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EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

E 
nfrentar el día con día los diferentes problemas que 
significa estar al cuidado de una persona con alzhéi-
mer, comúnmente lleva al familiar y al cuidador a un 

estado de tensión, angustia o zozobra desgastante. 
 
Solo aquellos que conviven al lado de las personas que tienen 
esta enfermedad pueden dar cuenta de ello y, sólo los que su-
fren, pueden valorar el problema; sin embargo, y no podamos 
vislumbrar alternativas para hacer algo, tanto por nosotros mis-
mos o por aquellos a quienes queremos y estamos cuidando. 
 
Habrá momentos en que todo lo veamos completamente negro 
y percibamos que todo se derrumba y la angustia nos aflija; pe-
ro siembre habrá una o puerta o ventana que se nos abra, para 
ahí encontrar esa fuente cristalina donde podemos beber y se-
guir adelante con más fe y esperanza. 
 
En lo personal, y desde muy particular punto de vista, creo que 
por más cruel o pesado que parezca todo el drama que se vive, 
hay que aceptar las cosas tal y como son. Por ello, considero 
que  debemos afrontar la realidad y tratar, no sólo de sobrelle-
var el peso de la misma, sino hacer esta carga más ligera. 
 
Valoremos nuestros sentimientos, aceptemos la realidad, 
aprendamos a ser más tolerantes y busquemos maneras de 
ayudar quien queremos, nuestros seres queridos. Vistámonos 
de fuerza, amor y sabiduría que inunde nuestras vidas y nues-
tros corazones. Sólo así podremos seguir adelante. 
 
 
Federico Ortíz-Moreno 
Presidente. 

Enfrentando 

el día con día 

DIRECTORIO... 

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

Para todos... 

Federico Ortíz-Moreno, L.Ps. 
Director 
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(México) 
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(Estados Unidos) 

 
 

CONSEJO TÉCNICO 
 

Ing. Juan José Pacheco Covarrubias 
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Lucía Sada Sabatelli 
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CONTACTOS Y  
CORRESPONSALES 

 
Contamos con contactos y corres-
ponsales en los siguientes países: 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
Francia, Inglaterra, Italia, Suiza, Ar-
gentina, Colombia, Perú, Australia Y 
Uruguay. 
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Agresión, agitación y enojo… 
• Lilia Mendoza, 
   México. 

Dificultad para realizar una 
tarea específica como ba-
ñarse. 
La persona no se siente 
bien físicamente, tiene de-
masiado calor o demasiado 
frío, no está cómoda, la ro-
pa le aprieta. 
El efecto de algún medica-
mento o la combinación de 
varios y sus efectos secun-
darios: caídas, mareos, 

 

A 
 veces las personas 
con demencia se 
enojan, se agitan o 

agreden porque no entienden 
lo que se espera de ellas, o se 
frustran por no ser capaces de 
hacerse entender. 
  
A menudo la agitación, el 
enojo y la agresividad son sig-
nos de que la persona está 
perdiendo el control de su vi-
da. 
  
El Dr. G. Allen Power en su 
libro: Dementia beyond drugs: 
changing the culture of care, 
que ha sido muy bien recibido 
por las personas con demen-
cia que integran la Alianza In-
ternacional por la Demencia 
(DAI), dice que hay que tratar 
de ver los problemas conduc-
tuales con otros ojos. 
  

 
Agresión, agitación y enojo 
son tres de las conductas difí-
ciles para algunos familiares 
en alguna etapa de la enfer-
medad. Estas varían mucho 
de persona a persona, afortu-
nadamente no todas las per-
sonas las presentan. 
  
Lo primero que debemos com-
prender / entender es por qué 
se presentan y cuál es la me-
jor manera de resolverlas. En-
tre las muchas razones por-
que se presentan cabe seña-
lar: 

 
Cambios en el cerebro. 
Factores en el ambiente: 
exceso de ruido (radio y 
televisión), exceso de per-
sonas alrededor, de desor-
den que confunde, cambio 
de luces: de oscuro a claro 
o viceversa, cambio de do-
micilio.  

Agresión, agitación y 
enojo son tres de las 
conductas difíciles  
para algunos familiares  

� 

� 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

 

 

� 
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confusión, incontinencia, 
rigidez. Power dice los me-
dicamentos actualmente 
pueden hacer más daño 
que beneficio. 
Deshidratación: no tomar 
suficientes líquidos: causa 
mareos, confusión, piel se-
ca, fiebre, pulso rápido. 
Estreñimiento: impactación 
fecal contribuyen a estas 
conductas erróneas o difí-
ciles. 
Depresión: deterioro en la 
concentración, pérdida de 
la memoria, apatía, proble-
mas con el sueño. 
Fatiga: si la persona no 
duerme lo suficiente, ni 
adecuadamente (duerme 
de día y no lo hace de no-
che) esto puede causar 
enojo, agitación o agre-
sión. 
Deterioro en la vista u oído 
también puede ser causa. 
Alguna enfermedad aguda 
como infección urinaria, 
neumonía, infección gas-
trointestinal, fiebre, incre-
mentan la confusión al no 
poder verbalizar los sínto-
mas. 
Enfermedades crónicas: 
como angina de pecho, fa-
lla cardíaca, diabetes, artri-
tis, ulceras o dolores de 
cabeza, pueden irritar a la 
persona. 

  
ACTIVIDADES  
PREVENTIVAS:  
 
Para que no se presenten  
estas conductas: 

 
Escuche a la persona 
Hágale caso 
Manténgala lo más confor-
table /cómoda posible 
Que la rutina diaria sea lo 
más consistente posible: 
comidas, baño, caminatas 

El ejercicio regular ayuda a 
reducir el estrés, igualmen-
te la música del gusto de la 
persona a un volumen 
agradable y el baile. 
Sí usted está cansado, 
aburrido, impaciente, 
enojado o se siente frustra-
do trate de no expresarlo 
ni de manera verbal, ni con 
movimientos físicos, la per-
sona lo captará de inme-
diato. 
Identifique los momentos y 
actividades estresantes del 
día para la persona 
Nunca infantilice su voz, 
actitud, ni actividades, esto 
puede provocar agitación, 
agresividad y enojo. Pien-
se ¿a usted le gustaría ser 
tratado infantilmente? 
Escriba un diario puede 
ser útil para identificar por-
qué la persona se agitó, 
enojó o agredió ¿Qué pasó 
cada vez? ¿Qué hora era? 
¿Quién estaba presente? 
Esto puede ayudarlo a en-
tender la conducta. 
 

RECUERDE ¡NO HAY SOLU-
CIONES SIMPLES! ¡USTED 
TIENE QUE SER FLEXIBLE! 

� 

� 

� 
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Lo que funciona hoy a la mejor 
mañana no. Pida ayuda. 

  
No discuta con la persona, 
esto a veces empeora la 
situación. No se enoje us-
ted, mantenga la calma. 
A veces usted tendrá que 
salir del cuarto / escena y 
calmarse. 
Sí usted siente que su se-
guridad física está amena-
zada: retírese del alcance 
de la persona para prevenir 
una herida. 
Después del incidente no 
hable más del asunto, se-
guramente la persona lo 
olvidará. 
Actualmente como dice Po-
wer se trata de no utilizar 
medicamentos para estas 
conductas, pues pueden 
tener más efectos secunda-
rios que beneficios. 
Acompañar, atender o cui-
dar a una persona con de-
mencia es un trabajo de 
tiempo completo / exclusi-
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• Lilia Mendoza 
   Iniciadora del Movimiento  
   Alzheimer en México.. 
 

  Su madre tuvo alzhéimer. 
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incluso hasta una agresión ha-
cia su persona. Es cuando 
surgen las conductas que mu-
chas veces no tienen una ex-
plicación lógica para nosotros, 
pero para ellos no. La persona 
podrá gritar, golpear, mano-
sear, maldecir. En pocas pala-
bras: reaccionan violentamen-
te.  
  
Esta serie de conductas: reac-
cionar violentamente y con 
enojo, gritar, llorar, reír en for-
ma inapropiada y sin haber 
causa aparente es lo llama-
mos “reacciones catastrófi-
cas”. Una reacción catastrófi-

ca es el primer indicio a través 
de los cuales los familiares 
empiezan a darse cuenta de 
que algo anda mal y que muy 
posiblemente la demencia ha-
ya hecho su aparición.  
  
Enfrentarse a tales tipos de 
conducta puede ser muy difícil 
y la única manera de enfrentar-
la es por medio del ensayo y el 
error. Recordemos que este 
tipo de comportamiento no es 
deliberado; en realidad está 
fuera de control de la persona, 
tan es así que muchas veces 
ellos mismos 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. Todo 
esto ayuda mucho, aunque 
también hay que tomar en 
cuenta ciertas tareas suma-
mente difíciles que debemos 
enfrentar al cuidar una persona 
con este tipo de enfermedad. 
Por ejemplo, tareas tales como 
el ayudar a bañarlo, a vestirlo, 
a darle de comer, pudieran re-
sultar riesgosas y difíciles de 
superar.  
 

P 
ara quien cuida un en-
fermo con demencia no 
resulta ninguna novedad 

que la persona a quien cuide 
de pronto reaccione de manera 
adversa ante cualquier circuns-
tancia por más mínima que es-
ta sea.  
 
Lo que pasa con una persona 
que tiene alzhéimer es que su 
mundo está confuso y que no-
sotros, en algún momento tal 
vez hayamos querido ayudar-
les a hacer algo o les hayamos 
dicho que ciertas cosas que no 
están bien y ellos toman todo 
esto como una severa crítica o 

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

Enfrentando las conductas difíciles 

Una reacción catastrófica es el primer indicio 
a través de los cuales los familiares empiezan 
a darse cuenta de que algo anda mal ... 
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Resulta claro que la persona 
que padece demencia ve en 
todas estas actividades, tareas 
que le resultan muy complica-
das, todo lo cual le lleva a la 
desesperación y a reaccionar 
en forma negativa. De ahí a 
que sea conveniente ayudarlo 
y, sin presionarlo, tratar dentro 
de lo posible a que haga las 
cosas por sí mismo, mante-
niendo en alto grado su digni-
dad y autoestima.  
  
 
Preocupaciones  
más comunes que  
expresan los cuidadores  
  
Algunas de las preocupaciones 
más frecuentes entre 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. Es lógico que 
también uno se desespere y no 
comprendamos mucho de lo 
que pasa. Lo que sí es muy 
importante es que nos demos 
cuenta que si bien el enfermo 
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 debido 
a que somos las persona más 
cercanas a ellos; sin embargo, 
jamás debemos de pensar que 
se trata de un ataque personal 
deliberado o calculado.  
  

  
Causas de reacciones  
catastróficas  

 
Tensión ocasionada por 
hostigamiento, presiones o 
demandas excesivas ante 
cierta situación. 
Frustración ocasionada por 
mensajes ambivalentes o 
malas interpretaciones.  
Algún otro tipo de malestar 
o enfermedad subyacente.  
  

 
El comportamiento agresivo 
puede sobrevenir en cualquier 
momento cuando uno menos 
lo espera. Esto tal vez nos ha-
ga sentir mal y no saber qué 
hacer ni cómo reaccionar ante 
dichas situaciones.  
 
Se recomienda el contar con 
un libro o un diario donde lle-
vemos un registro de cuándo 
y cómo se presentan dichas 
reacciones catastróficas.  
 
De esta forma, uno podrá re-
cordarse qué fue lo que pasó 
en equis circunstancia y tratar 
de evitar que se repita esa 
amarga experiencia.  
 

 
Tome en cuenta que cada ca-
beza es un mundo y que el su-
jeto puede reaccionar en forma 
diversa ante una misma situa-
ción y estímulo.  
  
 
¿Qué podemos hacer? 

