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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

E 
NFRENTAR día con día los diferentes problemas como lo 
es que significa estar al cuidado de una persona con alz-
héimer, puede llevar al familiar y cuidador a un estado de 

tensión, cansancio y angustia desgastante. 
 
Sólo quienes conviven las personas en esta situación pueden dar-
se cuenta de ello, sólo los que sufren pueden valorar lo que es 
realmente el problema. Pregúntele o pídale a un médico, que se 
jacte de ser especialista en el tema de las demencias, a que vaya 
y le cuide, mínimo un fin de semana, a su familiar, y comprobará 
que no podrá hacerlo. 
 
La teoría dista mucho de la práctica y los consejos que nos pudie-
ran dar, si bien es cierto ayudan, pero la mayoría de ellos carece 
de empatía; no es lo mismo darlos que actuar en consecuencia. Se 
necesita aprender, se necesita ser empático, se necesita estar 
dentro del aro para saber cómo tratar a nuestro ser querido. Claro 
que también resulta obvio que al estar dentro de un círculo, donde 
a veces las cosas no se ven tan claras, puede perder uno la pers-
pectiva, ofuscarse, pensar que todas las puertas están cerradas, 
pero eso no quiere decir que no haya alternativas para hacer al-
go por nosotros mismos o por aquellos a quienes queremos y 
estamos cuidando. 
 
En primer lugar, por más cruel o pesado que parezca, hay que 
trabajar para lograr aceptar las cosas tal y como son. Debemos 
afrontar la realidad y tratar no sólo: sobrellevar el peso de la mis-
ma; sino, hacer la carga más ligera. No todo es negativo, hay 
tantas cosas positivas que aprender acerca de la enfermedad y 
de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestra sensi-
bilidad, de nuestros talentos...  
 
Saber valorar lo que es la vida y valorar lo que tenemos son dos 
de los grandes puntos que he recalcado cada vez que doy una 
plática. Valoremos nuestros sentimientos, aceptemos la realidad; 
en verdad, es lo mejor. Vistámonos de fuerza, amor y sabiduría 
que inunde nuestras vidas y nuestros corazones. Sólo así podre-
mos seguir adelante. 
 
 
Federico Ortíz-Moreno 
Presidente. 

Enfrentar el día a día 
DIRECTORIO... 

La información y puntos de vista con-
tenidos en cada uno de los artículos 
que integran este boletín son respon-
sabilidad exclusiva de sus autores y no 
reflejan propiamente el pensamiento o 
filosofía de esta publicación. Por lo 
que se refiere a la información médica 
que aquí aparece, la misma es ofreci-
da solamente con carácter informativo 
y no pretende sustituir las opiniones, 
consejos o recomendaciones de un 
profesional de la salud. 

Para todos... 

Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
Director 
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se creía. 
 
El grupo nos permite inter-
cambiar experiencias, senti-
mientos y aprender del inter-
cambio. Sentirnos acompaña-
dos. 
 
Contar con médicos bien in-
formados y capacitados para 
hacer el diagnóstico lo antes 
posible, ante las primeras se-
ñales que observamos o que 
observa la propia persona co-
mo sucede en muchos casos.  
 
En este sentido, tendríamos 
que hacer más caso a nues-
tros seres queridos si nos re-
fieren que están experimen-
tando algo extraño. 

 
Además, que el médico expli-
que y hable con claridad sin 
términos técnicos, que escu-
che, conteste nuestras dudas y 
preguntas y que sea empático. 
 
Sí nos topamos con un médico 
que crea que esta enfermedad 
es producto de la edad, debe-
mos inmediatamente buscar a 
otro profesional. 
 
En cuanto al tipo de médicos 
que necesitamos consultar hay 
médicos generales o bien mé-
dicos familiares que son exce-
lentes clínicos; también inter-
nistas, geriatras, psiquiatras, 
neurólogos y neuropsicólogos 
que pueden realizar el diag-

¿Qué necesitamos los familiares que  
atendemos o cuidamos a alguien con  
demencia, sea esta vascular, alzhéimer  
o de cualquier otro tipo? 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México. 

D 
espués de 30 años de 
experiencia en el te-
rreno de las demen-

cias y escuchando a otros fa-
miliares estoy convencida de 
que lo primero que necesita-
mos es información actualiza-
da para entender lo que está 
pasando. 
 
En segundo lugar, tener con 
quien    hablar sin ser juzga-
dos ni criticados, reunirnos 
con otros familiares o perso-
nas que están viviendo situa-
ciones similares a la nuestra; 
es decir, asistir a grupos de 
ayuda mutua existentes en la 
comunidad, para entender, 
entre otras cosas, que no es-
tamos solos, como al principio 
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nóstico, asignar un tratamiento 
farmacológico o no farmacoló-
gico y acompañar a la persona 
con demencia y a su familia 
por el tiempo que dure la en-
fermedad. 
  
En casos de emergencia, ne-
cesitamos contar con un hos-
pital donde la persona con de-
mencia no pierda su categoría 
de persona, no se cometan 
atrocidades, negligencias, ni 
iatrogenias.  Podríamos iniciar 
con la campaña de que los 
hospitales sean amigables con 
las personas con demencia y 
sus familias, como está suce-
diendo en otros países. 
 

Por otra parte,  necesitamos 
ser los primeros en respetar a 
la persona con demencia, tra-
tarla con dignidad, conside-
rando su autonomía e inde-
pendencia por el mayor tiem-
po posible y no sobre prote-
gerlo. 
 

 
Revisar en internet o con co-
nocidos si hay alguna asocia-
ción dedicada a las demen-
cias en la comunidad donde 
reside, de lo contrario buscar 
información en algún otro 
país o en la Federación Inter-
nacional de Alzheimer (ADI) 
en la página: www.alz.co.uk 
  
Es conveniente llevar un dia-
rio con las cosas más rele-
vantes y elaborar un testimo-
nio para compartirlo con otras 
personas. 
 
En base a la historia previa 
(intereses, habilidades) de la 
persona con demencia bus-
carle o adaptarle un progra-

ma de estimulación cognitiva 
para que el deterioro no avan-
ce muy rápido; o bien, si hay 
un centro de día en la locali-
dad, aprovecharlo. 
 
Lo peor es no hacerle caso a 
la persona y sentarla frente al 
televisor como se hace en mu-
chos hogares. La persona con 
demencia necesita ser tomada 
en cuenta, salir, tomar el sol, 
caminar, disfrutar de la músi-
ca, del baile, de comer lo que 
le apetezca, de la compañía 
de sus seres queridos. De se-
guir haciendo todo lo que le 
gustaba. 
 
Si no se hace esto desafortu-
nadamente el deterioro avanza 
muy rápido y la persona va a 
requerir de una cuidadora pa-
gada debidamente capacitada 
en las demencias que atienda 
sus necesidades como: higie-
ne, limpieza, alimentación, di-
versión y compañía agradable, 
con valores humanos, respe-
tando los derechos humanos 
de la persona con demencia, 
que queda enteramente bajo 
su responsabilidad y en sus 
manos. 
 
Desafortunadamente, se re-
quieren recursos económicos 
suficientes para asumir todos 
los gastos, medicamentos, pa-
ñales, visitas al médico o del 
médico a la casa, alimenta-
ción, etc. Igualmente importan-
te es que necesitamos pacien-
cia y empatía y tiempo para 
cuidarnos a nosotros mismos 
como cuidadores. 
 
 
 
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 
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Planificar detalladamente el tipo de cuidados es una necesidad... 

C 
uidar significa prestar 
atenciones en todo lo 
referente a la actividad 

vital de una persona. La ampli-
tud de este concepto explica 
también su complejidad y aca-
rrea un sinfín de funciones no 
escritas, pero presentes en el 
día a día de la evolución de 
una persona con alzheimer. 

Según el Dr. Andrés Vázquez 
Piñeiro, diplomado en medici-
na geriátrica y Director Técnico 
de la Residencia Valle lnclán 
de Vilanova de Arosa 
(Pontevedra), «las aptitudes 
necesarias para ser un buen 
cuidador son fundamentalmen-
te el cariño, la honestidad y la 
sinceridad. Estas cualidades 
personales son la base de un 
correcto cuidado del enfermo, 
y se deben modular mediante 
actitudes positivas para que la 
carga de cuidados no llegue a 
agotarnos física y psíquica-
mente y esta situación provo-
que el fin de nuestro rol de cui-
dadores». 
 
El entrenamiento del cuidador 
es un proceso que tiene como 
fin la adquisición de destrezas 
necesarias para la realización 
de una determinada función. 

Este entrenamiento se adqui-
rirá mediante la información 
adecuada, la lectura y la pro-
pia experiencia práctica. La 
formación sería la combina-
ción adecuada de buen entre-

namiento y una correcta ins-
trucción que nos permita au-
mentar los conocimientos, 
cambiar actitudes negativas. 
Y adquirir capacidades ade-
cuadas de cuidados. 
 
El Dr. Vázquez Piñeiro da al-

gunos consejos necesarios 
para afrontar el gran reto de 
cuidador. «Formarse e infor-
marse adecuadamente y con 
profesionales expertos. 
 
Planificar detalladamente el 
tipo de cuidados, el tiempo de 
dedicación y el soporte hu-
mano y material que necesita-
mos para cumplir adecuada-
mente esta tarea. Por último, 
planificar nuestro propio cuida-
do». 
 
En la evolución de la Enferme-
dad de Alzhéimer se pasa por 
varias fases, cada una de las 
cuales conlleva unas pautas 
específicas de cuidados, te-
niendo en cuenta las caracte-
rísticas individuales de los en-
fermos y el marco de sus cui-
dados (domicilio propio, institu-
ción, etcétera). Hay que acer-
carse a los cuidados del pa-
ciente de forma integral y, co-
mo antes se mencionaba, es 

La importancia y figura del cuidador 

Las aptitudes  
necesarias para ser  
un buen cuidador  
son fundamentalmente 
el cariño, la honestidad 
y la sinceridad. 

Importantes señalamientos hace el Dr. Andrés Vázquez Piñeiro 
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conveniente guiarse por profe-
sionales de referencia con una 
formación adecuada que nos 
indique las pautas a seguir, 
evolución y pronósticos. 
 
En todos los casos, debe in-
tentar dignificarse la vida del 
enfermo y crear un entorno fa-
miliar y reorientador. Cabe dis-
tinguir entre cuidadores forma-
les e informales. Los formales 
son personas contratadas para 
estos menesteres, mientras 
que los informales son miem-
bros de la familia u otras per-
sonas cercanas al paciente. 

 
Cuando una persona padece 
alzhéimer toda la familia sufre 
la enfermedad. Esta asevera-
ción conlleva, en mayor o me-
nor medida, sufrimiento psico-
lógico y alteraciones en el ám-
bito de las relaciones familia-
res, sentimientos de miedo, 
angustia ante el futuro, culpa-
bilidad ante situaciones que 
nos superan, reacciones de 
agresividad hacia otros miem-
bros de la familia y, en otro or-

den de ideas, fatiga mental, 
insomnio y estrés. 
 
Sin embargo, en la mayor par-
te de los casos, nadie cuida 
del cuidador. Normalmente, 
ocurre todo lo contrario, se 

fuerza a una mayor carga de 
cuidados y no se considera la 
gran carga de energía y de 
trabajo que esta persona so-
porta. El mejor consejo sería 
la recomendación inicial del 
autocuidado y la adopción del 
decálogo de actitudes positi-
vas para con uno mismo. Cui-
darse a uno mismo redundará 
en un mejor cuidado para 
nuestro familiar enfermo. 
 
«La dedicación de cuidados a 
nuestros familiares enfermos 
es de jornada continuada y, 
en muchos casos, de 24 ho-
ras. Ahora bien, es preciso 
ser objetivos y coherentes y 
entender que la salud del en-
fermo depende de la nuestra. 
Planificar la jornada de cuida-
dos, darnos descansos y bus-
car colaboraciones que nos 
permitan descansar y dormir 
adecuadamente, así como 
mantener nuestras relaciones 
sociales son aspectos funda-
mentales a tener en cuenta 
por parte del cuidador princi-
pal», señaló. 

• Este artículo está tomado del boletín “AIzheimer Global”, España. 

• Adelaida, Australia. 

• Amberes, Bélgica. 

• Lima, Perú. 

• Bogotá, Colombia. 

¿De dónde 
son nuestros 
colaboradores? 
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principalmente de asociacio-
nes, centros e institutos de re-
conocido prestigio. 
 
 
2. Enfrente los hechos 
 
Afronte los hechos y no se de-
je vencer. Es muy importante 
aceptar la enfermedad y saber 
convivir con ella. Vea y respón-
dase con sinceridad hasta dón-
de puede llegar. No trate de 
resolverlo todo por sí mismo, 
pida ayuda. Examine su situa-
ción actual, defina sus emocio-
nes y necesidades, así como 
sus recursos, opciones y alter-
nativas. 
 
 
3. Reúna a la familia 
 
Reúna a la familia y discutan lo 
que está pasando, esto es su-
mamente necesario. No es po-
sible que una sola persona 

cargue con todo el peso de la 
enfermedad. Sea sincero consi-
go mismo y con los demás. 
Afronte sus temores y exprese 
sus necesidades. Reconozca 
sus límites y, en lo pósible, re-
pártanse las tareas y responsa-
bilidades. 
 
 
4. Acérquese a  
    otras personas 
 
Contacte con otras personas 
que estén viviendo o hayan vi-
vido el mismo tipo de problema 
o que hayan pasado por una 
situación similar. Hablar con 
ellos le ayudará a aprender es-
trategias que otros han utiliza-
do con éxito, permitiéndole co-
nocer asimismo de qué manera 
las otras personas pudieron en-
frentar esas emociones negati-
vas como son las sensaciones 
de aislamiento, soledad; aban-
dono, desesperación, angustia, 
culpabilidad, vergüenza, coraje, 
rabia, enojo y muchos otros 
sentimientos que vive un cuida-
dor o familiar. 
 
 
5. Cuide su salud  
 
Es necesario que usted mismo 
se cuide y vigile su estado de 
salud. Es necesario que ante 
todo favorezca su estado de 
salud tanto físico como psíqui-
co. Es muy recomendable que 
haga ejercicio y procure mante-
nerse en  forma. Aliméntese 
sanamente, procure no tener 
sobrepeso, pero tampoco irse 
al lado opuesto; esto es, dejar 

L 
as presiones constantes 
al que un cuidador -
generalmente un familiar- 

está expuesto, nos llevan a 
pensar que también el cuidador 
necesita de cuidados. Por ello, 
para alcanzar un buen estado 
emocional (o al menos un esta-
do no tan desgastante o agota-
dor) propongo las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
1. Manténgase informado 
 
Trate de mantenerse informado 
leyendo lo más que pueda lite-
ratura fidedigna acerca de la 
enfermedad. Existen muy bue-
nos libros sobre el tema, a la 
vez que boletines, revistas y 
folletos donde podrá obtener la 
información necesaria. Acceda 
a la información a través de 
profesionales y asociaciones de 
familiares, lo mismo que a tra-
vés sitios serios de internet, 

• Federico Ortíz-Moreno, 

Recomendaciones para 
ser un buen cuidador 
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de comer y enflacar demasiado. 
Utilice técnicas de relajación y/o 
de control emocional. Estimule 
su sentido del humor. Relació-
nese, salga, diviértase y haga 
amigos. 
 
 
6. Aprende a diferenciar 
 
Aprenda a diferenciar entre lo 
que la persona fue y lo que la 
persona es hoy en día. Acepte 
que la enfermedad existe y que 
si bien aún no hay remedio para 
ello, sí en cambio se pueden 
hacer muchas cosas para que 
esta no avance en forma más 
rápida y poder dar una mejor 
calidad de vida a su familiar. Si 
bien, uno quisiera que nuestro 
paciente siguiera realizando las 
actividades que antes hacía y 
que también uno quisiera que 
nuestro familiar fuera como an-
tes, no le presione a que haga 
lo que usted quisiera que hicie-
se. Esto sería contraproducente 
y podría acarrear riesgos serios. 
 
 
7. Favorezca la 
    comunicación 
 
Trate de crear un ambiente 
agradable, favorezca la comuni-
cación emocional positiva en 
cualquier fase de la enfermedad 
creando un ambiente agradable 
y tranquilizador. Potencie la au-
toestima de su familiar creando 
escenarios en los que se pueda 
sentir útil. No demuestre tener 
siempre la razón, sea benigno. 
Recuerde que la lógica de la 
demencia no es nada lógica, 
pero tampoco como adultos ac-
tuamos de manera muy lógica 
aun cuando disfrutamos de sa-
lud. Más adelante, a medida 
que la enfermedad avance, utili-
ce el lenguaje corporal (no ver-
bal) más que las palabras que 
para ellos generalmente ya no 

tienen ningún sentido. Permí-
tale salidas airosas ante sus 
errores y no lo ponga en evi-
dencia haciéndole ver que se 
equivocó, ni tampoco sermo-
nearle acerca de su pérdida 
de memoria o de cualquier 
otra capacidad con la que ya 
no cuente. 
 
