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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

P 
ara quien cuida a una persona con demencia no es nin-
guna novedad que la persona a quien cuidamos de 
pronto reaccione de manera adversa ante cualquier cir-

cunstancia por más mínima que esta sea.  
 
Por esto mismo, hay que estar preparados para tomar buenas 
decisiones y medidas adecuadas. Debemos consultar, leer ma-
terial que nos ayude a entender más el tema; y, algo muy impor-
tante, integrarnos en grupos para juntos emprender un nuevo 
camino que nos ayude a enfrentar todas las vicisitudes que po-
damos encontrar.  
 
Para los familiares y cuidadores resulta desgastante el no poder 
entender del todo qué es lo que está pasando, pues todas estas 
conductas agresivas que de pronto surgen, la mayoría de las ve-
ces no tienen una explicación lógica alguna; sin embargo, se 
presentan.  
 
Y es claro, que la gente te dirá que tengas paciencia, que tengas 
calma; pero... estar las 24 horas del día al cuidado de une perso-
na con demencia resulta más que agotador. De ahí a que nece-
sitemos apoyarnos en alguien más, no sólo pedir, sino exigir a 
nuestra familia que ayude y colabore. No es posible que una so-
la persona o dos, lleven toda la carga ya que, a veces, los cuida-
dores “se van” antes que la propia persona afectada.  
 
También es importante señalar que no debemos tomar como 
ofensa todo lo que nuestro familiar nos dice o recrimina. Ellos no 
lo hacen por tratar de molestarnos u ofendernos, sino es simple-
mente porque su capacidad para comprender está menos que 
disminuida. 
 
Recordemos que enfrentarse a tales tipos de conducta puede 
ser muy difícil, pero jamás será un impedimento para que con fe, 
valor, entusiasmo y amor podamos dar seguridad, tranquilidad y 
amor a nuestros seres queridos. 
 
 
Federico Ortíz-Moreno 
Presidente. 

Enfrentando las  
conductas difíciles 
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pensaba que con psicofárma-
cos se podían resolver esas 
conductas, entre ellas cabe 
mencionar: enojo, agitación, 

agresividad, alucinaciones, para-
noia, cuidado higiénico pobre 
(no querer bañarse) no notar 
que la ropa está sucia, proble-
mas al vestirse, relativos a los 
cambios de personalidad y de 
humor, reducción de intereses, 
incremento en la dependencia, 
incontinencia, todo esto con un 
efecto negativo en el familiar 
cercano y cuidadores, aceleran-
do el internamiento en institucio-
nes asilares. 
  
Otras conductas difíciles son al 
comer, al dormir, vagabundeo, 
acciones repetitivas, gritos e in-
sultos, querer irse a "casa". Para 
los psiquiatras las conductas di-
fíciles se pueden resolver con 
psicofármacos, en vez de estu-
diar la causa que las provoca. 
  

Conductas difíciles 
¿Para quién o para qué? 

• Dra. Lilia Mendoza Martínez, 
   México. 

H 
ace unos días tuve la 
oportunidad de convivir 
con una persona con 

demencia con unos cinco años 
de evolución, todavía muy fun-
cional, me decía que entre las 
conductas difíciles que experi-
mentaba están la dificultad para 
comprender la lectura, sin em-
bargo utiliza muy bien la compu-
tadora y escribe con coherencia, 
no puede concentrarse por mu-
cho tiempo, tiene confusión, 
miedo, depresión, arranques de 
mal humor, algunas cuestiones 
sexuales, ideas suicidas, erro-
res económicos o financieros, 
no tiene muchos recursos eco-
nómicos y eso le preocupa, vive 
sola, no cuenta con familia. 
  
Años atrás, en la década de los 
noventas una de las grandes 
preocupaciones para los profe-
sionales de la salud (en especial 
psiquiatras) y para los familiares 
eran las conductas difíciles y se 
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En 1992 el Centro de Educación 
Geriátrica de la Eastern Michi-
gan University publicó un libro 
que se llama Comprendiendo 
las conductas difíciles, que reco-
miendo ampliamente (existe ver-
sión en español). En dicho libro 
se plantean estrategias para re-
solver problemas derivados de 
estas conductas difíciles y los 
dividen en causas relacionadas 
con la salud física y emocional 
de la persona como: efectos de 
medicamentos, deterioro en la 
vista y el oído, enfermedades 
agudas y / o crónicas, deshidra-
tación, constipación, depresión, 
fatiga, incomodidad física. 
 

Causas relacionadas con el am-
biente: ya sea éste demasiado 
grande o pobre en estimulación, 
demasiado complicado, ruidoso, 
sin pistas ni orientación adecua-
da, desconocido. 
 

Causas relacionadas con la ta-
rea: muy complicada, con dema-
siados pasos a seguir, no está 
adaptada al deterioro gradual, o 
la  tarea es desconocida. 
 

Causas relacionadas con la co-
municación: la persona no en-
tiende lo que le dice el familiar o 
cuidador y eso las enoja o agita. 
 

Además, en etapas avanzadas 
cuando la persona pierde el len-
guaje, es muy difícil para la hija
(o) cuidador(a) primaria, familia-
res cercanos y cuidadoras paga-
das tratar de interpretar lo que la 

persona dice con sus ojos, 
siente una un nudo en la gar-
ganta y una incompetencia to-
tal. 
 

Así que lo más importante para 
solucionar estas conductas es 
comprender por qué ocurren y 
qué se puede cambiar. Recuer-
de que acompañar o cuidar a 
alguien con demencia es un 
trabajo de tiempo exclusivo. 
 

Ahora estamos en 2016, hace 
dos años las personas con de-
mencia fundaron la Alianza In-
ternacional para la demencia 
DAI (por sus siglas en inglés), 
me pregunto cómo ven las pro-
pias personas con demencia 
este tema, cada vez son perso-
nas más jóvenes diagnostica-
das con demencia y en la lucha 
por sus derechos seguramente 
tienen muchos comentarios de 
los que podemos aprender, por 
qué no les preguntamos. 
 

Platicando con una amiga que 
tiene diez años en cama, sin 
demencia, pero con total de-
pendencia, me decía: “No im-
porta cuál sea mi conducta más 
difícil, por favor tenme pacien-
cia, infórmate sobre mi enfer-
medad, acéptame como estoy, 
tolérame y sé empática conmi-
go”. 
 
 
* Dra. Lilia Mendoza Martínez,  
  Fundadora del Movimiento 
  Alzheimer en México. 

PPPPróximoróximoróximoróximo    
Congreso Congreso Congreso Congreso     
MundialMundialMundialMundial    

• 20 al 24 de abril, 2016. 

Budapest,Budapest,Budapest,Budapest,    
HungríaHungríaHungríaHungría    
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To fight to tagle the estigma... 

E 
very  3 seconds there is 
a new case of dementia 
somewhere in the 

world. We call on every part of 
society to play an active role in 
helping to achieve a world 
where people can live well with 
dementia. Here are some 
things to remember. 
 
 
If you are living  
with dementia: 
 
Remember that you are not 
alone. It is possible to live well 
with dementia by seeking help 
and support from your family, 
friends, doctor, health and so-
cial workers and from the Alz-
heimer association in your 
country. You have a right to 
feel empowered and listened 
to, and to be treated as an indi-
vidual. 
 
If you are a caregiver: 
 
Remember that caring for 
someone with dementia is a 
challenging task. However, it is 
easier to cope if you make 
sure you look after yourself 

too, taking care of your own 
physical and mental health 
needs. This will make a big 
difference to the wellbeing for 
both you and the person you 
are caring for. 
 
As a society: 
 
Remember that people living 
with dementia and their care-
givers can often feel isolated, 
so we need to do more to 
tackle this stigma. Dementia 
Friendly Communities are be-
ing established all over the 
world to educate people about 
dementia and to provide 
stronger, community-based 
support networks for people 
living with dementia caregiv-
ers and families. 
 
As an individual: 
 
Remember that leading a 
healthy lifestyle may help to 
reduce your risk of developing 

dementia later in life. The gen-
eral rule is what's good for the 
heart is good for the brain, so 
both should be well looked af-
ter with a balanced diet and 
regular physical and mental 
exercise. Much of what's need-
ed are simple activities you 
can do in your day to day life. 
 
As a government: 
 
Remember that developing a 
national dementia plan will 
help your country to deal with 
the growing impact of demen-
tia's rising prevalence and 
cost. These plans help to in-
crease national awareness 
and education about dementia 
and can improve access to di-
agnosis, treatment and care, 
promoting a better quality of 
life for people living with de-
mentia. 
 
 
* Taken form ADI. 

Every three seconds a new case... 
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Todos debemos luchar contra el estigma... 

C 
da tres segundos hay un 
nuevo caso de demencia 
en algún lugar del mun-

do. Hacemos un llamado a to-
das las partes de la sociedad 
para desempeñar un papel acti-
vo, para ayudar a lograr un 
mundo donde la gente pueda 
vivir con demencia. He aquí al-
gunas cosas para recordar. 
 
Si usted está viviendo 
con demencia: 
 
Recuerde que usted no está 
solo. Es posible vivir bien con 
demencia buscando ayuda y 
apoyo de su familia, amigos, 
médicos, trabajadores sociales 
y de la salud y la Asociación de 
Alzheimer en su país. Usted 
tiene derecho a sentirse escu-
chado y poder y ser tratado co-
mo persona. 
 
Si usted es un cuidador: 
 
Recuerde que cuidar de alguien 
con demencia es una tarea difí-
cil. Sin embargo, es más fácil 
hacer frente a esto si se asegu-
ra que usted puede? cuidarse a 
sí mismo, cuidando de sus pro-
pias necesidades y de su salud 

física y mental. Esto hará una 
gran diferencia en el bienestar 
para usted y la persona a la 
que está cuidando. 
 
Como sociedad: 
 
Recuerde que las personas 
con demencia y sus cuidado-
res a menudo pueden sentirse 
aisladas, así que tenemos que 
hacer algo más para hacer 
frente a este estigma. Actual-
mente, se están estableciendo 
comunidades amigables de 
demencia en el mundo entero 
para educar a la gente sobre 
la demencia y para proporcio-
nar redes de apoyo más fuer-
tes, basadas en comunidades 
para personas que viven con 
familias y cuidadores con de-
mencia. 
 
Como individuo: 
 
Recuerde que llevar un salu-
dable estilo de vida puede 
ayudar a reducir el riesgo de 

desarrollar demencia más ade-
lante en vida. La regla general 
es lo que es bueno para el co-
razón, es bueno para el cere-
bro; por lo tanto, debemos mi-
rar a una dieta equilibrada y 
ejercicio regular físico y mental. 
Gran parte de lo cual son sim-
ples actividades que puedes 
realizar en tu vida del día a día. 
 
Como gobierno: 
 
Recuerda que elaborar un plan 
de demencia nacional ayudará 
a tu país a tratar el creciente 
impacto de las demencias, su 
prevalencia y su alto costo. Es-
tos planes ayudan a aumentar 
la conciencia nacional y la edu-
cación sobre la demencia y 
pueden mejorar el acceso a 
diagnóstico, tratamiento y aten-
ción, así como promover una 
mejor calidad de vida para las 
personas con demencia. 
 
 
* Tomado de la ADI. 

Cada tres segundos un nuevo caso... 
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Enfrentarse a tales tipos de 
conducta puede ser muy difícil 
y, tal vez, la única manera de 
enfrentarla es por medio de 
ensayo y error, así como apro-
vechar las experiencias de 
otros cuidadores.  
 
Recordemos que este tipo de 
comportamiento no es delibe-
rado; esto es, no lo hacen a 
propósito.  
 
Lo enfatizo porque muchas 
veces uno cree que sólo lo ha-
cen por molestar, llamar la 
atención y/o controlar. No, lo 
hacen porque algo muy dentro 
de ellos está pasando y no lo-
gran controlar esa situación.  
 
La realidad está fuera de con-
trol de la persona, tan es así 
que muchas veces ellos mis-
mos se asustan ante su propia 
reacción.  

La necesidad de seguridad 
 
Aunque no lo parezca, muchas 
veces, lo que necesitan es se-
guridad. Por ello es muy impor-
tante proporcionar un ambiente 
agradable y adecuado, lo cual 
ayuda mucho, aunque también 
es cierto que hay tareas suma-
mente difíciles que debemos 
enfrentar al cuidar a una per-
sona de esta naturaleza. Por 
ejemplo, tareas tales como el 
ayudar a bañarlo, a vestirlo, a 
darle de comer, pudieran resul-
tar riesgosas y difíciles de su-
perar.  
  
La persona que padece de-
mencia ve en todas estas acti-
vidades, tareas que le resultan 
muy complicadas, todo lo cual 
le lleva a la frustración, a la de-
sesperación y a reaccionar en 
forma negativa. De ahí a que 
sea conveniente ayudarlo y, 

P 
ara quien cuida a una 
persona con demencia 
no es ninguna novedad 

que esta de pronto, esta  reac-
cione de manera adversa ante 
cualquier circunstancia, por 
más mínima que sea. Es más, 
tal vez hayamos querido ayu-
darles a hacer algo, pero ellos 
reaccionan de manera negati-
va, si saber por qué. Y es ob-
vio, que esto nos descontrole o 
saque de quicio, con lo cual el 
problema se empeora, más 
que mejorarse. 
 
Es cuando surgen las conduc-
tas no deseadas que muchas 
veces no tienen una explica-
ción lógica para nosotros; pero, 
sin embargo, éstas se presen-
tan. Es cuando vemos que la 
persona puede de pronto gritar, 
golpear, manosear, maldecir... 
En pocas palabras: reaccionar 
violentamente.  
 
 
 Reacciones catastróficas 
 
Esta serie de conductas: reac-
cionar violentamente y con 
enojo, gritar, llorar, reír en for-
ma inapropiada y sin haber 
causa aparente es lo llamamos 
“reacciones catastróficas”. Una 
reacción catastrófica es el pri-
mer indicio a través de los cua-
les los familiares empiezan a 
darse cuenta de que algo anda 
mal, y que muy posiblemente 
una enfermedad que tiene que 
ver con una demencia haya 
hecho su aparición.  

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

Cómo enfrentar  
las conductas difíciles 
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sin presionarlo, tratar dentro de 
lo posible a que haga las cosas 
por sí mismo, manteniendo en 
alto grado su dignidad y auto-
estima.  
  
 
Preocupaciones de 
los cuidadores  
  
Algunas de las preocupaciones 
más comunes o frecuentes en-
tre familiares y cuidadores son:  

 
¿Por qué me echa a mí en 
cara todo lo que le sucede 
si lo único que hago es tra-
tar de ayudarle? 
¿Por qué siento a veces 
que me odia? 
¿Habré hecho yo, sin que-
rer, algo mal como para ha-
cerlo enojar o reaccionar de 
esta manera?  
  