 
Intente minimizar la tensión. 
A fin de evitar este tipo de 
reacciones catastróficas se 
recomienda un ambiente 
tranquilo y sin tensiones en 
que la persona con demen-
cia pueda seguir cierto tipo 
de rutina que le sea conoci-
da. 
Acérquese a la persona po-
co a poco y háblele despa-
cio y sin levantarle el tono 
de voz. Hablarle fuerte pue-
de alterarlo más.  
Sonríale y trate de evitar 
transmitirle sus propios te-
mores, miedos o angustias.  
Dese cuenta de que la per-
sona no siempre le podrá 
reconocer: intente darle al-
guna información que le 
puede ayudar, tal como su 
nombre y su relación de pa-
rentesco para con ellos.  
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Trate de hacer contacto 
visual y diríjase a ellos 
por su nombre; el tocar-
los suavemente puede 
funcionar bastante bien 
y sea un modo de tran-
quilizarlos, pero esté 
consciente que para al-
gunos esto puede no 
gustarles. 
Háblele claramente y 
utilice frases muy sim-
ples y cortas, dándole 
suficiente tiempo para 
que responda. 
Trate de hacer pregun-
tas que requieran sola-
mente un “sí” o un “no” 
como respuesta. 
Demuéstrele visualmen-
te lo que usted trata de 
decir. 
Evite todo tipo de ruidos 
y distracciones que sólo 
lo atontan y atolondran.  
Trate de enfocarse en 
aquellas habilidades 
que están dentro de sus 
capacidades.  
Dele a escoger algo 
dentro de un número 
limitado de posibilida-
des, esto evitará que se 
angustien a no saber 
que elegir.  
Divida las tareas en pa-
sos simples que no le 
abrumen.  
Si le es difícil compren-
der lo que la persona 
trata de decirle, intente 
enfocarse en una pala-
bra o frase que tenga 
sentido, o simplemente 
responda a los senti-
mientos que ellos tratan 
de expresar. Muchas 
veces es necesario el 
que usted mismo se 
aparte de la situación o 
del conflicto hasta que 
la persona se haya tran-
quilizado.  

 Recuerde… 
 
Recuerde que todos esos 
sentimientos de angustia, 
frustración, culpabilidad, ago-
tamiento y desesperación 
son muy normales. Sin em-
bargo, si usted cree estar 
perdiendo el control, tanto de 
sí mismo como de la situa-
ción, no dude en llamar a al-
guien más del Grupo de Apo-
yo a que pertenece o a la 
asociación de Alzheimer más 
cercana a su localidad, don-
de con mucho gusto tratarán 
de brindarle apoyo  
 

 

� Federico Ortíz Moreno 
 
Familiar. Psicólogo con acen-
tuación en Psicología Social 
por la Universidad de Monte-
rrey. Estudios de Ciencias de 
la Comunidad por el Tecnoló-
gico de Monterrey. Diploma-
do en Arte y Literatura. 
 
Estudios de maestría en Psi-
cología Social por la Universi-
dad Autónoma de Nuevo 
León. Estudios de maestría 
en Psicología Empresarial 
por la Universidad Regiomon-
tana. 

Sea flexible 
 

T enemos que ser flexibles 
ante todo, lo que hoy fun-

ciona, tal vez mañana no nos 
servirá de nada. 
 
Recuerde que cada persona es 
única y cada relación es dife-
rente, por lo cual es importante 
preguntarse a sí mismo qué es 
lo que funciona mejor para us-
ted. 

 
Platique con otros cuidado-
res o familias que estén en 
el mismo caso o profesiona-
les especializados y vea 
qué resulta o funciona mejor 
para ellos. 
No espere demasiado: mo-
difique lo que tenga que ha-
cer y ajuste sus expectati-
vas para que éstas sean 
más reales. Recuerde que 
las palabras no son la única 
forma de comunicación. Us-
ted necesitará confiar más 
plenamente en todo ese tipo 
de claves o señales no ver-
bales, tales como el lengua-
je corporal, el tono de voz, 
el contacto físico y la mane-
ra de dar a entender cómo 
se siente usted cuando la 
persona a la que cuida co-
mienza a tener problemas 
para entenderle. 
Escuche y aprenda a reco-
nocer los sentimientos y 
emociones, más que las pa-
labras.  
No se desespere, a veces 
hay que tener mucha pa-
ciencia, pero con voluntad y 
una buena actitud, lo logra-
rá. 

 
Tomado de Hojas informativas 
de la Fundación Ortíz-Moreno. 
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Han participado en 

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

44 países países 
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✓ 

10 síntomas  
del cuidador 

1. Negación de la enfermedad y su efecto sobre la persona 
que ha sido diagnosticada. 
Sé que mamá va a mejorar… 
 
2. Enojo contra la persona con la enfermedad de Alzheimer 
o la frustración que él o ella ya no puede hacer las cosas 
que solían ser capaces de hacer. 
Él sabe cómo vestirse, sólo está siendo terco. 
 
3. Alejamiento de los amigos y actividades que te hacen 
sentirte bien. 
Ya no me importa visitar a los vecinos. 
 
4. Ansiedad sobre el futuro y el enfrentar otro día. 
¿Qué pasará cuando necesite más cuidado y yo ya no puedo 
aportar más? 
 
5. Depresión que rompe su espíritu y afecta tu capacidad 
para hacer frente. 
Simplemente, ya no me importa nada. 
 
6. Agotamiento que te hace casi imposible completar las ta-
reas diarias necesarias. 
Estoy demasiado cansado para ello. 
 
7. Insomnio causado por una lista interminable de preocu-
paciones. 
¿Qué pasa si ella deambula fuera de la casa o se cae y se lasti-
ma? 
 
8. Irritabilidad que conduce a cambios de humor y desenca-
dena acciones y respuestas negativas. 
¡Déjame en paz! 
 
9. Falta de concentración que hace difícil realizar tareas fa-
miliares. 
Estaba tan ocupada, que me olvidé de mi cita. 
 
10. Problemas de salud  que comienzan a tomar un peaje 
mental y físico. 
No puedo recordar la última vez que me sentí bien. 
 
 

 
 

• Información tomada de la International Myeloma Foundation 
 

     Enviado por Linda B. McCartney, 
     Irlanda del Norte, 
     Diseñadora. 
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Agitación 

C 
uando hablamos de agi-
tación nos referimos a 
un estado de intranquili-

dad, excitación y/o conductas 
repetitivas que la persona no 
puede controlar y que carecen 
de una finalidad aparente. 
Cuando se trata de un proble-
ma de agitación estas manifes-
taciones están presentes de 
forma continuada. 
 
Una persona presenta agita-
ción cuando se comporta repe-
tidamente de alguna o algunas 
de las siguientes maneras: 

 
Se muestra inquieto/a. 
Anda con pasos rápidos. 
Se frota las manos. 
Repite preguntas. 
Muestra movimientos de ba-
lanceo. 
Se araña o rasca la piel con-
tinuamente. 

Uno de los grandes problemas que enfrenta la familia 

Golpea la puerta con el 
pie. 
Juega con los tiradores de 
las puertas. 
Cambia los muebles de 
lugar. 
Intenta escapar de la casa. 
Abre todos los grifos. 
Agita los brazos. 
Hace ruidos sin finalidad 
aparente. 
Gime, se lamenta o sollo-
za. 

 
Ante un problema de agita-
ción lo principal es buscar las 
circunstancias que hacen 
que la persona se comporte 
de esta manera. Una vez que 
conocemos tales circunstan-
cias es mucho más fácil to-
mar medidas para corregirlo. 
En las páginas siguientes 
pueden encontrarse algunas 
de las causas más comunes 

del comportamiento agitado y 
la forma de superarlas. 
 
 
Causas de la agitación 
 
 
• Problemas de salud 
 
En ocasiones, algunos proble-
mas de salud o el consumo 
continuado de determinados 
medicamentos pueden causar 
agitación, por lo que es conve-
niente consultar con el médico. 
Esto es especialmente impor-
tante si los síntomas de agita-
ción son repentinos y se acom-
pañan de otros síntomas (por 
ejemplo, confusión y taquicar-
dia).  
 
Si la causa es un problema 
médico, un tratamiento ade-
cuado hará que desaparezca. 
 
 
• Limitaciones físicas  
   y de comunicación 
 
Algunas personas que han su-
frido un problema cerebro vas-
cular (embolias, trombosis, 
etc.) y, como consecuencia, 
tienen dificultades para comu-
nicarse con los demás 
(expresarse o comprender) 
pueden mostrarse agitados. 
También, pueden comportarse 
de forma agitada algunas per-
sonas que padecen enferme-
dades que limitan su movilidad 
física y que, por no poder 

• Gladys E. Gaviria, 
   Tegucigalpa, Honduras. 
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desenvolverse con indepen-
dencia, se sienten frustradas. 
En estos casos, la indepen-
dencia, se sienten frustradas. 
En estos casos, la agitación 
suele desaparecer con el tiem-
po o ser menos intensa a me-
dida que la persona asimila 
sus limitaciones físicas. 
 
 
• Demencia 
 
Las personas que padecen de-
mencia en una fase temprana 
o media, son conscientes de 
que su memoria empeora pro-
gresivamente. Darse cuenta de 
que no 'pueden recordar nom-
bres de personas conocidas, 
localizar objetos familiares, es-
cribir de forma inteligible o en-
contrar la palabra precisa es 
muy frustrante para ellos. Du-
rante estas fases suele ser fre-

cuente que la persona se 
muestre agitada o, incluso, 
agresiva. Este tipo de agita-
ción provocada   por  la   frus-

tración  
 
reaparece ocasionalmente en 
fases avanzadas de la enfer-
medad. 
 
• Alucinaciones 
 
En algunas ocasiones, las per-
sonas que padecen demencia 
y se encuentran en fases avan-
zadas de la enfermedad, se 
muestran agitados sin que 
exista una causa aparente. 
Puede ser debido a que están 
reaccionando ante una alucina-
ción visual o auditiva que les 
causa pánico (por ejemplo, 
dando palmadas al aire). Algu-
nos cambios en el entorno de 
la persona, en la rutina diaria o, 
incluso, movimientos rápidos 
de objetos o personas pueden 
provocar también este pánico. 
 
 
• Exceso de atención  
  de los demás 
 
Es posible que la persona que 
se comporta de forma agitada 
reciba mucha atención de sus 
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familiares por este comporta-
miento. Las razones por la 
que puede buscar atención 
son variadas: aburrimiento, 
falta de actividad y estado de 
ánimo deprimido. Si hay ra-
zones para pensar que la 
persona actúa así con objeto 
de captar atención, siempre 
que la agitación no sea muy 
intensa o peligrosa para él o 
ella o los demás, la mejor so-
lución es ignorar tal compor-
tamiento no hablándole, ni 
intentando razonar, etc. Pue-
de que, al principio, al no re-
cibir atención muestre una 
mayor agitación. No se preo-
cupe. Es normal que aumen-
te la agitación para obtener la 
misma atención que recibía 
antes. Es muy importante, 
además de no prestar aten-
ción a su familiar, cuando 
manifieste agitación, que sea 
usted especialmente amable 
y atento cada vez que se 
muestre tranquilo o agrada-
ble. Esta misma forma de ac-
tuar debe seguir todas las 
personas que rodean al fami-
liar. 
 
 
Cómo actuar cuando su  
familiar se muestre agitado 
 
 
• Transmítale calma 
 
Muéstrele comprensión y se-
guridad, ya que ello hará que 
su familiar se sienta mejor. 
Acérquese a su familiar con 
calma y ánimo tranquilizador. 
Háblele en un tono pausado, 
disminuya la estimulación 
ambiental (apague o baje la 
TV o radio, cierre la ventada, 
pida a sus familiares que ba-
jen la voz y limiten los movi-
mientos, retire los objetos pe-
ligrosos de la vista) y no le 

presione. Háblele sosegada-
mente. 
 
Asegúrese de que lo que le 
está diciendo coincide con Ia 
forma en que se lo dice; es 
decir, no diga algo tranquili-
zador («Calma», «tranquilo»). 
mientras está mostrando ner-
viosismo o fastidio por esta 
misma situación. Reduzca el 
movimiento. Presione suave-
mente el brazo, pierna o par-
te del cuerpo donde se mani-
fiesta la agitación y pídale a 
su familiar, con amabilidad, 
que cese el movimiento, re-
duciendo el contacto progre-
sivamente hasta que cese la 
agitación.· 
 
 
• Distráigale 
 
Si su familiar tiene problemas 
de memoria y se olvida de los 
sucesos rápidamente, entre-
téngale cuando está intentan-
do recordar lo que le preocu-
paba para que de esta forma 
cese su agitación y sufrimien-
to. 

Qué hacer para prevenir la 
agitación en personas con 
confusión mental 
 
Para prevenir la agitación en 
personas con confusión mental 
son útiles las siguientes reco-
mendaciones: 
 
 
• Consulte con el médico 
 
Si su familiar toma algunos me-
dicamentos, especialmente, pa-
ra la tensión arterial o para el 
sistema nervioso, consulte con 
el médico ya que, en ocasiones, 
la agitación se debe al consumo 
de estas medicinas. 
 