 
8. No se exija demasiado 
 
No se exija a sí mismo lo que 
otro no podría hacer. No exis-
te el cuidador perfecto, admita 
sus emociones, especialmen-
te el cansancio, el mal humor, 
el enojo y el fastidio. Son co-
sas naturales, pero que deben 
ser tomados como signos de 
alerta y susceptibles de modi-
ficar, en la manera de lo posi-
ble con un buen programa de 
actividades. 
 
 
9. No rechace ayuda 
    de los demás 
 
Aprenda a aceptar la ayuda 
de los demás. Hay veces que 
nos ofrecen: ayuda y nosotros 
mismos la rechazamos dicien-

do. “No, gracias, de veras”. Tra-
te de no rechazar la ayuda que 
le ofrezcan familiares, vecinos 
y/o amigos. Agradezca y valore 
los favores o detalles, por pe-
queños que estos sean. Acep-
tar ayuda pudiera favorecer que 
en un futuro aumente este tipo 
de ayuda. 
 
 
10. Planifique sus 
      actividades y anticípese 
      a los hechos 
 
Planifique lo que tenga que ha-
cer, programe sus actividades 
con todas aquellas cosas que a 
usted le gustaría hacer. Trate 
de mantener y seguir realizando 
todas aquellas cosas que le 
gustaba hacer. Me refiero a sus 
aficiones e intereses. Si a usted 
le gustaba salir con sus amigas 
a jugar baraja, trate de seguir 
haciéndolo; si usted solía ir a 
jugar fútbol los domingos, pues 
hágalo. Busque quien les ayude 
y trate de seguir haciendo su 
vida lo más normal posible. 
También es necesario ser rea-
listas e irse anticipando a los 
hechos. No pase por alto, por-
que es muy importante hacerlo: 
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� Psicólogo, área social. 
Diplomado en Arte y Literatura.  

los aspectos legales o jurídicos. 
Más vale estar prevenido. Man-
tenga una visión optimista del 
futuro y si es creyente, acér-
quese a Dios.  
 
Esto es muy, pero muy  impor-
tante, ya que si la propia socie-
dad va a percibir a una persona 
con discapacidad como alguien 
que no puede trabajar, recibir 
educación ni participar en acti-
vidades sociales como el resto, 
indudablemente el reto será in-
vencible, porque ya se está 
prejuzgando la poca o nula po-
sibilidad de que la persona con 
discapacidad pueda hacer algo.  
Creo que la sensibilización so-
cial sigue siendo la principal 
barrera a vencer. Para ello es 
necesario que la gente conozca 
cómo tratar a una persona con 
discapacidad, que no se le dis-
crimine, que no se le dé un tra-
to diferencial o negativo por su 
condición… Ellos son iguales, 
pero merecen respeto y com-
prensión. 
 
Necesitamos cultura 
 
Vea por donde se le vea, nece-

sitamos más cultura. No la te-
nemos y nuestras autoridades, 
menos. El problema es 
“cultural”, ya que pareciera 
que las personas con discapa-
cidad 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 proce-
so de rehabilitación se involu-
cre a las autoridades locales, 
a la familia y a  profesionales 
de la salud para conocer las 
capacidades de la persona y 
su potencialidad y no sólo sus 
incapacidades. Ellos son per-
sonas y desean que se les 
trate como eso: como perso-
nas. 
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Cuidarse a uno mismo... 

Familia 
 
Para algunos cuidadores la 
familia es la mejor fuente de 
ayuda; para otros, es la mayor 
fuente de angustia. Dentro de 
lo posible, es importante acep-
tar ayuda de otros miembros 
de la familia, y no llevar la car-
ga uno solo. Si se siente an-
gustiado porque su familia no 
está ayudando y hasta pueden 
llegar a criticarlo, porque des-
conocen la Enfermedad de 
Alzhéimer (EA), puede ser útil 
convocar a una reunión fami-
liar para hablar del cuidado de 
la persona. 
 
 
Comparta sus problemas 
 
Es necesario que comparta 
con otros sus sentimientos y 
experiencias como cuidador. 
Si se los guarda para sí, puede 
ser más difícil cuidar a la per-
sona con EA. Si puede ver que 
lo que usted está viviendo es 
una respuesta natural a su si-
tuación, le será más fácil el 
manejo. Trate de aceptar ayu-
da cuando otro se la ofrezca, 
aunque tenga la sensación de 
que lo pueda molestar. Trate 
de pensar con anticipación y 

tener a alguien a quien recu-
rrir en caso de emergencia. 

 
Tiempo para uno mismo 
 
Es esencial que tenga tiempo 
para usted. Esto le permitirá 
estar más tiempo con otras 
personas, disfrutar de su pa-
satiempo favorito y lo más im-
portante, divertirse. Si usted 
necesita más tiempo, trate de 
encontrar a alguien que se 
haga cargo del cuidado del 
enfermo para que usted pue-
da descansar. 

 
No se culpe a sí mismo 
 
No se culpe ni haga lo mismo 
con la persona con la EA por 
los problemas que atraviesa. 
Recuerde que la causa es la 
enfermedad. Si cree que la 

relación con amigos o familia-
res se está desvaneciendo, no 
se culpe ni los culpe. Trate de 
buscar las causas de la ruptu-
ra y discútalos con ellos. Re-
cuerde que el relacionarse con 
otros puede ser una fuerte va-
liosa de apoyo para usted. Es-
to puede ser una ventaja para 
usted y la persona con EA. 
 
 
Conozca sus límites 
 
¿Cuánto más puede aguantar 
antes de que sea demasiado? 
Mucha gente se dará cuenta 
de cuánto puede aguantar an-
tes de llegar al punto en el que 
el cuidado lo abrume. Si su si-
tuación es insoportable, pida 
ayuda para evitar una crisis. 
 
 
Busque y tome  
asesoramiento 
 
Le ayudará buscar asesora-
miento sobre su rol cambiante 
y los cambios que ocurren en 
la persona con la EA 
 
 
Recuerde que usted 
es importante 
 
Usted es importante para us-
ted mismo y ustedes importan-
te en la vida de la persona con 
EA. Sin usted, la persona se 
sentirá perdida. Esa es otra 
razón tan esencial para que 
usted se cuide. 
 

• Tomado del Manual “Ayuda para cuidadores de personas con demencia” (ADI). Enero, 2000. 
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ca de un ser querido, la aten-
ción a conductas demencia-
les contribuye aún en mayor 
medida a provocar síntomas 
de depresión. Los síntomas 
asociados con la demencia, 
tales como el vagabundeo, la 
agitación, el esconder los 
bienes personales y las con-
ductas impropias, hacen que 
cada día traiga una nueva 
crisis y hacen difícil que el 
cuidador pueda descansar u 
obtener ayuda. 
 
 
Las mujeres sufren  
de depresión en mayor  
grado que los hombres  
 
Las mujeres, principalmente 
las esposas e hijas, forman el 
grueso de los cuidadores. En 

los Estados Unidos, aproxima-
damente 12 millones de muje-
res padecen cada año de de-
presión clínica, lo que es alre-
dedor del doble de la cifra de 
hombres. Una encuesta de la 
Asociación Nacional de Salud 
Mental (National Mental Health 
Association) sobre la actitud y 
las creencias del público gene-
ral con respecto a la depresión 
clínica, reveló que más de la 
mitad de las mujeres encuesta-
das aún consideran que es 
"normal" que las mujeres se 
sientan deprimidas durante la 
menopausia.  
 
Ese estudio también reveló 
que muchas mujeres no bus-
can tratamiento para la depre-
sión, porque se sienten que no 
es necesario o que la depre-
sión se les pasará, o porque 
incluso se sienten avergonza-
das o quieren ocultar los senti-
mientos depresivos. De hecho, 
41% de las mujeres encuesta-
das expresaron que los senti-
mientos de vergüenza les im-
pedían buscar tratamiento. 
 
 
El caso de los hombres 
 
Los cuidadores varones en-
frentan de otra manera la de-
presión. Es menos probable 
que los hombres admitan que 
padecen de depresión, y tam-
bién es menos probable que 
los médicos diagnostiquen de-
presión en el caso de varones. 

C 
uidar a una persona con 
demencia no es igual a 
otros tipos de cuidado. 

Los cuidadores, sean o no fami-
liares, no sólo tienen que dedi-
car muchas más horas semana-
les al cuidado de la persona so-
bre quien tiene la responsabili-
dad de cuidar, sino que también 
tienen más problemas labora-
les, estrés personal, problemas 
de salud física y mental, tienen 
menos tiempo para hacer las 
cosas que disfrutan, menos 
tiempo para dedicar a otros fa-
miliares y más conflictos fami-
liares que aquellos otros cuida-
dores que atienden a pacientes 
no dementes.  
 
Aunque los cuidadores siempre 
se ven afectados por el deterio-
ro de la capacidad mental y físi-

Cuidar a un paciente con demenciaCuidar a un paciente con demenciaCuidar a un paciente con demenciaCuidar a un paciente con demencia    
puede ser demasiado agobiantepuede ser demasiado agobiantepuede ser demasiado agobiantepuede ser demasiado agobiante    

• Martha Fernández Guevara, 
  Los Ángeles, California. E.U. 
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Es muy frecuente que los hom-
bres busquen espontáneamen-
te un alivio a los síntomas de-
presivos de ira, irritabilidad o 
desolación por medio del al-
cohol o la sobrecarga de traba-
jo. Aunque los cuidadores va-
rones suelen estar más dis-
puestos que las mujeres a con-
tratar empleados externos para 
ayudar en las tareas del hogar, 
también suelen tener menos 
amistades en quienes buscar 
apoyo y menos actividades po-
sitivas fuera del hogar. La 
creencia de que los síntomas 
depresivos son un signo de de-
bilidad también dificulta espe-
cialmente que los hombres 
busquen ayuda. 
 
 
La falta de sueño 
contribuye a la depresión  
 
Aunque esto admite muchas 
variaciones, la mayor parte de 
las personas necesitan ocho 
horas diarias de sueño. La falta 
de sueño como consecuencia 
de cuidar a un ser querido pue-
de conducir a una depresión 
grave. Lo más importante que 
hay que recordar es que usted 
necesita dormir, aunque no 
sea posible lograr que el pa-
ciente descanse durante toda 

la noche. Algunas de las vías 
para cumplir con sus deberes 
de cuidado y al mismo tiempo 
dormir el tiempo necesario 
pueden ser el contratar a un 
empleado que cuide al pa-
ciente mientras usted duerme, 
o buscar un centro donde se 
pueda atender a su ser queri-
do, o coordinar con otro fami-
liar para que venga a sustituir-
le algunas noches. 
 
 
La depresión puede persis-
tir aún después de ingresar  
al paciente en un centro 
especializado 
 
La decisión de ingresar al ser 
querido en un centro especia-
lizado es muy angustiosa. Al 
hacerlo, la gente, la familia, 
se siente mal. Asaltan los re-
mordimientos, la culpabilidad. 
Piensan que han abandonado 
a su ser querido y esto le es 
difícil soportarlo. 
 
Por ello, si bien muchos cui-
dadores logran descansar y 
recuperarse, la soledad, los 

sentimientos de culpa y la su-
pervisión de la atención que se 
le brinda en el centro al ser 
querido pueden ser nuevas 
fuentes de estrés. Muchos cui-
dadores se sienten deprimidos 
al ingresar al paciente, y algu-
nos se siguen sintiendo depri-
midos por mucho tiempo. 
 
A veces se cree que el estrés 
resultante de la atención al pa-
ciente desaparecerá una vez 
que se interrumpa el cuidado 
directo. Sin embargo, los in-
vestigadores han comprobado 
que algunas (personas que 
eran) cuidadores siguen pade-
ciendo de depresión y soledad 
incluso tres años después del 
fallecimiento del cónyuge de-
mente. Al tratar de recuperar la 
normalidad, es posible que los 
“ex-cuidadores” necesiten ayu-
da para la depresión. 
 
Ante ello, es necesario recapi-
tular, saber lo que vamos a ha-
cer y no sentirnos mal si lo que 
hacemos es por el beneficio de 
nuestro ser querido y de noso-
tros mismos. 

• Martha Fernández Guevara 
  Trabajadora social. 
  Su tía tiene demencia de cuerpos 
  de Lewy, aunada a Parkinson. 
  Trabaja en un Centro de Día. 
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U 
na de las pocas cosas 
que podemos estar se-
guros es de que el 

tiempo no se detiene; podrán 
pasar muchas cosas, pero de 
que el tiempo continúa, conti-
núa. Cuando uno está en la 
etapa de cuidador, normalmen-
te lo abruman muchas cosas, la 
incertidumbre del presente, la 
incertidumbre del futuro e inclu-
so el mismo pasado. En esa 
etapa de la vida, como cuida-
dor normalmente uno no se da 

Y, después de ser cuidador, ¿qué? 

tiempo para uno mismo, en el 
mejor de los casos trata de 
salvar el día a día; muchas 
veces no esta consiente del 
proceso de la enfermedad y 
de su realidad como cuidador, 
por lo que en el mejor de los 
casos intenta hacer del proce-
so de la enfermedad un pro-
ceso más llevadero, solo más 
llevadero y hasta ahí nomás.  
 
Muy pocos cuidadores en esta 
etapa reflexionan al hecho de 

que, tarde o temprano, el tiem-
po hará su trabajo; es decir, 
esa etapa terminará y sin pen-
sarlo se estará en otra nueva 
etapa. Sin embargo, en algu-
nos casos, tal y como lo indi-
can las estadísticas, el cuida-
dor se irá antes que la propia 
persona afectada directamente 
con la Enfermedad de Alzhéi-
mer. Pero también en muchos 
otros casos, el cuidador logra-
rá pasar por la etapa de cuida-
dor y estará en posibilidad de 
tomar nuevas decisiones acer-
ca de su futuro como persona.  
 
Algunos cuidadores terminarán 
su etapa de cuidador, pero 
desafortunadamente termina-
rán tan golpeados por la enfer-
medad,  que tristemente no 
lograrán sacar nada de ese 
proceso de enseñanza. Las 
historias de vidas nos enseñan 
que desafortunadamente algu-
nos ex-cuidadores, que se ubi-
can en este grupo, tienen 

• Juan José Pacheco Covarrubias, 
  Ciudad Obregón., Sonora. México. 
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grandes dificultades para re-
gresar a su vida "normal", no 
les es posible adaptarse, dejar 
atrás las experiencias, como 
consecuencia de una etapa su-
mamente disfuncional que vi-
vieron como cuidador, producto 
de un gran desgaste o de re-
mordimientos por lo que no hi-
cieron o no debieron de hacer. 
En estos casos se requiere de 
apoyo para pasar a reincorpo-
rarse como personas funciona-
les de la sociedad, para regre-
sar a hacer vida "normal" en 
comunidad. 
 
En otros casos, muchos cuida-
dores saldrán bien del proceso 
de la enfermedad, del ser cui-
dador; dejarán atrás el estrés, 
muchas tareas, muchas preo-
cupaciones, y tendrán aparen-
temente mucho tiempo libre, 
que no sabrán qué hacer con 
él. Para estos casos es donde 
se hace la pregunta. Y, des-
pués de ser cuidador, ¿qué? 
 
Esta es una pregunta que du-
rante el proceso del cuidado de 
un ser querido muy pocos nos 
hacemos, pero también que 
muy pocos nos la hacemos 
después de que el proceso co-
mo cuidador termina.  

La vida nos puede orillar a de-
jar atrás todas la experiencias 
adquiridas, los valores y las 
actitudes adquiridas, y llegar 
al extremo de hacer de que 
esa etapa de nuestra vida no 
nos ocurrió a nosotros, de que 
no pasó nada y regresar a 
nuestra vida pasada; en el 
mejor de los casos a comentar 
de vez en cuando algunas 
anécdotas vividas o dar uno 
que otro consejo y hasta ahí, 
de que se vale se vale, es de-
cisión personal.  
 
