentran difícil el recordarse 
de los nombres de las personas, cosas 
que iban a comprar o algo que iba a ha-
cer. Esto no significa que les esté dando 
Alzheimer. 
 
Una persona que es por lo común olvi-
dadiza puede aún recordar detalles aso-
ciados con la cosa que ha olvidado. Por 
ejemplo, puede de momento olvidar el 
nombre de su vecino de en seguida, pe-
ro aún sabe que esa persona a la que 
está hablando es su vecino. Una perso-
na con alzhéimer olvida no solamente 
los detalles, sino el contexto entero. 
Pueden tener también otros problemas, 
tales como cambios de conducta y la 
pérdida de habilidad para llevar a cabo 
tareas de la vida diaria. 

¿ La enfermedad de Alz-
heimer difiere de una 

persona a otra? 
 
La enfermedad de alzhéi-
mer afecta a la gente de 
manera diferente. Aun-
que la enfermedad tien-
de a seguir un patrón gene-
ralizado -un declive progresivo de las ca-
pacidades mentales durante un número 
de años- el impacto es afectado por có-
mo fue la persona fue en primer término. 
La personalidad, la condición física, la 
situación social pueden ser importantes. 
Con algunas personas resulta extrema-
damente desagradable y difícil el convi-
vir, mientras que otras resultan ser más 
dulces y amables. Ciertas personas con 
alzhéimer tienen además algunos otros 
problemas de salud, mientras que otras 
tienen incapacidades -como artritis o 
sordera- que hacen su cuidado más difí-
cil. 
 
Algunas personas tienen una situación 
social comparativamente confortable, 
mientras que otras enfrentan problemas 
familiares y financieros. 

* 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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A 

ntonio Mercero dirige rodaje de este 
largometraje, ‘¿Y tú quién eres?’, 
una tragicomedia en torno a la en-

fermedad de Alzheimer. El reparto está 
encabezado por dos clásicos del cine es-
pañol: Manuel Aleixandre y José Luis Ló-
pez Vázquez, a los que acompañan 
Cristina Brondo y Alvaro de Luna. 
 
El filme cuenta la historia de un anciano que pa-
dece esta enfermedad en una residencia. “El alzhéimer 
es la destrucción de la memoria”. Así lo ha descrito el director An-
tonio Mercero en la presentación del rodaje. “La idea surgió porque te-
nía un amigo que padeció esta enfermedad y luego falleció. Sentía que 
tenía una obligación moral con él”, explicó. 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: 

La persona, el familiar y  el cuidador  Brasil 2015...  Brasil 2015... 

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

¿Y tú quien eres? 
 

Film español 
(Tragicomedia) 