 
• Adecúe el ambiente 

 
Mantener una buena ilumi-
nación (natural o artificial) en 
los lugares donde habitual-
mente esté su familiar. 
Poner música suave. Si se 
usan auriculares ayudarán a 
aislarse del ruido. 
Favorezca la orientación en 
la casa. Sitúe indicadores 
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para facilitar que su familiar 
se sienta seguro. 
 

 
• Favorezca la tranquilidad 
 
Se pueden utilizar cintas de 
relajación. Preferiblemente con 
auriculares ya que ayudan a 
aislarse del ruido. También es 
recomendable evitar excitan-
tes. Especialmente las bebidas 
como el café, té, colas, o bebi-
das alcohólicas. 

•  Fomente la práctica 
   de actividades 
 
Es útil que haga tareas cons-
tructivas como jardinería (por 
ejemplo, regar plantas), tareas 
de lavandería (por ejemplo, 
doblar ropa) o de clasificar (por 
ejemplo, con una baraja de 
cartas) que ayudarán a que su 
familiar se mantenga tranquilo. 
 
También puede resultar útil 
ofrecerle objetos para que se 
entretenga. A veces, un simple 
monedero es suficiente. Aní-
mele a realizar ejercicio físico, 
por sencillo y pasivo que sea 
éste. Un pequeño masaje tam-
bién puede tener efectos muy 
beneficiosos. 
 
 
• Evite traslados 
 
Evite a su familiar siempre que 
sean posibles los traslados de 

domicilio. En caso contrario, 
trate de paliar los efectos ne-
gativos del traslado procuran-
do una similitud entre los di-
versos domicilios. Por ejem-
plo, puede hacer que se pa-
rezca su dormitorio en las dis-
tintas casas, incluso trasla-
dando algunos objetos fáciles 
de transportar (un cuadro, un 
silla, etc.). 
 
 
• Si se produce al atardecer 
 
Durante la última parte de la 
tarde y noche, algunas perso-
nas mayores experimentan 
un aumento en la agitación. 
Para prevenir y reducir la agi-
tación puede actuar de la si-
guiente manera: 

 
Encienda las luces antes 
de que se haga de noche. 
También es conveniente 
dejar iluminada la zona 
que va desde el lugar en 
el que se encuentra hasta 
el baño. 
Deje encendida una luz o 
piloto de noche de modo 
que su familiar pueda 
orientarse si se despierta. 
Procure reducir la activi-
dad ambiental al final de 
la tarde, pedir a otros fa-
miliares que tengan sus 
actividades en otro extre-
mo de la casa, si ello fue-
ra posible, bajar el volu-
men de la radio o televi-
sión. 

 
 
• Gladys Elena Gaviria, 
  Gerontóloga. 
 
Gladys es colombiana, pero lle-
va años colabora con la Asocia-
ción  Hondureña de Alzheimer 
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Agitación verbal; como re-
petir constantemente fra-
ses o palabras. Es más 
prevalente en las etapas 
medias de la enfermedad 
cuando aún están conser-
vadas las habilidades ver-
bales pero la capacidad de 
usarlas correctamente se 
ha perdido. 
 

 
Evaluación de las  
necesidades del paciente 
 
Para poder remediar apropia-
damente estas conductas es 
importante que el cuidador 
clarifique las necesidades o 
deseos de la persona. Para 
alcanzar este objetivo se reco-
miendan las siguientes medi-
das: 
 
Escuchar cuidadosamente al 
enfermo aunque la informa-
ción no sea clara. General-
mente, los cuidadores 
desechan la información que 
los enfermos les dan por que 
consideran una de las siguien-
tes alternativas: 

 
La idea generalizada de 
que la persona con EA no 
habla racionalmente. 
La información va en con-
tra de las rutinas del cui-
dador; por ejemplo si pide 
agua no se la dan por que 
hace un poco de tiempo 
atrás le dio agua. 
El enfermo no es capaz 

L 
a agitación se define co-
mo la actividad verbal, 
vocal o motora inapropia-

da, que no representa las nece-
sidades ni obedece a la confu-
sión del paciente con alzhéi-
mer. Es necesario recordar que 
estas conductas no son exclu-
sivas de los personas con alz-
héimer, se presentan también 
en ancianos que tienen intactas 
sus funciones cognoscitivas, 
así como en aquellos que pa-
decen algunas enfermedades 
mentales. 
 
La agitación en paciente con la 
Enfermedad de Alzheimer (EA) 
es, sin embargo, única, muchas 
veces ligada directamente a la 
progresión de la enfermedad. 
 
El punto de vista de las perso-
nas con demencia es descono-
cido para nosotros y es impor-
tantísimo tratar de averiguarlo. 
 
La agitación se divide en tres 
grandes grupos, a saber: 

 
Conductas agresivas; es-
tas se presentan más fre-
cuentemente en los esta-
dos tardíos de la enferme-
dad, cuando las habilida-
des verbales están deterio-
radas y la capacidad de 
comunicación es casi nula. 
Conductas físicas no agre-
sivas; como caminar cons-
tantemente, se pueden 
presentar en cualquier eta-
pa. 

Hay que recordar siempre que las necesidades de una persona 
con demencia cambian tanto en el plano afectivo, como en el 
físico, así como en el ambiental, y que todas estas variantes  
pueden originar una conducta agitada 

El manejo de la agitación...  

de proveer la información 
completa de lo que lo está 
incomodando; por ejemplo, 
cuando tienen dolor o es-
tán constipados o tienen 
ardor al orinar. 
El cuidador generalmente 
escucha las palabras no 
las necesidades detrás de 
las palabras, por ejemplo 
el enfermo puede decir 
“frío” o “húmedo”, cuando 
en realidad quiere decir 
que está orinado y mojado 
y que le molesta. 
La mayoría de los cuidado-
res en algún punto auto-
matizan su comunicación 
con el enfermo y no lo ob-
servan detenidamente por-
que asumen conocer todas 
sus necesidades o 
“señales”, lo cual no es ne-
cesariamente cierto. 

 
Por otra parte, hay que recor-

• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas. E.U. 
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• Dra. Laura Matos, 
  McAllen, Texas,  E.U. 
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Proporcionarles los lentes 
adecuados, los auxiliares de 
audición adecuados y, si es 
posible, las dentaduras ade-
cuadas. 
 
Es muy importante que el en-
fermo mantenga su sentido de 
identidad personal, que se le 
permita libre movilidad en lo 
posible sin ponerlo en riesgo a 
él o los demás. 
 
Si la agitación es en respuesta 
a la sensación de soledad y si 
la familia no puede estar en 
comunicación constante con el 
enfermo, se puede intentar 
mostrarle videos de las activi-
dades familiares, cintas pre-
grabadas contándole los even-
tos pertinentes. Se deben pro-
mover la socialización con 
otros miembros de la familia, 
vecinos, gentes de la iglesia o 
de los servicios comunitarios, 
miembros de los grupos de 
apoyo que pudieran tener ho-
rarios más apropiados que la 
propia familia directa. 
 
Si las conductas son resultado 
de aburrimiento, entonces se 
utiliza cualquiera de estas téc-
nicas: 
 
a. Se le da terapia de esti-

mulación sensorial, por 
ejemplo a través de la 
música, aromaterapia o 
masaje. 

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

c. Para algunos pacientes 
todavía es importante 
“ver resultados”: doblar 
toallas y cortar galletitas, 

dar siempre que las necesida-
des del enfermo cambian tanto 
en el plano afectivo como físico 
como ambiental y que todas 
estas variantes pueden originar 
una conducta agitada. 
 
 
Principios para  
el tratamiento 
 
Hay que mantener siempre en 
mente que la razón para la agi-
tación nunca va a ser aparente 
y que es necesario el máximo 
de observación y de informa-
ción para poder determinar las 
posibles causas. La mayoría 
de las veces se deben al abu-
rrimiento, sensación de sole-
dad, y a la depresión. 
 
Muchas veces se acompañan 
de alucinaciones, las cuales 
están más bien ligadas a la 
pérdida de la visión severa o 
iluminación inadecuada. 
 

 
 
La primera medida será en to-
do momento asegurarnos que 
el enfermo tiene todas sus ne-
cesidades cubiertas. Que el 
ambiente es placentero y libre 
de obstáculos, bien iluminado y 
con adecuada temperatura. 
Los cuidadores deben ser flexi-
bles también en la preparación 
de las actividades diarias, las 
expectativas deben ser realis-
tas basadas en la capacidad 
cognoscitiva preservada, así 
como las habilidades físicas. 

puede ser muy edificante 
y tranquilizador. 

 
Hay que recordar que lo más 
importante para disminuir la 
tendencia a la agitación es que 
tengamos un horario de rutinas 
estructurados, la estructura les 
da a los enfermos la sensación 
de orden y control y a los cui-
dadores la oportunidad de te-
ner periodos de descanso. El 
aspecto más importante de có-
mo tratar esta agitación es, 
desde luego, la prevención y 
en los pacientes con EA esta 
prevención se basa exclusiva-
mente en la observación y la 
identificación de las causas in-
ternas que originan la conduc-
ta.  
 
No existe un tratamiento fijo ni 
determinante, más bien es una 
serie de recomendaciones ten-
dientes a ayudar al cuidador a 
entender las necesidades de 
su enfermo, sus habilidades y 
preferencias y con eso tratar 
de resolver la situación. Esto 
exige de los cuidadores mucha 
creatividad, entrega y conside-
ración.  
 
 
Referencias: 
 
Cohen-Mansfield et al., 2000ª 
Cohen-Mansfield J, Golander 
H, Arnheim G. Self-identity in 
older persons suffering from 
dementia. Social Sci Med. 
2000;51(3):381–394 
 
 

 

 
 
 
• Dra. Laura Matos, 
  Rio Grande Valley, Texas,  
  Estados Unidos. 

La primera medida 
será que el paciente, 
tenga todas 
sus necesidades 
cubiertas... 
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Manejo de la agitación 
en la persona anciana...  

L 
a agitación en un pacien-
te anciano se puede des-
encadenar ante diversas 

situaciones clínicas, principal-
mente asociadas a la demencia 
y al delirium1. 
 
Aunque el deterioro cognitivo 
es el rasgo clínico fundamental 
de la demencia, los síntomas 
no cognitivos o síntomas con-
ductuales y psicológicos de la 
demencia son prácticamente 
universales en estos pacientes 
en algún momento de la evolu-
ción de la enfermedad y, con 
frecuencia, dominan el cuadro 
clínico. Entre estos síntomas se 
incluyen: agitación, agresivi-
dad, alucinaciones, ideas deli-
rantes, vagabundeo, humor de-
primido, ansiedad, insomnio, 

conductas intrusivas o inapro-
piadas, etc. 
 
Por otra parte, el delirium es 
un síndrome agudo que pue-
de ocurrir en el contexto de 
una función cognitiva premór-
bida o bien complicar una de-
mencia. Se caracteriza por un 
cuadro confusional, con alte-
ración del nivel de conciencia, 
la atención y la función cogni-
tiva, que se desarrolla habi-
tualmente en horas o días, y 
se desencadena típicamente 
por causas médicas 
(metabólicas, infecciosas, 
deshidratación, enfermedad 
orgánica, fármacos, etc.) o 
por cambios del entorno habi-
tual del paciente. 
 

Su presentación 
es variable en 
forma de delirium 
hiperactivo, hi-
poactivo o mixto. 
Los trastornos en 
la conducta psi-
comotora y en el 
ritmo sueño-
vigilia, con in-
somnio nocturno, 
evocan la llama-
da agitación, pe-
ro existen tam-
bién formas de 
delirium hipoacti-
vas, que se ca-
racterizan por el 
enlentecimiento, 
el aletargamiento 
y la hipersomnia. 

Si bien en ocasiones el diag-
nóstico diferencial entre la de-
mencia y el delirium no es sen-
cillo, el inicio agudo, el curso 
fluctuante, la disminución de la 
atención, el pensamiento 
desorganizado y el nivel de 
conciencia alterado orientan al 
diagnóstico de delirium, que es 
un cuadro potencialmente re-
versible. 
 
La agitación conlleva una pér-
dida importante de la calidad 
de vida del paciente, debido no 
sólo al propio proceso, sino 
también al conjunto de estrate-
gias para tratarlo, pues por una 
parte, se tiende a aislar y so-
bremedicalizar al paciente y, 
por otra, la sobrecarga del cui-
dador puede influir en la cali-
dad de la atención que el pa-
ciente reciba. Por todo ello, es 
una situación que con frecuen-
cia lleva a la claudicación fami-
liar, siendo motivo de institucio-
nalización. 
 