Sin embargo, también la vida 
nos puede llevar a ponernos 
ante la situación de explotar el 
gran potencial que como seres 
humanos adquirimos en la 
etapa de cuidador y llevarnos 
a comprometernos con noso-
tros mismos y con nuestra co-
munidad. En esta nueva etapa 
la vida nos puede llevar a dar 
lo mejor de nosotros mismos; 
a dar lo mejor de la nueva per-
sona que se reinventó con las 
develadas, las experiencias, 
los momentos difíciles al mo-
mento de tomar decisiones, 
para nuestro ser querido o pa-
ra nuestra familia o para noso-
tros mismos.  
 

 
 
La pregunta es si después de 
todo lo vivido la vida puede 
continuar como si nada, o si 
somos capaces de regresar 
aunque sea un poquito de todo 
aquello que nos regaló la vida 
como cuidadores, de todo eso 
que la vida nos está regalando 
a tantas personas que están 
transitando o transitarán el ca-
mino del alzhéimer.  
 
Después de ser cuidador vie-
nen los momentos para tomar 
decisiones, para comprometer-
se, las oportunidades y los si-
tios para ayudar sobran. Des-
pués de ser cuidador viene la 
gran oportunidad de seguir sa-
cando lo mejor de uno mismo, 
de comprometerse, de seguir 
creciendo como persona; des-
pués de ser cuidador viene una 
oportunidad única, la gran 
oportunidad de darle más sen-
tido a nuestras vidas. Cada 
uno tiene la oportunidad de to-
mar su propia decisión; deci-
sión que muchos como cuida-
dores ya la tomamos y… uste-
des, ¿ya decidieron? 
 
 
 
• Juan José Pacheco vive en Ciudad, 

Obregón, Sonora, México, 
quien junto con su familia cuidó a su 

padre quien tuviera alzhéimer. 
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• Silmara Santos Da Silva, 
Curitiva, Paraná. Brasil. 

El cuidado de  una persona 
con alzhéimer... 

C 
uidar de uma pessoa 
com Doença de Alzhei-
mer é um desafio para 

qualquer família. As mudanças 
são significativas e precisam 
ser compreendidas e incorpo-
radas na rotina familiar. 
 
Ter que lidar com problemas, 
sabendo que as coisas não 
são mais como eram antes, 
lidar com perdas, garantir boas 
condições de saúde, reorgani-
zar a vida cotidiana, redistribu-
ir tarefas e oferecer tratamento 
adequado com cuidados que 
atendam às necessidades e 
preservem a integridade são 
situações que requerem acei-
tação, informação e flexibilida-
de, para uma boa adaptação à 
nova condição. 
 

A família deve ser preparada 
e se você não pode fazer is-
so, você deve procurar a aju-
da de um cuidador. 
 
 
A opção por 
cuidadores profissionais 
 
Para famílias que dispõem de 
recursos financeiros, há a 
possibilidade da contratação 
de cuidador profissional. Divi-
dir o cuidado é uma maneira 
de aliviar a sobrecarga do fa-
miliar-cuidador e seu estresse 
aumentando sua qualidade de 
vida. Pode haver resistência 
do paciente na inserção do 
cuidador profissional, por isso 
é importante fazer a adapta-
ção gradualmente. 
 

Dicas: 
 
• É importante que o cuidador 

de idosos tenha informação 
sobre a doença de Alzheimer 
e saiba identificar e manejar 
sintomas com tranquilidade 
sem confundí-los com birra 
ou preguiça. 

• Existem cursos de formação 
e atualização para cuidado-
res de idosos com aborda-
gem de temas na área de 
demência que podem auxili-
ar na condução da tarefa de 
cuidar. 

• Quanto à contratação, suge-
re-se verificação de experi-
ência profissional, referên-
cias anteriores com confir-
mação de histórico com anti-
gos empregadores. 

• Os direitos trabalhistas de-
vem ser respeitados e é re-
comendável a consulta e ori-
entação de um profissional 
de contabilidade para conhe-
cimento e seguimento de 
parâmetros legais do contra-
to. Con respecto a la contra-
tación de un cuidador, verifi-
que la experiencia laboral, 
sus referencias anteriores y 
confirme su historial con an-
tiguos empleadores. 

• Los derechos laborales de-
ben ser respetados y se re-
comienda que la consulta y 
orientación de un profesio-
nal contable tenga conoci-
miento y haga un monitoreo 
de los parámetros legales 
del contrato. 

 
 
 

• Silmara Santos Da Silva, 
Curitiva, Paraná. Brasil. 

Asistente social. 
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• Silmara Santos Da Silva, 
Curitiva, Paraná. Brasil. 

El cuidado de  una persona 
con alzhéimer... 

E 
l cuidado de una perso-
na con la enfermedad 
de Alzheimer es un reto 

para cualquier familia. Los 
cambios son significativos y 
deben ser entendidos e incor-
porados en la rutina familiar. 
 
 
El tener que enfrentar proble-
mas,  sabiendo que las cosas 
ya no son como eran antes, 
lidiar con pérdidas, asegurar 
una buena salud, reorganizar 
la vida diaria, la redistribución 
de tareas y ofrecer tratamiento 
apropiado con cuidado para 
atender las necesidades y pre-
servar la integridad son situa-
ciones que requieren acepta-
ción y flexibilidad para adap-
tarse a la nueva condición. 
 

La familia debe estar prepara-
da y en caso de no poder ha-
cerlo, buscar la ayuda de un 
cuidador. 
 
La opción para los 
cuidadores profesionales 
 
Para familias que tienen re-
cursos financieros, existe la 
posibilidad de la contratación 
de cuidadores profesionales. 
Compartir el cuidado es una 
forma de aliviar al familiar cui-
dador de la sobrecarga de es-
trés y aumentar su calidad de 
vida. Tal vez pudiera haber 
cierta resistencia del paciente 
al insertar al cuidador profe-
sional, por lo que es importan-
te ir haciendo esta adaptación 
poco a poco o gradualmente. 
 

Consejos 
 
• Es importante que el cui-

dador de personas mayo-
res tenga información so-
bre la enfermedad de Alz-
heimer y aprenda a identi-
ficar y controlar los sínto-
mas con tranquilidad sin 
confundirlos con una ra-
bieta o una pereza. 

• Existen cursos de forma-
ción y capacitación para 
cuidadores con proble-
mas en el área de la de-
mencia que pueden ayu-
dar en la tarea del cuida-
do. 

• Con respecto a la contra-
tación de un cuidador, ve-
rifique la experiencia la-
boral, sus referencias an-
teriores y confirme su his-
torial con antiguos em-
pleadores. 

• Los derechos laborales 
deben ser respetados y 
se recomienda que la 
consulta y orientación de 
un profesional contable 
tenga conocimiento y ha-
ga un monitoreo de los 
parámetros legales del 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

• Silmara Santos Da Silva, 
Curitiva, Paraná. Brasil. 

Trabajadora social. 
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Descansa en paz, Peter, Te echamos de menos! 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México. 

E 
l amigo Peter J. S. Ash-
ley nos dejó físicamen-
te el pasado 10 de no-

viembre de 2015, con un gran 
legado, del cual su familia de-
be estar orgullosa. Peter fue 
una de las personas más inte-
ligentes y preparadas a quien 
tuve la oportunidad de tratar 
en los congresos de la ADI. 
  

En los años 50’s, Peter se gra-
duó como ingeniero eléctrico, 
electrónico y computacional 
(en sus albores) y en matemá-
ticas, que lo hicieron un aca-
démico y un hombre de nego-
cios muy exitoso y con mu-
chos talentos que pudo apro-
vechar para ayudarse a sí 
mismo y a muchas otras per-
sonas a nivel nacional del 
Reino Unido y a nivel interna-
cional, a pesar de que en el 
año 2000, a los 64 años de 
edad, fue diagnosticado con 
Demencia de Cuerpos de 
Lewy. 
  

Peter convencido de la neuro-
plasticidad cerebral y neurogé-
nesis y con el conocimiento 
que adquirió sobre su enfer-
medad y sobre otras demen-
cias, se trazó un plan para se-

guir disfrutando de la vida con 
todos los recursos que tenía y 
con el apoyo de su esposa 
Ann y su familia. Decidió vivir 
al máximo los años que le 
quedaban de vida, otros 15 
años más. Con su famosa fra-
se: “sí no lo usas, lo pierdes” 
refiriéndose a su cerebro.  
  

Se acercó a un grupo de pro-
fesionales de la salud, que 
afortunadamente lo escucha-
ron, comprendieron y aprove-
charon sus cualidades y talen-
tos. 
  

Se unió a la Sociedad Inglesa 
de Alzheimer (Alzheimer So-
ciety) que se ocupa de las de-
mencias. Esta Sociedad lo 
nombró la primera persona 
con demencia dentro de su 
comité ejecutivo, además lo 
nombraron su embajador de la 
demencia. 
  

También se incorporó a Alz-
héimer Europa y a la Federa-
ción Internacional de Alzhéi-
mer (Alzheimer’s Disease Iter-
national -ADI-) y a la Alianza 
Internacional de la Demencia 
(Dementia Alliance Internatio-
nal -DAI-) y fundó la Sociedad 
de Demencia por Cuerpos de 
Lewy. 
  

Un hombre que no perdía el 
tiempo y disfrutaba así de la 
vida. Dentro de la Sociedad 
Inglesa de Alzhéimer formó el 
grupo de personas viviendo 
con demencia y de ahí en sus 
más de 200 presentaciones 
terminaba siempre con la fra-
se: “Estoy viviendo con de-
mencia y no muriendo con 
ella”. 

  

Su experiencia de vida con la 
Demencia de Cuerpos de Lewy 
lo hizo un experto y pudo así 
compartir sus conocimientos 
con investigadores, profesiona-
les de la salud, familiares, cui-
dadores y otras personas con 
demencia. 
  

Integró varios grupos de trabajo 
en el Reino Unido que dieron 
como resultado las Guías sobre 
la demencia. La Ley del 2005 
sobre Capacidad Mental que 
establece los derechos de las 
personas con enfermedades 
mentales; en 2009 la publica-
ción de la estrategia: “Viviendo 
bien con la demencia”. 
  

Sus conocimientos y habilida-
des en computación y electróni-
ca le permitieron aprovechar al 
máximo su vida ayudando, apo-
yando y sirviendo a las perso-
nas con y sin demencia, a pe-
sar de la Demencia de Cuerpos 
de Lewy y de los síntomas que 
la acompañan, pero que pudo 
vencer con gran coraje. 

Peter Ashley 
“In Memoriam” 
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La importancia de utilizar lenguaje respetuoso, 
incluyente, correcto y adecuado para hablar de 

las demencias, desde la perspectiva de  
las propias personas con demencia  

 
•  Kate Swaffer / Adelaida, Australia 

L 
as personas con demen-
cia queremos que todo 
el mundo utilice un len-

guaje de respeto cuando se 
refieran a nosotros. 
  
El lenguaje 
 
A pesar de que hay Guías de 
Lenguaje para referirse a las 
personas con demencia desde 
2008, los medios de comunica-
ción, el público, los profesiona-
les de la salud, investigadores 
y aun las organizaciones que 
dicen defender nuestros dere-
chos no las están usando, 
Wendy Mitchell del Reino Uni-
do, Agnes Houston de Escocia 
enfatizan la importancia de uti-
lizar un lenguaje correcto. 

Durante el pasado septiem-
bre, Mes Mundial de Alzhei-
mer, fuimos “bombardeados” 
en artículos e historias en la 
prensa y en la radio, con imá-
genes negativas, estigmati-
zantes y poco dignas, que se 
enfocaron en nuestros déficits 
y no en nuestras posibilidades 
como seres humanos. 
  

Los que debemos ser entre-
vistados somos las personas 
con demencia, parece que las 
entrevistas e información si-
guen siendo sobre nosotros, 
sin nosotros. 
  
Queremos que la gente deje 
de usar los términos negativos 
como “víctimas”, “afectados”, 
“sufrientes” “el que sufre de-
mencia”, “dementes”, “demen-
ciados”, ya que son adjetivos 
que no nos van, hay que re-
saltar lo que todavía tenemos 
y no lo que perdimos. 

En nuestras organizaciones de 
defensa de nuestros derechos 
humanos como en la Alianza 
Internacional para la Demen-
cia (Dementia Alliance Interna-
tional -DAI-) perseguimos el 
objetivo de contar con comuni-
dades amigables para las per-
sonas con demencia, los me-
dios de comunicación nos pue-
den ayudar a conseguir este 
objetivo, si ahora aprenden a 
utilizar un lenguaje de respeto 
e incluyente. 

• Traducción: Dra. Lilia Mendoza. 
   México, D.F. 

• Cofundadora de Alianza Internacio-
nal para la Demencia 
(Dementia Alliance International) 
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• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas, E.U. 

Y 
a por todos nosotros es 
sabido que las causas 
de la Enfermedad de 

Alzheimer son hasta el mo-
mento desconocidas y que 
también, existen muchas teo-
rías al respecto. Algunas ha-
blan sobre la existencia de una 
predisposición genética y una 
buena parte de las investiga-
ciones han sido orientadas ha-
cia esta área. Otras teorías 
han relacionado la enfermedad 
a otros factores, y mucho se 
discute que este tipo de de-
mencia, es de origen multifac-
torial. 
 
 
¿Cómo se hace 
el diagnóstico? 
 
El hecho de presentar pérdida 
de memoria no es exclusivo de 
la Enfermedad de Alzhéimer. 
El diagnóstico precoz sigue 
siendo de tipo clínico, y gene-
ralmente se hace por exclusión 
(esto es: descartar otras enfer-
medades que pueden mostrar 
los mismos síntomas), y sólo 
su confirmación definitiva es a 
través de un examen del cere-
bro después de la muerte. 
 
La primera evaluación médica 
que se hace a un paciente con 
demencia, tiene como finalidad 
el descartar la posibilidad de 
un cuadro de demencia rever-
sible y la asociación con enfer-
medades subyacentes. Todas 
las personas con demencia 
deben ser sometidas a una 

evaluación detallada que con-
siste básicamente en cuatro 
puntos: entrevista con el pa-
ciente y sus familiares; exa-
men físico; exámenes de la-
boratorio e imagen; y pruebas 
neuropsicológicas. 
 
 
Entrevista 
 
La primer visita de la persona 
afectada al médico deberá ser 
en compañía de algún familiar 
que conozca y describa los 
cambios y problemas del pa-
ciente; se deberá preguntar 
los primeros signos anormales 
que se detectaron (fecha, ti-
po), su evolución (tiempo de 
duración, situaciones impor-
tantes), la descripción detalla-
da de los problemas actuales, 
las enfermedades previas, así 

como otro tipo de situaciones, 
tales como desmayos, caídas, 
convulsiones, incluyendo el tipo 
de medicamentos en uso. Ade-
más, se deberá explorar la me-
moria, el comportamiento, la 
comunicación, la autonomía, la 
orientación en el tiempo y el es-
pacio y los hábitos o rutinas de 
la persona. 
 
 
¿Cuáles son las causas? 
 
Como ya se mencionó, las cau-
sas de la Enfermedad de Alz-
héimer son hasta el momento 
desconocidas, pero hay gran-
des avances en la investigación 
sobre la enfermedad. Hasta el 
momento no hay cura para la 
misma, pero sí medicamentos 
que puede enlentecer el progre-
so de la misma. 

La importancia de una buena valoración 
y un buen diagnóstico   

Una buena valoración y un buen diagnóstico son muy importantes. 



21 

 

Examen físico 
 
Deberá ser completo con énfa-
sis en el sistema neurológico. 
 
 
Exámenes de laboratorio 
e imagen 
 
No existe un examen de labo-
ratorio que identifique plena-
mente la Enfermedad de Alz-
héimer. Un método de aproxi-
mación diagnóstica se realiza 
por exclusión de otras posibles 
condiciones. Dentro de estas 
condiciones se incluyen proble-
mas tratables y reversibles co-
mo la depresión, alteraciones 
en los niveles de la tiroides, 
reacción adversa a fármacos, 
deficiencias vitamínicas, etc. 
 
Algunas pruebas complemen-
tarias son: biometría hemática, 
química sanguínea, vitaminas, 
hormonas tiroideas, examen 
general de orina, electrocardio-
grama, electroencefalograma, 
radiografía de tórax, tomografía 
computarizada y resonancia 
magnética. 

 
Estos exámenes serán com-
plementados en una segunda 
fase con tomografía compu-
tarizada de cráneo, electroen-
cefalograma, evaluación psi-
quiátrica, pruebas neuropsico-
lógicas y en algunas ocasio-
nes hasta estudio de líquido 
cefalorraquídeo. También se 
incluyen la resonancia mag-
nética nuclear y la tomografía 
por emisión de positrones. La 
biopsia cerebral es un proce-
dimiento de excepción y rara-
mente indicado, pues esta se 
hace postmortem. 
 