Todas estas reacciones son 
muy normales y es muy lógico 
que también uno se desespere, 
pues no entendemos, ni mucho 
comprendemos qué es lo que 
pasa. Lo que sí es muy impor-
tante, es que debemos darnos 
cuenta que si bien la persona 
se enoja y se vuelve contra no-
sotros; ya sea a través de in-
sultos, golpes o manotazos, 
esta agresión se dirige contra 
nosotros -los cuidadores- debi-
do a que somos las persona 
más cercanas a ellos; sin em-
bargo, jamás debemos de pen-
sar que se trata de un ataque 
personal deliberado o calcula-
do.  
  
  
Causas de reacciones 
catastróficas  

 
Hostigamiento y tensión 
ocasionada por presiones o 
demandas excesivas ante 
cierta situación. 

Frustración ocasionada por 
mensajes ambivalentes o 
malas interpretaciones.  
Algún otro tipo de dolor, 
malestar o enfermedad 
subyacente.  
  

Tomemos en cuenta que el 
desborde, las agresiones y  
todo este tipo de comporta-
miento desmedido pueden 
sobrevenir en cualquier mo-
mento, cuando uno menos lo 
espera. Esto tal vez nos haga 
sentir mal y no saber qué ha-
cer ni cómo reaccionar, en 
ese momento, ante dichas 
situaciones.  
  
 
Algunas recomendaciones 

 
Tenga un libro o un diario 
donde llevemos un regis-
tro de cuándo y cómo se 
presentan dichas reaccio-
nes catastróficas. De esta 
forma, uno podrá recor-
darse qué fue lo que pasó 
en “x” o “y” circunstancia y 
tratar de evitar que esa 
desagradable y amarga 
experiencia se repita.  
Tome en cuenta que cada 

cabeza es un mundo y que 
la persona puede reaccio-
nar en forma diversa ante 
una misma situación y estí-
mulo. 
Intente minimizar la ten-
sión. Un ambiente tranquilo 
y sin tensiones en que la 
persona con demencia pue-
da seguir cierto tipo de ruti-
na que le sea conocida, 
servirá de mucho.  
Acérquese de frente a la 
persona poco a poco y há-
blele despacio y sin levan-
tarle el tono de voz. 
Trate de hacer contacto vi-
sual y diríjase a ellos por su 
nombre; el tocarlos suave-
mente puede funcionar 
bastante bien y sea un mo-
do de tranquilizarlos, pero 
esté consciente que para 
algunos esto puede no gus-
tarles.  
Sonríale, véale a los ojos, 
háblele despacio, con res-
peto, con afecto y con cari-
ño. 
Evite transmitirle sus pro-
pios temores, miedos o an-
gustias. 
Háblele claramente y utilice 
frases muy simples y cor-
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� Psicólogo, área social. 
Diplomado en Arte y Literatura.  

tas, dándole suficiente tiem-
po para que responda.  
Dese cuenta de que la per-
sona no siempre le podrá 
reconocer. Por lo tanto, in-
tente darle alguna informa-
ción que le puede ayudar, 
tal como su nombre y su 
relación de parentesco para 
con ellos. 
Trate de hacer preguntas 
que requieran solamente un 
“sí” o un “no” como respues-
ta.  
Demuéstrele visualmente o 
con gestos lo que usted tra-
ta de decir.  
Evite todo tipo de ruidos y 
distracciones que sólo lo 
atontan y atolondran.  
Trate de enfocarse en aque-
llas habilidades que están 
dentro de sus capacidades. 
Dele a escoger algo dentro 
de un número limitado de 
posibilidades, esto evitará 
que se angustien al no sa-
ber que elegir. 
Divida las tareas en pasos 
simples que no le abrumen.  
Si le es difícil comprender lo 
que la persona trata de de-
cirle, intente enfocarse en 
una palabra o frase que ten-
ga sentido, o simplemente 

responda a los sentimien-
tos que ellos tratan de ex-
presar.  
Muchas veces es necesa-
rio el que usted mismo se 
aparte de la situación o del 
conflicto hasta que la per-
sona se haya tranquilizado. 

Hay muchas, muchas cosas 
que se pueden hacer (fuera 
del acierto y error). Lo impor-
tante es mantener la calma, 
no desfallecer y ser creativos, 
muy creativos, para enfrentar 
el problema. 
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Difficult behaviours... 

• Adelaida (en inglés: Adelaide) 
es la quinta más grande de Aus-
tralia. Con una población aproxi-
mada superior a poco más de un 
millón 200 mil habitantes. 

• Kate Swaffer. 
  Adelaide, Australia. 

D 
esde mi perspectiva, las personas 
con más conductas difíciles son las 

que NO tienen demencia, quienes nos 
apoyan, incluyendo al personal pagado. 
Siempre existe la posibilidad que las per-
sonas sin deterioro cognitivo aprendan 
nuevas formas para comunicarse con no-
sotros. 
 

Recomiendo para esto la lectura de un artículo mío sobre la im-
portancia de utilizar palabras adecuadas, publicado en esta mis-
ma revista y además, los libros del Dr. Al Power, psiquiatra de 
Estados Unidos: La demencia más allá de la enfermedad y La 
demencia más allá de los medicamentos.  
 
Pueden consultar la videoconferencia que nos dio el pasado 
mes de enero en la página: 
www.dementiaallianceinternational.org/2258-2/  
  
• Kate Swaffer: Presidenta of Dementia Alliance International 

F 
rom my perspective, the people with 
the most difficult behaviours are these 

without dementia who support us – includ-
ing paid staff.  It is always up to people 
without cognitive impairment and decline to 
learn new ways to communicate with US. 
  
I’m sure you would find reading the two 
books by Dr Al Power, a psychiatrist from 

the USA useful in seeing it another way: Dementia beyond dis-
ease, and Dementia beyond drugs.  
  
DAI has just posted a webinar he did for us in January here -
 h�p://www.demen�aallianceinterna�onal.org/2258-2/  
 
• Kate Swaffer 
  President of Dementia Alliance International 

Conductas difíciles... 
• Kate Swaffer. 
  Adelaida, Australia. 

• DAI / Decembre 2015 

• DAI / Diciembre 2015 
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L 
a vida de Jason y Ka-
mara Manthe era como 
la de cualquier pareja 

normal, que disfruta viendo 
crecer a sus cuatro hijos. Des-
pués de que entre ellos surgie-
ra el amor a primera vista, am-
bos decidieron sellar su amor a 
través del matrimonio y com-
partían una rutina diaria en la 
que eran completamente feli-
ces. Sin embargo, todo cambió 
cuando, en 2013, Jason fue 
diagnosticado con alzhéimer y 
poco a poco fue perdiendo los 
recuerdos que tan férreamente 
había guardado en su particu-
lar baúl de los recuerdos.  

Jason y Kamara se conocie-
ron, se gustaron, se hicieron 
pareja, se casaron y tuvieron 
cuatro hijos ¿Qué fácil se re-
sume toda una vida, verdad? 
Pero vivirla es mucho más 
complejo, tanto que Jason fue 
diagnosticado con enferme-
dad de Alzheimer a los 35 
años y solo un año después 
falleció. La vida de Kamara y 
sus hijos cambió radicalmen-
te. Su experiencia la refleja en 
una carta que publicó en la 
revista Good Housekeeping y 
que ahora se ha hecho viral 
en las redes sociales. Razo-
nes no faltan, cuenta la histo-

ria común de millones de perso-
nas cuidadores de un enfermo 
de alzhéimer, solo que en este 
caso ocurrió antes, mucho an-
tes de lo que se espera. Es lo 
que conocemos por alzhéimer 
de inicio precoz o temprano. 
 
La enfermedad de este esta-
dounidense fue tan fuerte que 
terminó con su vida en un año. 
Con tan solo 36 años, Jason 
murió dejando atrás a su mujer 
y a sus dos hijos. La tristeza de 
la familia fue tal que Kamara no 
dudó en publicar una carta en 
la edición de 'Good Housekee-
ping' donde contaba cómo ha-
bía sido el día a día junto a su 
marido: desde cómo se cono-
cieron hasta cómo el alzhéimer 
les separó para siempre. Aun-
que la misiva fue publicada en 
diciembre de 2014, ahora ha 
vuelto a ser noticia al convertir-
se en uno de los contenidos 
más virales del momento. 
 
 
La carta 
 
A continuación les dejamos la 
traducción de la carta escrita 
por Kamara: 
 
‘Si hubiera sabido que todos los 
días iba a perder un pedazo de 
Jason, muchos de nuestros 
días habrían sido diferentes. 
Tal vez no me habría preocupa-
do por las cosas insignificantes 
y habría atesorado cada mo-

Carta de la esposa de un enfermo 
de alzhéimer que murió con 36 años  

Jason y su esposa Kamara lucen muy contentos. 

Murió con 36 años con alzhéimer y su esposa le escribió esta carta  

- Primera parte - 
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mento. Le habría amado más. 
Pero yo no lo sabía. 
 
La primera vez que vi a Jason, 
él estaba tocando la guitarra en 
una banda de la iglesia de 
nuestra universidad. Yo estaba 
en primer año y él en tercero. 
Era muy guapo, tenía grandes 
ojos azules y profundos hoyue-
los. Fuimos de retiro con nues-
tro grupo pastoral juvenil el fin 
de semana y yo volví pensan-
do que era muy divertido. Des-
pués, escribí en mi diario que 
había encontrado al chico con 
el que me quería casar. Jason 
era muy romántico: me com-
praba flores y escribía notas. 
La mayoría de la gente simple-
mente firma las tarjetas con su 
nombre, pero él subrayaba par-
tes. Guardé cada entrada de 
cada película y concierto a los 
que fuimos, así como los pro-
gramas de las iglesias a las 
que acudimos juntos, en una 
caja de recuerdos, mi caja de 
tesoros. 
 
Después de un año de noviaz-
go, hablamos de boda. Habla-
mos de envejecer juntos, de 
tener una casa con la cerca 
blanca y un montón de nietos. 
Jason y yo nos sentaríamos en 
las mecedoras del porche. En 
la Navidad de 2001, fuimos a la 

casa del padre de Jason a in-
tercambiar regalos. Cuando 
entré, me quedé atónita. Ja-
son había decorado un árbol 
de Navidad con 100 luces y 
alrededor de 50 rosas rojas. 
Él me cantó una canción que 
había escrito para mí: “Nunca 
creí que podría pasarme a 
mí / lo he escuchado en can-
ciones y lo he visto en la tele / 
ahora te conocí y todo es 
completo…”. 
 
Al final de la canción, me pro-
puso matrimonio. “No hay na-
die más con quien quiera pa-
sar mi vida”, dijo. Por supues-
to le dije que sí. No me podía 
imaginar no estar casada con 
Jason. Yo tenía 25 años 
cuando me quedé embaraza-
da de Mya y Mateo, nuestros 
gemelos. Durante nuestra pri-
mera ecografía, cuando apa-
recieron dos círculos en lugar 
de uno, Jason se puso tan 
blanco como el papel. “¡Dos!”, 
dijo. Estaba tan emociona-
do…  
 
Cuando me dijeron que debía 
guardar reposo en cama du-
rante 27 semanas, Jason fue 
increíble. Iba de compras, co-
cinaba la cena y jugaba a jue-
gos de mesa conmigo des-
pués. Era muy protector. Si 

trataba de levantarme para ce-
pillarme los dientes, él gritaba: 
“¡No! Te lo traeré”. Después de 
que los gemelos nacieran, Ja-
son se preocupaba por los de-
talles más pequeños. Yo tenía 
una agenda muy apretada y 
Jason era maravilloso hacien-
do todo: desde cambiar paña-
les hasta hacer dormir a los 
niños. Él les leía y, cuando cre-
cieron, jugaba a la lucha libre. 
Grabó en video cada minuto 
de sus vidas. Antes de poner-
los a dormir, le veía a él acu-
rrucado con ellos, cantando. 
 
 
Un hombre diferente 
 
Empecé a notar cambios en 
Jason en 2009, después del 
nacimiento de nuestro tercer 
hijo, Noah. Primero empezó a 
perder interés en su trabajo. 
Durante ocho años, fue uno de 
los profesores más queridos 
de nuestra escuela y adoraba 
ir a trabajar. Después, sin más, 
quería renunciar. Las personas 
se conmocionaron, y yo tam-
bién. 
 
Yo quería que él fuese feliz, 
así que le apoyé. Decidió tra-
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bajar para la cadena de comi-
da rápida Chick-fil-A con el ob-
jetivo de convertirse en un ope-
rador de franquicia. Pero un 
par de meses después, Jason 
decidió cambiar de nuevo. 
 
Esta vez quería hacer una 
prueba para el departamento 
de Policía de nuestra ciudad. 
 
Al principio, le animé. A Jason 
parecía gustarle el desafío. Pe-
ro pronto me enteré de que no 
le era fácil. Algunas esposas 
de sus compañeros de la aca-
demia bromeaban sobre lo fácil 
que era, pero Jason se queja-
ba de lo difícil que le resultaba. 
Sus jefes le pidieron que escri-
biera sus informes de patrulla 
más rápido, lo que le generó 
estrés; empezó a perder peso 
y se volvió ansioso. “No puedo 
hacer esto”, me decía. A veces 
lloraba antes de los turnos, lo 
que era extraño porque nunca 
había sido un llorón. 
 
Después de unos once meses, 
Jason dejó la Policía. En ese 
momento tuvo una infección en 
la piel. Estuvo en el hospital 
durante dos semanas. Fue en-
tonces cuando me di cuenta de 
que decía cosas extrañas. Las 

enfermeras le preguntaban: 
“¿Cómo cogiste con esta in-
fección?” .Él respondía: “Esta 
mañana recibí dos dosis”. Lo 
atribuimos a sus medicamen-
tos, pero me preocupé. 
 
Pronto Jason comenzó a lu-
char con la memoria. Él había 
sido entrenador de fútbol y 
baloncesto cuando era maes-
tro, por lo que decidió ayudar 
a un amigo a llevar a cabo un 
programa de deportes para 
niños en edad preescolar. Pe-

ro Jason no podía cumplir un 
horario. Tenía que escribirse 
notas en la mano para recor-
dar cuándo y dónde era. Y su 
falta de memoria empeoró. 
Una vez, Jason conducía ha-
cia un partido de béisbol y fue 
en dirección contraria por una 
calle. En otra ocasión, fue a 
buscar a Mya al lado de la ca-
lle y se perdió al volver. La Po-
licía le trajo a casa. 
 
En Navidad de 2012, Jason 
salió a poner las luces de la 
casa, un trabajo que general-
mente le llevaba una hora. Es-
tuvo cuatro horas con eso has-
ta que las tiró en el garaje. 
“¡Estas estúpidas luces!”, gritó. 
Recuerdo que se puso las ma-
nos en el rostro y preguntó: 
“¿Por qué me está pasando 
esto a mí?”. Se le veía tan de-
vastado… 
 
 
Continuará... 
 
 
Fuente:: El Confidencial 
 Jason y su esposa Kamara siguieron asistiendo a eventos. 
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�  La iatrogenia... 

• HealthTube. 
  Estados Unidos. 