El objetivo de este boletín es 
revisar el manejo de este pro-
blema, destacando las medi-
das preventivas y las interven-
ciones no farmacológicas, así 
como las ventajas e inconve-
nientes del tratamiento farma-
cológico. 
 
 
 
• Tomado del Boletín de Infac 
  Volumen 22, número 10. 
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A 
 todos nos ha pasado, enfrentar los arranques de cólera, 
enojo y agresión por parte de nuestros seres queridos, 
nos hace muchas veces desesperamos, maldecir y hasta 

en muchos casos agredir, a la persona a la que supuestamente 
cuidamos. 
 

A continuación les presentamos un resumen editado por nuestra 
Asociación, con algunos consejos presentados por el Departa-
mento de Geriatría de la famosa Clínica Mayo, en los Estados 
Unidos. 

 

Trate de prevenir las situaciones. Identifique signos de frustra-
ción e intervenga a tiempo. 
Una evaluación médica puede resultar benéfica a fin de elimi-
nar otras causas como problemas físicos o médicos, efectos 
secundarios de medicamentos o necesidad de los mismos. 
Separe al enfermo de situaciones, lugares o personas que 
puedan causar tensión, estrés o ansiedad. 
Alterne las actividades diarias con descansos; no lo sobre esti-
mule. 
Distráigalo con comida, actividades o conversación. . Si es ne-
cesario, retírese; tómese su tiempo, buque ayuda. 
Tóquele suavemente, respóndale despacio y con mucha cal-
ma. 
No le confronte ni le responda con enojo. 
Dele seguridad a la persona. 
Utilice algunas técnicas de comunicación. 
Trate de no utilizar la fuerza para controlado. Reduzca los 
elementos ambientales o tensos (por ejemplo: ruidos, mucha 
gente, cafeína, refrescos de cola, radio, televisión). 
Trate de encontrar algunas actividades creativas de tipo repe-
titivo, como la música, el ejercicio y el baile. 
Experimente con objetos que tengan un efecto suavizante po-
sitivo (muñecas, monos de peluche, animales, etc.). 
Use la reminiscencia y la validación. 
Responda a sus sentimientos: “Sé que te sientes molesto; dé-
jame ver si te puedo ayudar”. 
Evite tomar los comentarios o enojos en el plano personal. 
Dele tiempo suficiente para que complete las tareas. 
Aprenda de la experiencia; vea si existe un patrón en todo es-
to. 
Reconozca que el enojo y la agitación pueden ser síntomas 
de demencia y frustración debido a pérdidas, y que no son 
respuestas deliberadas o hechas a propósito. 

 
• Tomado de folletos informativos de Departamento de  
  Geriatría de la Clínica Mayo de los Estados Unidos. 
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A 
 pesar de su creciente 
importancia, la demen-
cia es una enfermedad 

frecuentemente sub-
diagnosticada e infravalorada. 
Por un lado, debido a que el 
médico general puede minimi-
zar los síntomas o confundirlos 
con cambios propios del enve-
jecimiento (Existen diferencias 
que un profesional de la salud 
debe dominar no es posible 
que ocurra eso!!!), se demora 
su detección precoz. Por otra 
parte, la familia necesita cono-
cer la enfermedad para asimi-
lar el diagnóstico y comenzar a 
tomar decisiones para realizar 
cambios progresivos que per-
mitan una buena adaptación a 
esta nueva situación. 
 
La enfermedad de Alzheimer 
(EA) es la causa más frecuente 
de demencias en mayores de 
65 años, y se caracteriza por 
su curso gradual y progresivo. 
Consiste en un desorden cere-
bral que afecta a la habilidad 

de las personas para llevar a 
cabo sus actividades diarias. 
La sospecha de padecer esta 
patología, hoy en día, repre-
senta uno de los principales 
motivos de consulta al médico 
neurólogo, internista, geria-
tra… y la pérdida de memoria 
es el síntoma fundamental. 
 
 

 
En este punto, es importante 
señalar que el paciente puede 
minimizar los síntomas o inclu-
so puede tener una falta de 
conciencia de su enfermedad 
(anosognosia). Esto nos obli-
ga, a los profesionales, a con-
trastar siempre la información 

El alzhéimer: una enfermedadEl alzhéimer: una enfermedadEl alzhéimer: una enfermedadEl alzhéimer: una enfermedad    
mal diagnosticadamal diagnosticadamal diagnosticadamal diagnosticada............            

que obtenemos tanto de la fa-
milia, que puede exagerar las 
manifestaciones por su angus-
tia, como del paciente, que 
puede minimizar sus fallos por 
temor, por ejemplo, a ser lleva-
do a una residencia. 
 
 
Signos, sospecha 
y detección 
 
La pérdida de memoria para 
hechos recientes, como el olvi-
do de donde se dejan los obje-
tos, citas, preguntar muchas 
veces lo mismo o no recordar 
personas que se acaban de co-
nocer, suele ser una preocupa-
ción habitual durante la consul-
ta. Es que la EA involucra 
áreas del cerebro que controlan 
la velocidad de pensamiento, la 
memoria y el lenguaje, entre 
otros aspectos. Por eso, exis-
ten formas de sospechar esta 
enfermedad que podrían des-
cribirse dentro de los 10 signos 
de alarma: 

• Mario Rodrigo Torres Salazar. 
   Quito, Ecuador. 

La enfermedad de 
Alzheimer es la  
más frecuente de 
las demencias  
en las personas 
Mayores de 65 años 
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C 
uidar a una persona con 
alzhéimer puede ser una 
experiencia intensa y 

muy significativa, o incuso dolo-
rosa, pero… también debemos 
ver el lado bueno de la moneda y 
no ser negativo. Insisto; no ser 
negativo. 
 
Ciertamente, el convivir a diario 
con una persona así es una ta-
rea física y emocionalmente ago-
tadora; por ello, este motivo, el 
de interpretar el grado de sobre-
carga o estrés del familiar a car-
go es fundamental. 
 
 
Cuidarse a sí mismos 
 
Quien se dedica a atender a un 
individuo con esta patología del 
tipo alzhéimer, deja muy poco 
tiempo para su cuidado personal. 
Debido a la gran cantidad de 
cambios que se presentan, es 
habitual que la persona más cer-
cana al asistido (sin importar 
cuál sea el vínculo), se vea muy 
afectada por lo que está ocu-
rriendo; por lo que es frecuente 
que experimente cansancio, an-
siedad, irritación, enojo, miedo, 
depresión, aislamiento social e, 
inclusive, problemas de salud. 
 
Por todo ello,  es muy conve-
niente comenzar a trabajar “en 
red” con los especialistas, procu-
rando una mejor calidad de vida 
para todos los involucrados. 
 
 
La importancia  
de la autonomía 
 
Algo muy importante que quisie-
ra recalcar es que como familia-
res y cuidadores debemos propi-
ciar que la autonomía en la per-

sona con demencia se dé el ma-
yor tiempo posible. Si bien ellos 
ya no podrán ver o hacer? mu-
chas cosas, eso de tratar de ha-
cer las cosas por ellos es total-
mente malo. Debemos ayudarles 
a que ellos mismos realicen sus 
actividades. El que las hagan 
bien o mal no importa tanto, co-
mo el que ellos sientan que aún 
pueden hacer las cosas. 
 
La información sobre la enferme-
dad, su evolución, y el proceso 
de cuidados que requiere el pa-
ciente es una parte fundamental 
del tratamiento que permitirá a 
los familiares conocer a qué se 
enfrentan y establecer acciones 
de adaptación para planificar el 
futuro del cuidado del afectado. 
Se entiende que la estancia en el 
domicilio mejora la calidad de 
vida del sujeto con demencia res-
pecto a la institucionalización. 
 
La familia debe aprender a cono-
cer y prestar una atención inte-
gral, evitándole riesgos, atendién-
dole en las actividades de la vida 
diaria, estimulándole, organizan-
do y adaptando a cada momento 
y circunstancia la forma de llevar 
a cabo esta atención. 
 
Quien cuida, deberá intentar al 
máximo mantener la autonomía 
de la persona según cada mo-
mento al prestarle la ayuda míni-
ma necesaria para que pueda 
actuar y decidir por sí mismo. 
También, será muy importante el 
no sobreprotegerlo, porque es 
invalidarlo antes de tiempo; pero 
tampoco forzarle a hacer aquello 
que no puede, para evitar que se 
frustre o se deprima. 
 
 

Luis Alberto Bárcenas, 
Psicólogo, área educativa. 
Su padre tiene inicios de demencia. 

• Luis Alberto Bárcenas, 
   Manizales, Colombia. 

Disminución de la memoria 
reciente, que afecta el 
desempeño en el trabajo. 
Dificultades en el desempe-
ño de tareas familiares. 
Problemas con el lenguaje. 
Desorientación en tiempo y 
lugar. 
Pobre o disminuida capaci-
dad de juicio. 
Problemas con el pensa-
miento abstracto. 
Extravío de las cosas o colo-
carlas en lugares erróneos. 
Cambios del ánimo o del 
comportamiento. 
Cambios en la personalidad. 
Disminución de la iniciativa. 
 

Ante la presencia de estos in-
dicadores, es importante reali-
zar una consulta con un neu-
rólogo experimentado en este 
tipo de problemas. Durante la 
entrevista, el profesional, for-
mulará preguntas, realizará 
diferentes pruebas y, de ser 
necesario, solicitará estudios 
complementarios (laboratorio 
sanguíneo, imágenes del ce-
rebro, evaluación cognitiva). El 
diagnóstico de este padeci-
miento es más bien clínico;  es 
decir, no hay ninguna prueba 
de laboratorio o genética o de 
imagen que posibilite, por sí 
sola, determinar la enferme-
dad.  
 
Lograr la detección temprana 
evitará el uso de recursos mé-
dicos costosos e innecesarios, 
y concederá tiempo al pacien-
te y su familia para prepararse 
para los cambios futuros en 
los aspectos médicos, finan-
cieros e incluso legales. 
. 
•  Mario Rodrigo  
   Torres Salazar, 
   Estudiante de Medicina. 
   Su abuelo padece  
   de alzhéimer 
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El lugar de la familia 
en la EA... 
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D 
e oportuna y necesaria 
ha sido la decisión to-
mada por autoridades 

sanitarias de del país y legisla-
tivas en relación a  una de-
manda en materia de salud pú-
blica, que vendría a garantizar 
mayor y mejor calidad de vida 
a un segmento vulnerable de 
la población, que tienen dere-
cho a seguir viviendo con cali-
dad y dignidad: quienes ameri-
tan un trasplante de órgano. 
 
Córneas, hígados, piel, pán-
creas, riñones, medulas óseas, 
entre otros sistemas u órga-
nos, manejados de manera 
profesional y ética, pueden sal-
var vidas y prolongar la exis-
tencia de quienes por alguna 
razón están afectados pero tie-
nen la oportunidad de recibir 

una donación que resuelva su 
necesidad. 
 
Existen muchas experiencias 
y debates en otros países del 
mundo que se han anticipado, 
logrando resultados satisfac-
torios. Los aspectos de  ries-
gos por manipulación indebida 
y fines lucrativos se incluyen 
en los análisis hechos. Espe-
remos que no se repitan expe-
riencias equivocadas en otros 
lados, incluso en nuestro país. 
Recordemos las muertes de 
pacientes receptores y dona-
dores en operaciones de tras-
plantes renales en años ante-
riores en nuestro país, infor-
mación manejada discrecio-
nalmente en su momento, por 
motivos dudosos. En estos 
momentos que se reglamenta 

y procura aplicar la ley espere-
mos que no se repitan errores 
médico-quirúrgicos, incluyendo 
procedimientos reñidos con la 
ética, aunque no con el comer-
cio, como los trasplantes de es-
tructuras que no garantizan la 
vida o la calidad de la misma, 
sino más bien, con fines de es-
tética, apariencia y status, para 
ofertarse mejor social y econó-
micamente.  
 
Vinculado al tema nos referire-
mos a una problemática sanita-
ria nacional que impacta directa 
y severamente a más de 
35,000 pacientes, hombres y 
mujeres de la tercera edad, re-
percutiendo indirectamente en 
más de 300,000 habitantes (sus 
familias). Son los enfermos de 
alzhéimer, sus familiares y sus 
cuidadores, sin dejar de resaltar 
el impacto socioeconómico al 
país.  
 