 
Síntomas y evolución 
 
Existe gran preocupación en-
tre los familiares con respecto 
a las etapas o fases de la en-
fermedad, ya que general-
mente quieren saber en qué 
fase se encuentra su familiar.  
 
Aunque el desarrollo de la en-
fermedad varía de una perso-
na a otra, se ha intentado cla-
sificar el desarrollo de la en-
fermedad en tres etapas. To-
do esto podrá verse en otros 
capítulos. Sin embargo, es 
importante resaltar que no 
existen fronteras definidas en-
tre ellas y algunos pacientes 
evolucionan de manera muy 
particular; la duración de cada 

una es variable y las diferen-
cias están directamente rela-
cionadas con la calidad de los 
cuidados prestados al pacien-
te, lo que retarda la aparición 
de complicaciones prevenibles, 
aumentando significativamente 
no sólo la cantidad de vida, 
sino también la calidad. 
 
 
Evaluación cognitiva 
 
Dentro de las características 
clínicas de la Enfermedad de 
Alzhéimer, la alteración cogniti-
va acaba por afectar funciones 
específicas. Por esta razón, es 
necesario un estudio integral 
que evalúe el lenguaje, la coor-
dinación motora, las condicio-
nes perceptivas sensoriales, la 
capacidad de abstracción, el 
raciocinio, el cálculo y la me-
moria, lo cual ayudará a un 
diagnóstico más preciso.  
 
También será necesario tomar 
en cuenta algunos factores 
que podrían interferir en la 
evaluación como son: el nivel 
cultural, las diferencias geográ-
ficas, la ceguera, la sordera, la 
limitación motora, el aislamien-
to, las costumbres, la cultura y 
ciertas dificultades con el idio-
ma.  
 
Las pruebas neuropsicológicas 
son excelentes instrumentos 
complementarios para esta 
evaluación. Deben ser aplica-
dos por médicos especializa-
dos; sin embargo, se sabe que 
pacientes ancianos y/o porta-
dores de demencia, colaboran 
muy poco y por poco tiempo, y 
no es extraño que al ser pre-
sionados, acaben reaccionan-
do con agitación e incluso has-
ta con agresión. 
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La Dra. Laura Matos es coordinadora del Grupo Hispano 
en la ciudad de McAllen, Texas, en los Estados Unidos. 

Evaluación del 
estado mental 
 
Desde el punto de vista prácti-
co, para una primera evalua-
ción del estado cognitivo, el 
MiniMental es la prueba más 
difundida y de mayor validez; 
dura aproximadamente 10 mi-
nutos y permite establecer de 
modo ordenado y con gran 
confiabilidad, el proceso de de-
terioro. Debe ser aplicado por 
un profesional que evaluará la 
orientación en tiempo y espa-
cio, el registro, la fijación, la 
concentración y el cálculo, la 
memoria reciente, el lenguaje y 
la construcción de palabras, 
frases. 
 

 
Planeando el futuro 
 
Una vez que el diagnóstico fue 
establecido la gran pregunta es 
“¿y ahora qué voy hacer?”, por 
lo que es muy importante defi-
nir cómo poder ayudar la fami-
lia. 
 
La etapa del diagnóstico es la 
más angustiante de todo el 
proceso ya que después de un 
recorrido por varios especialis-
tas, desinformación, evasivas, 
opiniones contradictorias; exá-
menes y entrevistas, se culmi-

na con el diagnóstico de En-
fermedad de Alzhéimer.  
 
Es común que si no se cum-
ple completamente con esta 
etapa, pueda permanecer un 
sentimiento de remordimiento 
y culpa en los familiares, ya 
que uno de los pocos recuer-
dos que conservarán, será 
que utilizaron todos los recur-
sos para intentar determinar 
con el menor grado de error, 
un diagnóstico correcto y, so-
bre todo, que su familiar fue 
tratado como una persona 
normal. 
 
Una vez establecido el diag-
nóstico se deberá planificar, 
es decir, adaptar lo cotidiano 
para convivir con la persona 
del modo más seguro posible, 
creando una atmósfera favo-
rable y terapéutica que dé a la 
persona diagnosticada una 
buena calidad de vida y al fa-
miliar, las herramientas para 
poder enfrentar la situación 
de la mejor manera posible. 

Más de 17 
años  
sirviendo a  
la comunidad  
del sur del  
Valle de Texas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicidades a la Dra. Laura 
Matos, promotora del primer 
grupo hispano para familiares 
de Alzheimer, en el sur de 
Texas. Entusiasta colabora-
dora de la Alzheimer's Foun-
dation of America (AFA), lu-
chadora incansable por 
aquellos que más necesitan.  
¡Gracias, Dra. Matos...! 

En los Estados Unidos 
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Derribando barreras actitudinales 

A 
sí que he de decirles 
que la vida privada de 
todos los que han he-

cho o hacen historia, está com-
puesta como saben, de luces y 
de sombras. Algunos pocos 
testigos buscan recrearse en 
las luces, mientras que son 
multitud aquellos que prefieren 
relatar solo las sombras, que 
entre más negras y distorsiona-
das mejor. Es por eso que per-
sonalmente prefiero mas los 
claroscuros pues pienso, que 
como en el arte de los pince-
les, son ellos los que logran 
trazar el retrato perfecto.  
 
 

 
Claro que los pensamientos se 
amontonan y reaparece en mi 
memoria el último libro que leí 
en tinta… su olor a papel, el 
sonido de las hojas, la impre-
sión de la portada y la textura 
del volumen. Entonces no po-
día sospechar que sería la últi-
ma vez que las letras me entra-
rían por los ojos y que la próxi-
ma vez ya solo se deslizarían 
por entre mis dedos.  

Adaptación y aceptación 
 
Y ahora, ¿cómo adaptarse si 
este mundo es preferentemen-
te visual? Todo lo que hay en 
él nos entra por los ojos y, 
créanme, no podría ser de 
otra manera porque viniendo a 
lo estrictamente humano, la 
costumbre de ejercitar en pri-
mer término el sentido de la 
vista nos conduce al desdén 
de los otros sentidos, más hu-
mildes, a los cuales dejamos 
en ocio y en desuso.  
 
 
La Convención 
 
La Convención Internacional 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, 
aprobada por la ONU en 2006, 
establece que se les debe de-
finir como “personas con dis-
capacidad.”  
 
Infinidad de veces he escu-
chado a un sin número de per-
sonas dirigirse hacia nuestro 
colectivo cómo: “es un disca-
pacitado”, cuando deberíamos 
decir “persona con otras capa-
cidades”, privilegiando perso-
na en términos kantianos. Por 
ser persona tiene dignidad y 
no precio, es sujeto y no obje-
to, es un fin en sí mismo y no 
un medio.  
 
 
Discriminación: 
 
El “discapacitado” en tanto 
que es desigual, se convierte 
en peligro y riesgo para la ar-

monía del conjunto. Esto quie-
re decir que las diferencias se 
construyen en las desigualda-
des y de allí a la discriminación 
hay un solo paso… como en el 
caso de las discriminaciones 
naturales. Porque cuando la 
discapacidad se naturaliza, 
cuando la discapacidad se ge-
neraliza, no se les considera 
problema y solo sirven para 
calmar algunas conciencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pobres siempre ha habido, pa-
ralíticos también, locos y cie-
gos… para que decir más. Se 
invoca la naturaleza humana lo 
cual es un oxímoron: porque si 
es humano no es natural y si 
es natural no es humano. Ya 
que lo humano en tanto que es 
humano es ontológicamente 
social.  

Segunda parteSegunda parteSegunda parteSegunda parte…………    

• Dr. Jorge García Leal, 
  Acapulco, Guerrero. México. Testimonio 
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La yoidad no se construye de 
manera natural sino a través 
de la otredad. En palabras de 
Emanuel Lévinas: Yo no soy el 
otro, pero necesito al otro para 
ser yo.  
 
Otra discriminación subliminal 
pero no menos importante, es 
el paternalismo, el cual no sólo 
no evita las desigualdades 
sino que las legitima y las re-
produce. Cuando dicen por 
ejemplo, “capacidades diferen-
tes”, están señalando al dife-
rente. Debemos evitar los eu-
femismos que tienen mucho 
de lástima y muy poco de res-
peto.  
 
Claro que la discriminación no 
es de ahora. En la cultura grie-
ga del siglo de Pericles, la éti-
ca se asociaba con la estética, 
a tal punto que Platón en La 
República ordena que “los mé-
dicos se limitarán al cuidado 
de aquellos con cuerpo sano y 
alma hermosa y se castigará 
con la muerte a aquellos con 
cuerpos mal constituidos y al-
ma mala”.  
 
Esparta implantó una estricta 
eugenesia destinada a lograr 
niños sanos y fuertes. Al na-
cer, el niño era examinado por 
una comisión de ancianos sa-
bios, para determinar si era 
hermoso y de constitución ro-
busta.  
 
La costumbre era: dejar una 

noche al recién nacido desnu-
do y en el hueco de un escu-
do de bronce… Si a la maña-
na siguiente había sobrevivi-
do era recogido, protegido y 
entregado a su madre con 
quien convivía hasta los 12 
años en que iniciaba su pre-
paración militar.  
 
En caso contrario se le lleva-
ba al Apótetas, una zona ba-
rrancosa de rocas y peñas, al 
pie del monte Taigeto de don-
de se le arrojaba al vacío, jun-
to con los recién nacidos de-
formes o minusválidos. De 
este infortunado fin se libró 
Homero que nació ciego, de 
lo contrario no existiría la Ilía-
da ni la Odisea.  
 

 
Sé que todos ustedes estarán 
pensando… ¡qué bárbaros! 
¿Pero acaso no seguimos 
construyendo, 2500 años des-
pués, nuevos montes Taigeto 
cuando no ponemos rampas, 
cuando no colocamos pasa-
manos, cuando no instalamos 
señales acústicas para las 
personas no videntes, cuando 
la educación básica discrimi-
na a las personas con otras 
capacidades, cuando el 65% 
de la población adulta mayor 
de 65 años no tiene cubiertas 
sus necesidades básicas?  
 
¿Cuándo? ¡Cuándo! ...En fin 
la lista es interminable.  

Calidad de vida 
 
Otro concepto que llamó pro-
fundamente mi atención en dis-
capacidad, es la calidad de vi-
da y que merece ser analizada 
con detenimiento. De 142 pa-
rámetros que existen para me-
dir dicha calidad, solo cinco le 
preguntan al paciente: ¿qué es 
calidad de vida para él? Todo 
lo demás son mediciones bio-
médicas.  
 
La calidad de vida debe ser 
definida por la persona con 
otras capacidades y no por la 
familia, el médico o la biomedi-
cina porque, a veces no sólo 
no coinciden, sino que son 
francamente opuestos y permí-
tanme que cite a Marco Tulio 
Cicerón: “La gente feliz difícil-
mente consigue juzgar bien las 
miserias de los demás”.  
 
La discusión del caso “Parodi”, 
aquel diabético que se negó a 
aceptar la amputación de su 
único miembro inferior con ne-
crobiosis en 1998, puso en evi-
dencia la oposición entre el be-
neficio médico y la autonomía 
del enfermo, entre el valor sa-
crosanto de la vida y la libertad 
para decidir por su propio cuer-
po. Aunque su elección, ponga 
en riesgo la vida. 
 
Para novedad de los clásicos 
parafraseo el siguiente párrafo 
extraído del Manual General 
de Ciencias Filosóficas de 
Krug:   
 
“Quien prefiera la muerte a ser 
amputado o mutilado, es ple-
namente libre en la medida en 
que esté en condiciones de 
expresar libremente su volun-
tad”.  
 
Y esto fue escrito en 1827.  



25 

 

No obstante todavía hasta el 
día de hoy, se discute acerca 
de terapéutica encarnizada y 
el “derecho a morir con digni-
dad”, dejar a la evolución la 
historia natural de la enferme-
dad sin  prolongar la agonía y 
no olvidemos la eutanasia.  
 
 
Postura ética 
 
¿Entonces, cuáles son las 
posturas éticas frente a una 
persona con discapacidad?  
 
Con base en lo expuesto por 
el Dr. Francisco Maglio, pun-
tualizo:  
 
1. Recordar que con estas 

personas en lo que a re-
lación humana se refiere, 
son más las cosas que 
nos unen que las que 
nos separan.  

2. Más que buscar la per-
fección valorar la debili-
dad. Dios nos hizo débi-
les no para lamentarnos 
sino, más bien, para ne-
cesitarnos.  

3. De ser posible, trabajar 
con el lado sano buscan-
do nuevas capacidades o 
capacidades remanen-
tes.  

4. Potenciar los proyectos 
de vida o generar nue-
vos, que si no son curati-
vos, sí son sanadores. 
Stephen Hawking decía: 
“Cuando empezaron los 
primeros síntomas de la 
esclerosis lateral amiotró-
fica, yo sabía que iba a 
terminar totalmente invá-
lido. Un día apareció co-
mo proyecto de vida des-
entrañar el universo y 
asomarme al misterio de 
la vida. Mientras pueda 
hacer esto, yo sé que es-

toy cada vez más enfer-
mo, pero no me siento 
cada vez más enfermo”.  

5. Promocionar los grupos 
de ayuda mutua, no de 
“autoayuda” y sin ejercer 
funciones de control pa-
ra evitar la “autodiscrimi-
nación”.  

6. Estimular la mente posi-
tiva, esto tiene que ver 
con formas de pensar, 
sentir y actuar. La tras-
cendencia es un princi-
pio organizador de la vi-
da, por lo que nuestras 
relaciones serán diferen-
tes si pensamos que con 
nosotros se termina todo 
o si mas bien, espera-
mos trascender en algo, 
alguien o algunos. Bor-
ges decía: “Me moriré 
realmente cuando se 
muera la última persona 
que me recuerda”. 

7. Fortalecer la esperanza. 
Aunque esto parezca 
inútil o contradictorio. 
Este es el desafío: En-
contrar un motivo porque 
¡siempre lo hay!  

8. Jamás tener lástima, pe-
ro sí compadecer que es 
padecer y para no caer 
en un síndrome de 
Burnout, seguir las sa-
bias palabras de don Mi-
guel de Unamuno: “El 
arte de la medicina es 
estar con el enfermo pe-
ro sin ser el enfermo”.  

9. La ética de la solidari-
dad, no sólo con los pa-
cientes sino entre todos 
nosotros, sanos o enfer-
mos. Esta ética no es, 
nada más ni nada me-
nos, que el ver en esos 
rostros, rostros tan hu-
manos y tan queridos 
como nuestros propios 
rostros.  

Conclusión 
 
Me gustaría que cerraran los 
ojos y reflexionaran las siguien-
tes palabras que escribiré: 
 
No se trata de hacer por el 
“OTRO”. Ni se trata de hacer 
con el “OTRO”. De lo que se 
trata es de facilitar y posibilitar 
para que el “OTRO” pueda ha-
cer lo que “quiere hacer”.  
 
Ahora abran sus ojos y pregún-
tense… ¿Y quién es el 
“OTRO”? ¡Mírense bien!  Son 
ustedes, con otros rostros, los 
rostros de las personas a las 
que no damos cabida, las per-
sonas con discapacidad o para 
decirlo con propiedad, las per-
sonas con “OTRAS 
“CAPACIDADES.  
 
Recordando 
a Helen Ke-
ller que dijo: 
“El infortunio 
de los ciegos 
es inmenso, 
irreparable 
pero eso no 
nos priva de 
compartir con 
nuestros semejantes la acción 
del altruismo, la amistad, el 
buen humor, la imaginación y la 
sabiduría”.  
 
Y termino con este pensamien-
to de Carl Rogers que les quie-
ro dejar en su mente y  en su 
corazón: “Una persona, al des-
cubrir que es amada por ser 
como es, no por lo que preten-
de ser, sentirá que merece res-
peto y amor”.  

 
 

 
Colegio Guerrerense de Cirujanos 
y Sociedad de Gastroenterología 
del Estado de Guerrero.  
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E 
s de entenderse que la problemática de tener un enfermo 
con alzhéimer en casa desestabiliza a los familiares, pro-
vocando con ello una gran crisis en las relaciones entre 

ellos; al no saber qué es lo que está pasando, teniendo además 
por consabido que el proceso de adaptación suele ser largo y 
difícil. 
 
Un punto importante e destacar es aquel que resulta de la elec-
ción o adopción -voluntaria o involuntaria- por uno de los miem-
bros de la familia (generalmente uno de los hijos) del rol de cui-
dador. No siempre se quiere, pero… alguien es asignado. 
 