Entrevista al Dr. Peter Gidden 
The MD Emperor has no clothes 

U 
na entrevista impac-
tante. Realmente im-
presionante. La ver-

dad es que las grandes far-
macéuticas y las grandes 
empresas que controlan los 
alimentos tienen aprisionada 
a la gente en sus redes de 
desinformación para vender-
nos todos sus productos y 
tenernos controlados. 
 
 
Entrevista : 
 
Doctor… Ha mencionado la 
tercera causa de muerte en 
Estados Unidos; y supongo 
que la mayoría de nosotros, 
suponemos que es algo, ya 
sea cardiaco o cáncer o dia-
betes, o cosas por el estilo. 
¿Puede darnos una pista de 
qué se trata y por qué?  
 
…………… 
 
Sí, bien. Gracias por hacer 
esta pregunta. Ese es el 
“gorila de las cinco toneladas 
en la habitación”  del que na-
die está hablando. La tercera 
causa de muerte como publi-
có la JAMA en los Estados 
Unidos son tratamientos mé-
dicos. 
 
Esto significa que vas con un 

médico, un médico, un doctor, 
te prescribe un tratamiento y 
mueres por el mismo. De 
acuerdo al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos, 15 mil 
pacientes… 15 mil pacientes 
de Medicare, al mes, son ase-
sinados por tratamientos mé-
dicos. Y nadie va a prisión. 
 
Un puñado de terroristas es-
trellan dos aviones en las To-
rres Gemelas, tres mil qui-
nientas personas mueren y… 
declaramos una guerra. Pero 
15 mil personas son asesina-

das al mes, por tratamientos 
médicos… Y ni pestañamos. 
 
Esto se debe a que nos han… 
No quiero decir que nos han 
lavado el cerebro… Esa no es 
la expresión correcta; pero, du-
rante los últimos 100 años nos 
han llevado a estas falsa 
creencia –creo que fue Marcus 
Welby quien lo inició-, que el 
médico es el rey y lo sabe to-
do, todo de todo, y lo que de-
bes hacer es cerrar el pico, y 
seguir el consejo de tu médico. 
 
La mayoría de personas de 

Los tratamientos médicos son la tercera causa de 
muerte en EEUU, según publicó el "Journal of the Ame-
rican Medical Association" (JAMA). 
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Estados Unidos no tienen la 
menor idea de la evolución de 
historia de la medicina en los 
Estados Unidos. 
 
A principios del siglo XX, era 
un campo relativamente equili-
brado, entre los quiroprácticos, 
los osteópatas, los homeópa-
tas y los médicos. 
 
En 1915-1920 hubo algo llama-
do el Informe Flexner. La Cor-
poración Carnegie financió a 
un hombre llamado Abraham 
Flexner. Él viajó por todo el 
país, en diligencia, en tren y 
montado a caballo. Esto fue 
antes del sistema de interesta-
tal de auto pistas. ¿Cierto? 
 
A Flexner le llevó cinco años 
hacer todo esto. Viajó por todo 
el país haciendo un inventario 
de todas las escuelas médicas 
que prescribían fármacos. Lle-
vó la lista a los Carnegie, que 
eran propietarios de las farma-
céuticas y luego los Carengie y 
los Rockefeller dieron millones 
de dólares gratis a las escuelas 
médicas y hospitales de Esta-

dos Unidos, que recetaban 
fármacos. 
 
Ese fue el principio del fin. 
Después del Informe Flexner, 
el campo dejó de estar equili-
brado en los Estados Unidos. 
Los médicos comenzaron a 
crear un monstruo que ahora 
nos domina. 
 

 
 
La mayoría de la gente piensa 
que la medicina predominante 
aquí, la medicina farmacológi-
ca, está dirigida por médicos, 
creemos que esa gente son lo 
máximo, lo mejor, porque su 
terapéutica es mejor que la de 
los homeópatas o la de los 
neurópatas o la de los quiro-
prácticos. No lo es. 

 
Tienen la sartén por el mango 
debido a coaliciones políticas y 
financieras que se crearon a la 
vuelta del siglo y que las per-
sonas ignoran. Y es un proble-
ma gigante. 
 
Quiero decir, es una locura, 
¿verdad? Es la tercera causa 
de muerte. Y, sin embargo, 
cuando el gobierno empieza a 
hacer ruido, acerca de tocar 
los seguros médicos, todo el 
mundo pone el grito en el cie-
lo. Y ese es otro asunto del 
que hablar, porque ¿qué es un 
seguro médico? 
 
Cuando tú adquieres un segu-
ro médico, ¿qué estás hacien-
do? Estás apostando a que te 
pondrás tan enfermo, que no 
vas a poder pagarlo. 
¿Correcto? 
 
_ Sí. 
 
_ Correcto. 
 
Y luego… Pagas una buena 
tajada de billetes para tener 
acceso a un sistema que es la 
tercera causa de muerte en los 
Estados Unidos. 
 
Que nos revisen la cabeza, 
francamente. 

La medicina  
farmacológica,  
está dirigida  
por médicos, creemos 
que esa gente  
son lo máximo,  
lo mejor... No lo es. 
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Han participado en 

Un boletín sin anuncios comerciales, 
ni propaganda publicitaria... 

42 países países 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

 

 
� 

Los médicos, ¿son la tercera 
causa de muerte? 
 
¿Qué es lo que está pasando? 
 
Somos como Galileo en la 
Edad Media diciendo: 
“He, amigos, es el Sol el que 
está en el centro del Sistema 
Solar, no la Tierra”. O, “He, 
amigos, la Tierra es redonda, 
no es plana”… ¿Sí? Tenemos 
motivaciones sociales, una 
agenda. ¿Por qué tenemos 
una agenda social? Porque la 
gente está sufriendo innecesa-
riamente. 
 
No lo creerías, y pongo a Dios 
como testigo. No lo creerías. 
No lo creerías, y pongo a Dios 
como testigo. No lo creerías de 
gente que he visto recuperarse 
en la medicina holística. Es… 
la capacidad del cuerpo para 
repararse a sí mismo es extra-
ordinaria. Y, la mayoría de las 
veces, todo lo que le hace falta 
al cuerpo para hacer eso, son 
las materias primas que le son 
necesarias. Y, debemos dejar 

de comer esos alimentos  que 
perjudican al cuerpo.  ¿Ves? 
 
Si pones diésel a un motor 
para sin-plomo, incluso sin es 
un Ferrari sin estrenar, no va 
a funcionar, si es que logra 
arrancar. Y al coche no le pa-
sará nada, simplemente, le 
pusiste la gasolina equivoca-
da. Lo mismo ocurre con el 
cuerpo humano. 
 
Le das al cuerpo humano las 
materias que necesita, depu-
ras la dieta… Superhombre, 
supermujer… Y si no alcan-
zamos una condición “super”, 
al menos tu presión se nor-
maliza, al menos tu artritis 
desaparece, al menos tu an-
siedad y ataques de pánico 
desaparecen y puedes dormir 
bien por la noche. 
 

 
Tomado de iHealthTube, 2011 
https://www.youtube.com/
watch?v=8roQ2BRkn64 
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L 
a más reciente clasifica-
ción de la Demencia, sa 
más reciente clasifica-

ción de la Demencia, según el 
DSM V, es TRASTORNO 
NEUROCOGNITIVO MAYOR 
(TNM) asignando el término de 
TRASTORNOS NEUROCOG-
NITIVOS MENORES  a lo lla-
mado anteriormente Deterioro 
Cognitivo Leve o Moderado. 
Comúnmente, cuando habla-
mos de demencia es similar a 
decir Enfermedad de Alzhei-
mer (EA), sabiendo que exis-
ten otras causas de dicho pro-
ceso neurológico. 65 a 70 % 
de los TNM se deben a la EA, 
y el resto a otras causas me-
nos comunes (35-30%): Vas-
culares, E. de Pick, metabó-
licas, etc. 

 

En términos populares dicha 
enfermedad es conocida co-
mo locura o psicosis, pasan-
do la mayoría de las veces 
inadvertida al creer que los 
desajustes son debido a la 
edad. Debemos saber que 
así como envejecer no es si-
nónimo de enfermar, las alte-
raciones neuropsicológicas 
no tienen necesariamente 
que ser consideradas norma-
les en la tercera edad 
(mayores de 65 años). 
 
Cultural o inculturalmente es 
común observar en núcleos 
familiares y comunitarios, in-
clusive institucionales 
(Públicos o privados) la no 
prestación de atención ante 
conductas inapropiadas o in-
coherentes, hasta violentas o 
desinhibidas, de ancianos 
que existen en nuestro en-
torno. Lo más común a escu-
char es: Es que quiere llamar 
la atención… Está chochan-
do… Es otra de sus rabie-
tas…etc. 
 
Cuando se habla de alz-
héimer casi siempre pen-
samos únicamente en al-
teraciones de la memoria, 
en olvidos, pero la severi-
dad del daño neuropsi-
cológico abarca otras 
esferas del individuo: 
Conducta, comporta-
miento, socialización, 
desintegración, len-
guaje,  olfato, audi-

ción, equilibrio, expresión, y 
hasta emociones. La zona ce-
rebral del hipocampo, donde se 
cree que existe el mayor daño, 
(aunque toda la corteza cere-
bral también se afecta), está 
vinculada al área límbica, don-
de se expresan también las 
cualidades mencionadas ante-
riormente.  

Según las etapas o fases cono-
cidas clínicamente (Subjetiva 
Leve Moderada Severa), así 
mismo se van presentando los 
síntomas clínicos, que son a la 
postre los que permiten el diag-
nostico tempranamente.  
 
Luego de sospechar la altera-
ción debido a los problemas de 
memoria, en fases iniciales, el 
deterioro puede seguir un cur-
so acelerado o lento, en de-
pendencia de muchos factores: 
Variante del gen, comorbilida-
des, terapias recibidas 
(farmacológicas y NO farmaco-
lógicas), entorno psicosocial, 
etc. Dos, cuatro, seis o más 

•  Dr. Eddy Zepeda Cruz, 
   Managua, Nicaragua. 

Síntomas psicológicos o  
psicóticos en alzhéimer: ¿Qué hacer? 
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años de evolución hasta el 
desenlace. Importante desta-
car dentro de todo el proceso 
de la enfermedad las situacio-
nes que obligan a las familias 
a la INSTITUCIOANALIZA-
CION o Internamiento del pa-
ciente al no poder asumir el 
control del mismo, temiendo la 
real secuela de desintegración 
del núcleo familiar. ¿Justo?, 
¿Injusto?  
 
El Síndrome del Burnout es 
inminente entonces sobre el 
entorno del paciente. Familiar, 
institucional o contratado. Se 
queman o fatigan los y las cui-
dadoras. Hablamos de la pre-
sentación de los llamados Sín-
dromes Psicóticos o alteracio-
nes neuropsicológicas mayo-
res: Alucinaciones, vagabun-
deo, agresividad, desorienta-
ción, desinhibición, entre 
otros.  
 
Las familias se encuentran en-
tre el dilema de dopar al pa-
ciente (uso excesivo de psico-
fármacos), encerrarlo dentro 
de la vivienda o ingresarlo en 
un centro psiquiátrico.  
 
La evidencia ha demostrado 

que NO son esas las alternati-
vas más acertadas, mucho 
menos las más Humanas. Qui-
zás algunas puedan conside-
rarse, con mucha responsabili-
dad, en algunos casos, y por 
personal especializado o entre-
nado. 
 
Las TNF o Terapias NO Far-
macológicas ensayadas en va-
rios países (Europa, Suraméri-
ca) han demostrado que son 
efectivas para la prevención de 
los llamados síntomas psicóti-
cos, entre las cuales se men-
cionan: Ludoterapia, terapia de 
reminiscencia, terapia vocacio-
nal, musicoterapia, zoo terapia, 
terapias alternativas orientales 
(Acupuntura, masajes, hidrote-
rapia, otras), obteniéndose me-
jores resultados al combinar 
ambos tipos de terapias cuan-
do es necesario. 

La estrategia de casas de día, 
albergues o casas de reposo 
que se implementan en varios 
países podría ser una repuesta 
acertada ahora que el proble-
ma sanitario podría ser consi-
derado endémico o controla-
ble, algo así como un ejercicio 
de acumulación de experiencia 
para cuando llegue la verdade-
ra epidemia o pandemia en tan 
sólo cuatro a cinco décadas. 
Hoy son 9 de cada 100 los 
adultos mayores los que se 
consideran afectados. Para el 
2050 podrían ser 50 de cada 
100. De cada dos mayores de 
65 años uno sería paciente y el 
otro debería dedicarse a cui-
darlo. 
 

Estamos a tiempo de preparar 
condiciones ante esta amena-
za humanitaria, tan severa y 
tan real como el cambio climá-
tico. 2-4 grados de incremento 
de la temperatura para el 2100 
serían equivalentes en daño 
producido por la Pandemia de 
Alzheimer para ese entonces. 
La pirámide poblacional cam-
biante es un aviso. Cada vez 
menos población joven y más 
en la tercera edad, Ventana 
etárea de riesgo incrementado 
para los procesos neurodege-
nerativos. Crónica de una tra-
gedia sanitaria anunciada. Pre-
vención, mitigación también se 
aplican en materia epidemioló-
gica. Salud mental necesaria. 
Somos parte de la naturaleza.  
 
• Eddy Zepeda Cruz 
  Medico 
  Fundador Asociación  
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Depresión  
 
Un estudio en la edición 1999 
de “The American Journal of 
Psychiatry” investigó la rela-

ción entre la agresión y la de-
presión en las personas con un 
diagnóstico de demencia, en-
contrándose en el mismo una 
marcada relación entre la de-
presión y el comportamiento 
agresivo. 
 
 
Sobreestimulación 
 
La sobreestimulación puede 
llevar a un comportamiento 
agresivo. Esto es, ruidos fuer-
tes e inesperados o un am-
biente ruidoso y caótico hacen 
que le persona se inquiete y se 
moleste causando irritación y 
enojo. Ejemplos muy comunes 
son la radio o la televisión a 
todo volumen, alguien tocando 
la guitarra eléctrica, gente re-
parando puertas o ventanas 
martillando, niños jugando o 

P 
or todos es ya conocido 
que la demencia es un 
deterioro mental que 

afecta el juicio, el pensamiento 
y la memoria, la cual es mucho 
más común en personas de 
edad avanzada. Los síntomas 
de demencia pueden aparecer 
en personas con la enfermedad 
de Alzheimer, demencia vascu-
lar, demencia con Cuerpos de 
Lewy, enfermedad de Parkin-
son, enfermedad de Pick, Hun-
tington y otras enfermedades 
similares.  Y, uno de los sínto-
mas de demencia preocupante 
es la agresión, que es el tema 
del presente artículo. 
 
La agresión en los adultos ma-
yores con demencia puede ser 
originada por muchas causas o 
motivos, veremos los más recu-
rrentes: 

¿Cuáles son las causas más frecuentes de ¿Cuáles son las causas más frecuentes de ¿Cuáles son las causas más frecuentes de ¿Cuáles son las causas más frecuentes de     
la agresión en los ancianos con demencia?la agresión en los ancianos con demencia?la agresión en los ancianos con demencia?la agresión en los ancianos con demencia?    