La ciencia ha dado pasos im-
portantes en su abordaje inte-
gral, desde su diagnóstico has-
ta su manejo farmacológico 
(tabletas, capsulas, parches) y 
no farmacológico (Grupos de 
Ayuda Mutua, Musicoterapia, 
Terapia Cognitiva, etc.), siendo 
los resultados alcanzados hasta 
hoy de tipo paliativo únicamen-
te, retrasando la evolución de la 
enfermedad y el estrés de los 
familiares/cuidadores. Sin em-
bargo, haber superado el con-
cepto que el "mal" aparece por 

Banco de cerebros...  
Un nuevo avance dentro de la ciencia 

• Dr. Eddy Zepeda 
   Managua, Nicaragua. 

El tango es un  
género musical 
tradicional  
del Río de la Plata 
(Argentina y  
Uruguay)  
equivale a salir  
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el simple hecho de llegar a vie-
jo y que existen varios Indica-
dores o factores predisponen-
tes (clínicos, moleculares/
genéticos, medioambientales) 
es un avance significativo.  
 
Recordemos que solamente 2 
a 3 de cada 10 adultos entre 
65 a 84 años corren riesgo, 
aunque el porcentaje aumenta 
a casi 50% una vez superado 
los 85. Los casos presentados 
antes de 55 a 50 años suceden 
fundamentalmente en los que 
portan un gen denominado Pai-
sa, en Medellín, Colombia. Ex-
cepción de la regla fue un caso 
registrado en nuestro país, 
diagnosticado a los 48 años 
falleciendo a los 54 años. 
QEPD. 
 
No habiendo terapias medica-
mentosas que prevengan este 
padecimiento los expertos en 
neurociencias han orientado el 
fortalecimiento de siete medi-
das sencillas, aplicables tam-
bién a la prevención de otras 
enfermedades crónicas: 1.- 
Control de fipertensión arterial; 
2.- Control de sobrepeso/
obesidad; 3.-Control de diabe-
tes Mellitus; 4.- Control de gra-
sas dañinas (colesterol-
triglicéridos); 5.- Evitar tóxicos 
(tabaco-alcohol); 6.- Aumentar 
y mantener actividad física re-
gularmente (150 minutos se-
manales); y 7.- Aumentar acti-
vidad intelectual: leer, estudiar, 
escribir, pintar, dibujar, juegos 
mentales, oír música. Más re-

cientemente han incluido me-
ditar al menos 30 minutos 
diarios para fortalecer la 
amígdala, estructura cerebral 
(no la de la garganta) relacio-
nada al control de ira y stress 
y vincularse socialmente, pa-
ra interactuar y socializar…
no aislarse. 
 
Intentando consolidar en 
nuestro país los protocolos 
ya validados en Europa, 
Asia, Australia y Norteaméri-
ca, es preciso sistematizar 
en todas las unidades de sa-
lud (públicas y privadas) la 
identificación y seguimiento 
del deterioro cognitivo 
(memoria, lenguaje, compor-
tamiento) para la aplicación 
de los indicadores clínicos 
(Test de Folstein), molecula-
res (Apo-E4) y de imagen 
(TAC/RM) y diagnosticar 
tempranamente a los pacien-
tes, de manera que no se 
retrase el tratamiento, que 
aunque sea paliativo al me-
nos garantiza independencia, 
interacción, disminución de 
estres a familiares y cuidado-
res, pero sobre todo: dignifi-
cación del paciente.  
Una vez se llegue a la etapa 

final del proceso, para fines de 
estudio y búsqueda de solu-
ciones que puedan servir en 
futuro (vacunas, tratamientos 
curativos, etc.) se sugiere ana-
lizar la estructura cerebral da-
ñada (ovillos, placas, sustan-
cia beta amiloidea, filamentos 
fosforilados, etc.) intentando 
mayores conocimientos que 
permitan producir resultados 
definitivos. Es el llamado Pro-
yecto de Banco de Cerebros, 
en curso desde hace más de 
10 años en otros países, por 
ejemplo Colombia, país que 
puede aportar la primera vacu-
na para prevenir este flagelo. 
Aquí calza entonces la inten-
ción del presente artículo vin-
culándolo al proyecto de Do-
nación de Órganos que se dis-
cute en la Asamblea Nacional. 
Iniciemos entonces la educa-
ción y concientización a la po-
blación para que contribuya 
con la noble causa, aclarando 
o eliminando mitos, barreras y 
temores de cualquier tipo. 
 
• Dr. Eddy Zepeda Cruz, 
  Managua, Nicaragua. 
  Fundador de la Asociación 
  Alzheimer de Nicaragua. 
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Mujer italiana cumple 117 años 
es la más longeva del mundo 

tratar de desentrañar el 
secreto de su longevidad. Bava 
dice que la de Morano se debe 
a su composición genética “y 
nada más”. 
 
 
Dato curioso 
 
Cuando Emma Morano nació, 
Umberto I todavía reinaba en 
Italia, la automotriz Fiat recién 
estaba estableciéndose y el 
Club de Fútbol Milán tenía ape-
nas unas pocas semanas. 
 
 
• Fuente: 24 Ore, La Stampa,  
  Corriere TV,  ABC, BBC  
  y AP Italia. 
 
 

E 
mma Morano festejó 
sus 117 años en 
Verbania, Italia, el 

martes 29 de noviembre de 
2016. A los 117 años, Emma 
es ahora la persona de más 
edad en el mundo.  
 
Una mujer que vive en 
Verbania, Italia, que al parecer 
es la más anciana del mundo 
festejó el martes sus 117 años 
soplando todas las velas de 
su pastel. 
 
Emma Morano recibió saludos 
del presidente italiano y la 
visita de dos de sus sobrinas 
el martes por la mañana. Ella 
pacientemente respondía a 
las preguntas que le hacían 
los periodistas y aceptó 
algunos regalos, incluyendo 
galletas. 
 

Luego sopló las velas de su 
pastel, no una por cada año, 
sino tres números que 
mostraban el 117, y bromeó, 
“espero no tener que cortarla”.  

“Me siento feliz de cumplir 
los 117”, dijo Morano a su 
médico, el doctor Carlo Bava. 
“Quién lo hubiera dicho”, dijo 
el médico. “Cuando eras 
joven te decían que eras 
débil y enfermiza”.  
 
“Sí, sí”, respondió Morano. 
Para la tarde se planeaba 
otra fiesta con pastel y la 
visita del alcalde. Morano, al 
parecer la última persona en 
el mundo nacida en la 
década de 1880, consiguió 
en mayo ser la persona de 
mayor edad en el mundo. 
 
Italia es conocida por sus 
centenarios, muchos de los 
cuales viven en la isla de 
Cerdeña, y los gerontólogos 
estudian a Morano y otros 
mayores de 105 años para 

Me siento feliz 
los 117... 
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Emma Morano compie 117 anni...  
E la donna più anziana del mondo 

E 
mma Morano, che già 
da oltre sei mesi detiene 
il record mondiale di 

longevità, compie oggi 117 
anni. Per la donna più anziana 
al mondo un compleanno così 
speciale trascorrerà in modo 
quasi normale, nella sua casa 
di Verbania: sveglia la mattina 
presto, colazione a base di 
uova, la visita dei parenti che 
la vanno a trovare tutti i giorni, 
un riposino prima di pranzo. 
Nel pomeriggio, riceverà il 
sindaco di Verbania, Silvia 
Marchionini, mentre gli amici le 
prepareranno qualche 
sorpresa. Nella sua casa è 
attesa anche la troupe di una 
tv tedesca. 
  
 
Una piemontese la donna più 
anziana del mondo: 117 anni  
 
Nata il 29 novembre 1899 a 
Civiasco (Vercelli), Emma 
Morano abita a Pallanza, una 
delle frazioni più popolose di 
Verbania, sul lago Maggiore. È 
ancora molto lucida, non riesce 
però a parlare bene e ha 
difficoltà a guardare la tv. Ha 
una badante che si occupa di 
lei a tempo pieno dallo scorso 

anno. Conduce una vita 
“normale”, che lei racconta 
senza problemi, parlando 
delle gioie e dei dolori. A chi le 
chiede come sta, risponde 
serena: “Credo bene, lo dice 
anche il mio dottore”.  
 
Il segreto della sua longevità 
forse è anche nella sua dieta. 
«Mangio due uova al giorno e 
basta, e mangio biscotti, ora 
non mangio più tanto perché 
non ho i denti».  
 
Uova come alimento di lunga 
vita? Ne è sorpreso anche 
Carlo Bava, suo medico da 
oltre 20 anni. «Emma ha 
sempre mangiato in 
controtendenza, 
poca verdura, 
poca frutta, quan-
do l'ho conosciuta 
io mangiava tre 
uova, la sua dieta 
erano tre uova, 
due crude e una a 
frittatina e la sera 
il petto di pollo, e 

un'altra caratteristica in 
controtendenza è la non 
variabilità della sua dieta, ha 
sempre mangiato le stese cose 
e sempre agli stessi orari».  
 
Vita in campagna, alimen-
tazione sana e carattere 
positivo. Ma per il suo medico 
molto si deve alla genetica. È 
un caso eccezionale. «Stiamo 
pensando tutti che Emma sia 
eterna, perché nonostante tutto 
supera molto facilmente 
situazioni anche impegnative e 
acute, ma quando sta bene sta 
bene».  
 

Fotos 24 Ore, Italia y AP. 
Enviado por Anna Moretti, Milán. 
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Kirk Douglas cumplío 100 años... 
 

El gran actor de “Espartaco”llegó a los cien 

I 
ssur Danielovitch Demsky, 
de nombre artístico Kirk 
Douglas (Ámsterdam, 

Nueva York, 9 de diciembre de 
1916), es un actor y productor 
de cine estadounidense. Entre 
sus papeles destacan su 
interpretación del pintor 
Vincent van Gogh en El loco 
del pelo rojo y de Espartaco, 
película de Stanley Kubrick. 
Por su extensa y reconocida 
carrera, recibió un premio 
Oscar honorífico en 1996. Es 
padre del también actor 
Michael Douglas. 
 
Sus padres eran campesinos 
judíos, procedentes de 
Chavusy, en la región de 
Mogilev, en el Imperio ruso 
(actualmente en Bielorrusia). El 
padre de Douglas, Herschel 
Danielovitch, se ganaba la vida 
vendiendo alimentos y madera 
en las calles de Amsterdam, 
Nueva York, pero eso no 
alcanzaba para mantener a 
seis hijas y un hijo varón, por lo 
que Kirk Douglas tuvo que 
empezar a trabajar desde muy 
joven, pues aún iba al colegio. 
En aquel entonces vendía 
refrescos y dulces en la calle y 
también repartió periódicos 
durante una temporada. Su 
padre abandonó el hogar 
familiar cuando Kirk tenía cinco 
años 
 
Nada menos que un siglo de 
vida ha alcanzado este 9 de 
diciembre Kirk Douglas y, 
como no podía ser de otra 
manera, ha organizado una 

fiesta por todo lo alto para 
celebrarlo. Un evento que ha 
servido también como 
homenaje a este mito de 
Hollywood y en el que no 
podían faltar su hijo Michael 
Douglas y su nuera Catherine 
Zeta-Jones. 
 
La fiesta del actor que dio 
vida al héroe de la resistencia 
contra Roma, Espartaco, 
hace ya nada menos que 56 
años ha tenido lugar en el 
lujoso Hotel Beverly Hills de 
Los Ángeles y a ella, además 
de sus familiares más 

cercanos, también acudieron 
otros personajes importantes 
de Hollywood. 
  
El hotel se decoró con algunas 
de las fotografías más 
emblemáticas de la vida y la 
carrera del legendario actor.  
En la decoración también 
destacaba este enorme 
número 100 realizado con 
flores rosas y una curiosa tarta 
dorada con el busto del actor. 
 
 
Más sobre Kirk Douglas 
 
Kirk Douglas no es su verdade-
ro nombre. Su verdadero nom-
bre es Issur Danielovitch y na-
ció en en Amsterdam, un pe-
queño pueblo de Nueva York, 
de padres judíos que huyeron 
a los Estados Unidos de Bielo-
rrusia. Fue uno de siete niños 
(pero el niño solamente) y sus 

El homenaje al actor 
fue llevado a cabo en 
el Hotel Beverly Hills 
de Los Ángeles... 
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padres pronto adoptaron el 
apellido Demsky para poder 
caber en entre su vecindario en 
gran medida antisemita. Dou-
glas destacó en los estudios de 
hebreo y, según un reportero 
de Hollywood, sus padres con-
sideraron enviarlo a una escue-
la rabínica. 
 