La frustración, la depresión, la ansiedad, el estrés y los senti-
mientos de culpa son algunas de las secuelas de ser “cuidador”, 
las cuales, poco a poco, se van manifestando en alteraciones de 
la conducta, del carácter, o algunos otros problemas, los llama-
dos “síntomas”.  
 
En cuanto a ellos, pudiéramos decir que muchos de estos sínto-
mas, son comunes a los diferentes cuidadores, por lo cual se 
considera el conjunto de ellos como un verdadero síndrome o 
indicador que azota a este grupo de personas, que merecen 
nuestra atención y que tienen derecho, también, a llevar una vi-
da propia. 
 
A la persona que dedica gran parte de su tiempo y de su vida a 
prestar ayuda a su querido familiar, aún hasta en el desempeño 
de sus funciones más elementales o íntimas, le debemos respe-
to, admiración y sobretodo, consideración. Ellos, los cuidadores 
deben contar con su propio espacio de vida; debe apoyárseles y 
reconocérseles por esa noble y pesada labor. Sin embargo, ge-
neralmente nos olvidamos de este ser tan especial, no estamos 
conscientes de su condición de ‘persona’ y creemos que es ob-
vio que él o ella cumplan sus funciones de cuidador. 
 
Por ello, es necesario que tomemos conciencia de esto y no ol-
videmos que tanto el paciente como el cuidador merecen toda 
nuestra atención, cariño y respeto. Apoyarles en lo que se pue-
da, será un gran alivio para ellos.  
 
 
• María Elena Arévalo G., 
  Maracaibo, Venezuela. 
 
Psicóloga social y psicoterapeuta. 

Acerca del cuidador 
• María Elena Arévalo, 
Maracaibo, Venezuela.  

• ¿Algo...? 
• ¿Mucho...?  
• ¿Poco...?     
• ¿Nada...? 

¿Qué tanto  
se hace por  
el alzhéimer  
en México? 

? 

¿Qué tan comprometidas  
están las asociaciones por 

el bien de los familiares  
y de las personas 
con demencia…? 

 
¿Cuál es su verdadero  

Interés o compromiso…? 
 

Y, quienes las dirigen…, 
¿están ahí por verdadero 
amor…? ¿O... están ahí  

sólo de adorno para 
figurar en un mundo   

o entorno social  
cada vez más  

desprestigiado?  
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Un boletín sin anuncios comerciales, 
ni propaganda publicitaria... 
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4 años contigo... 

H 
ace más de un año surgió en mi la idea de tener un me-
dio que nos permitiera, a todos aquellas personas intere-
sadas en el tema del alzhéimer, tener un acercamiento 

genuino y más estrecho entre toda esta familia que conforman 
familiares, cuidadores, gente realmente comprometida en el te-
ma y no solamente gente que de pronto aparece y no hace na-
da. 
 
Teniendo ya le experiencia de haber coordinado otros boletines 
sobre este mismo tema, además de haber estado a cargo de su-
plementos periodísticos de gran tiraje, con reconocimientos na-
cionales e internacionales, la idea no se me hizo difícil. Sabía 
con quién poder contactarme, sabía que había muy poco de esto 
en las redes y sabía que la gente deseaba que existiera u medio 
donde todos, absolutamente todos, pudieran participar. 
 
El idioma no era importante, gente de todas las edades podían 
participar. No importaba que tuvieran 10, 12, 20, 24, 40, 60, 60, 
70 u 80 años, todos serían bienvenidos. El idioma… El idioma 
tampoco era importante. La comunicación no se da tan sólo con 
palabras, sino con sentimientos. Aún así, tenemos la satisfacción 
de haber contado con artículos publicados en siete (7) idiomas 
como el español, inglés, portugués, francés, italiano, alemán y 
hasta polaco, con su respectiva traducción al castellano. 
 
El conocer la mayor parte de mi país y el conocer muchas partes 
del mundo donde tengo contactos y amistades de todo tipo, me 
ayudó para armar mi plan e ir invitando poco a poco a personas 
de todas partes a sumarse a este esfuerzo. La respuesta fue ca-
si inmediata. Gente de muchas partes fue sumándose a este via-
je, a esta aventura para hacer un boletín, una revista, a la que le 
di el nombre de “Alzheimer para todos”.       
 
Hoy, esta publicación, inicia su cuarto año de estarse publicando 
ininterrumpidamente cada primer día de cada inicio de trimestre. 
Las satisfacciones han sido muy grata: Más de 40 países partici-
pantes de los cinco continentes; más de 460 artículos y más de 
400 colaboradores. Además, contamos con poco más de 13 mil 
suscriptores que siguen nuestros canales, ya sea en Facebook, 
Twitter, Instagram y Youtube. Y, ahora, a través de Periscope. 
La verdad, una gran satisfacción para quienes colaboramos ha-
ciendo este boletín que es, como su nombre lo indica, es: Alz-
heimer… para todos.  
 
 
Federico Ortíz-Moreno, 
Director.  
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Mi papá…  
• Doanna Korina Salgado Avilés, 
  Mexicali, Baja California. México. 

S 
e llama Ramón Jesús 
Salgado León,  tenía 80 
años, físicamente siem-

pre se ha visto como un toro, 
fuerte e imponente. Su cuerpo 
se mantuvo fuerte, pero  su ce-
rebro ya no… Le detectaron 
alzhéimer hace siete años y 
fue olvidando poco a poco las 
cosas de siempre: nombres, 
lugares, fechas, muertes, fami-
liares, etc. 
 
No recordaba en que año él 
vivía, ni en dónde estaba.  Se  
perdió unas tres veces, salién-
dose de la casa que ocupo por 
35 años… para irse a “su ca-
sa”; no reconocía al señor del 
espejo, solo veía un “viejito 
feo”. Me decía que quería mo-
rir, ya que todo el tiempo esta-
ba confundido. ¡Es tan doloro-
so el no poder darle la seguri-
dad que necesitaba…! 
 
Esto fue muy duro para la 
“cuidadora” ya que como su 
esposa, él la desconoció y du-
daba de ella; ella dejó de dor-
mir, su vida dejó de ser tranqui-
la. En más de una ocasión se 
comportó muy agresivo con 
ella; pero, aun así, ella no se 
atrevía a internarlo en un lugar 
especial de cuidados para él, 
ya que ella creía que todavía 
podía cuidarlo, pero día a día 
se deterioraba más  y  esto fue 
consumiendo a ambos. Nues-
tra familia se fracturó por dife-
rentes motivos, de los nueve 
hijos, el apoyo sólo lo dieron 
cuatro de ellos. Dicen que es 
“normal”; nunca me lo imaginé 
así.  

En esos momentos es muy 
difícil ponerse “de acuerdo” 
con los diferentes modos de 
tratar al ser querido y/o al cui-
dador.  Los “tiempos y  lo 
económico” no “encajan” ni 
son suficientes para disponer 
de ambos. Lamentablemente  
en esta enfermedad pierdes 
a tu ser querido, sin enterrar-
lo. 
 
A veces me preguntaban: 
¿Por qué es tan difícil inter-
narlo? ¡Si él ya no los recuer-
da…! Sí, tienen razón. Él no 
nos recordaba; pero nosotros 
a él, sí. Él siempre estuvo 
“disponible” para todos. 
 
Se tomó la decisión de ingre-
sar a mi papi en un centro de 
cuidados para él. La decisión 
fue muy difícil y dura para la 

cuidadora… mi madre, y tam-
bién para el resto. Esto fue un 
17 de diciembre del 2009. No 
pudimos verlo hasta 15 días 
después. Él tenía que 
“adaptarse“. 
 
Fue nuestra primera Navidad, 
separados… E íbamos a reci-
bir el Año Nuevo sin él. Se sin-
tió un gran vacío. 
 
Sus primeros días se la pasa-
ba pegado a la reja, después 
se fue acostumbrando. Él pen-
saba que estaba en su traba-
jo…. que “luego” iba a la casa. 
A veces nos reconocía; mu-
chas otras, no. Aunque nos 
gusta pensar que así es.  
 
Yo sé que él sentía que éra-
mos parte de su vida… lo mira-
ba en sus ojos. Muchos se 

Testimonio 



29 

 

���� Donna Karina formó parte del 
Grupo de Apoyo de Mexicali. 

cuestionaban… ¿por qué nos 
“tocó” vivir esto? No se dan 
cuenta que NO nos tocó a no-
sotros… Le tocó a él. 
 

Y por el bien del enfermo…. es 
en lo único que hay que pen-
sar. Se tuvo que sacar a mi 
papá el 31 de enero 2010, era 
muy costoso mantenerlo den-
tro. No hay ninguna duda de 
que en casa va a tener TODO 
el amor que se le debe, pero 
no los cuidados de higiene que 
se requiere debido a que mi 
papi duplicó o triplicó su agre-
sividad con esta enfermedad. 
  

Todo “parecía” estar mejor, 
pero no fue así… el 4 de mar-
zo del 2010 se puso muy mal. 
A pesar de haber sido un hom-
bre muy pulcro, él temía ba-
ñarse y  no dejaba que lo 
“tocáramos”. Como resultado 
de esto, sufrió una infección 
en las vías urinarias que lo 
mandó al hospital. Por obvias 
razones tuvieron que 
“amarrarlo”. Muchos dicen que 
es común que hagan eso, pe-
ro... verlo y escuchar cómo 
nos pedía que lo 
“ayudáramos”, fue horrible. 
 

Estas imágenes tal vez las 
vean “fuertes”. Esto es poco 
comparado a lo mucho que 
vivimos a su lado. Si les com-
parto un poco de mi dolor, do-
lor que vivió mi padre… dolor 
que vivió mi madre… dolor 
que vivieron mis hermanas y 
hermanos. Esto es para tocar 
las fibras de las personas, to-
men conciencia y valoren en 
vida a su ser querido. 
 

Trasladaron a mi papi al hospi-
tal del Centro, se le había 
“tapado” el “conducto” por don-
de orina. Tuvieron que ponerle 
una sonda la cual se arranca-
ba cada vez que podía dificul-
tando su recuperación. 

 Mi mamá se nos hizo “pasita” 
en un dos por tres, ella como 
su esposa sufrió bastante y 
aun así siempre mostró fuer-
za. Lo ingresaron en el Valley 
Convalescent Center el 17 de 
marzo de 2010, mi mamá se 
“mudó” para estar cerca de él, 
a pesar de estar en un lugar 
con “profesionales” ella tiene 
que estar ahí de 8 a.m. a 5 
p.m., ya que tienen que darle 
la comida en la boca. 
 

El gran sismo de 7.2 grados 
del 4 de abril… lo sintió con 
mi mamá, y ella sola le dio la 
seguridad para tranquilizarlo, 
ella lo protegió cubriéndolo 
con su cuerpo mientras los 
demás salían  a resguardarse. 
 

Es muy importante que sepan 
que esta es una enfermedad 
que se vive por etapas. Siem-
pre habrá días buenos, malos 
y frustrantes. Hoy en día es 
necesario difundir el mensaje 
de apoyo y tolerancia no só-
lo para los enfermos, sino 
también para las personas 
que no “saben” tratarlos. Algu-
nos piensan que gritándole “la 
realidad” lo va a entender y 
no es así; esto sólo los altera 
y los confunde. Al final termi-
nan tristen, por no lograr com-
prender lo que le pasa. 
  

Todos amamos a mi papi, y 
nos dolía verlo así… Nos do-
lía que no nos reconociera, 
pero eso nunca fue impedi-
mento para visitarlo, para con-
vivir con él aunque fuera sólo 
para ir a darle un beso y vol-
ver. La familia es inmensa y sí 
me molestó que pusieran mi-
les de pretextos por no ir a 
saludarlo. No es necesario 
que se “justifiquen”, no nece-
sitamos oír sus pretextos… 
¿Sí no lo fueron a ver “en vi-
da”…..para que verlo ahora 

que está descansando? ¿Para 
qué lamentar su ausencia, para 
qué organizar misas en “su ho-
nor”? En fin, gracias a él no 
soy rencorosa. Soy cabrona, 
pero no rencorosa. 
  

Ingresó al hospital por una em-
bolia que terminó de dañar lo 
que quedaba de su cerebro. 
Pasó a mejor vida el 5 de sep-
tiembre de 2015, después de 
una semana “infernal”, muy do-
lorosa y difícil para su esposa y 
para nosotros. 
  

Comento esto, no para 
“justificar” mi coraje, sino para 
que sepan que esta enferme-
dad es muy dura y no tiene pie-
dad. Jamás nadie estará prepa-
rado para vivir lo que se viene 
con el avance del deterioro; só-
lo me resta decir que ya sea su 
padre o madre, nunca dejen de 
apoyar al cuidador; una 
“oración” sirve; pero… un abra-
zo con un “aquí estoy”….  se 
agradece más. 
 

Para los que tengan algún fa-
miliar  o los que estén pasando 
por algo similar, quiero que se-
pan que hay un grupo de apo-
yo al que pueden acudir. Re-
cuerden que la única manera 
de entender la enfermedad es 
informándose tanto por exper-
tos, como de personas que ya 
lo han vivido. 
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E 
n 1970, siendo  adoles-
cente, inicié mis estu-
dios de psicología. En 

aquellos años, en forma muy 
general se hablaba de 
“demencia”, “demencia senil” y 
otras demencias. El Mal de 
Alzheimer, si mal no recuerdo, 
ni se mencionaba. 
 
Transcurridos 45 años; Soy un 
adulto mayor de 62 años, 
abuela de tres nietos, hija de 
una paciente alzhéimer de 90 
años, mi madre, quien se llama 
Mily, de quien soy cuidadora a 
tiempo parcial y algunos días a 
distancia. 
 
Basada en mi experiencia co-
mo profesional de la salud, el 
haber presidido una importante 
asociación dedicada exclusiva-
mente al apoyo de familiares 
de pacientes con alzhéimer, el 
haber organizado campañas 

de despistaje de memoria y de 
depresión, atendiendo en un 
día a más de 800 personas 
con el valioso apoyo de uni-
versidades públicas y priva-
das, el haber participado en la 
elaboración del Proyecto de 
Ley de Creación del Plan Na-
cional para la Prevención y 
Tratamiento de la Enfermedad 
de Alzhéimer y otras Demen-
cias, que entre muchos aspec-
tos contemplaba brindar infor-
mación, capacitación y certifi-
cación a cuidadores no fami-
liares.  
 
Esta ley fue aprobada y poste-
riormente publicada en el Dia-
rio Oficial “El Peruano”; des-
afortunadamente, no se llegó 
a reglamentar, quedando, co-
mo muchas, en el papel o en 
buenas intenciones.  
 
 

Los cuidadores 
 
Particularmente, quiero referir-
me a los cuidadores y en for-
ma especial a la situación de 
los cuidadores en el Perú: 
 
El cuidador de personas con 
alzhéimer en el mejor de los 
casos es un técnico de enfer-
mería. Estas personas reciben 
un salario  que fluctúa entre 
1,300 y 1,500 soles 
(equivalente a 400 y 450 dóla-
res) por un turno de 12 horas y 
seis días semanales. Las labo-
res que realiza este cuidador 
son: la preparación de los ali-
mentos, aseo, asistencia, tras-
lados, medicación, curaciones 
y en el mejor de los casos esti-
mulación cognitiva. En muchos 
casos, por razones económi-
cas  se delega esta labor a 
personas que son trabajadoras 
del hogar.  
 
Se dan casos en que la familia 
que dispone de dinero y paga 
por este servicio se desentien-
de por completo de su familiar 
y sólo dirige, supervisa y con-
trola, delegando incluso la par-
te afectiva. Muchas veces cul-
pa, reclama y sanciona al cui-
dador por problemas que son 
propios de la enfermedad.  
 
Actualmente, en forma desinte-
resada y sin ningún afán de 
lucro dirijo grupos de ayuda 
mutua (GAM); doy información 
a familiares teniendo en cuenta 
que cada caso es único, indivi-
dual y personal. Estas perso-
nas en un porcentaje conside-

El Cuidador rentado no familiarEl Cuidador rentado no familiarEl Cuidador rentado no familiarEl Cuidador rentado no familiar............    
• Gladys Cassanova de Alcalde, 

Lima, Perú.  
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rable presentan cuadros de 
depresión. 
 