• Mario Castillo Gélvez, 
  Guayaquil, Ecuador. 
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gritando; niños llorones y mal-
criados deambulando por toda 
la casa. Todo eso irrita y mo-
lesta. 
 
 
Miedo  
 
El miedo puede producir una 
respuesta agresiva en un pa-
ciente con demencia ancianos. 
El entorno pueden parecer po-
co familiar para ellos ver al cui-
dador como un enemigo o in-
truso que está invadiendo su 
espacio personal. También, el 
saber que están solos bajo el 
cuidado de alguien a quien no 
conocen y que no son parte de 
su entorno familiar o seres 
queridos.  
 
 
Humillación  
 
La pérdida de independencia 
es terrible para cualquier per-
sona no acostumbrada a ello; 
sobre todo, cuando tu familiar 
o a quien cuidas, ha sido una 
persona muy activa y se ha va-
lido por sí misma toda su vida.  

Eso de pedir que te ayuden 
para ir al baño, que te ayuden 
a tomar una ducha, y todas 
esas tareas a las cuales esta-
mos acostumbrados a realizar 
por nosotros mismos y en 
nuestra privacidad, te hace 
sentirte mal y es obvio que le 
gente se irrite y se moleste. 
 
 
Frustración  
 
La pérdida de habilidades físi-
cas y motoras va en aumento; 
el rendimiento de la persona 
suele disminuir drásticamente 
durante el curso de la demen-
cia, al ya no poder hacer las 
cosas que antes ellos mismos 
hacían. Así que imaginemos 
qué se siente no poder hacer 

cosas tan sencillas como co-
mer, vestirse, bañarse, abrir 
una puerta, ponerse los zapa-
tos. La gente se pone triste, se 
irrita y se violenta. 
 
 
Dolor  
 
El dolor físico y el malestar son 
fuertes estímulos para el com-
portamiento agresivo. El dolor 
puede venir de un dolor de ca-
beza, dolor de estómago, dolor 
de espalda, dolor en las articu-
laciones; cosas que la persona 
no puede expresar, pero que 
siente. Las causas pueden ir 
desde un simpe malestar, que 
le duelen los oídos, el estóma-
go, frío, ropa ajustada o que se 
mojó su ropa. 
 
 
Medicamentos  
 
Muchas veces son los fárma-
cos que está tomando los que 
tal vez le provoquen irritación, 
pues la mayoría de ellos tienen 
efectos secundarios neurológi-
cos o psiquiátricos. Al primer 
síntoma de que algo esté pa-
sando, es mejor avisar al médi-
co, o si no, de plano, suspen-
der el medicamento y buscar 
otra opción. 

• Mario Castillo Gélvez 
  Guayaquil, Ecuador. 
 
  Psicólogo. 
 Su abuelo tuvo alzhéimer 
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E 
n nuestro país -México- 
la salud se atiende en 
diferentes instancias: 

para los trabajadores del esta-
do y sus familiares, el ISSSTE; 
para los trabajadores del sector 
privado, el IMSS; y para los pe-
troleros, PEMEX, para los de 
las fuerzas armadas el ISS-
FAM. Por otra parte, un 5 % de 
la población cuenta con segu-
ros de gastos médicos mayores 
en hospitales privados y un nú-
mero grande de la población se 
atiende en centros de salud y 
hospitales públicos de la Secre-
taría de Salud. 
 
Sea cual sea la institución de 
salud de las conductas más di-
fíciles de atender son las deri-
vadas del delirium, por la igno-

Una de las conductas más difíciles en 
los servicios de urgencia y emergencia 
en hospitales  

rancia, falta de capacitación y 
de sentido común de los mé-
dicos, enfermeras y demás 
personal de salud del área de 
urgencias o emergencias, nor-
malmente saturados de pa-
cientes. 
  
Me tocó presenciar un ejem-
plo de esto: una señora viuda 
de 88 años de edad, dere-
chohabiente del ISSSTE Hos-
pital Regional de Tultitlán 
(área metropolitana de la ciu-
dad de México) ingresó al ser-
vicio de urgencias por una en-
fermedad pulmonar crónica 
(EPOC) que le provoca tos 
con flemas y ésta a su vez 
una arritmia.  
 
El hijo, familiar más cercano, 

como muchos familiares, asus-
tado por el cuadro, llevó a su 
mamá a dicho hospital donde 
no había más opción que el 
área de urgencias sobrepobla-
da de pacientes, con poco per-
sonal para atenderlos.  
 
Ella estuvo en urgencias de 
miércoles a sábado, cuando 
presentó un cuadro típico de 
delirium hiper activo (ejemplo 
de libro) con alucinaciones, 
paranoia y gritos decía que la 
querían matar, sujetada por 
dos camilleros que era lo más 
humano que había por ahí, ella 
se quería bajar de la cama e 
irse a su casa, gritaba mucho, 
ante la falta de atención médi-
ca, un familiar trataba de tran-
quilizarla, sin conseguirlo. 

• Carmen Murga Sánchez, 
  Ciudad de México. México. 
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Qué falta hace contar con per-
sonal suficiente y suficiente-
mente capacitado en el manejo 
de personas mayores con y sin 
demencia! El delirium puede 
ser hipoactivo: esos pacientes 
no dan lata y se mueren pues 
nadie los atiende, e hiperactivo 
como el de esta señora. El deli-
rium es algo que se presenta 
con mucha frecuencia en las 
áreas de urgencia que son mix-
tas hombres y mujeres de dife-
rentes edades y padecimien-
tos. 
 
Cuando ya los camilleros se 
retiraron y, a pesar de tener los 
barandales en la cama, por el 
lado de los pies, la paciente 

logró bajarse de la cama  con 
todo el riesgo que esto impli-
ca, aunque afortunadamente 
no pasó nada. Se llamó al fa-
miliar y se le ordenó que se 
llevara a su mamá a casa y no 
la volviera a regresar al hospi-
tal, ni a ningún otro  hospital 
privado. 
  
La población derechohabiente 
del ISSSTE ya envejeció y el 
personal de esa institución, no 
cuenta con una formación en 
geriatría ni gerontología médi-
ca, ni sensibilidad humana, 
aunque sea en los mínimos 

temas, como el delirium. 
  
¿Qué podemos hacer como 
familiares para exigir nuestro 
derecho a la salud y el de 
nuestros familiares? 
  
Justo en esos días, paradójica-
mente en otro hospital regional 
del ISSSTE se conmemoraban 
30 años del servicio de geria-
tría, que ha formado geriatras y 
gerontólogos médicos. 
  
¿Por qué la dirección médica 
del ISSSTE no hace algo efec-
tivo al respecto para todos sus 
hospitales y personal? 
 

¡Cómo hace falta  
contar con personal 
suficiente  
y suficientemente  
capacitado en  
el manejo de  
personas mayores 
con y sin demencia! 
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o 
ggi vediamo e viviamo su 
diversi fronti come la 
famiglia venga indebolita, 

come viene messa in discussione. 
Come si crede che essa sia un 
modello ormai superato e 
incapace di trovare posto 
all’interno delle nostre società che, 
sotto il pretesto della modernità, 
sempre più favoriscono un sistema 
basato sul modello dell’isolamento. 
E si insinuano nelle nostre società 
– che si dicono società libere, 
democratiche, sovrane – si 
insinuano colonizzazioni 
ideologiche che le distruggono, e 
finiamo per essere colonie di 
ideologie distruttrici della famiglia, 
del nucleo della famiglia, che è la 
base di ogni sana società.  
 

Certo, vivere in famiglia non 
sempre è facile, spesso è doloroso 
e faticoso, ma, come più di una 
volta ho detto riferendomi alla 
Chiesa, penso che questo possa 
essere applicato anche alla 
famiglia: preferisco una famiglia 
ferita che ogni giorno cerca di 
coniugare l’amore, a una famiglia 
e una società malata per la 
chiusura o la comodità della paura 
di amare. Preferisco una famiglia 
che una volta dopo l’altra cerca di 
ricominciare a una famiglia e una 
società narcisistica e ossessionata 
dal lusso e dalle comodità. “Quanti 
figli avete?” – “No, non ne 
abbiamo perché ci piace andare in 

Incontro delle famiglie con  
Papa Francesco in Messico 

Estadio “Víctor Manuel Reyna”, Tuxtla Gutiérrez 
Lunedi 15 febraio, 2016 

vacanza, fare turismo, voglio 
comprarmi una villa…”.  
 

Il lusso e la comodità; e i figli 
aspettano; e quando ne vuoi 
uno, ormai è passato il momento. 
Che danno che fa questo! 
Preferisco una famiglia con la 
faccia stanca per i sacrifici a una 
famiglia con le facce imbellettate 
che non sanno di tenerezza e 
compassione. Preferisco un 
uomo e una donna, il Signor 
Aniceto e la Signora, con il viso 
rugoso per le fatiche di tutti i 
giorni, che da più di 50 anni 
continuano a volersi bene, e oggi 
li abbiamo qui; e il figlio ha 
imparato la lezione, e già fa 25 
anni di matrimonio. Queste sono 
le famiglie!  
 
Quando prima ho chiesto al 
Signor Aniceto e alla Signora chi 
ha avuto più pazienza in questi 
50 anni: “Tutt’e due, padre”. 
Perché in famiglia, per arrivare 
dove sono arrivati loro, ci vuole 
pazienza, amore, bisogna 
sapersi perdonare. “Padre, in 
una famiglia perfetta non ci sono 
mai discussioni”. Non è vero: è 
bene che ogni tanto si discuta, e 
che voli qualche piatto, va bene, 
non abbiate paura. L’unico 
consiglio è di non finire la 
giornata senza fare la pace, 
perché se finite la giornata in 
guerra arrivate al mattino in 

“guerra fredda”, e la “guerra 
fredda” è molto pericolosa in 
famiglia perché va scavando da 
sotto le rughe della fedeltà 
coniugale. Grazie per la 
testimonianza di volersi bene per 
più di 50 anni. Tante grazie! 
 

E parlando di rughe – per 
cambiare un po’ argomento – 
ricordo la testimonianza di una 
grande attrice, un’attrice di cinema 
latinoamericana, quando già quasi 
sessantenne cominciavano a 
mostrarsi le rughe del viso e le 
consigliarono un “ritocco”, un 
“ritocchino” per poter continuare a 
lavorare bene, la sua risposta fu 
molto chiara: “Questa rughe mi 
sono costate molto lavoro, molto 
sforzo, molto dolore e una vita 
piena, nemmeno per sogno le 
voglio toccare: sono le impronte 
della mia storia”. E continuò ad 
essere una grande attrice.  
 

Nel matrimonio succede lo stesso. 
La vita matrimoniale deve 
rinnovarsi tutti i giorni. E, come ho 
detto prima, preferisco famiglie con 
le rughe, con ferite, cicatrici, ma 
che vanno avanti perché quelle 
ferite, quelle cicatrici, quelle rughe 
sono frutto della fedeltà di un 
amore che non sempre è stato 
facile. L’amore non è facile, non è 
facile, no, ma è la cosa più bella 
che un uomo e una donna 
possono darsi a vicenda, il vero 
amore, per tutta la vita.  
 

Fuente: Secretaría El Vaticano. 
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H 
oy en día vemos, y vivi-
mos por distintos frentes, 
cómo la familia está sien-

do debilitada, cómo está siendo 
cuestionada. Cómo se cree que 
es un modelo que ya pasó y que 
no tiene espacio en nuestras so-
ciedades y que, bajo la pretensión 
de modernidad, propician cada 
vez más un modelo basado en el 
aislamiento. Y se van inoculando 
en nuestras sociedades –se dicen 
sociedades libres, democráticas, 
soberanas–, se van inoculando 
colonizaciones ideológicas que la 
destruyen, y terminamos siendo 
colonias de ideologías destructo-
ras de la familia, del núcleo de la 
familia, que es la basa de toda 
sana sociedad.  
 
Es cierto, vivir en familia no siem-
pre es fácil, muchas veces es do-
loroso y fatigoso, pero creo que 
se puede aplicar a la familia lo 
que más de una vez he referido a 
la Iglesia: prefiero una familia he-
rida, que intenta todos los días 
conjugar el amor, a una familia y 
sociedad enferma por el encierro 
o la comodidad del miedo a amar. 
Prefiero una familia que una y 
otra vez intenta volver a empezar 
a una familia y no a una sociedad 
narcisista y obsesionada por el 
lujo y el confort. ¿Cuántos chicos 
tenés? «No, no tenemos, porque, 
claro, nos gusta salir de vacacio-

Encuentro de Papa Francisco  
con las familias en México 

Estadio “Víctor Manuel Reyna”, Tuxtla Gutiérrez 
Lunes 15 de febrero de 2016. 

nes, ir a turismo, quiero com-
prarme una quinta».  
 
El lujo y el confort, y los hijos 
quedan y, cuando quisiste tener 
uno, ya se te pasó la hora. 
¿Qué daño que hace eso, eh? 
Prefiero una familia con rostro 
cansado por la entrega a una 
familia con rostros maquillados, 
que no han sabido de ternura y 
compasión. Prefiero un hombre 
y una mujer, don Aniceto y se-
ñora, con el rostro arrugado por 
las luchas de todos los días, que 
después de más de 50 años se 
siguen queriendo, y ahí los tene-
mos; y el hijo aprendió la lec-
ción, ya lleva 25 de casado. 
Esas son las familias.  
 
Cuando les pregunté recién a 
don Aniceto y señora quién tuvo 
más paciencia en estos más de 
50 años: «Los dos, padre». Por-
que en la familia para llegar a lo 
que ellos llegaron hay que tener 
paciencia, amor, hay que saber 
perdonarse. «Padre, una familia 
perfecta nunca discute». Menti-
ra, es conveniente que de vez 
en cuando discutan y que vuele 
algún plato, está bien, no le ten-
gan miedo. El único consejo es 
que no terminen el día sin hacer 
la paz, porque si terminan el día 
en guerra van a amanecer ya en 
guerra fría, y la guerra fría es 

muy peligrosa en la familia porque 
va socavando desde abajo las 
arrugas de la fidelidad conyugal. 
Gracias por el testimonio de que-
rerse por más de 50 años. Mu-
chas gracias.  
 

Y, hablando de arrugas –para 
cambiar un poco el tema– recuer-
do el testimonio de una gran actriz 
–actriz de cine latinoamericana–, 
cuando ya casi sesentona comen-
zaba a mostrarse las arrugas de 
la cara y le aconsejaron un 
«arreglo», un «arreglito» para po-
der seguir trabajando bien, su res-
puesta fue muy clara: «Estas arru-
gas me costaron mucho trabajo, 
mucho esfuerzo, mucho dolor y 
una vida plena, ni soñando las 
quiero tocar, son las huellas de mi 
historia». Y siguió siendo una 
gran actriz.  
 