Se dice que Douglas contribu-
yó a poner fin a la lista negra 
de Hollywood. Nacido en una 
humilde familia de emigrantes, 
Kirk Douglas estudió en la Uni-
versidad de St. Lawrence entre 
1935 y 1939. Tras licenciarse 
en Artes, ingresó en la Acade-
my of Dramatic Arts, en la que 
estudió interpretación durante 
dos años. 
 
Tres años más tarde volvió a 
colaborar con Kubrick en Es-
partaco (1960). Douglas inter-
pretaba al esclavo que se su-
bleva contra el poder de sus 
amos en la Roma imperial; fue 
uno de los grandes papeles de 
su carrera. Laurence Olivier y 
Tony Curtis completaban el re-
parto. En ambas películas in-
terpretaba con su habitual in-
tensidad a un héroe de volun-
tad de hierro, un líder noble 

que sufre al final una injusta 
derrota. 
 
Aunque nació en Nueva York, 
su verdadero nombre es Issur 
Danielovitch Demsky, ya que 
sus padres Jacob y Byrna, 
ambos rusos, llegaron a Esta-
dos Unidos en los primeros 
años de siglo XX, huyendo de 
un Moscú en llamas. El título 
de su autobiografía, «El hijo 
del trapero» (1988), procede 
del oficio que tuvo que adop-
tar su padre porque «a los 
judíos les estaba prohibido 
trabajar en las fábricas en 
aquella época». 
 
Celebró su Bar Mitzvah (rito 
judío de iniciación a la madu-
rez) dos veces: a los 13 y a 
los 83 años, como gesto de 
arrepentimiento por no haber 
practicado lo suficiente el ju-
daísmo durante su madurez. 
 
Sus escasos 175 centímetros 
de estatura le hicieron utilizar 
alzas y plantillas en numero-
sas ocasiones. Una vez, su 
habitual compañero de repar-
to (coincidieron hasta en siete 
películas, casi todas del Oes-
te), aunque nunca amigo, 

Burt Lancaster las descubrió y 
difundió durante un rodaje, lo 
que provocó la ira de Douglas. 
 
Su ídolo declarado fue el presi-
dente Harry S. Truman, aun-
que asistió en persona al fune-
ral de Ronald Reagan (junto a 
otros actores como Charlton 
Heston, Tom Selleck y Arnold 
Schwarzenegger) el 11 de ju-
nio de 2004. También es amigo 
íntimo de Jimmy Carter. Su afi-
nidad demócrata le provocó 
numerosas discusiones con 
John Wayne, republicano con-
vencido. 
 

A finales de los 80, ganó 
50,000 dólares por pronunciar 
una única palabra en un anun-
cio japonés: «Café». Además, 
en inglés. Respecto al tabaco, 
fue un fumador empedernido, 
pero cortó de cuajo sus tres 
cajetillas diarias en 1950, cuan-
do su padre falleció a los 72 
años de cáncer de pulmón. 
 

• Tomado de Yahoo Noticias 
   y otras fuentes. 

Aquí está el legendario actor 
posando con su esposa Anne, de 97 
años, su hijo Michael Douglas, su 
nuera Catherine Zeta-Jones y los 
hijos de estos: Dylan, de 16, y Carys, 
de 13. 

Aquí con su hijo u hijo Michael 
Douglas y su nuera Catherine  
Zeta-Jones. 
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David Cassidy revela tener demencia  
 

El ex-integrante “La Familia Partridge” habla sobre el tema 

D 
avid Cassidy reveló el 
momento en que se dio 
cuenta de que tenía 

que ver a un médico quien fi-
nalmente le diagnosticaran  
demencia. El cantante de 66 
años de edad se dijo que fue 
visto intoxicado durante su últi-
ma actuación a principios de 
este mes pues se había caído 
del escenario. Pero él rebatió 
esta afirmación en una entre-
vista con el Dr. Phil McGraw y 
dijo que esto 'no tiene nada 
que ver con por qué me mar-
cho de la industria 
 
El ex ídolo juvenil dice que es-
tá en inicios de esta enferme-
dad de cerebro y habló sobre 
su relación actual con su fami-
lia y su temor de ser una carga 
para ellos. Cassidy le dijo a su 
hijo Beau: “quiero que me pro-
metas encontrarás una manera 

de dejarme ir y no me dejen 
vivir así”. 
 
 
La madre y abuelo  
del cantante  
tuvieron demencia 
 
El actor y cantante de Familia 
Partridge dice que dejará de 
viajar para concentrarse en 
su salud después de olvidar 
las letras que el estar canta-
do y tener una caída en una 
de sus últimas presentacio-
nes. 
 
El ex-ídolo de pop juvenil Da-
vid Cassidy ha revelado que 
tiene demencia, un día des-
pués de actuaciones de fin de 
semana en California en el 
que olvidó las letra de  las 
canciones y pareció caer del 
escenario. 

 
El ex cantante de la familia de 
la perdiz y el agente, 66, dijo a 
la revista People que estaba 
luchando la misma enfermedad 
que enfrentó su madre. 
 
“Yo estaba en negación, pero 
una parte de mí siempre sabía 
que esto iba a pasar”, dijo Cas-
sidy. El cantante le dijo a la re-
vista que había decidido dejar 
de viajar como músico para 
concentrarse en su salud. 
 
Cassidy, el otrora rompecora-
zones de adolescente, entre 
cuyos éxitos como cantante 
fueron “I Think I love you”, 
“Cherish” y “I walk in love this 
morning” en la década de 
1970, ha tenido problemas de 
consumo de alcohol, a la vez 
que financieros en los últimos 
años, tuvo que subastar en el 
2015 su casa de Florida des-
pués de una declaración de 
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El cantante dijo: “Cuando 
amigos tuyos o familiares em-
piezan a decirte, ‘Recuerda, 
te dije sólo hace dos días, y 
no tenía memoria de ello’, fue 
cuando empecé a estar muy 
preocupado”. Fue cuando se 
dijo que era el momento en 
que él sabía que tenía que ir 
al médico para conseguir 
comprobado hacia fuera. 
 
En el programa de televisión 
también le dijo al Dr. Phil que 
vio a su madre, la actriz 
Evelyn Ward, “desaparecer” 
con la demencia y le dijo a su 
hijo Beau no quiere ir por el 
mismo camino. David le dijo 
al joven de 26 años: "quiero 
que me prometas encontra-
rás una manera de dejarme 
ir. No me dejan vivir como 
eso”. 
 

 
•  Fuentes. The Guardian, 
   The Sun y Daily Mail,  
    Inglaterra.  
 

bancarrota. Fue arrestado tres 
veces por conducir ebrio entre 
2010 y 2014 y se le ordenó pa-
ra que fuera a rehabilitación. 
Recientemente se ha abierto a 
la gente dejando saber que ha 
entrado a una batalla contra la 
demencia, en su primera en-
trevista desde que anunció su 
diagnóstico.  
 
El icono del pop habló con psi-
cólogo Dr. Phil McGraw en su 
programa de televisión, “El 
Talk Show del Dr. Phil”, que es 
transmitido al aire en los Esta-
dos Unidos y es sumamente 
visto y conocido. 
3 
David Cassidy se quebró al 
empezar hablar sobre su pro-
blema de demencia analizó 
como abrió sobre su diagnósti-
co de la demencia. El ex-
miembro de la tan conocida y 
gustada Familia Patridge, se 
mostró muy emocional mien-
tras hablaba acerca de cómo 
se dio cuenta tenía este mal y 
cómo lo están tomando sus 
seres queridos. Y luego de e 
limpiar sus lágrimas, prosiguió 
explicando cómo se siente y 
su relación con su familia y sus 
amigos 

“I Think I love you”, 
“Cherish” fueron dos 
de sus más resonados 
éxitos 
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Acompañar a las personas...  
Aprender a amar... 

• Dra. Bertha Covarrubias Manrique. 
   Hermosillo, Sonora. México. 

S 
uena tan fácil el acom-
pañar a las personas a 
aprender a amar, pero 

es todo un reto rodeado de 
responsabilidad y de libertad. 
 
Todos estamos aquí por algo, 
pero muchos aun, no identifi-
camos qué es ese algo que 
nos mueve y que nos lleva a 
vivir una vida con dignidad y 
de amor. 
 
Estamos tan rodeados de lo 
cotidiano,  que omitimos los 
detalles y esos mismos  van 
eliminando las cosas valiosas, 
y nos hacen vivir una vida va-
cía, llena de cosas sin sentido 
y sin valor. 
 
Para amar a los demás, pri-
mero tengo que aprender a 
valorarme a mí mismo, recor-
dando que yo soy un ser muy 

valioso, que merece mi respe-
to, y mi consideración, cuida-
do de mi cuerpo y de mis 
emociones. 
 
Ahora, partiendo del punto 
que amo mi cuerpo y mi en-
torno, ahora sí puedo dispo-
nerme a acompañar a los que 
me rodean. 
 
¿Quién me rodea? Tengo que 
iniciar con mi familia, cuantos 
de nosotros estamos aun sin 
poder hablar con nuestros hi-
jos, porque mi ego es tan 
grande que no me compren-
den, pero la pregunta aquí es: 
¿los comprendo y respeto yo? 
 
Hablar no es imponer mi crite-
rio, no es tratar de decir lo 
que a mí me parece adecua-
do, o lo que es mejor según 
mi contexto. 

 
Hablar es poner atención, tra-
tando de escuchar lo que me 
dicen, viendo a los ojos, de 
frente, sin expectativas, sin otro 
sentimiento mas que percibien-
do lo que necesita; ese ser que 
tanto amo, que es familiar mío, 
un hijo, esposo, madre, padre, 
sobrino, que comparte la vi-
vienda conmigo. 
 
Hablar desde el corazón. Las 
personas cuando pedimos ha-
blar tenemos que prepararnos 
a escuchar,  a saber  que el co-
municar no es solo trasmitir 
pensamientos sin contexto, es 
decir lo que pienso, como lo 
pienso y siento, incluyendo lo 
que necesito, para sentir que 
mi mundo me comprende. 
 
Nos equivocamos mucho al 
acompañar, ya que usualmente 
vamos dispuestos a hacer lo 
que en  mi cabeza se considera 
bueno, y productivo para la otra 
persona, pero no nos ponemos 
a meditar, que tal vez el acom-
pañar sea: escuchar y ayudarle 
a sacar sus necesidades, escu-
char sus miedos, sus frustracio-
nes y sobre todo su soledad. 
 
Acompañar es estar disponible 
para el otro, tener la mente 
abierta a sus necesidades, a 
sus inquietudes. El solo escu-
char sin dar consejos que no 
nos piden es importante, solos 
nos piden compañía, nos piden 
que aprendamos a escuchar. 
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• Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique, 
  Médico Geriatra. 

Escucha y aprenderás a escu-
char amor. 
 
Donde más hay problema es 
dentro de las familias, donde 
se da por sentado que nos 
queremos y que estamos ahí 
por amor, se omiten los deta-
lles, las palabras, las caricias, 
y se vuelven solo murmullos y 
contactos superficiales. 
 
La educación nos pide un 
“buenos días”, pero eso no 
implica el cómo está en este 
día. Corro tanto en la vida, 
que dejo para después el pre-
guntar, el cómo está o cómo 
se siente. 
 
Con los hijos damos por sen-
tado de que están bien, por-
que se han cubierto sus nece-
sidades: pero, ¿es así real-
mente? 
 
Mis padres siempre se están 
quejando de algún dolor, y no 
puedo remediarlo, para ello se 
encuentra el médico y él dice 
que están bien, y cuando los 
visito….me tengo que armar 
de paciencia porque siempre 
es lo mismo, las mismas que-
jas, los mismos relatos, en 
fin… ¿Realmente les estoy 
dando calidad, afecto y amor? 
con mi acompañamiento. 
 
Como seres humanos todos 
tenemos la necesidad de ser 
vistos, oídos, y sobre todo te-
nemos la necesidad de ser 
acompañados por una perso-
na que realmente le interese 
nuestra  parte humana y espi-
ritual. 
 
Gracias por acompañarnos a 
amar. 

M 
e llamo Florencia, soy contadora, trabajo en una agencia 
de autos y mi madre tiene alzhéimer. Vivo en las afueras 
de Montevideo, en una finca que era de mi abuelo. Vivo 

sola, me acabo de traer a mi madre a vivir conmigo, pues ninguno 
de mis dos hermanos, que recibieron educación por parte de ella, ni 
mis otras tres hermanas han querido hacerse cargo de ella. 
 