 
Recomendaciones 
 
Mis recomendaciones al cuida-
dor rentado: 

 
Si escogió ser cuidador, há-
galo con entusiasmo, sin 
perder la noción de que es 
un trabajo especial, ya que 
su objeto de trabajo es un 
ser humano que lo necesita  
y depende de usted. 
Lo que más necesita la per-
sona a quien cuida es afec-
to: “No cambie el afecto por 
comida”. El amor alimenta 
más que cualquier proteína. 
Tenga en cuenta que usted 
no va a curar al enfermo, 
esta enfermedad es progre-
siva. Sólo lo está acompa-
ñando y ayudando a tener 
mejor calidad de vida. 
Convérsele, respóndale, 
atiéndalo, mírelo a los ojos 
y muestre interés en lo que 
dice, así no comprenda o 
suene ilógico. 
Sonríale, abrácelo, elógielo, 
apláudalo todas las veces 
que pueda. Repita esto 
siempre que la situación lo 
requiera. 
No lo ayude en todo. Permi-
ta que continúe realizando 
las adquisiciones previas 
(lo que hacía antes de la 
enfermedad), así lo haga 
mal: lectura, manualidades, 
pintura, escuchar música. 
Que tome algunas decisio-
nes sí aun puede hacerlo. 
Movilícelo si es posible, a 
fin de que tenga estímulos 
auditivos y visuales diferen-
tes. La claudicación de la 
marcha en un adulto mayor 
es el principio de diversas 
complicaciones físicas y 
psicológicas. 

Llénese de paciencia. Un 
paciente alzhéimer es co-
mo un bebe en sentido in-
verso, no está aprendien-
do, se está olvidando de 
comer, de caminar, de ha-
blar, de decidir, de pensar. 
Si está desorientado, usted 
es ahora su reloj, su 
“GPS”, su brújula y en la 
última etapa, su cerebro. 
 

Finalmente quiero compartir 
mi experiencia personal. Mi 
madre no está medicada, no 
creo en los cocteles químicos 
que prometen hacer más lento 
el curso de la enfermedad. 
Tampoco gastamos dinero en 
consultas que son casi una 
copia fiel de las primeras.  
 
Cuidamos a mi madre “un 
equipo” de familiares, en este 
caso los hijos, con ayuda de 
una persona a quien no califi-
camos como “cuidadora ren-
tada a tiempo completo no 
calificada e involuntaria” 
Ella es simple y felizmente al-
guien que forma parte de 
nuestro equipo.  
 

Somos una familia adecuada-
mente informada y queremos 
que Mily tenga la mejor calidad 
de vida posible. Seguimos dis-
frutando de sus confusiones, 
desaciertos, de verla jugar con 
dos muñecos de juguete a 
quien considera “sus hijos” tan-
to que hasta les compramos 
ropa, ella les teje gorritos. Cui-
do y cuidamos que esta Enfer-
medad de Alzhéimer no se tor-
ne mas difícil y complicada. 
 
Como escuché a un maestro 
inglés en un curso: “La  Enfer-
medad de Alzhéimer afecta el 
cerebro del paciente y des-
troza el corazón de la fami-
lia”. No permitamos que esto 
nos ocurra. Es una tarea dura 
pero al fin y al cabo las enfer-
medades y problemas son par-
te de la vida. 
 
• Gladys Cassanova de Alcalde, 
  Lima, Perú. 
 
Familiar y cuidadora. Con estudios de 
psicología, Gladys fue por un buen 
tiempo presidenta y pieza fundamen-
tal de la Asociación Peruana de Alz-
heimer, APEAD; con sede en Lima, 
Perú. 
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El mundo  impredecible... 

S 
i llegas y me preguntas 
¿qué  ha marcado tu vi-
da? ¿Existe algo que le 

ha dado un giro a ella?, la pri-
mera respuesta que se me vie-
ne a la cabeza, es clara y con-
tundente: “sí, el alzhéimer”. No 
estoy seguro de todas las for-
mas en la que esto me ha 
transformado, pero si estoy se-
guro de que en la mayoría de 
ellas ha sido para ser una per-
sona mucho más humana, sen-
sible y consciente de que el 
mundo es impredecible y de 
que en cualquier momento, a ti  
te puede tocar un momento di-
fícil que no esperabas, algo 
inesperado. 
 
Ya han pasado varias noches, 
algunas navidades, cumplea-
ños en donde cada vez estoy 
más cerca de mi abuelita, quien 
tiene alzhéimer. No ha sido fá-
cil el convivir con ella todos los 
días, con algo tan fuerte como 
lo es esto; pero creo que así, al 

igual que mi mamá que la cui-
da constantemente, tenemos 
claro que antes que cualquier 
cosa, está la gratitud que uno 
debe tener hacia los seres 
que en algún momento lo die-
ron todo por uno y que muy 
seguramente, que si estuvie-
sen totalmente bien, todavía 
lo harían. El brillo que de sus 
ojos sale al verlo a uno entrar 
por la puerta no se compara 
con nada y aunque no recuer-
de tu nombre en ese momen-
to, ella te reconoce como al-
guien agradable; hace poco 
se le olvido el nombre de mi 
mamá, pero en cambio le dijo 
“usted es quien me ayuda y 
cuida”. Son esos momentos 
de lucidez por los que uno a 
veces coge fuerzas y en don-
de uno dice que vale la pena. 
 
No es sencillo y creo que nin-
guno de nosotros diría que 
esto es una tarea fácil, y sí es 
cierto que requiere de cuidado 

y tiempo, pero al final las ense-
ñanzas que te dejan todos los 
momentos que vives con esta 
persona, nunca los olvidaras y 
nada más te dará lo que ella te 
pudo dar. Todos quisiéramos 
que nuestra familia esté siem-
pre a nuestro lado y que, pase 
lo que pase, estén pendientes 
de uno, así es como en mi ca-
so ha pasado. Mi abuelita em-
pezó todo el proceso diciendo 
“yo no  quiero ser carga para 
nadie” y creo que eso era en 
cierto modo simplemente un 
método de protección, porque 
si bien es verdad que no nos 
gustaría ser carga para nadie, 
también lo es que para nuestra 
familia nunca lo seremos, por-
que antes que eso debe es es-
tar el amor de una familia.  
 
Me rio y gozo con mi abuelita, 
porque ella ha vuelto a ser una 
niña que se ríe de “bobaditas” 
en donde el goce para ella pue-
de ser cualquier cosa y que no 
hay que invitarla a extravagan-
cias, porque con el simple cari-
ño ella puede pasar un rato 
muy agradable. La vida me ha 
cambiado en cualquier aspecto 
que puedas imaginar. 
 
 
Daniel Andrés Díaz Baquero tiene 17 
años y es el nieto de hijo. Daniel y su 
mamá Liliana Baquero, acuden y for-
man parta de la Asociación Familiares 
de Alzheimer, (Afacol), con sede en 
Bogotá, Colombia. Han participado acti-
vamente como integrantes de la misma. 
 
Agradecemos a Liliana y a Claudia Va-
rón de Franco, presidenta de la Asocia-
ción de Familiares de Alzheimer de 
Colombia, al permitirnos reproducir este 
testimonio, aparecido en la revista de 
esta mencionada asociación. 

• Daniel Andrés Díaz Baquero, 
  Bogotá, Colombia. 
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Primer Congreso Nacional de Alzhéimer  Primer Congreso Nacional de Alzhéimer  Primer Congreso Nacional de Alzhéimer  Primer Congreso Nacional de Alzhéimer      
First National Alzheimer’s Conference 

San Antonio, Texas. E.U. 

Gran éxito del evento al que asisten más de 100  
personas entre familiares y  profesionales de la salud.  
 

Asiste gente de E.U., México, Colombia y Puerto Rico. 

• Carmen Pastor, 
Arlington, Virginia. Organizadora. 

• George Perry, 
San Antonio, Texas. 

• Lydia Arévalo-Flechas, 
Colombia. 

• Dra. Laura Matos, 
McAllen Texas. 

• Yolanda Rodríguez, 
Estados Unidos. 

• Theresa Vasquez, 
Estados Unidos. 

• Roberto Reyes, 
Puerto Rico.. • Federico Ortíz (México), Arlena Amaro (Telemundo), 

Laura Matos (E.U) y Carmen Pastor (E.U.). 
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D 
esde tiempos inmemo-
riales la música ha 
acompañado al ser hu-

mano en todos sus eventos 
vitales, desde su inicio con el 
nacimiento, pasando luego por 
el  bautizo y  matrimonio –en 
los diferentes credos,  y des-
pués en los demás sucesos de 
gran importancia dentro de los 
cuales se desenvuelve como 
ser socio-cultural, hasta el fin 
común  de su ciclo vital. 
 
 

 
De igual manera, la música co-
mo herramienta terapéutica ha 
estado presente en la historia 
de la humanidad, empezando, 
primero  con las “curas mági-
cas”, hechas en las culturas 
primitivas por el chamán, sien-
do luego utilizada por el  sacer-
dote en  ritos religiosos, v.gr. el 
exorcismo; posteriormente por 
el médico y finalmente por el  
musicoterapeuta, quien es el 
encargado en la actualidad en 
nuestro medio, de emplear te-
rapéuticamente los inmensos 
poderes de la música en bene-
ficio de la salud en general. 
 
En este sentido, la musicotera-
pia, definida, según Bruscia 
(2002), como: “un proceso sis-

temático de intervención en 
donde el terapeuta ayuda al 
cliente a conseguir la salud, 
utilizando experiencias musi-
cales y las relaciones que 
evolucionan por medio de 
ellas como fuerzas dinámicas 
de cambio”…ha venido em-
pleándose en las últimas dé-
cadas, en diferentes lugares 
del mundo con relativo éxito, 
como un instrumento terapéu-
tico en el campo de las patolo-
gías de la vejez y concreta-
mente en el tratamiento de la 
Enfermedad de Alzheimer, 

(E.A) y  como una alternativa 
no farmacológica principalmen-
te  en el manejo de los trastor-
nos cognitivos básicos de me-
moria y lenguaje como también  
en algunos trastornos de con-
ducta, como la agitación.   
 
En Colombia y especialmente 
en la ciudad de Bogotá, la Fun-
dación  “Acción Familiar Alzhei-
mer Colombia AFACOL”, se ha 
encargado en los últimos  seis 
años, de difundir la aplicación 
de la musicoterapia en pacien-
tes con enfermedad de Alzhei-
mer a través de la realización 
de talleres semestrales tanto 
para pacientes como para cui-
dadores.  Igualmente Laborato-
rios Pfizer –Colombia-, en aso-
cio con la Fundación, patrocinó 
la investigación: “Efectos de un 
Programa Piloto de Musicotera-
pia sobre la atención y la me-
moria a corto plazo en un grupo 
de pacientes con Enfermedad 
de Alzheimer en estado inicial 

• Álvaro Enrique Ramírez Restrepo, 
  Bogotá, Colombia. 

Musicoterapia  
en la Enfermedad de Alzheimer  

La música como  
herramienta terapéutica 
ha estado presente  
en la historia 
de la humanidad 
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(GDS 1, 2, 3)”.  
 
Estudios de Caso, (Ramírez, 
2013). Se realizaron once se-
siones de musicoterapia a ra-
zón de una hora cada una, me-
diante diferentes actividades 
córporo-sonoro-musicales, du-
rante once semanas. La mues-
tra de cuatro participantes fue 
evaluada Pre y Post con el 
“Mini mental State Examina-
tion” (MMSE) de Folstein 
(1975) y la Curva de aprendi-
zaje de Luria. (Christensen, 
1987). Entre los beneficios en-
contrados se mencionan los 
siguientes: en el S1 (83 años) : 
mejoró la atención, la evoca-
ción y la orientación espacial. 
En el S2,  de 81 años, mejora-
ron la  orientación, la atención, 
la  evocación y la memoria.  
 

En el S3, de 59 años, sólo me-
joró  la memoria de fijación y  
el S4, de 85 años, con un Dx. 

de Defecto Cognitivo Grave, 
sólo presentó una leve mejo-
ría en memoria, pero paradó-
jicamente, fue el único de los 
cuatro participantes,  que me-
joró en  su comprensión,  po-
siblemente debido a las acti-
vidades de repetición de rit-
mos y palabras, como tam-
bién a la evocación de cam-
pos semánticos.  
 
Como resumen puede men-
cionarse que en razón de tra-
tarse de casos clínicos indivi-
duales, los resultados y con-
clusiones deben interpretarse 
solamente en términos de las  
dimensiones antes menciona-
das, como también es perti-
nente tener en cuenta que 
este tipo de experiencias de-
bería desarrollarse utilizando  
diseños experimentales que 
permitan un mejor control de 
variables. Igualmente, debido 
a la pequeña  muestra em-
pleada no pudieron realizarse 
análisis de validez y confiabi-
lidad, como tampoco la rela-
ción entre variables. No obs-
tante, lo anterior y pese a las 
limitaciones y dificultades  de 
la mencionada experiencia, 
puede afirmarse que es posi-
ble y adecuado emplear la 
musicoterapia como una he-

rramienta para mejorar los pro-
cesos cognitivos de atención y 
memoria a corto plazo en 
usuarios con Enfermedad de 
Alzheimer en estados iniciales.   
 
Actualmente, en el campo de 
la Musicoterapia, se menciona 
un nuevo paradigma para la 
aplicación biomédica de la mú-
sica a la terapia y a la medici-
na, para lo cual se ha creado la 
Musicoterapia Neurológica, de 
Thaut, M. (NMT), (1990), la 
cual consiste en la aplicación 
terapéutica de la música a las 
disfunciones cognitivas, senso-
riales y  motoras debidas a en-
fermedades neurológicas del 
Sistema Nervioso Central 
(S.N.C.) En el caso de la En-
fermedad de Alzheimer, (E.A), 
a través de la Rehabilitación 
Cognitiva, se compensan o 
mejoran los déficits neuro-
cognitivos producidos por los 
procesos que afectan el normal 
funcionamiento cerebral. 
 

Por lo tanto, es evidente que 
actualmente y a futuro, se vis-
lumbran otros procedimientos 
que a través de la música con-
tribuyen, al menos, a lentificar 
el deterioro cognitivo y mejorar 
la calidad de vida en las perso-
nas con Enfermedad de Alzhei-
mer.  
 
Bogotá. Noviembre de 2015. 
 

• Psicólogo. Universidad de  
  Manizales. Músico.  
  Escuela de Bellas Artes.  
  U. de Caldas.  
  Musicoterapeuta. 
  U. del Salvador (USAL). 
  Buenos Aires. Argentina.  
 

  Docente Maestría de  
  Musicoterapia. U. Nacional  
  de Colombia. 
  Bogotá.  
 
Correo-E: 
pepeparra2010@hotmail.com 

• Material fotográfico proporcionado por la “Acción Familiar Alzheimer Colombia AFACOL”.  
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C 
ari fratelli e sorelle, 
 
La XXIV Giornata 

Mondiale del Malato mi offre 
l’occasione per essere 
particolarmente vicino a voi, 
care persone ammalate, e a 
coloro che si prendono cura di 
voi.  
 
La malattia, soprattutto quella 
grave, mette sempre in crisi 
l’esistenza umana e porta con 
sé interrogativi che scavano in 
profondità. Il primo momento 
può essere a volte di ribellione: 
perché è capitato proprio a 
me? Ci si potrebbe sentire 
disperati, pensare che tutto è 
perduto, che ormai niente ha 
più senso...  
 
In queste situazioni, la fede in 
Dio è, da una parte, messa alla 
prova, ma nello stesso tempo 
rivela tutta la sua potenzialità 
positiva. Non perché la fede 
faccia sparire la malattia, il 
dolore, o le domande che ne 
derivano; ma perché offre una 
chiave con cui possiamo 
scoprire il senso più profondo 
di ciò che stiamo vivendo; una 
chiave che ci aiuta a vedere 
come la malattia può essere la 
via per arrivare ad una più 
stretta vicinanza con Gesù, che 
cammina al nostro fianco, 
caricato della Croce. E questa 
chiave ce la consegna la 
Madre, Maria, esperta di 
questa via. 
 

Messaggio del Papa Francesco per la 
XVI Giornata Mondiale del Malato 

Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria:  
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

In questa Giornata Mondiale 
del Malato possiamo chiedere 
a Gesù misericordioso, 
attraverso l’intercessione di 
Maria, Madre sua e nostra, 
che conceda a tutti noi questa 
disposizione al servizio dei 
bisognosi, e concretamente 
dei nostri fratelli e delle nostre 
sorelle malati. Talvolta questo 
servizio può risultare faticoso, 
pesante, ma siamo certi che il 
Signore non mancherà di 
trasformare il nostro sforzo 
umano in qualcosa di divino. 
Anche noi possiamo essere 
mani, braccia, cuori che 
aiutano Dio a compiere i suoi 
prodigi, spesso nascosti. 
Anche noi, sani o malati, 
possiamo offrire le nostre 
fatiche e sofferenze come 
quell’acqua che riempì le 
anfore alle nozze di Cana e fu 

trasformata nel vino più buono. 
Con l’aiuto discreto a chi soffre, 
così come nella malattia, si 
prende sulle proprie spalle la 
croce di ogni giorno e si segue 
il Maestro (cfr Lc 9,23); e 
anche se l’incontro con la 
sofferenza sarà sempre un 
mistero, Gesù ci aiuta a 
svelarne il senso. 
 