En el matrimonio pasa lo mismo. 
La vida matrimonial tiene que re-
novarse todos los días. Y como 
dije antes, prefiero familias arru-
gadas, con heridas, con cicatrices 
pero que sigan andando, porque 
esas heridas, esas cicatrices, 
esas arrugas son fruto de la fideli-
dad de un amor que no siempre 
les fue fácil. El amor no es fácil; 
no es fácil, no, pero es lo más lin-
do que un hombre y una mujer se 
pueden dar entre sí, el verdadero 
amor, para toda la vida. 
  
Fuente: Segretaria Vaticano. 
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T 
hree years ago, at age 
68, I was in a deep de-
pression.  I’d lost – in 

rapid succession – my home, 
my job, my driver’s license, my 
dreams.  I reached deep inside 
myself for an old dream; that of 
walking the Camino de Santia-
go across the entire country of 
Spain.  It was that or give up. 
 
I completed that pilgrimage, 
wrote and published a book 
shortly thereafter, and then 
took a nosedive, mentally and 
physically.  My decline and the 
sudden arrival of dementia 
symptoms in my life were 
alarming.  Well meaning friends 
and family denied the obvi-
ous.  I was completely con-
fused until I read the book “Still 
Alice”. 
 
It was right out of my journal; 
and I quickly sought diagnosis, 
going first to my psychiatrist 
who had treated me for years 
for depression and a history of 
chemical dependence.  She 
also had my test results from 
the past few years which indi-
cated a consistent de-
cline.  When I told her of my 
recent experiences with “Alice”- 
like FTL symptoms, she agreed 
with my observations – with 
tears in her eyes – and started 
me on Aricept that very day. 
 
We had previously discussed 
that I presented with multiple 
markers for developing demen-
tia:  heredity, history of drug 
and alcohol abuse, decades of 
treatment for clinical depres-
sion, frontal lobe trauma from 
car accidents and spousal 

abuse, and years of acute 
sleep apnea undiagnosed and 
untreated. 
 
I’d almost expected the diag-
nosis, yet the shock was enor-
mous nevertheless. 
I had no transportation to get 
back and forth to doctors for 
much testing and I wasn’t in 
need of numbers to validate 
what I’d felt for years.  One 
psychologist visit and one 
brain scan were enough to 
document “mild to moderate 
cognitive decline”. 

As many of us report, it initially 
felt like a death sentence to 
me; a dose of cruel reality that 
screamed “no hope” like a ne-
on lamp.  Being single and not 
of independent means, I began 
to outline my suicide plans, like 
many before me had.  As an 
RN for decades, I knew there 
would come the inevitable 
‘point of no return’ that herald-
ed the end of my independ-
ence. 
 
So the months since my diag-
nosis in March 2015 have 

My experienceMy experienceMy experienceMy experience............    • Wendy Sánchez, 
Jalisco, México.  
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rolled onward.  I returned to 
Rural Mexico where I’d been 
living for 1.5 years with the in-
tention to “take a lover and go 
snorkeling”. Hardly a wise plan 
because I was falling frequent-
ly, suffering anxiety attacks, 
challenged with word finding, 
speaking, understanding, and 
most executive functions. 
 
I was also getting lost or disori-
ented, couldn’t find any infor-
mation about what was hap-
pening to me, and scared to 
death. 
 
At that point, I vaguely remem-
bered a reference in “Still Al-
ice” about DAI and ? (the other 
organization).  I found their 
websites, clicked on members’ 
writings, found a trail of per-
sonalized information, and be-
gan to follow the leads:  first to 
make contact with an individu-
al (Morris) who lived close by 
in Northern California.  He’d 
been a published sociologist 
and professor prior to diagno-
sis and guided me toward pub-
lications and writings by oth-
ers’ as well, one of whom I 
have later come to know on 
line (Jeanne). Someone else 
(Jay) contacted me on Morris’ 
suggestion just as I was 

searching for a support group. 
I felt like Dora the Explorer on 
a journey of Hope. Quickly I 
realized there were tools with 
which I could design a rehab 
program for myself.  Once I 
began to follow it, positive re-
sults soon followed.  Although 
incredulous, I actively follow 
that structure now.  The 
“perfect” days that fall with 
grace from the sky are seduc-
tive in that I think the doctors 
made a mistake.  As many of 
my peers confirm, the overall 
experience we share is often 
one of a roller coaster. 
 
Finding DAI has made a huge 
difference in my life:  I have 
been invited into and partici-
pate in a weekly support 
group online, co-ordinated by 
Mick, who skillfully 
Facilitates meetings global-
ly.  The dedication and com-
mitment of Mick, Kate and oth-
ers in DAI make advocacy for 
international dementia rights a 
tangible vision. 
 
It’s been an inspiration for me 
to see peers continue to “fight 
the good fight”, regardless of 
the toll it takes on their energy 
reserves.  My own personal 
journey is detailed in a Blog I 

began in order to advocate and 
educate friends, family, ac-
quaintances (and their con-
tacts) about the face of demen-
tia; to dispel myths and fears 
about diagnosis and treatment; 
to describe our challenges and 
suggest helpful methods of 
communication. Being encour-
aged to continue writing by DAI 
members and blog readers re-
inforces that I can still write and 
hopefully serve others via that 
medium. 
 
And, in that process, my words 
to friends and family have mor-
phed from defensive – explain-
ing what’s “wrong” with me – to 
creative advocacy as I remem-
ber that I am still a powerful 
writer with a voice to be heard. 
 
The Blog in and of itself has 
been my own personal therapy 
yet it has impacted quite a few 
folks already.  I only need to 
review a few months to see 
that Hope lives, that Life contin-
ues, and – most of all – that I 
am NOT alone in this. 
 
DAI brought humor back into 
my life at a time when I was 
sure it had abandoned 
me.  What can be more soul 
healing than shared laughter? 
 
 
 
Author: A grateful member of 
DAI, Wendy Sanchez, Yelapa, 
Jalisco, Mexico. 
 
Editor: Kate Swaffer. 
 
Written by DAI member, Wen-
dy Sanchez, November 22, 
2015. 
 

www.dementiaallianceinternati
onal.org/my-experience-by-
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H 
ace tres años, a la edad 
de 68, tuve una depre-
sión muy fuerte, me 

perdí en una sucesión rápida: 
mi casa, mi trabajo, mi licencia 
de manejo y mis sueños. Bus-
qué en mi interior un viejo sue-
ño: hacer el camino de Santiago 
a través de España, era hacer 
eso o darme por vencida. 
 
Completé la peregrinación, es-
cribí y publiqué un libro poco 
después, tuve un declive mental 
y físico. Mi deterioro y arribo a 
los síntomas de la demencia me 
alarmaron. Amigos y familiares 
bien intencionados negaban lo 
obvio. Estaba totalmente con-
fundida hasta que leí el libro 
“Todavía Alice” (Still Alice). 
 
Era todo mi diario y rápido bus-
qué el diagnóstico, primero fui 
con mi psiquiatra, quien durante 
años me trató por depresión e 
historia de dependencia quími-
ca. Ella estudió los resultados 
de mis estudios de los últimos 
años que indicaban un deterioro 
constante, cuando le dije de mis 
recientes experiencias con 
“Alice” con los síntomas de la 
demencia del lóbulo fronto tem-
poral, ella estuvo de acuerdo 
con mis observaciones, con lá-
grimas en los ojos me recetó 
Aricept (Donepecilo) diario. 
 
Anteriormente habíamos discu-
tido que yo presentaba muchas 
marcas para desarrollar demen-
cia: herencia, historia de abuso 
de drogas y alcohol, décadas 
de tratamiento para depresión 
clínica, traumas en el área fron-
to temporal por accidentes en 
automóvil y abuso físico del ma-
rido y años de apnea del sueño 

que nunca fue diagnosticada ni 
tratada. 
 
A pesar de que yo esperaba el 
diagnóstico, el shock fue enor-
me. No tenía vehículo para ir a 
los médicos para otros estu-
dios y no tenía necesidad de 
validar lo que había sentido por 
años. Una visita al psicólogo y 
un scan del cerebro fueron su-
ficientes para documentar 
“deterioro cognitivo moderado”. 
 
Como muchos de nosotros re-
portamos, inicialmente lo expe-

rimenté como una sentencia de 
muerte, como una lámpara de 
neón, una cruel realidad que 
gritaba: “no hay esperanza”. 
  
Estando sola y sin independen-
cia económica empecé a plan-
tearme mis ideas suicidas, co-
mo muchas otras personas en 
mi situación. Profesionalmente 
soy enfermera titulada, yo sabía 
que lo inevitable se venía “el 
punto sin retorno” que anuncia-
ba el fin de mi independencia. 
 
Los meses después de mi diag-

Mi experienciaMi experienciaMi experienciaMi experiencia............    • Wendy Sánchez, 
Yelapa, Jalisco. México.  
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nóstico en marzo de 2013 pa-
saron rápido, regresé a una co-
munidad rural en México donde 
ya tenía un año y medio vivien-
do. Como ejemplo de mis ma-
las decisiones, tuve la intención 
de “tomar un amante e ir a bu-
cear”. No era un plan muy ade-
cuado, pues me estaba cayen-
do con frecuencia, sufría ata-
ques de pánico, me retaba por 
encontrar palabras, compren-
der y con dificultad para reali-
zar las funciones ejecutivas, 
me perdía y desorientaba, no 
podía encontrar ninguna infor-
mación sobre lo que me estaba 
pasando y tenía  mucho miedo. 
 
En ese momento vagamente 
recordé que en el libro de “Still 
Alice” hay una referencia acer-
ca de DAI (la Alianza Interna-
cional para la Demencia) y ¿? 
(otra organización). Encontré 
sus páginas electrónicas, bus-
qué a los integrantes y encon-
tré muchísima información per-
sonalizada que empecé a se-
guir, me puse en contacto con 
(Morris) quien vive en el norte 
de California. Él es un sociólo-
go con libros publicados y pro-
fesor antes de su diagnóstico y 
él me condujo por otras publi-
caciones y contactos en línea 
(Jeanne) (Jay) y así encontré 
un grupo de apoyo. 

Me sentí como Dora la explo-
radora en su viaje a la espe-
ranza. Rápidamente descubrí 
que hay herramientas con las 
cuales diseñar un programa de 
rehabilitación para mí misma. 
Una vez que lo empecé a se-
guir obtuve pronto resultados 
positivos. No obstante, incré-
dula sigo esa estructura ahora. 
Los días “perfectos” que gra-
ciosamente caen del cielo son 
seductores y me hacen pensar 
que los médicos cometieron un 
error. Así como lo confirman 
mis pares o iguales, la expe-
riencia generalizada que com-
partimos es a menudo la de 
una montaña rusa de bajada. 
 
Para mí encontrar a DAI ha 
significado una enorme dife-
rencia en mi vida. He sido invi-
tada a participar en un grupo 
de apoyo semanal en línea, 
coordinado por Mick quien tie-
ne una gran capacidad y habili-
dad para facilitar reuniones 
mundiales. La dedicación y 
compromiso de Mick, Kate y 
otros en DAI hace la defensa 
internacional de nuestros dere-
chos una visión tangible. 
  
Para mí ha sido de gran inspi-
ración ver a mis pares o igua-
les luchando por una buena 
causa, sin considerar los recur-

sos de energías que se consu-
men. Mi viaje personal está de-
tallado en un blog que inicié pa-
ra abogar y educar a mis ami-
gos, parientes, conocidos (y sus 
contactos) acerca de las caras 
de las demencias, para disipar 
mitos y miedos acerca del diag-
nóstico y tratamiento, escribir 
nuestros desafíos, sugerir méto-
dos efectivos de comunicación. 
Ser estimulados a seguir escri-
biendo a los miembros de DAI y 
a los lectores del blog de que 
todavía puedo escribir y servir a 
otros por ese medio. 
 
En ese proceso, mis palabras a 
mis amigos y parientes se han 
transformado de defensivos ex-
plicando lo que está “mal” con-
migo, a la defensa creativa que 
me recuerda que yo todavía 
tengo poder para escribir y ha-
cer oír mi voz. 
 
El blog ha sido mi terapia perso-
nal, pero ya también ha impac-
tado a algunas otras personas. 
Tan solo tengo que revisar algu-
nos meses para saber que la 
esperanza existe, que la vida 
continúa y sobre todo que no 
estoy sola en esto.  
 
DAI me devolvió el sentido del 
humor a mi vida cuando yo es-
taba segura  de que ya me ha-
bía abandonado. ¿Qué puede 
ser más curativo para el alma 
que compartir la risa? 
 
 
• Wendy Sánchez es la primera 
y única persona que vive en 
México y es integrante de DAI. 
 
Este artículo fue editado por Ka-
te Swaffer, Presidente de DAI. 
 
Traducido por: 
Lilia Mendoza, México.  
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• Juliana Ribeiro Da Silva, 
São Paulo, Brasil. 

O cuidado de  uma pessoa 
com Alzheimer... 

E 
u quero compartilhar 
com você algo que às 
vezes é para mim e 

muito difícil e doloroso. É o 
que acontece com minha mãe. 
Minha mãe iniciou o problema 
com 65 anos e acho muito no-
va para grande dependência, 
busco saber sobre Alzheimer e 
tento passar o que passo para 
poder ajudar outras pessoas a 
não abrirem essa porta cha-
mada Alzheimer, você bem 
sabe o quanto é duro ver um 
ente querido totalmente de-
pendente, confuso e pratica-
mente sem vida própria. 
 
Quero relatar-te minha mãe 
morava em una cidade de 
praia (Curitiba), era una pes-
soa muito ativa, colaboradora 
e prestativa. Todos os familia-
res quando precisavam de al-
guém era a ela que chama-
vam. Ela tinha una vida boa 
com o meu pai, se gostavam 

muito, embora sempre todos 
tivemos que trabalhar e aju-
dar. 
 
Somos una família que sem-
pre lutamos para ter as coi-
sas, mais sempre ela foi una 
mulher lutadora, dançava 
muito, ia aos bailes com meu 
pai, gostava de festas e pas-
seios e cinemas e teatros. 
Derrepente meu pai vem a 
falecer repentinamente e por 
ela ter os filhos todos já casa-
dos resolveu vir morar comigo 
no interior do estado de São 
Paulo, eu já me encontrava 
casada mais sem filhos. 
 
Sempre trabalhei. Sou profes-
sora de escola e estudo para 
jornalista. E embora toda a 
tristeza da morte de meu pai 
ela parecida continuar forte, 
prestativa e lutadora. 
 
Assim foram passando os 

anos e tive três filhos dos quais 
muito ela me ajudou. 
 
Ela sempre estava indo para 
sua cidade a ver seus irmãos e 
irmã e os familiares, mais sem-
pre ia a passeio e voltava em 
seguida. Algumas vesses mos-
trou vontade de voltar para sua 
terra, mais não lutou para que 
isso acontecesse. 
Então, aos poucos no dia-a-dia 

de casa ela confundia as coi-
sas, perdia os óculos, não sa-
bia aonde havia guardado coi-
sas pessoais, perdia dinheiro, 
perdia a bolsa e mais e mais 
coisas Eu realmente achava 
que isso era da idade pois ela 
já estava com aproximadamen-
te 65 anos. Ela nesta época 
viagava para e parecia estar 
insegura, mais nada que pu-
déssemos desconfiar de tal 
gravidade. 
 