Les juro que hay momentos en la vida que me quiero evadir, fugar, 
pero luego pienso en mi madre, y todo cambia. Realmente fue muy 
difícil aceptar esto; primeramente, porque la mera verdad, no hay 
buenos médicos en mi país que te informen bien en qué consiste 
todo esto. 
 

Para el diagnóstico tuvimos que ir a Buenos Aires, pues uno de los 
médicos que existen aquí, jamás lo localizábamos, se la pasaba de 
viaje y era difícil verlo. Además, aunque vivo relativamente bien y mi 
abuelo me dejó un departamento para rentar, hacerme cargo de mi 
madre ha sido difícil, duro y complicado. 
 

Tengo una persona que me ayuda en casa, pero… las conductas de 
mi madre son cada vez más erráticas. Desconoce a le gente, quiere 
irse de la casa y hace cosa muy extrañas que jamás antes hacía. 
Inventa cosas, a cada momento quiere hablar conmigo diciéndome 
que porqué la abandoné, y esto me pesa mucho y se me desgarra el 
alma. Sin embargo, últimamente he encontrado apoyo, y leyen-
do algunos folletos informativos que he encontrado en Internet 
me ha servido mucho. 
 

Desde que nos dieron la fatídica noticia en Buenos Aires, a donde 
solo yo y un hermano fuimos, hemos tomado decisiones importan-
tes. En un principio mis hermanos y yo decidimos que ella ya no po-
día vivir sola en su casa, porque aquellos “pequeños despistes” que 
tenía se fueron acelerando y marcando cada día más hasta que lle-
gó el día en que dos veces se nos perdió y decidimos ingresarla en 
un centro para gente con alzhéimer. Pero luego, ya nadie quiso pa-
gar para mantenerla, siendo que al menos dos de mis hermanos, un 
hermano y una hermana, tienen recursos.  
 

En suma, yo me hecho cargo de ella, pero la verdad es muy difícil. 
Lo único que aconsejaría a otras personas que están en mi misma 
situación es que jamás los abandonen. Uno pudiera pensar que 
ellos o ella no  se dan cuenta de nada; pero lo cierto es que se dan 
cuenta de más cosas que lo que uno cree.  Por ello, mi único conse-
jo sería decirles: ámenlos y quiéranlos porque son nuestros padres. 
Si tenemos vida es gracias a ellos. Cuando chicos, cuando “pibes”, 
ellos nos dieron todo. Es hora de devolver lo que nos dieron. 
 
 

Mi madre 
tiene alzhéimer 

• Florencia Rodríguez, 
  Montevideo, Uruguay. 

• María Florencia Rodríguez Pereira, 
  Cuidadora. 
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M 
i nombre es Karina, 
tengo 24 años y mi 
padre tuvo esta dolo-

rosa enfermedad que es el alz-
héimer. Digo dolorosa porque 
para mi madre y mis dos her-
manos, mayores que yo lo fue. 
 

 
Uno no sabía lo que pasaba. 
Mi padre siempre fue de un ca-
rácter fuerte, en la casa impe-
raba su ley y ahí, ¡ay  quien se 
saliera del camino por él traza-
do! Se dedicaba a la agricultu-
ra hasta que de pronto él salía 
al campo con el tractor, y yen-
do por la carretera, paraba en 
algún lugar para comer, se en-
contraba con amigos y de 
pronto les decía que andaba a 
pié o en camión y sus amigos 
le ofrecían “aventón” hasta el 
rancho. No se acordaba de na-
da. Y así pasaron muchas ve-
ces. 
 
Tenemos las dos nacionalida-
des, pues mi madre es gringa. 
Asistíamos a unos gropos de 
apoyo en El Paso, Texas y ahí 
empezamos a aprender algo 
sobre esta enfermedad. La ma-
yoría manifestaba desconcierto 

sobre esto de las conductas 
extrañas que presentan y so-
bre todo de la agresividad a la 
que recurren, sobre todo con-
tra sus familiares que los cui-
dan. 
 
Yo trabajaba en un lugar de 
comida rápida. Era socia junto 
con una amiga y un amigo de 
este negocio. Me la pasaba 
angustiada con lo de mi papá, 
pues muy a menudo a veces 

casi todos los días, mi mamá 
me llamaba para decirme que 
mi padre se había puesto vio-
lento. Agarraba el auto legaba 
a mi casa y… mi papá la em-
prendía contra mí, diciéndome 
cosas horribles, puras maldi-
ciones y malas palabras tanto 
en inglés como en español. 
 
En uno de esos arranques, 
que más bien fueron tres, mi 
padre sufrió una caída al ir tras 

Los comportamientos Los comportamientos Los comportamientos Los comportamientos     
agresivosagresivosagresivosagresivos    de mi padrede mi padrede mi padrede mi padre............    

• Karina Juárez Williams, 
Ciudad Juárez, Chihuahua. México . 

Ni padre fue siempre 
de carácter fuerte;  
en casa imperaba su ley 
y ahí ¡ay de quién  
se saliera del camino 
por el trazado 
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de mí. Tropezó en los escalo-
nes que están fuera d la casa 
que dan al patio y se fracturó 
una pierna y la cabeza. Esto 
empeoró las cosas, pero el 
susto que se dio lo apaciguo. 
Él ya no fuel de antes. 
 
Mi padre nos amaba, era todo 
corazón, pero tenía, eso sí, un 
carácter violento. 
 

Lo que lo aprendí 
 
Lo que lo aprendí, básicamen-
te por experiencia propia es 
que no hay que contradecirles; 
uno debe tener mucha muchí-
sima paciencia y que no le de 
a uno pena pedir ayuda. 
 
Dentro de las hojas informati-
vas que nos daban en el gru-
po, están estos apuntes que 
comparto con ustedes. 

  
El alzhéimer causa cam-
bios cerebrales que pue-
den cambiar la forma en 
que una persona actúa.  
Algunos individuos con 
Alzheimer se ponen ansio-
sos o agresivos.  
Las personas tienden a 
ser repetitivas, repiten 
ciertas preguntas y empie-
zan hacer  gestos.  
Muchos pueden malinter-
pretar lo que ven y lo que 
oyen. Por ellos es impor-
tante entender que la per-
sona no está actuando de 
esta forma al propio ni lo 
está tratando de molestar 
a usted. 

Enfrentando todos aquellos 
comportamientos difíciles  
 
Los comportamientos difíciles 
que se dan y a los que te en-
frentas pueden interferir con la 
vida diaria, el dormir y pueden 
llevar a la frustración y a la 
tensión. El secreto de enfren-
tar los comportamientos difíci-
les es:  1)  determinar cuáles 
son las causas 2) tener pa-
ciencia, responder con calma 
y apoyar a la persona, y 3) 
encontrar formas para preve-
nir que los comportamientos 
sucedan. 
  
 
Agresión 
 
La agresión es el gran proble-
ma, más cuando mi padre era 
alto y corpulento y yo, todo lo 
contrario. Sobre esto, debo de 
señalar que l comportamiento 
agresivo puede ser verbal 
(gritos, ofensas) o físico 
(pegar, empujar).  Puede ocu-
rrir de pronto, sin ninguna ra-
zón aparente, o pueden resul-
tar a causa de una situación 
frustrante.  
 
Cualquiera que sea el caso, 
es importante tratar de enten-
der qué puede estar causando 
que la persona esté enojada o 
disgustada. Las causas del 
comportamiento agresivo pue-
den ser diversas, para eso es 
necesario informarnos bien y 
saber que puedes contar con 
alguien más. 
 

 

•  Katia Juárez Williams, 
   Ciudad Juárez, Chihuahua. 
   México. 

El alzhéimer causa  
cambios cerebrales  
que hacen cambiar  
la manera en que  
una persona actúa 

 

www.alzheimerparatodos@yahoo.com 

Envíanos un  

Lista de países  
Latinoamericanos 
 

Que han participado 
 
 
•  Argentina.  
•  Belice. 
•  Bolivia.  
•  Brasil.  
•  Chile.  
•  Colombia.  
•  Costa Rica.  
•  Cuba.  
•  Ecuador.  
•  El Salvador.  
•  Guatemala.  
•  Honduras.  
•  México.  
•  Nicaragua.  
•  Paraguay.  
•  Panamá. 
•  Perú. 
•  Puerto Rico. 
•  República Dominicana. 
•  Uruguay.  
•  Venezuela. 
 
 
Más de 100 testimonios, 
incluyendo gente de países 
de Europa y otros lugares. 
 
Te invitamos a que nos 
envíes tus artículos  
y testimonios. 
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A 
bbiamo parlato dei muri 
e della paura; dei ponti 
e dell’amore. Non voglio 

ripetermi: questi temi sfidano i 
nostri valori più profondi. 
Sappiamo che nessuno di 
questi mali è cominciato ieri.  
 
Da tempo stiamo affrontando la 
crisi del paradigma imperante, 
un sistema che causa enormi 
sofferenze alla famiglia umana, 
attaccando al tempo stesso la 
dignità delle persone e la 
nostra Casa Comune, per 
sostenere la tirannia invisibile 
del Denaro, che garantisce 
solo i privilegi di pochi. 
«L’umanità vive una svolta 
storica». 
 
A noi cristiani, e a tutte le 
persone di buona volontà, 

Vivire e agire il momento 

spetta vivere e agire in questo 
momento. «Si tratta di una 
responsabilità grave, giacché 
alcune realtà del presente, se 
non trovano buone soluzioni, 
possono innescare processi di 
disumanizzazione da cui è poi 
difficile tornare indietro».  
 
Sono i “segni dei tempi” che 
dobbiamo riconoscere per 
agire. Abbiamo perso tempo 
prezioso senza prestare loro 
sufficiente attenzione, senza 
risolvere queste realtà 
distruttrici. Così i processi di 
disumanizzazione si 
accelerano. 
 
Dalla partecipazione dei 
popoli come protagonisti, e in 
gran misura da voi, movimenti 
popolari, dipende la direzione 

Il Papa Francesco... 

IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEI MOVIMENTI POPOLARI 

che questa svolta storica 
prenderà e la soluzione di 
questa crisi che si sta acuendo.  
 
Non dobbiamo restare 
paralizzati dalla paura ma 
neanche restare imprigionati 
nel conflitto. Bisogna 
riconoscere il pericolo ma 
anche l’opportunità che ogni 
crisi presuppone per avanzare 
verso una sintesi superatrice. 
Nella lingua cinese, che 
esprime l’ancestrale saggezza 
di quel grande popolo, la 
parola crisi è formata da due 
ideogrammi: Wēi che 
rappresenta il pericolo e Jī che 
rappresenta l’opportunità.  
 
Il pericolo è negare il prossimo 
e così, senza rendercene 
conto, negare la sua umanità, 
la nostra umanità, negare noi 
stessi, e negare il più 
importante dei comandamenti 
di Gesù.  
 
Questa è la disumanizzazione. 
Ma esiste un’opportunità: che 
la luce dell’amore per il 
prossimo illumini la Terra con 
la sua lucentezza abbagliante, 
come un lampo nell’oscurità, 
che ci risvegli e che la nuova 
umanità germogli con quella 
ostinata e forte resistenza di 
ciò che è autentico. 

• Con informazioni della 
   Segretaria del Vaticano. 
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• Con información de la  
   Secretaría del Vaticano. 

Vivir y actuar el momento 

El Papa Francisco... 

EN OCASIÓN DEL ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS POPULARES 

H 
emos hablado de los 
muros y del miedo; de 
los puentes y el amor. 

No quiero repetirme: estos te-
mas desafían nuestros valores 
más profundos.  
 
Sabemos que ninguno de es-
tos males comenzó ayer. Hace 
tiempo enfrentamos la crisis 
del paradigma imperante, un 
sistema que causa enormes 
sufrimientos a la familia huma-
na, atacando al mismo tiempo 
la dignidad de las personas y 
nuestra Casa Común para sos-
tener la tiranía invisible del Di-
nero que sólo garantiza los pri-
vilegios de unos pocos. “La hu-
manidad vive un giro histórico”.  
 
A los cristianos y a todas las 
personas de buena voluntad 

nos toca vivir y actuar en es-
te momento. Es “una res-
ponsabilidad grave, ya que 
algunas realidades del mun-
do presente, si no son bien 
resueltas, pueden desenca-
denar procesos de deshu-
manización difíciles de re-
vertir más adelante”. Son los 
“signos de los tiempos” que 
debemos reconocer para 
actuar.  
 