Se sapremo seguire la voce di 
Colei che dice anche a noi: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela», 
Gesù trasformerà sempre 
l’acqua della nostra vita in vino 
pregiato. Così questa Giornata 
Mondiale del Malato, celebrata 
solennemente in Terra Santa, 
aiuterà a realizzare l’augurio 
che ho espresso nella Bolla di 
indizione del Giubileo 
Straordinario della 
Misericordia: «Questo Anno 
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Giubilare vissuto nella 
misericordia possa favorire 
l’incontro con [l’Ebraismo, con 
l’Islam] e con le altre nobili 
tradizioni religiose; ci renda più 
aperti al dialogo per meglio 
conoscerci e comprenderci; 
elimini ogni forma di chiusura e 
di disprezzo ed espella ogni 
forma di violenza e di 
discriminazione» (Misericordiae 
Vultus, 23). Ogni ospedale o 
casa di cura può essere segno 
visibile e luogo per promuovere 
la cultura dell’incontro e della 
pace, dove l’esperienza della 
malattia e della sofferenza, 
come pure l’aiuto professionale 
e fraterno, contribuiscano a 
superare ogni limite e ogni 
divisioone. 
 
Ci sono di esempio in questo le 
due Suore canonizzate nello 
scorso mese di maggio: santa 
Maria Alfonsina Danil Ghattas 
e santa Maria di Gesù 
Crocifisso Baouardy, entrambe 
figlie della Terra Santa.  La 
prima fu testimone di mitezza e 
di unità, offrendo chiara 
testimonianza di quanto sia 
importante renderci gli uni 
responsabili degli altri, di vivere 
l’uno al servizio dell’altro. La 

seconda, donna umile e 
illetterata, fu docile allo Spirito 
Santo e divenne strumento di 
incontro con il mondo 
musulmano. 
 
 
 

 
A tutti coloro che sono al 
servizio dei malati e dei 
sofferenti, auguro di essere 
animati dallo spirito di Maria, 
Madre della Misericordia. «La 
dolcezza del suo sguardo ci 
accompagni in questo Anno 
Santo, perché tutti possiamo 
riscoprire la gioia della 
tenerezza di Dio» (ibid., 24) e 
portarla impressa nei nostri 
cuori e nei nostri gesti.  
 
Affidiamo all’intercessione 
della Vergine le ansie e le 
tribolazioni, insieme alle gioie 
e alle consolazioni, e 
rivolgiamo a lei la nostra 
preghiera, perché rivolga a noi 
i suoi occhi misericordiosi, 
specialmente nei momenti di 
dolore, e ci renda degni di 
contemplare oggi e per 

Fuente:  
Segretaria Servizio  
Informativo Vaticano  

sempre il Volto della 
misericordia, il suo Figlio Gesù. 
 
Accompagno questa supplica 
per tutti voi con la mia 
Benedizione Apostolica. 
 
Dal Vaticano, 
15 settembre 2015. 
   
Francesco. 
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Q 
 
ueridos hermanos y 
hermanas: 

 
 
La XXIV Jornada Mundial del 
Enfermo me ofrece la oportuni-
dad de estar especialmente 
cerca de vosotros, queridos 
enfermos, y de todos los que 
os cuidan. 
 
La enfermedad, sobre todo 
cuando es grave, pone siem-
pre en crisis la existencia hu-
mana y nos plantea grandes 
interrogantes. La primera reac-
ción puede ser de rebeldía: 
¿Por qué me ha sucedido pre-
cisamente a mí? Podemos 
sentirnos desesperados, pen-
sar que todo está perdido y 
que ya nada tiene sentido… 
 
En esta situación, por una par-
te la fe en Dios se pone a prue-
ba, pero al mismo tiempo reve-
la toda su fuerza positiva. No 
porque la fe haga desaparecer 
la enfermedad, el dolor o los 
interrogantes que plantea, sino 
porque nos ofrece una clave 
con la que podemos descubrir 
el sentido más profundo de lo 
que estamos viviendo; una cla-
ve que nos ayuda a ver cómo 
la enfermedad puede ser la vía 
que nos lleva a una cercanía 
más estrecha con Jesús, que 
camina a nuestro lado cargado 
con la cruz. Y esta clave nos la 
proporciona María, su Madre, 
experta en esta vía. 

Mensaje del Papa Francisco con motivo 
de la XVI Jornada Mundial del Enfermo 

Sapientia cordis. 
 

Confiar en Jesús misericordioso como María: 
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5) 

En esta Jornada Mundial del 
Enfermo podemos pedir a Je-
sús misericordioso por la in-
tercesión de María, Madre 
suya y nuestra, que nos con-
ceda esta disponibilidad para 
servir a los necesitados, y 
concretamente a nuestros 
hermanos enfermos. A veces 
este servicio puede resultar 
duro, pesado, pero estamos 
seguros de que el Señor no 
dejará de transformar nuestro 
esfuerzo humano en algo di-
vino. También nosotros pode-
mos ser manos, brazos, cora-
zones que ayudan a Dios a 
realizar sus prodigios, con 
frecuencia escondidos. Tam-
bién nosotros, sanos o enfer-
mos, podemos ofrecer nues-
tros cansancios y sufrimien-
tos como el agua que llenó 
las tinajas en las bodas de 

Caná y fue transformada en el 
mejor vino. Cada vez que se 
ayuda discretamente a quien 
sufre, o cuando se está enfer-
mo, se tiene la ocasión de car-
gar sobre los propios hombros 
la cruz de cada día y de seguir 
al Maestro (cf. Lc 9,23); y aún 
cuando el encuentro con el su-
frimiento sea siempre un miste-
rio, Jesús nos ayuda a encon-
trarle sentido. 
 
Si sabemos escuchar la voz de 
María, que nos dice también a 
nosotros: «Haced lo que Él os 
diga», Jesús transformará 
siempre el agua de nuestra vi-
da en vino bueno. Así, esta 
Jornada Mundial del Enfermo, 
celebrada solemnemente en 
Tierra Santa, ayudará a reali-
zar el deseo que he manifesta-
do en la Bula de convocación 
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del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia: «Este Año Jubilar 
vivido en la misericordia pueda 
favorecer el encuentro con [el 
Hebraísmo, el Islam] y con las 
otras nobles tradiciones religio-
sas; nos haga más abiertos al 
diálogo para conocernos y 
comprendernos mejor; elimine 
toda forma de cerrazón y des-
precio, y aleje cualquier forma 
de violencia y de discrimina-
ción» (Misericordiae Vultus, 
23).  
 
Cada hospital o clínica puede 
ser un signo visible y un lugar 
que promueva la cultura del 
encuentro y de la paz, y en el 
que la experiencia de la enfer-
medad y del sufrimiento, así 
como también la ayuda profe-
sional y fraterna, contribuyan a 
superar todo límite y división.  
 
Son un ejemplo para nosotros 
las dos monjas canonizadas en 
el pasado mes de mayo: santa 
María Alfonsina Danil Ghattas 
y santa María de Jesús Crucifi-
cado Baouardy, ambas hijas de 
la Tierra Santa.  La primera fue 
testigo de mansedumbre y de 
unidad, ofreciendo un claro tes-
timonio de la importancia que 

tiene el que seamos unos res-
ponsables de los otros impor-
tante es que seamos respon-
sables unos de otros, de que 
vivíamos al servicio de los de-
más. La segunda, mujer hu-
milde e iletrada, fue dócil al 
Espíritu Santo y se convirtió 
en instrumento de encuentro 
con el mundo musulmán. 

 
 
 
 
 

A todos los que están al servi-
cio de los enfermos y de los 
que sufren, les deseo que es-
tén animados por el ejemplo 
de María, Madre de la Miseri-
cordia. «La dulzura de su mi-
rada nos acompañe en este 
Año Santo, a fin de que todos 
podamos descubrir la alegría 
de la ternura de Dios» (ibíd., 
24) y llevarla grabada en 
nuestros corazones y en 
nuestros gestos. Encomende-
mos a la intercesión de la Vir-
gen nuestras ansias y tribula-
ciones, junto con nuestros go-
zos y consolaciones, y dirija-
mos a ella nuestra oración, 
para que vuelva a nosotros 
sus ojos misericordiosos, es-

pecialmente en los momentos 
de dolor, y nos haga dignos de 
contemplar hoy y por toda la 
eternidad el Rostro de la mise-
ricordia, su Hijo Jesús. 
 

Acompaño esta súplica por 
todos vosotros con mi Bendi-
ción Apostólica. 
 

Dado en el Vaticano, el 15 de 
setiembre de 2015 
 
Francisco 

Fuente:  
Segretaria Servizio  
Informativo Vaticano  
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Mon grand-père et la Madie d‘Azheimer...  

P 
arfois je me demande, 
qui était mon héros 
d'enfance? Et je me ré-

pondre. Mon grand-père ; Oui, 
mon grand-père. C'est in-
croyable, mais je l'ai aimé 
beaucoup. Tout à coup, il a 
commencé à perdre sa mé-
moire, et tout est passé, tout 
avait disparu, mais jamais 
l'amour qui restent là. 
 
Qu'est-il devenu, le héros de 
mon enfance, atteint de la ma-
ladie d’Alzheimer? 
 
Alzheimer est détectée tardive-
ment, il y a huit ans, quand 
mon grand-père a 82 ans. 
Après une évolution relative-

ment lente de la maladie, son 
état s'aggrave et dégrade bru-
talement et radicalement. À la 
fin de novembre dernier quand 
une hospitalisation de ma 
grand-mère les sépare. 
 
Mon grand-père à commence 
à refuser de se lever, se bai-
gner, de s'habiller, de se dou-
cher. Il ne faut pas sortir de sa 
maison. Son humour est in-
supportable. 
 
Nous nous retrouvons tous à 
Noël, sept adultes et cinq pe-
tits-enfants. La pluie est de-
hors et les petits-enfants sont 
là. Mes frères et sœur sont 
épuisés par les nuits qu’ils ont 

• Jules Nathan Mertens, 
   Amberes, Bélgica. 

A 
lgunas veces me pre-
gunto, ¿quién fue el hé-
roe de mi infancia?, y 

yo mismo me respondo: Mi 
abuelo; sí, mi abuelo. Es increí-
ble, pero yo lo amaba mucho. 
De pronto, él empezó a perder 
su memoria, y todo se fue, todo 
se borró; menos el amor que 
siempre perduró  
 
¿Y en qué se convirtió mi hé-
roe de la infancia cuando apa-
reció la enfermedad de alzhéi-
mer? 
 
La enfermedad de Alzheimer 
se detecta tarde, hace ocho 
años, cuando mi abuelo tenía 

ya 82 años. Luego, después 
de una relativamente lenta 
progresión de la enfermedad, 
su condición o estado se em-
peoró brutalmente y radical-
mente. A finales de noviembre 
pasado (2014) una hospitaliza-
ción de mi abuela, los separa. 
Mi abuelo ha comenzado a 
rehusarse a levantarse, a ba-
ñarse, a vestirse, a ducharse. 
No quiere salir de su casa. Su 
humor es insoportable  

 

Estamos en Navidad, siete 
adultos y cinco nietos. Está 
lloviendo afuera y los nietos 
están allí. Mis hermanos y her-
manas se agotan por las no-

ches que han pasado con él 
para permitir que mi abuela 
pueda sentarse con nosotros y 
hacer la toma de decisiones .  
 
La Enfermedad de Alzheimer 
es muy difícil de enfrentar, es 
un problema muy duro y muy 
difícil para la familia. Pero, fi-
nalmente, la misma enferme-
dad te ayuda a valorar lo que 
es la vida y a valorar lo que 
eres como persona. 
 
Ha sido muy difícil, pero hemos 
sobrevivido. Por eso les reco-
miendo que estén unidos y los 
amen lo más que puedan con 
todo su corazón . 
 

Mi abuelo y la enfermedad de Alzheimer... 
• Jules Nathan Mertens, 
   Amberes, Bélgica. 

passées auprès de lui pour 
permettre à ma grand-mère de 
venir se reposer chez nous et 
mesurer les décisions à pren-
dre.  
 
La maladie d'Alzheimer est très 
difficile à traiter, c'est un pro-
blème très difficile et très diffi-
cile pour la famille. Mais, enfin, 
la même maladie vous aide à 
évaluer ce qu'est la vie et de 
comprendre qui vous êtes en 
tant que personne. 
 
Il était très difficile, mais nous 
avons survécu. C'est pourquoi 
je vous recommande de les ai-
mer autant que vous pouvez 
avec tout votre cœur.  
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M 
i chiamo Antonella, io 
sono una ragazza 
italiana che vive vicino 

a Roma e voglio dire che io 
amo a la mia nona. Lei 
dimentica le cose, è già molto 
vecchia. Mia nona ha 54 anni. 
Pero per me, la mia nona è un 
tesoro. E a me è cara, più 
dell’oro.  
 
Dolce è la nona con la sua testa 
bianca, seduta di fronte al 
camino. Tranquilla, senza dire 
una parola. Parla appena. Il suo 
viso rugoso, Sempre pronto al 
sorriso. Io vorrei fermare il 
tempo. Per poter avere sempre 
vicino. La sua bontà e la sua 
dolcezza. 
 
 

Un vento di ricordi 
 
Mia nona e come tutti gli 
anziani, sono come i bambini, 
perché sono umani e sono 
anche gentili. Gli anziani sono 
un libro aperto dove tu puoi 
trovare e leggere molte cose. 
Egli sempre vi aspettano e 
ascoltano, non sono mai di 
fretta 
 
Certamente, mia nona è come 
un bambino, ha bisogno di 
coccole, attenzione e di un 
riposino. Le nonne hanno 
bisogno di cure, affetto, di 
amore, di un abbraccio, una 
carezza, un bacio. E anche, 
alcune volte, alcuni cioccolatini. 
 

M 
e llamo Antonella, soy 
una muchacha italiana 
que vive cerca de Ro-

ma, y quiero decir que amo a 
mi abuela. Ella olvida las cosas, 
ya está muy viejita. Mi abuela 
tiene 54 años. Pero, para mí, mi 
abuela es un tesoro. Y la quiero 
más que el oro.  
 
Dulce es la abuela con su cabe-
za blanca, sentada frente a la 
chimenea. Callada, sin decir 
palabra alguna. Casi no habla.  
 
Su cara arrugada, siempre dis-
puesta a sonreír. Quisiera dete-
ner el tiempo a fin de estar 
siempre cerca. Su bondad y su 
dulzura. 
 

Un viento de recuerdos 
 
Mi abuela es como todos an-
cianos, son como niños, por 
qué son seres humanos y son 
también gentiles. Los ancianos 
son un libro abierto donde tú 
puedes leer y encontrar mu-
chas cosas. Ellos siempre te 
esperan y escuchan, jamás tie-
nen prisa. 
 
Ciertamente, mi abuela es co-
mo una niña, necesita de mi-
mos, de atención y de descan-
so. Las abuelas necesitan 
atención, afecto, amor, un 
abrazo, una caricia, un beso. Y 
también, a veces, algunos cho-
colates 
 

Tu abuela, tu abuelo, puede ser 
tu mejor amigo, tu mejor amiga. 
En este caso mi abuela es mi 
mejor amiga. Tú le puede decir 
todo; no dirá nada, porque des-
pués de una hora ya ha olvida-
do todo. 
 
Para mí, el amor es mi abuela 
que me protege de allá de arri-
ba. Algún día quisiera andar, ir 
o hacer un viaje, para conocer 
Argentina, la tierra donde nacis-
te y comer un rico churrasco, 
como los que tú me has conta-
do. 
 
Te amo, abuela; te quiero mu-
cho. No me dejes nunca, quiero 
estar contigo, me haces falta. 
 
 

Mi abuela...Mi abuela...Mi abuela...Mi abuela...            • Antonella Roselli. 
   Roma, Italia. 

Tua nona, tuo nono, puo essere 
il tuo megliore amico. In questo 
casi la mia nona la mia migliore 
amica. Tu puoi raccontargli 
tutto; non dirà nulla, perché 
dopo un’ora si è già dimenticato 
tutto. 
 