Até um dia que levei-a ao Ban-
co para renovar seu cartão de 
Beneficio e ao ter que assina-lo 
ela não conseguiu pois não en-
contrava as letras de sua assi-
natura. Confesso que isso me 
assustou muito e fiquei tão pre-



31 

 

ocupada que no mesmo dia 
falei com nosso médico da fa-
mília e ele me aconselhou a 
leva-la um una médica geriatra 
(medico de idosos). E assim o 
fiz. 
 
Fizemos vários exames de 
sangue, tomografias, chapas e 
testes. Dois quais os exames 
de sangue nada apresentaram 
de anormal, a tomografia apre-
sentou una atrofia própria da 
idade, as chapas deram nor-
mais, mais os testes foram ter-
ríveis. 
 
Eu não pude acreditar o que 
estava acontecendo! Ela nada 
sabia sobre coisas tão simples, 
como: escrever, desenhar, 
identificar figuras, relatar a se-
quencia de duas ou três pala-
vras e outras coisas. 
 
Fiquei tão assustada que eu e 
meus irmãos e irmãs levamos 
ela para São Paulo para con-
sulta-la com um médico especi-
alista no assunto, não que não 
confiássemos na médica, mais 
ela mesmo nos orientou pois 
estávamos todos muito choca-
dos.  

Tentamos iniciar um tratamen-
to a base de Traquinal que 
era o que tínhamos na época 
aqui no Brasil, mais as rea-
ções foram muito grandes en-
tão suspendemos. Apos im-
portamos o Aricept mais ela 
tomou por seis meses sem 
nenhuma resposta. 
 
Ainda quero dizer que após a 
morte de meu pai ela perdeu 
o neto mais velho em um aci-
dente automobilístico - moço 
de 18 anos filho de minha ir-
mã e isso faz quatro anos, 
acho que daí para cá foi que 
ela realmente piorou muito. 
 
Minha mãe foi una mulher for-
te, lutadora, feliz em seu ca-
samento e tinha alegria de vi-
ver. Mais em sua vida não 
soube trabalhar as perdas. 
Quando menina perdeu a mãe 
aos seis anos de idade e foi 
criada pelo irmão mais velho 
que casou-se muito cedo e 
levou consigo os três irmãos 
mais novos, depois a perda 
de meu pai e a perda geográ-
fica de sua localidade e de-
pois a perda de seu primeiro 
neto (tão esperado). Ela não 

colocou tudo isso para fora de 
seu coração. Mesmo diante da 
dor ela quis ser forte mais forte 
ainda, para dizer que era forte. 
 
Determinação genética talvez? 
Algo que ainda não sabemos 
talvez? Perdas e mais perdas 
mal trabalhadas ou não acei-
tas? Bastante provável. 
 
Estamos a escutar os nossos 
corações. ¿Você sabe o que 
me preocupa? O que me preo-
cupa hoje em dia é que as pes-
soas possam a começar a ter 
Alzheimer mais cedo. Por quê? 
Porque a vida no geral segue 
um stress muito avassalador 
diante dos sentimentos e as 
pessoas não estão dando con-
ta de que isto está acontecen-
do e tem que ser mudado. 
 
Trata-se do coração como um 
órgão, e esquece do coração 
sentimento, felicidade, harmo-
nia, alegria. As pessoas estão 
sempre correndo e muitas ves-
ses nem sabem bem pra que! 
 
 
........... 
 
 
Tenho 47 anos sou casada e 
tenho três filhos. 
 
Sou periodista e nas horas va-
gas pesquiso sobre Alzheimer 
pois acredito que ternos que 
estar informadas e sobretudo 
solidários. 
 
 
Um abraço fraterno e minhas 
bênçãos a todos.  
 
 
 

• Juliana Ribeiro Da Silva, 
São Paulo, Brasil. 

Familiar. 
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• Juliana Ribeiro Da Silva, 
São Paulo, Brasil. 

El cuidado de  una persona 
con alzhéimer... 

Q 
uiero compartir con us-
tedes algo que a veces 
es muy difícil y doloro-

so para mí. Es lo que le acon-
tece a mi madre. Mi madre 
inició el problema a los 65 
años y yo era demasiado jo-
ven para esa situación, trato 
de saber sobre alzhéimer para 
poder ayudar otras personas 
que no pueden  abrir la puerta 
llamada alzhéimer, ustedes 
saben muy bien  qué tan difícil 
es ver un ser querido depen-
diente totalmente, confundido 
y casi sin vida propia. 
 
Quiero relatarles que mi ma-
dre vivió en una ciudad donde 
había playa (Curitiba), era una 
persona muy activa, coopera-
dora y útil. La familia cuando 
necesitaba a alguien, íban y la 
llamaban. Ella tenía una bue-
na vida con mi padre, se que-
rían mucho, aunque todos 

siempre tuvimos que trabajar 
y ayudar. 
 
Somos una familia que siem-
pre hemos luchado para te-
ner las cosas. Ella siempre 
fue una mujer luchadora; bai-
laba, le gustaba ir a los bailes 
con mi padre, gustaba de las 
fiestas, de los paseos, ir a los 
cines y teatros. De pronto mi 
padre murió repentinamente 
y ella, al tener a todos sus 
hijos ya casados decidió ve-
nir a vivir conmigo al estado 
de São Paulo. Yo ya me en-
contraba casada, pero sin 
hijos. 
  
Yo siempre trabajé. Soy 
maestra de escuela y estudio 
para periodista. Y aunque te-
nía la tristeza por la muerte 
de mi padre, le gusta seguir 
siendo fuerte, útil y luchado-
ra. 

Así fueron pasando los años y 
tuve tres hijos con los que ella 
me ayudó mucho. Ella siempre 
estaba en nuestra ciudad natal 
para ver a sus hermanos y 
hermana y sus familias, siem-
pre se iba a pie, en aquel en-
tonces. Algunas veces mostró 
su deseo de volver a su tierra, 
mas no luchó para que eso 
sucediese. 
 

Luego, poco a poco, en el día 
a día de la vida en casa, ella 
empezó a confundir las cosas, 
perder las gafas, no sabía 
dónde había guardado cosas 
personales, perdía el dinero, 
perdía el bolso y más cosas; 
realmente, pensé que era por-
que tenía ya 65 años. Ella en 
este tiempo viajaba y parecía 
estar insegura, pero nada que 
pudiéramos sospechar de tal 
gravedad. 
 
Hasta que un día la llevé al 
banco a renovar su tarjeta de 
beneficios y al tener que fir-
mar, ella no podía, porque no 
pudo encontrar la letra de su 
firma. Confieso que me asusté 
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mucho y yo estaba tan preocu-
pada que ese mismo día hablé 
con nuestro médico familiar y 
él me aconsejó que la llevara a 
un médico geriatra. Y así lo 
hice. 
 
Hicimos varias pruebas de 
sangre, tomografías y exáme-
nes. Dos exámenes de sangre 
no mostraron nada anormal; la 
tomografía axial presentaba 
una atrofia; las placas eran 
normales, más las pruebas 
eran terribles. 
 
No podía creer lo que estaba 
sucediendo. Ella no sabía na-
da acerca de cosas tan sim-
ples, tales como: escribir, dibu-
jar, identificar figuras, relacio-
nar secuencias de dos o tres 
palabras y otras cosas. 
 
Quedé tan asustada que yo y 
mis hermanos y hermanas, la 
llevamos a Sao Paulo para 
consultar con un especialista 
en el tema; no que no confíe 
en el médico, mas ella misma 
nos orientó, pues todos muy 
sorprendidos.  
 
Intentamos iniciar un trata-
miento basado en Traquinal 

que era lo que teníamos en 
ese tiempo, aquí, en Brasil, 
pero las reacciones fueron 
demasiado grandes por lo 
que lo suspendimos.  
 
Después importamos el Ari-
cept, mas ella lo tomó du-
rante seis meses sin res-
puesta alguna. 
 
También, quiero decir, que 
después de la muerte de mi 
padre perdió a su nieto ma-
yor, en un accidente auto-
movilístico. Un muchacho de 
18 años, hijo de mi herma-
na. De eso, hace cuatro 
años, y creo que desde allí a 
aquí fue que ella realmente 
se puso mucho peor. 
 
Mi madre era una mujer 
fuerte, combatiente, feliz en 
su matrimonio. Tenía alegría 
de vivir. Pero, en su vida, no 
supo trabajar las pérdidas.  
 
Cuando niña, perdió a su 
madre a la edad de seis 
años y fue criada por su her-
mano mayor; después de la 
pérdida de mi padre y la pér-
dida de su situación geográ-
fica, después de la pérdida 

de su primer nieto (como era 
de esperar). Ella no puso todo 
eso fuera de su corazón. In-
cluso ante el dolor, quería ser 
fuerte aún más fuerte; decir 
que era fuerte. 
 
Estamos para escuchar a 
nuestros corazones. ¿Saben 
lo que me preocupa? Lo que 
me preocupa es que gente 
pueda comenzar a tener alz-
héimer temprano.  
 
¿Por qué? Porque la vida si-
gue en general un estés muy 
abrumador en los sentimientos 
y las personas no se dan 
cuenta de que esto está suce-
diendo y que tiene que ser 
cambiado. 
 
Se trata del corazón como ór-
gano y se olvida el sentimiento 
de corazón, 
 
La felicidad, la armonía y la 
alegría. Las personas siempre 
andan corriendo Siempre 
apuntan a la gente y muchos 
no saben ni para qué! 
 
........... 
 
Me llamo Luciana, tengo 47 
años, soy casada y tengo tres 
hijos. periodista y en mis horas 
libres investigo sobre alzhéi-
mer porque creo que debemos 
estar informados y, sobre to-
do, ser solidarios. 
 

Un abrazo fraterno y mis ben-
diciones para todos ustedes.  

 
• Juliana Ribeiro Da Silva, 

São Paulo, Brasil. 
Familiar. 
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Alzheimer Universal Alzheimer Universal Alzheimer Universal Alzheimer Universal     
 Un sitio para familiares y cuidadores 

Página de bienvenida 

Historia 
 

E 
n el año 2008 y como 
afectado por la enferme-
dad de Alzheimer en la 

persona de mi madre, tuve la 
necesidad de recopilar informa-
ción, al tiempo que comproba-
ba que no había cura para esta 
patología que afectaba a la 
persona que me dio mucho 
más que la vida. En un mo-
mento en el que desconocía 
todo acerca de esta enferme-
dad, como tantas personas, y 
con pocos conocimientos del 
medio, fui creando algunas he-
rramientas y recopilando docu-
mentos que he ido poniendo a 
disposición de miles de cuida-
dores, alcanzando una cifra 
incalculable de descargas. Esto 
me animó a seguir. 
 
 En el camino, me encontré con 
algunos impedimentos que no 

mermaron mis ganas de ayu-
dar y de conseguir la mejor 
información, sino todo lo con-
trario. Todo esto fue muy duro 
para mí, pues, se le sumó, que 
perdí a toda mi familia (directa) 
en tan sólo unos meses, pero 
inmediatamente sentí el calor 
de otros familiares y se unie-
ron personas muy importantes 
que han hecho que prosiga 
con esta causa. Un proyecto 
que estuve y he estado a pun-
to de abandonar decenas de 
veces. 
 
A muchos de nosotros, esta 
pequeña historia de amistad, 
de amor/odio con el alzhéimer, 
nos ha enseñado que, a pesar 
de existir profesionales alta-
mente calificados en todas las 
ramas que afectan al alzhéi-
mer y al cuidador. 
 
La impresión que tenemos los 

cuidadores es que no contamos 
para el sistema, pero sí los en-
fermos; y los enfermos no pue-
den expresar mucho o nada, 
incluso cuando son o están 
siendo diagnosticados, debido a 
que esto, por regla general se 
hace muy tarde. Tarde para 
medicar eficazmente, tarde pa-
ra adiestrarte como cuidador. 
 
Es de justicia reconocer que 
actualmente existen numerosas 
herramientas e iniciativas por 
parte de los que en teoría tie-
nen la responsabilidad de velar 
por nuestros derechos, pero no 
son verdaderamente efectivas, 
por lo que el cuidador sigue es-
tando solo en muchos aspec-
tos. Y esto debe cambiar. Debe 
haber un consenso mundial, 
incluso dentro de un mismo 
país, las propias comunidades 
autónomas deben tratar por 
igual tanto a enfermos como a 
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Hay momentos  
en la vida... 

H 
ay momentos en la vida en los que nos sentimos tristes, 
con la moral baja, un simple bajón que la mayoría de ve-
ces tiene que ver con una persona detrás. 

 

Pero la verdad, yo no entiendo a los médicos. En vez de compren-
derte, te regañan y te golpean en tu corazón. Te dicen que tú no en-
tiendes lo que es la enfermedad porque no eres médico. 
 

Y te dan a entender que ellos son los expertos y que debes seguir 
sus indicaciones, sin entenderte. Eso es muy duro. 
 

Estoy en un momento en el que mi cabeza tiene un casco grande 
para protegerme de todo eso que me duele en el alma. Uno va a 
consultar, a que te orienten, pero te tratan tan mal, sin siquiera verte 
a los ojos. 
 

No entiendo las acciones de algunas personas, el porqué de todo 
esto, y bueno… tampoco me resuelven las dudas.  
 

Preguntas y te dan largas, te ponen excusas... y bueno, tú te callas 
y asientes sin más porque ellos son médicos, fingiendo que no im-
porta, fingiendo que olvidas; pero no, no olvidas, simplemente lo 
guardas en un lugar de tu corazón donde no duela. 
 

¿Qué puedo hacer, a quien acudir?, ¿Qué no hay médicos que 
sean sensibles? No me gusta llamarlos doctores porque es de supo-
nerse que un Doctor es docto… que sabe, como aprendí en la es-
cuela. 
 
 

Gracias por escucharme 
 

(Bueno, leerme.) 

• Ligia Vázquez de los Santos, 
Oaxaca, Oaxaca. México.  

cuidadores. Nunca deberíamos 
parar de exigir que al cuidador 
se le cuide, porque a la larga, 
al sistema le estamos haciendo 
un favor al prevenir que otras 
patologías afecten irremedia-
blemente a quienes cuidamos 
de las personas que amamos. 
 
Cuidador Alzheimer / Alzheimer 
Universal 2.0 es un proyecto 
virtual no-lucrativo, iniciado por 
un cuidador, convirtiéndose po-
co a poco en una causa global 
casi con las mismas caracterís-
ticas con las que se inició. 
 
El objetivo principal y nuestra 
meta es: seguir aprendiendo y 
a la vez, contribuir a la 
“formación” de los cuidadores y 
crear conciencia sobre el pro-
blema y el desconocimiento de 
la enfermedad. Lo nefasto que 
resulta no saber reconocer 
unos “presíntomas” que aún 
nadie ha definido claramente.  
 