Per me, l'amore è mia nona che 
mi protegge da lassù. Un giorno 
vorrei o mi piacerebbe andare 
per conoscere e fare un viaggio  
l'Argentina, la terra dove sono 
nati e mangiare una bistecca 
ricca, come quella che mi hai 
detto. 
 
Ti amo, nona; ti voglio bene. 
Non mi lasciare, io voglio stare 
con te, tu mi manchi. 

La mia nona...La mia nona...La mia nona...La mia nona...            • Antonella Roselli. 
   Roma, Italia. 
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A 
sustada, la niña había 
estado sollozando 
incontrolablemente en el 

salón de espera antes de ser 
sometida a una cirugía del 
corazón. Un hombre joven con 
uniforme y gorro azules entró a 
verla, la cargó en sus piernas y la 
calmó mostrándole dibujos 
animados en su teléfono celular. 
 
La emotiva escena, ocurrida el 18 
de septiembre en un hospital de 
Zhejiang, en el este de China, fue 
captada por un anestesista, quien 
más tarde las compartió en las 
redes sociales. 
 
El hombre que aparece en las 
imágenes es el cirujano Shi Zhuo, 
Director Adjunto de la sección de 
Cirugía Cardiovascular del 
Hospital de la Universidad de 
Zhejiang, y la pequeña fue 
identificada en la prensa china 
con un seudónimo, Xin Er. 
 

“La niña fue ingresada el día 16”, 
contó Shi Zhouo al Diario 
Popular, citado por The Daily 
Mail. “Iba a verla casi todos los 
días porque los niños necesitan 
el proceso de familiarización. Es 
parte de nuestro trabajo. Ese 
día, ella comenzó a llorar tan 
pronto como entró al salón”, 
recordó. 
 
La pequeña padece de un 
problema cardiaco congénito. 
 
“Antes de que se tomara esa 
foto la llevé a buscar a su papá 
varias veces pero ella seguía 
llorando y diciendo: ‘Yo quiero a 
mi papá’, así que le dije, vamos 
a ver algunos de dibujos 
animados y luego lo buscamos, 
¿está bien?'“. 
 
La chica se calmó viendo los 
videos y los médicos fueron 
capaces de administrarle los 
anestésicos necesarios para 
poderla llevar al quirófano. 
 
El doctor señaló que este tipo de 
situaciones a menudo ocurre en 
la sala de operaciones y el resto 
del personal también ha 
consolado niños en el pasado. 
“En realidad, no importa si es un 
niño o una niña, todos se 
asustan en el quirófano. Como 
padres lo entendemos y 
podemos apreciar la 
preocupación de la familia”. 
 
El padre de la niña estuvo ajeno 
a todo el drama, y sólo se enteró 
cuando vio las fotos que 
circulaban en las redes sociales. 
“No lo supe hasta que otro 
paciente me mostró las fotos 
conmovedoras en su teléfono. 

Casi lloro. Estoy muy agradecido 
al Dr. Shi por haber cuidado de mi 
hija de esta manera”, dijo. 
 
La niña se recupera muy bien y 
pronto será dada de alta del 
hospital. 
 
 
               Tomado del Diario UNO. 
               Mendoza, Argentina 
 
 
El presente artículo no tiene nada 
que ver con los adultos mayores 
ni con el alzhéimer, pero se 
incluye aquí para concientizar a 
los médicos y a la población en 
general sobre la necesidad de 
que los facultativos que trabajan 
en áreas de la salud, tomen nota 
y traten de ser empáticos en 
cuanto a la necesidad de estar 
preparados y tener sensibilidad 
humana, algo de lo que la 
mayoría de los médicos carece. 
(Nota del editor). 

Necesitamos de médicos como estos... 

• Desde China, 
  Hospital de Zhejian. 

La conmovedora foto del cirujano que consuela 
a una niña antes de operarla del corazón 

• Agradezco a mi buen amigo Jan Wei Wang, fotógrafo y periodista de Tianjin, China, el haberme conseguido este par de fotos, a través de Internet. 
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Recuerdos que no se olvidan 
 
Madre, aunque sabemos que estás con nosotros, nos pesa el que te 
veamos ausente y en algunas ocasiones no nos reconozcas. Realmen-
te nos sentimos tristes y desesperanzados. Sin embargo, cuando en 
algunas tardes o algunas mañanas me sonríes y me dices: “Hija, qué 
bueno que te veo”, o “¡Qué bueno que viniste!, aunque yo sé que vivo 
contigo, pues no me casé para atenderte, eso me llena de amor y sé 
que nunca te dejaré. Mami, ¡te amo! 
 
 

Asunción Angulo, 
Técpan de Galeana, Guerrero. México. 
 
 

Mami, mami linda. Eres bella, muy bella. Sé que a veces estás muy 
desorientada y no entiendes nada, pero… al ver esos ojitos con los 
que me miras, me das a entender que me quieres mucho. Cómo me 
acuerdo esa frase que siempre me decías de chinita: “Lina, Lina, qué 
hermosa mi Carolina, ojitos de jabalina”. (Me llamo Carolina, pero me 
dicen Lina. Me decía que tenía ojitos de jabalina, porque tenía los 
ojitos muy agudos y punzantes, como los de una jabalina).    
 
 

Lina Gómez Gaviria, 
Popayán, Colombia. 
 
  

Padre, ¡cómo te quiero! Te noto muy ausente, lo veo en tus ojos que 
reflejan mucha tristeza, al vos pensar que algo está sucediendo y no 
comprender qué es lo que está pasando. Sos y seguís siendo un gran 
ejemplo para mí. Me consuela que veo que me sigues con tus ojos y 
me sonríes y que los abrazos que te doy, me los respondes de la me-
jor manera. Pai, ¡te quiero! 
 
 

José Alberto Micheletti, 
La Plata, Argentina. 
 
 

Haberte conocido y saber que me cuidaste desde chico al perder yo 
mis padres desde niño a causa de un accidente de avión, te hacen el 
mejor abuelo del mundo. Con todo y tu alzhéimer, nunca me olvidaste. 
Y, aunque ya te hayas ido, yo jamás te olvidaré; rezaré por ti mientras 
tenga vida y te recuerde. 
 
  

Jaime Valtierra, 
Panamá, Panamá. 
  
Fuiste única, una abuela como tú, jamás podrá alguien tener. Viviste 
84 años, y si no hubiera sido por ese jodido conductor borracho que se 
trepó a la vereda y acabó con tu vida, seguramente aquí todavía te 
tendría. A veces nos reprochamos que te hayas escapado por la puer-
ta de atrás, pero son cosas que Dios nos pone en el camino y debe-
mos aceptarlas. Abuela, te seguimos queriendo. 
 
  

Luis Fernando Modrego, 
Valdivia, Chile. 
 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

• San Pedro, El Vaticano. 

• México, D.F. 

• Monterrey, México. 

¿De dóndeDe dóndeDe dóndeDe dónde    
son son son son nuestros 
colaboradores? 

• Roma, Italia. 
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E 
l cerebro humano está 
dividido en dos hemisfe-
rios cerebrales: el he-

misferio cerebral derecho y el 
hemisferio cerebral izquierdo. 
 
El cerebro humano consta de 
dos hemisferios, unidos por el 
cuerpo calloso. Los hemisferios 
se encuentran relacionados 
con áreas muy diversas de ac-
tividad y funcionan de modo 
muy diferente, aunque comple-
mentario. Podría decirse que 
cada hemisferio, en cierto sen-
tido, percibe su propia realidad; 
o quizás deberíamos decir que 
percibe la realidad a su mane-
ra. Ambos hemisferios utilizan 
modos de cognición de alto ni-
vel.   
 
 

Los hemisferios cerebralesLos hemisferios cerebralesLos hemisferios cerebralesLos hemisferios cerebrales    

 
 
Nuestro cerebro es como una 
máquina, una caja doble que 
tenemos en la cabeza, y cada 
mitad tiene su propia forma 
de conocimiento, su propia 
manera de percibir la realidad 
externa. Podríamos decir, en 

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

Información para niños y adolescentes 

cierto modo, que cada uno de 
nosotros tiene dos "mentes" 
conectadas e integradas por 
unos cables de fibras nerviosas 
que unen a ambas mentes 
(hemisferios). Ningún hemisfe-
rio es más importante que el 
otro. Para poder realizar cual-
quier tarea necesitamos usar 
los dos hemisferios, que se 
ayudan el uno al otro, especial-
mente si es una tarea compli-
cada.   
 
   
Los hemisferios... 
   
El hemisferio izquierdo, que tie-
ne que ver con las funciones 
de: escritura, lógica, razona-
miento y música rítmica. Por 
otra parte, el hemisferio dere-
cho tiene relación con las fun-
ciones de intuición, emoción, 
imaginación, creatividad artísti-
ca y la música melódica. Se 
puede decir que un hemisferio 
piensa y que el otro siente. 
 
El hemisferio izquierdo del ce-
rebro controla el lenguaje y los 
pensamientos lógicos. Al con-
trario, el hemisferio derecho es 
el que está involucrado en la 
creación de imágenes y tam-
bién en lo que se conoce como 
inspiración. 
 
Cada hemisferio cerebral tiene 
un estilo de procesamiento de 
la información que recibe.  
 
    

www.venamim
undo.com/

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

AlzheimerparaNinos.html 

Hemisferio Izquierdo 
 
El hemisferio izquierdo proce-
sa la información analítica y 
secuencial, paso a paso, de 
forma lógica y lineal. El hemis-
ferio izquierdo es el que anali-
za, abstrae, cuenta, mide el 
tiempo, planea procedimientos 
paso a paso, verbaliza, piensa 
en palabras y en números; es 
decir, contiene la capacidad 
para las matemáticas y para 
leer y escribir.  
 
Este hemisferio emplea un es-
tilo de pensamiento conver-
gente (esto es, que converge, 
que da, que va hacia… que 
desemboca), obteniendo nue-
va información al usar datos 
ya disponibles, formando nue-
vas ideas o datos que ya tie-
nes. Aprende de la parte al 
todo y absorbe rápidamente 
los detalles, hechos y reglas; 
analiza la información paso a 
paso; quiere entender los 
componentes uno por uno, y 
muchas cosas más. 
 
 
Hemisferio Derecho 
 
Por otra parte, el hemisferio 
derecho,  parece especializa-
do en la percepción global, 
sintetizando la información 
que le llega. Con él vemos las 
cosas en el espacio, y cómo 
se combinan las partes para 

Mi abuelo tiene 
eso del alzhéimer… 

M 
e llamo Ramón, tengo 
16 años y quiero com-
partir con ustedes y 

otros chavos de mi edad lo que a 
mi y en mi casa nos pasa. 
 
Mi abuelo Felipe tiene eso que 
llaman alzhéimer que no sé que 
es, pero por lo que he visto en 
Internet es una enfermedad bien 
rara, pues la gente que la tiene se 
le bora todo de la cabeza, 
 
Se les olvida todo y andan repi-
tiendo todo. Mi abuelo es buena 
onda. Mi hermana Marta y yo so-
mos sus consentidos, pero con 
eso de que mi hermana anda de 
novia con un pues la cela y le pre-
gunta quién es.  
 
El chavo con el que anda esté 
medio loco, pero es buena onda. 
Ya mis papás saben, pero a mi 
me desespera que mi abue siem-
pre esté con lo mismo. 
 
Es que siempre está repite y repi-
te lo mismo. Y, al menos yo, no 
sé que rollo con esto. Aún así, lo 
quiero mucho y mi hermana, tam-
bién. 
 

Yo diría que todos los chavos y 
chavas que les pase esto, que 
consulten en el Internet. Hay bue-
nas ondas y buenos consejos. 
Esta página de ustedes está chi-
da. 
 
Bueno, ya no sé qué decir. Sim-
plemente quería desahogarme. 
Gracias. 

• Ramón Corral De la Fuente, 
  Chihuahua, Chih. México. 

www.venamim
undo.com/

Demencias/

formar el todo. Gracias al he-
misferio derecho, entende-
mos las metáforas, soñamos, 
creamos nuevas combinacio-
nes de ideas.  
 
Es el experto en el proceso 
simultáneo o de proceso en 
paralelo; es decir, no pasa de 
una característica a otra, sino 
que busca pautas y gestalts. 
Procesa la información de 
manera global, partiendo del 
todo para entender las distin-
tas partes que componen ese 
todo. El hemisferio que lo ve 
como un todo es intuitivo en 
vez de lógico, piensa en imá-
genes, símbolos y sentimien-
tos. Tiene capacidad imagi-
nativa y fantástica, espacial y 
perceptiva.  
 
Este hemisferio emplea un 
estilo de pensamiento diver-
gente. Aprende del todo a la 
parte. Para entender las par-
tes necesita partir de la ima-
gen global; no analiza la in-
formación, sino la sintetiza. 
Es relacional, no le preocu-
pan las partes en sí, sino sa-
ber cómo encajan y se rela-
cionan unas partes con otras, 
viendo todo esto, como un 
todo, como una Gestalt. 
 
 
Geslat es algo así como un 
todo, ver las cosas de una 
manera o “forma” total. 

10 

Diferencias 
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PORTADA: La Puerta. El inicio de 2016.  
Imagen tomada de “Camino misionero”. 
.   
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 13. 
 

En este número de 48 páginas aparecen colaboraciones 
de 14 (catorce) países: Argentina, Australia, Bélgica, Bra-
sil, Colombia, Chile, El Vaticano, España, Estados Unidos, 
Italia, México, Panamá, Reino Unido y Venezuela. 

Libro recomendado Frases... 

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 

� 

El libro “La vejez y el envejeci-
miento”, del autor Oscar Bravo 
Castillo, es una publicación que 
habla sobre los estereotipos, 
cuidados, servicios brindados y 
otros temas relacionados al adul-
to mayor. 
 
publicación responde a interro-
gantes acerca de si la vejez es 
sinónimo de pérdida de memoria, 
improductividad, dependencia y 
sí esta una etapa de preparación 
para la muerte... algo totalmente 
alejado de la realidad. 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

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

¡Más de 100  países nos visitan...! 

ALZ-tV… La Entrevista: En encuentro con...  

T 
e invitamos a  que visites nuestro sitio en YouTube dedicado al tema del 
alzhéimer. Ahí encontrarás interesantes videos con cápsulas informativas, 
así como entrevistas realizadas a personas involucradas al tema de las de-

mencias y el alzhéimer, particularmente familiares, que son quienes realmente sa-
ben del teme, pues lo viven o han vivido en carne propia. 
 

* www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/Videos/AA-Videos-Entrevistas.html  

A la fecha son 103 países los que nos han visitado, de los cuales más de 42 han parti-
cipado. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda. 
Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, 
Belice, Bielorrusia, Bolivia, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea 
del Sur, Costa de Marfil. 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, Hon-
duras, Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, Irlanda, Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, 
Jordania, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marrue-
cos, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nepal, Nicaragua,  Norue-
ga, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, 
Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, Suiza, Tai-
landia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  
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E 

l documentalista vasco Oskar Tejedor, 
cuyo padre estuvo enfermo de alzhéi-
mer, es el responsable de este emo-

tivo film que dedica a su memoria y a su ma-
dre, la persona que le atendió. Tejedor rinde 
tributo al heroísmo cotidiano de las perso-
nas anónimas que a costa de grandes sa-
crificios cuidan a un familiar que padece 
esta terrible enfermedad. 
 
Los cuidadores, a los que Tejedor ha seguido durante año y 
medio, son muy heterogéneos. Vemos a un entrañable anciano que 
se ocupa de su esposa, que a pesar del mal estado de su memoria 
aún conserva en buen estado la afectividad, una joven con su madre, 
una mujer que atiende a su marido, y hasta una madre a cuyo hijo le 
han diagnosticado alzhéimer prematuramente. 
 
‘Cuidadores’ es un documental en el que 
conocemos una cara del Alzheimer que 
normalmente no estamos acostumbrados 

a ver: la de los cuida-
dores. Esposas, mari-
dos e hijos que han 
dejado sus vidas en 
pausa para dedicarlas 
a otra persona, 24 horas al día. Tú te acercas a 
ellos a través un grupo de terapia en que compar-
ten experiencias, dudas, y, al fin y al cabo, su vida 
diaria.  

Película recomendada 

En nuestro próximo número: Conductas difíciles 

Budapest, Hungría: 31 Congreso Mundial de Alzheimer  / 21 al 24 de abril, 2016  

Cuidadores 
 

Film español 

Alzheimer’s Disease International 