Nuestra idea de generar un 
verdadero círculo de amigos de 
habla hispana trajo sus frutos y 
ahora somos un gran grupo de 
amigos que se apoyan, luchan 
juntos y nos ayudamos en el 
cuidado de nuestros seres que-
ridos, a la vez que ayudamos a 
otros cuidadores y personas 
que buscan información actual 
relativa a la Enfermedad de 
Alzheimer y posibles formas de 
prevenirla o ser diagnosticados 
“a tiempo”. Cómo cuidar y có-
mo cuidarse. Cómo afrontar los 
problemas que surgen cada 
día, para los que nadie está 
preparado y para los que nadie 
suele dar respuestas. 
 
 
• Jesús T. 
  Melilla, España. 
  Norte de África. 
 
  Familiar. 
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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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Enfrentando el enojo y la agresión... 

A 
todos nos ha pasado, 
enfrentar los arranques 
de cólera, enojo y agre-

sión por parte de nuestros se-
res queridos, nos hace muchas 
veces desesperamos, maldecir 
y hasta en muchos casos agre-
dir, a la persona a la que su-
puestamente cuidamos. 
 
A continuación les presenta-
mos un resumen editado por 
nuestra Fundación, con algu-
nos consejos presentados por 
el Departamento de Geriatría 
de la famosa Clínica Mayo, en 
los Estados Unidos. 

 
Trate de prevenir las situa-
ciones. Identifique signos 
de frustración e intervenga 
a tiempo. 
Una evaluación médica 
puede resultar benéfica a 
fin de eliminar otras causas 
como problemas físicos o 
médicos, efectos secunda-
rios de medicamentos o ne-
cesidad de los mismos. 
Separe a la persona de si-
tuaciones, lugares o perso-
nas estresantes o que le 

produzcan tensión. 
Alterne las actividades dia-
rias con descansos; no lo 
sobre estimule. 
Distráigalo con comida, ac-
tividades o conversación. 
Si es necesario, retírese; 
tómese su tiempo, buque 
ayuda. 
Tóquele suavemente, res-
póndale despacio y con 
mucha calma. 
No le confronte ni le res-
ponda con enojo. 
Dele seguridad a la perso-
na. 
Utilice algunas técnicas de 
comunicación. 
Trate de no utilizar la fuer-
za para controlado. Reduz-
ca los elementos ambienta-
les tensos (por ejemplo: 
ruidos, mucha gente, cafeí-
na, refrescos de cola, ra-
dio, televisión). 
Trate de encontrar algunas 
actividades creativas de 
tipo repetitivo, como la mú-
sica, el ejercicio y el baile. 
Experimente con objetos 
que tengan un efecto sua-
vizante positivo (muñecas, 

• Mayo Clinic. 
Rochester, Minnestota, E.U. Valiosa información para familiares  

monos de peluche, anima-
les, etc.). 
Use la reminiscencia y la 
validación. 
Responda a sus sentimien-
tos: “Sé que te sientes mo-
lesto; déjame ver si te pue-
do ayudar”. 
Evite tomar los comentarios 
o enojos en el plano perso-
nal. 
Dele tiempo suficiente para 
que complete las tareas. 
Aprenda de la experiencia; 
vea si existe un patrón en 
todo esto. 
Reconozca que el enojo y 
la agitación pueden ser sín-
tomas de demencia y frus-
tración debido a pérdidas, y 
que no son respuestas deli-
beradas o hechas a propó-
sito. 
 
 

 
 
• Tomado y adaptado de folle-
tos informativos de la Clínica 
Mayo, en los Estados Unidos. 
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L 
a buena alimentación de 
una persona con demen-
cia, como lo es la enfer-

medad de Alzheimer en un 
punto muy importante que de-
bemos tomar en cuenta. De la 
primera etapa a la última, hay 
que prestar especial atención a 
qué es lo que debe hacerse 
para dar una buena alimenta-
ción y una buena calidad de 
vida. 
Es muy recomendable que en 

las primeras fases del alzhéi-
mer se le debe hacer que la 
persona a quien cuidas partici-
pe de la compra y elaboración 
de su propia comida. Esto le 
ayudará a mantener la activi-
dad y estimular la memoria. 
 
Algunos consejos en cuanto a 
sus alimentos:  

 
Debes intentar mantener el 
horario y el lugar de las co-
midas. El servicio de mesa 
será lo más sencillo posi-
ble, suprimiendo objetos 
que puedan confundirlo. 
Cuando aparezcan proble-
mas para manejar los cu-
biertos, se le dará de uno 

en uno y más tarde se le 
dejará comer con los de-
dos. 
Un lugar con buena venti-
lación, en el que se respi-
re un ambiente tranquilo, 
sin demasiado estímulos 
externos que sean ruido-
sos (TV, radio), para evitar 
que se distraiga. 
No debes obligarle a co-
mer por fuerza, utiliza es-
trategias de distracción 
con tono tranquilo y sua-
ve. 
Una buena estrategia a la 
hora de comer es ponerse 
enfrente para que pueda 
imitar sus mismos actos. 
En las fases avanzadas, 
cuando no sea capaz de 
masticar, lo más indicado 
es la alimentación tritura-
da. 
Cuando aparezcan atra-
gantamientos, debe de 
mantener una dieta de 

textura uniforme, aportan-
do líquidos en forma de 
gelatinas y sólidos tritura-
dos con espesantes (copos 
de puré de patata o espe-
santes comerciales). 
El agua y la fruta son dos 
elementos los que no de-
bemos olvidar. 
Comer con moderación y a 
sus horas, ayuda mucho. 
La persona, mientras pue-
da, puede comer de todo; 
a menos que un buen mé-
dico le indique otra cosa.  
 

Disfruta el comer con tu familiar 
y de platicar cosas agradables 
mientas tomas tus alimentos. 
Una buena música de fondo, un 
buen vino chileno o una cerve-
cita, pudieran ayudar aún más. 
 
•  Mirta Milagros Rojas Muñoz, 
   Santiago, Chile. 
 
    Su abuela tiene alzhéimer. 

• Mirta Milagros Rojas Muñoz, 
  Santiago, Chile. 

Diez consejos en cuanto a 
comida y alimentación  

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
 

 
 
 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 

10. 
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S 
 
 
i alguna vez olvido quien soy… 

 
Ven y llévame al mar para que me funda en su azul… 
Dile a la luna llena que necesito verla… 
Y a las estrellas que vigilen que no me apague… 
Recuérdame cada intento… 
Para que recuerde que fui capaz… 
Enséñame montañas, sonrisas y nubes… 
Y dime que me esperan… 
Tararéame bajito y balancea mi cintura para que la música 
regrese a mis pulmones… 
Susúrrame un “te quiero” para que mi corazón recuerde lo 
que es latir… 
Dime que los sueños son más reales que la realidad y que 
me esperas allí para demostrármelo… 
Tráeme lluvia y tormentas para poder resguardarme en ca-
sa… 
Inventa fantasmas y fantasías que hagan temblar mi piel… 
Abre puertas que resuciten mi alma y me devuelvan la fe… 
Átame a tu abrazo y no me dejes escapar… 
Mírame a los ojos para que los tuyos griten mi nombre y 
me reconozca de nuevo… 
Y hazme saber que el amanecer no amanece sin mi des-
pertar… 
…Si alguna vez olvido quien soy… 
Por favor… 
No lo olvides tú… 
 
 
• Fina Tur   
  Mallorca, España 
 
 
• Tomado de “Alzheimer Universal” y del sitio de Jesús TJ. 
  Melilla (Norte de África), España 

Si alguna vez olvido 
                 quién soy... 

• Fina Tur, 
Mallorca, España.  

• ¿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 en un entorno social  
cada vez más  

desprestigiado?  
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L 
a verdad es que no pue-
do más. Estoy realmente 
agotada. Soy la más chi-

ca de cinco hermanas y dos 
hermanos, y la única que el día 
mi madre fue diagnosticada 
con alzhéimer, tuvo el valor de 
asumir por completo el cuidado 
de ella. Ellos, dos hermanas y 
un hermano, me acompañaban 
a veces al médico, pero eran 
muy escasas las veces que lo 
hacían. Jamás tenían tiempo o 
nunca se lo daban. No les im-
portaba. 
 
Antes –he de decirles- tenía 
una vida normal. Salía a la ca-
lle, salía de compras, salía con 
mis amigos, salía a divertir-
me… Después… ¡nada! Todo 
cambió, mi vida dio un giro de 
180 grados y dejé de salir. 
 
Mis aventuras con mi grupo de 
amigos terminaron, yo me que-
dé en casa como una monja de 
claustro. El trabajo que tenía 
tuve que dejarlo para atender a 
mi madre. Después, tuve un 
pequeño negocio en casa, que 
era una papelería, pero este no 
podía atenderlo, en virtud de lo 
de mi madre. 
 
Si bien no era una persona de 
salir mucho, tampoco me la pa-
saba aburrida. Era simplemen-
te  mi vida y así me gustaba 
vivir. Ir de vez en cuando al ci-
ne, a tomar la copa con alguien 
o yo sola, regresar a casa y 
meterme en mis libros y mi mú-
sica. Pero todo esto comenzó a 
cambiar, y añoro esos viejos 
tiempos. 

Estar prácticamente encerra-
da, sin hacer nada, escuchan-
do a mi madre quejarse, ha-
ciendo demandas y maldicién-
dome casi todo el día, me ago-
bia. Ella nunca fue de decir 
malas palabras, pero su carác-
ter y personalidad cambiaron 
demasiado. Se volvió irascible, 
hosca, huraña; a veces, ven-
gativa.  
 
Nunca, creo yo hice algo para 
enfadarla, pero ella por todo 
se molesta. Eso sí, cuando 
vienen mis hermanas y uno de 
mis hermanos, ella es todo 

Milagros  Milagros  Milagros  Milagros      • Milagros Jiménez Fernández. 
  Málaga, España. 

Quisiera compartir con vosotros, esto que me pasa...    

amor y toda dulzura. Y lo que 
me da más rabia es que la em-
prende contra mi diciéndoles 
que la maltrato, que la humillo, 
que no le doy de comer y hasta 
que le pego, lo cual es total-
mente falso, pues jamás, le he 
pegado; pero sí he tenido que 
sujetarla para que no me pegue 
o no se caiga. 
 
Ella siempre ha sido muy del-
gada y baja de estatura, pero 
agarra unas fuerzas tremendas 
que me asusta. Se le saltan los 
ojos de ira y no logro compren-
der el porqué. 

Estar prácticamente encerrada, sin hacer  
nada, escuchando a mi madre quejarse,  
haciendo demandas, y maldiciéndome  
casi todo el día, me agota 
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Yo siento que me asfixio, sien-
to que me ahogo y que nadie 
me ayuda o me comprende. 
Siento que me he quedado so-
la, pero al mismo tiempo, mi 
orgullo me impide pedir ayuda. 
Cada vez estoy de más mal 
humor, me irrito con facilidad. 
Me siento cansada, sin aliento, 
como si estuviera “quemada” o 
llagada, sin ningún tipo de fuer-
za para seguir adelante. 
 
Me siento paralizada y me pre-
gunto a mí misma, ¿qué otra 
solución puedo tener yo, aparte 
de seguir cuidando de ella? 
Como vosotros habéis de sa-
ber, el alzhéimer es una enfer-
medad costosa, los costes son 
realmente altos: consulta al 
médico, medicinas, pañales, 
estudios que te piden. Y… 
¿con qué pago? La comunidad 
no te da un carajo. 
 
El dinero no da para mucho, 
mas que para vivir más o me-
nos lo indispensable. Pero, con 
una economía cada vez más 
jodida, la verdad ya no se pue-
de. Vivimos de sus pequeños 
ahorros, que le dejó mi padre y 
de los pocos que tengo yo y 
que cada vez son menos. Lo 
que a ella le dan por concepto 
de su jubilación y pensión de 
viudedad es una migaja.  
 
Por otro lado, pienso que otra 
gente pudiera estar en circuns-
tancias peores que las mías, 
pero esto no soluciona mi pro-
blema. No quiero parecer una 
desagradecida con lo que la 
vida me ha dado, pero… me 
siento mucho muy sola. Y 
cuando alguien me sugiere 
“meterla” en algún lugar (como 
si metieras una caja de zapa-
tos, un sweater o pullover en 
un cajón porque ya no los 
usas), me resisto.  No quiero 

• Milagros tiene 27 años, es estudian-
te del segundo año de enfermería, 
vive en Málaga y su madre está ini-
ciando con alzhéimer. 

ingresar a mi madre en una 
residencia pública, ni meterla 
en un centro de día. No deseo 
verla ahí en ninguno de esos 
lugares, me moriría. 
 
Ahora bien, en cuando a mi 
familia, solamente una de mis 
cuatro hermanas es quien es-
tá casi siempre dispuesta a 
echarme la. Sin ella, no sé 
qué hubiera sido de mí. Pero 
su ayuda está limitada por su 
trabajo, su casa, su marido y 
sus hijos.  

 
Los demás, bien gracias. Que 
me olviden a mí, no importa, 
pero… que olviden a su ma-
dre, no tiene perdón de Dios. 
Hablan, a lo mucho una o dos 
veces al mes y cuando lo ha-
cen es para sermonearme so-
bre cómo debo cuidar a nues-
tra madre. Me da una rabia 
mayúscula, pues me aleccio-
nan como si supieran más 
que yo acerca del cuidado de 
mi madre. 
 
Luego, cuando les pido un fa-
vor para que vengan a ayu-
darme, tengo que hacerlo con 
muchísimo tiempo de antici-
pación, pues siempre están 

ocupadas con cosas que a 
veces son bagatelas o estupi-
deces. Sólo mi hermano me-
nor me da plata y me llama 
mínimo una vez por semana, 
El mayor… nada de nada. 
 
Estoy muy triste. A medida 
que avanza la enfermedad de 
mi madre, cada vez me siento 
más sola. Me estoy consu-
miendo por dentro por fuera. 
Sé que falta mucho por reco-
rrer, pero siempre pensaré 
que mientras les demos amor, 
eso será en beneficio de 
nuestro ser querido al que 
tanto amamos, aunque mu-
chos por desgracia, olviden. 
 
Finalmente, deseo comentar-
les algo que también me hace 
sentirme muy mal que es 
cuando exploto y la emprendo 
contra todo mundo, incluyén-
dola a ella. No creo que sea 
justo que ella tenga que pagar 
por esto y ser el blanco de mi 
cansancio y enojo. Lo que a 
veces, me siento en el límite, 
y mi ira no puede controlarla. 
Tendré que pedir ayuda. 
 
Me duele no poder tener más 
paciencia para con ella y me 
aterra cargar con esa culpa el 
resto de mi vida al momento 
que ella muera. Luchar contra 
el alzhéimer es más que difí-
cil; es horrible. Y sufrirlo como 
cuidadora es atroz. Pero… 
hay que seguir, pues… no to-
dos los momentos son malos. 
Hoy, hoy solo quise llorar y 
compartir con ustedes, esto 
que me pasa. 
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E 
l exjugador internacional 
de fútbol, el alemán 
Gerd Müller, de 69 años, 

padece un estado avanzado de 
Alzheimer, informó su antiguo 
club, el Bayern de Múnich. 
 

 
 
“Desgraciadamente Gerd Müller 
está gravemente enfermo des-
de hace buen tiempo”, aseguró 
el equipo bávaro en un comuni-
cado, que explicó que el exju-
gador está siendo atendido por 
profesionales. 
 
El delantero alemán, apodado 
el “bombardero de la nación” 
marcó entre 1964 y 1979 un 
total de 533 goles con el Ba-
yern y en el ‘68 con la selección 
nacional, fue nombrado como el 
“jugador europeo del año”, fue 
campeón de Europa y del Mun-
do y levantó trece títulos con el 
club bávaro. 
 

“Gerd Müller es uno de los 
mayores jugadores de fútbol 
del mundo. Sin sus goles, ni el 
Bayern ni la selección alema-
na serían lo que hoy son”, 
aseguró Karl-Heinz Rumme-
nigge, presidente del Bayern 
de Múnich. 
 
Asimismo, destacó su instinto 
goleador y su humildad pese a 
todos sus éxitos, y su poste-
rior trayectoria como entrena-
dor en las categorías inferio-
res del club, en las que entre-
nó entre otros a Philipp Lahm, 
Bastian Schweinsteiger y Tho-
mas Müller. 
 
El club y la familia de Müller 
pidieron con esta declaración 
“el respeto necesario” hacia el 
exjugador, de cara especial-
mente a su 70º cumpleaños, 
que fuera celebrado el pasado 
3 de noviembre y para el que 
no hubo actos públicos. 
 
Gerhard Müller, conocido de-
portivamente como Gerd 
Müller, es un ex futbolista ale-
mán que nació el 3 de noviem-
bre de 1945, en Nördlingen, 
Baviera.  Jugaba en el puesto 
de centro-delantero. 
 
El jugador está reconocido co-
mo uno de los mejores delan-
teros de la historia y uno de 
los cinco mayores goleadores 
de la historia del Fútbol, tras 
anotar 680 goles en torneos 
oficiales. 
 
•Tomado de agencias varias:  
  Alemania, Italia y España. 

Gerd MüllerGerd MüllerGerd MüllerGerd Müller    padece Alzheimerpadece Alzheimerpadece Alzheimerpadece Alzheimer............    
Gran jugador alemán de todos los tiempos 

Apodado el Bombardero de la na-
ción, Müller, es el goleador históri-
co de la Bundesliga con 365 goles 
y hasta el 2014 fue el máximo go-
leador en la historia de la selec-
ción alemana con 68 goles.  
 

Obtuvo la Bota de Oro de Europa 
en dos oportunidades —en 1970 
con 38 goles y en 1972 con 40 go-
les—, el Botín de Oro en la Copa 
Mundial de Fútbol de 1970 con 
diez goles y el Balón de Oro al me-
jor jugador europeo en 1970. Ade-
más, fue el máximo goleador de la 
Eurocopa 1972 con cuatro goles, 
siete veces goleador de la Bun-
desliga y cuatro veces goleador de 
la Copa de Europa. 
 

Con la selección de fútbol de Ale-
mania Federal, fue campeón de 
Europa en la Eurocopa 1972 y 
campeón del Mundo en la Copa 
Mundial de Fútbol de 1974.  
 
En 1972, estableció el récord de 
mayor cantidad de goles marcados 
en un año natural, marcando 85, 
mismo que permaneció durante 40 
años, superado por el argentino 
Lionel Messi con 91 goles en 
2012. 

• FV, 
  Alemania, Italia y España. 

Gerharld Müller. 
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Cómo quisiera olvidar... todos esos días amargos que pasé a tu 
lado, pero cuando me acuerdo lo feliz que la pasaba contigo, a 
pesar de tus enojos y tus enfados, es cuando me pongo nueva-
mente contento de en mis sueños, verte sonreír diciéndome lo 
mucho que me querías. ¡Abuela, a tres años de tu partida, te sigo 
queriendo como a nadie he querido en el mundo! Tu nieto Daniel 
 
Daniel Muñoz Aguirre, 
Heredia, Costa Rica. 
 
 
Madre: tú me enseñaste a amar y a confiar en tus palabras. Hi-
ciste que pensara y que amara. La educación que me diste me 
ha ayudado muchísimo para mi vida. Y, aunque sea una simple 
secretaria (pero secretaria ejecutiva que sabe dos idiomas), valo-
ro todo lo que hiciste por mí. Ya no estarás a mi lado físicamente, 
pero sí en mi corazón. Tu hija Diamante.  
 
Diamante Sifuentes, 
Quito, Ecuador. 
 
 
Mami, mami querida. Cómo me sigo acordando de ti. Las sonri-
sas que me dabas, tus caricias, tus desvelos. Esos ojitos que me 
"tirabas" al irme a dormir, cuando era niña. Quiero decirte que te 
recuerdo mucho y todas las noches rezo por ti. Te amo. 
 
Blanca Santos Morales, 
Cochabamba, Bolivia. 
 
 
A tres años de tu partida, permaneces en mi corazón, pues no he 
podido olvidarte. Sé que tus recuerdos de pronto se borraron, 
pero no el amor que te tuve y me diste. Sé que estás con Dios y 
yo estoy contigo. Te adoro. Tu hija Martha. 
 
Martha Cortez Gambia, 
Asunción, Paraguay. 
 
 
Papi, como dice la canción: “El amor no se puede olvidar”. Este 
24 de abril se cumple un año de tu partida y te recuerdo con todo 
el corazón. Tu hija Inés. 
 
Inés Rodríguez Sánchez, 
Masaya, Nicaragua.  
 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

• 12 al 14 de octubre, 2016. 

PPPPróximoróximoróximoróximo    
Congreso Congreso Congreso Congreso     

IberoamericanoIberoamericanoIberoamericanoIberoamericano    

San José,San José,San José,San José,    
Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica    
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Los hemisferios cerebralesLos hemisferios cerebralesLos hemisferios cerebralesLos hemisferios cerebrales    
Características de cada uno de los hemisferiosCaracterísticas de cada uno de los hemisferiosCaracterísticas de cada uno de los hemisferiosCaracterísticas de cada uno de los hemisferios    

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

Información para niños y adolescentes 

Hemisferio Izquierdo  Hemisferio derecho  

Verbal: Usa palabras para nombrar, describir, 
definir…  

No verbal: Es consciente de las cosas, pero le 
cuesta relacionarlas con palabras.  

Analítico: Estudia las cosas paso a paso, des-
pacito, y parte a parte.  

Sintético: Agrupa las cosas para formar con-
juntos.  

Simbólico: Emplea un símbolo en representa-
ción de algo. Por ejemplo, el dibujo 

 significa "ojo"; el signo + representa un 

“más”; esto es, que hay que sumar, en pala-

bras “más acá”, el proceso de adición.  

Concreto: Capta las cosas tal como son, en el 
momento presente. 

Abstracto: Toma un pequeño fragmento de 
información y lo emplea para representar el 
todo.  

Analógico: Ve las semejanzas entre las co-
sas; comprende las relaciones metafóricas.  

Temporal: Sigue el paso del tiempo, ordena 
las cosas en secuencias: empieza por el prin-
cipio, etc.  

Atemporal: Sin sentido del tiempo. 

Racional: Saca conclusiones basadas en la 
razón y los datos.  

No racional: No necesita una base de razón, 
ni se basa en los hechos, tiende a posponer 
los juicios.  

Digital: Usa números, como al contar. Espacial: Ve donde están las cosas, en rela-
ción con otras cosas, y como se combinan las 
partes para formar un todo.  

Lógico: Sus conclusiones se basan en la lógi-
ca; una cosa sigue a otra en un orden lógico. 
Por ejemplo, un teorema matemático o un ar-
gumento razonado.  

Intuitivo: Tiene inspiraciones repentinas, a 
veces basadas en patrones incompletos, pis-
tas, corazonadas o imágenes visuales.  

Lineal: Piensa en términos de ideas encade-
nadas, un pensamiento sigue a otro, llegando 
a menudo a una conclusión convergente.  

Holístico: Ve las cosas completas, como un 
“todo”, de una vez; percibe los patrones y es-

tructuras generales, llegando a menudo a con-
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E 
 
 
n pocas palabras... 

 

A 
unque los hemisferios 
cerebrales tienen una 
estructura simétrica, 

con los dos lóbulos que emer-
gen desde el tronco cerebral y 
con zonas sensoriales y moto-
ras en ambos, ciertas funcio-
nes intelectuales son desem-
peñadas por un único hemisfe-
rio.  
 
El hemisferio dominante de 
una persona se suele ocupar 
del lenguaje y de las operacio-
nes lógicas, mientras que el 
otro hemisferio controla las 
emociones y las capacidades 
artísticas y espaciales. En casi 
todas las personas diestras y 
en muchas personas zurdas, el 
hemisferio dominante es el iz-
quierdo.  

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

AlzheimerparaNinos.html 

Envíanos un  

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

Cazando mariposas… 

D 
e chico, cuando vivía en el rancho con mis abuelos, me en-
cantaba por las noches salir al patio para ver las luciérna-
gas que brillaban revoloteando por el patio. Claro que yo 

nunca podía cazarlas; pero, en las mañanas, sobre todo a eso de 
las 9 o 10 de la mañana, cómo disfrutaba el salir con mi palito al 
que le ponía una red como de pescar y esa era mi arma secreta 
para cazar mariposas. Mi madre no me hacía caso y mi padre esta-
ba en las labores del campo, principalmente ocupado con activida-
des en la naranja, que aquí se da a pasto. 
 

El único que me acompañaba era mi abuelo, que ya es grande. 
Tiene 64 años. Son muchos. Bueno, yo ya estoy grande en abril 
cumplo 14 y ya estoy en secundaria. Afuera de la casa tenía que 
echarle un "ojo" a mi hermanito de 3 años, a quien ponían en una 
cuna grande, de esa de palos, para que no se pudiera salir, pero… 
como es muy dormilón, no molestaba. 
 

Bueno, les diré que mi abuelo Rafa se ponía a cantar unas cancio-
nes bien viejas, pero él se entretenía. Yo me divertía mucho con él 
porque me explicaba cosas del campo, del cielo y las estrellas. Sa-
bía mucho, pero de repente se le iba la onda. Me preguntaba cosas 
raras. Un día me preguntó si había visto a la abuela. Creo que a mi 
abuela Matilde, la esposa de él. Y no, se refería a la mamá de su 
mamá. 
 

“No, ella no; te estoy preguntando por mi abuela, la mamá de mi 
mamá”. Al principio creí que me estaba cotorreando, que estaba 
bromeando; pero no, me lo preguntaba en serio. “Ay, abuelo, cómo 
va a vivir su abuelita, si usted ya está viejito”. Mi tata sólo se me 
quedaba viendo, pero a veces se molestaba y me quería dar con el 
cinto. Yo a veces me asustaba, porque era bueno para pegar, pero 
me quería mucho. 
 

Así paso el tiempo y él se calmó, pero eso de cazar mariposas, 
siempre fue algo que le entretuvo. Le gustaba verme y a mí tam-
bién mostrarle todas las mariposas que cazaba. Es triste ver que 
una persona a la que tú quieres se le vaya yendo y borrando su 
memoria. A veces lloro, y más cuando él me pregunta “¿Qué tie-
nes?”. 
 

Yo sólo tengo un amiguito que tiene a su abuelito igual que el mío, 
pero él sí que es super archi viejo. Tiene 72 años. Y mi maestro en 
la escuela me dice que hay gente más grande de 80 y 90. Son mu-
chos años. Yo no quiero ser viejo. Y es que a mí me duele un cho-
rro que esto le pase, pues lo quiero mucho y cada vez que puedo 
voy y lo abrazo y él me responde. 
 

Pues esto es lo que quería contarles. Me gusta ir a reco-
ger naranjas, pero más me gusta cazar mariposas, pues 
esto alegra mucho a mi abuelo a quien tanto quiero y 
de quien tengo el mejor de los regalos: el mejor caza-
mariposas que él mismo me hizo con sus manos. 
 
 
 

Rigoberti Medrano Cázares... (Rigo). 
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PORTADA: Las Mariposas. Reserva natural El Re-
gajal-Mar de Antígola, en Aranjuez, al sur de Madrid, 
España. 
   
Boletín Alzheimer Para todos, No 14. 
 

En este número de 48 páginas aparecen colaboraciones 
de 14 (catorce) países: Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Vaticano, España, Estados 
Unidos, México, Nicaragua, Paraguay y Reino Unido. 

 Libro recomendado 
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11 

13 

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

8 

10 

12 

Cuando la realidad se aleja del anciano 
Rosa Carvajal 
  
El presente libro es una guía que permite a los familiares de personas con 
demencia comprender las causas de este tipo de enfermedades, con el fin 
de poder proporcionarles los cuidados necesarios, así como de canali-
zarles hacia una atención médica adecuada. 
 

La autora de este libro evita utilizar términos médicos con la intención 
de facilitar al lector la comprensión de los procedimientos empleados 
en el manejo de la persona afectada, principalmente en el ambiente 
familiar.  
 

Los cuidadores que tengan a su cargo una persona que ha perdi-
do contacto con la realidad, aprenderán nuevas formas de comu-
nicarse con él, aprovechando sus momentos de lucidez y 
reorientar sus hábitos de vida. 
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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 104 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. Ar-
gelia, 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, Dina-
marca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, 
Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, Irlanda, Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, Jorda-
nia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marruecos, Mé-
xico, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nepal, Nicaragua,  Noruega, Nueva 
Zelanda, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puer-
to Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República del Congo. República Domini-
cana, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, Suiza, 
Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.  

15 de enero, 2016 
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• Referido por gente de Argentina y Canadá. 

� 
P 

elícula dirigida por Michael McGo-
wan, protagonizada por James 
Cromwell, Geneviève Bujold. 

 
 
Trama 
 
Irene y Craig llevan más de 60 años 
casados. Una pareja de ancianos se 
enfrenta a las autoridades locales de New 
Brunswick para que les permitan construir la casa en la 
que pasarán sus últimos días. La pareja ha logrado sacar ade-
lante todo un rancho y nada menos que siete hijos; pero, ahora Irene 
está enferma y las escaleras son un riesgo diario.  

 
Craig decide entonces 
construirle una nueva 
casa donde su vida 
sea más cómoda y 
sencilla. A sus 87 
años emplea lo que 
siempre ha sido su 
fuerte: las manos. 
Pero desde que 
él construía ca-

sas, el mundo ha cambiado y con él hay nuevas 
leyes en la construcción que amenazan con meterle 
en la cárcel si no cesa en su empeño. en que comparten ex-
periencias, dudas, y, al fin y al cabo, su vida diaria.  

Película recomendada 

En nuestro próximo número: ¿Prevenir el alzhéimer? 

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

Quédate conmigo 
 

Film canadiense 

Alzheimer’s Disease International 

Tema:  
Drama, vejez y alzhéimer. 