Hemos perdido tiempo valio-
so sin prestarles suficiente 
atención, sin resolver estas 
realidades destructoras. Así 
los procesos de deshumani-
zación se aceleran. De la 
participación protagónica de 
los pueblos y en gran medi-
da de ustedes, los movi-
mientos populares, depende 

hacia dónde se dirige ese giro 
histórico, cómo se resuelve es-
ta crisis que se agudiza.  
 
No debemos quedar paraliza-
dos por el miedo pero tampoco 
quedar aprisionados en el con-
flicto. Hay que reconocer el pe-
ligro pero también la oportuni-
dad que cada crisis supone pa-
ra avanzar hacia una síntesis 
superadora. En el idioma 
chino, que expresa la ancestral 
sabiduría de ese gran pueblo, 
la palabra crisis se compone 
de dos ideogramas: Wēi que 
representa el peligro y Jī que 
representa la oportunidad.  
 
El peligro es negar al prójimo y 
así, sin darnos cuenta, negar 
su humanidad, nuestra huma-
nidad, negarnos a nosotros 
mismos, y negar el más impor-
tante de los mandamientos de 
Jesús.  
 
Esa es la deshumanización. 
Pero existe una oportunidad: 
que la luz del amor al prójimo 
ilumine la Tierra con su brillo 
deslumbrante como un relám-
pago en la oscuridad, que nos 
despierte y la verdadera huma-
nidad brote con esa empecina-
da y fuerte resistencia de lo 
auténtico. 
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A 
s I write, there are less than 8 weeks until the 32nd International Confer-
ence of ADI in Kyoto and I am pleased that more than 2,000 people from 
many countries have already registered to participate at this important 

meeting of the world’s experts on dementia science, care and policy. The confer-
ence is likely to be among our biggest, and there is huge excitement that it will be 
followed in May by a vote on the adoption of a global plan on dementia by the 
World Health Assembly. 
 

ADI and our members will continue to be essential as a vehicle for the necessary 
change to meet the targets of this plan by 2025, and are ready in 2017 to ensure 
that the momentum for improving dementia awareness, diagnosis, care and 
knowledge in partnership with governments and people living with dementia is 
long lasting. 
 

For me personally, this is a result of a very long journey to convince WHO of the 
importance of a dementia policy, especially for the countries that are less resourced and need the sup-
port of WHO, and I am very glad it is now happening! 
 

The conference will not only be an opportunity to progress these plans and others with our members in 
over 80 countries, but we are hopeful that the annual ADI Council meeting will present the opportunity 
to welcome new members to the ADI family that will aid and progress our vision for 2017 and beyond. 
 
• With information taken from de Global Perspective. 
   Alzheimer’s Disease International Newsletter / March, 2017. 

Mensaje de la ADI... 
Por parte de Marc Wortmann, 

Director Ejecutivo de la ADI 

A 
l momento en que escribo, y a menos de ocho semanas para el 32 Congre-
so Internacional de ADI en Kyoto, me alegra que más de 2,000 personas 
de muchos países ya se hayan inscrito para participar en esta importante 

reunión de expertos del mundo sobre ciencia, demencia, cuidados y políticas. El 
Congreso es probablemente uno de los más grandes que hemos tenido, y existe 
un enorme entusiasmo que será seguido en mayo, para lograr un voto en la adop-
ción de un plan global de demencia por la Asamblea Mundial de la Salud. 
 

ADI y nuestros miembros seguirán siendo esenciales, como un vehículo para lo-
grar el cambio necesario a fin de cumplir los objetivos de este plan antes de 2025 y 
estar listos en 2017 para garantizar el impulso necesario para mejorar la concien-
cia en torno a la demencia, el diagnóstico, la atención y el conocimiento en colabo-
ración con los gobiernos y las personas que viven con demencia sea duradero. 
 

En lo personal, este es el resultado de un muy largo viaje para convencer a la OMS sobre la importan-
cia de una política de demencia, especialmente para los países de menos recursos y que  necesitan el 
apoyo de la OMS, y estoy muy contento que  ahora este esté sucediendo! 
 

La Conferencia será no sólo una oportunidad para ver el progreso de estos planes y otros con nuestros 
miembros en más de 80 países, pero confiamos en que la reunión anual del Consejo de ADI presentará 
la oportunidad de dar la bienvenida a nuevos miembros a la familia ADI que ayudará y dará paso nues-
tra visión para el 2017 y más allá. 
 
• Con información tomada de Global Perspective / Marzo, 2017. 
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Mi madre jamás fue agresiva, pero no sé por qué de pronto sus 
cambios de humor se fueron presentando. Nada le parecía, 
nos gritaba y nos insultaba. Incluso con todo y medicamentos, 
esto la alteraba cada vez peor. Por ello decidimos quitárselos. 
Nosotros fuimos aceptando su enfermedad, y la situación me-
joró. Mi madre murió hace seis meses y, a pesar que todo fue 
muy duro, nos sentimos satisfechos por lo que hicimos por ella.  
 
Marina Sánchez Salazar, 
Guayaquil, Ecuador. 
 
 

Difícil es entender lo que pasa por la cabeza de una persona 
que tiene alzhéimer y más difícil es poder, muchas veces, en-
tenderlo. Estuve al cuidado de mi hermano soltero que falleció 
hace dos meses a consecuencia de diversas complicaciones 
relacionadas al alzhéimer. Pero dentro de todo, con la satisfac-
ción de haber estado siempre con él. 
  
Clara M. Villalba, 
Asunción, Paraguay. 
 
 

En mi caso, que fue con mi padre, siendo yo la única cuidado-
ra, pude aprender que las causas de enojo y hasta violencia, 
todo esto era causado, en gran medida por la tensión ocasio-
nada por hostigamiento, presiones o demandas excesivas ante 
cierta situación. Aprender a no caer en errores, ayuda mucho 
 
Gerardo Pérez Rodríguez, 
Panamá, Panamá. 
 
 

Dos de las cosas que yo recomendaría hacer para no entrar en 
conflicto, como yo lo hacía con mi padre, son: evitar todo tipo 
de ruidos y distracciones que sólo lo "atontan" y 
"atolondran" (¿no es lo mismo?) y tratar de enfocarse en aque-
llas habilidades que están dentro de sus capacidades. 
 
Martín Vargas Contreras, 
Concepción Chile. 
 
 

Aunque a veces los médicos te dicen que ya no hay nada que 
pueda hacerse por ellos, hay muchas cosas que sí podemos 
hacer, entre ellas sonreírle y mostrarle afecto, tratando de evi-
tar transmitirles tus propios temores, miedos o angustias.  
 
Luciana Castelli, 
Buenos Aires. Argentina.  
 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

• Octubre, 2017. 

PPPPróximoróximoróximoróximo    
X Congreso X Congreso X Congreso X Congreso     

IberoamericanoIberoamericanoIberoamericanoIberoamericano    

Santo Domingo, 

R. Dominicana 
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Tips para enfrentar Tips para enfrentar Tips para enfrentar Tips para enfrentar elelelel    enojoenojoenojoenojo        
Lo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacerLo que pudiéramos hacer    

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

Información para niños y adolescentes 

 

 

¡Todos nos enojamos...! 
  

¡No te alarmes, ni te asustes...!  
 
  

He aquí algunos consejos: 
 

 

 
 

¿Y qué puedo hacer?  
 

Muchas cosas...  
  

 
 
 

* La expresión “chorro”, en México significa “mucho”, “muchas”, “muchos”. 
 

     
 ¿Y si se enoja…?  
     

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

� 

 

 

 

� 

Ten mucha paciencia con ellos. En ver-
dad, se necesita ¡un “chorro”* de pa-
ciencia!  
Trata de no enfrentárteles ni contrade-
cirles, pues pueden enojarse más.  
No trates de razonar con ellos, pues no 
te entenderán y te vas a desesperar 
más.  
Si están... bien, pero bien enojados, dé-
jalos un rato solos, ya se calmarán.  
Trata de distraerlos con alguna otra co-
sa; ofrecerle un vaso con agua, por 
ejemplo.  
También puedes ofrecerle algún hela-
do, algunas galletitas que tengas por 
ahí. No te asustes, esto pasa 
un  “chorro” de veces. 
Si se ponen violentos, pide ayuda.  

No sólo tener paciencia, 
sino también debes de 
entender que ellos, de 
cierta manera, se dan 
cuenta que lo les pasa y 
ya no pueden responder 
como antes, y esto les 
desespera.  
 
Por ello actúan de esa manera, 
pero esa no es su culpa. Recor-
demos que su cerebro ya no fun-
ciona y no está en sus manos ac-
tuar como nosotros quisiéramos 
que actuaran. Eso sí, tenemos 
que tratar de respetarles y no to-
mar las cosas tan apecho. Ya 
después, ellos olvidarán su 
enojo. 
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• Alfonso Garza Villarreal, 
  Montemorelos, N.L. 

U 
 
sa la calabaza* 
y acierta…! 

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

AlzheimerparaNinos.html 

Envíanos un  

Mi abuelo se pone 
muy violento... 

M e llamo Alonso, me dicen 
Loncho. Tengo 12 años, 

pero parezco de unos 14. 
 
El problema en mi casa es con 
mi abuelo. Vivimos en Montemo-
relos, Nuevo León, que parece 
un rancho si se compara con 
Monterrey. 
 
Mi abuelo siempre ha sido de 
rancho, es agricultor, tenemos 
sembradíos y en los dos ranchos 
que tenemos hay muchos anima-
les, principalmente vacas, galli-
nas, chivos. Mi abuelo bien jala-
dor, pero tiene un carácter de la 
fregada*. 

 
Es alto y corpulento, muy distinto a mí, que aunque parezca 
de dos años más, soy flaco, igual que mi abuela.  Mi abuelo 
lleva ya unos dos años de estar así. Le han dicho que tiene 
demencia senil, que creo que quiere decir que ya está viejo. Y 
sí, ya está bien grande, tiene 58; o sea, que desde los 56 tie-
ne ese rollo* en la cabeza. 
 
Lo que me he dado cuenta es que a mí sí me pela*, pues yo 
no lo contradigo; más bien le doy por su lado. Me da tristeza 
que él esté así. Yo sé que si se encabrona es porque algo es-
tá mal en su cabeza, pero si uno lo acepta y trata de com-
prenderlo, la cosa cambia. 
 
A mí me han ayudado mucho los “Tips” que vi y “bajé” de la 
Página de alzhéimer de Ven a mi mundo y leer otros testimo-
nios de otros niños como yo. 

 
 

• Alfonso Garza Villarreal, 
  Estudiante de secundaria, 
  Vive en Montemorelos, N.L.. México 
 
 
Nota: Algunas de las expresiones que aquí vienen son típicas  
de México y se han dejado tal cual. Traducimos al “español”  
aquellas que tal vez en otros países no pudieran entenderse. 
 
“Fregada: significa feo, malo. “Rollo”, quiere decir ideas. 
“Pelar”: significa hacer caso. 

10 DIFERENCIAS 

* Calabaza = cabeza 

Manija puerta, pared, ladrillos uno, ladri-
llos dos, lata, anteojos papá, playera 
niña, saco niño, lengua niño y perrito. 
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PORTADA: Abril 2017. Los colores del viento.  
 
Boletín Alzheimer Para todos, No 18. En este número 
de  40 páginas aparecen colaboraciones de 16 
(dieciséis) países: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, 
El Vaticano, Estados Unidos, Honduras, Irlanda del Norte, 
Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Reino Uni-
do, Uruguay y Venezuela. 

SSSSíguenos en cada númeroíguenos en cada númeroíguenos en cada númeroíguenos en cada número…………    
Somos para todosSomos para todosSomos para todosSomos para todos... ... ... ...     

12 

Libro recomendado 
 
Descubriendo el rostro del alzhéimer 
Gladys E. Maestre de Homes 
 
Venezuela 
 

E sta obra, además de brindar información detalla-
da, sistemática y confiable sobre la promoción de 

calidad de vida para las personas que padecen de alz-
héimer, sintetiza la responsabilidad socioindividual de 
la autora ante lo que considera su papel como médi-
co, como investigadora y como mujer preocupada por 
lo que son las personas con este mal. 

14 

16 

13 

15 

17 
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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… Alzheimer para todos...  

T 
e invitamos a  que participes con nosotros en “Alzheimer para todos”, un bo-
letín informativo enfocado a familiares, cuidadores y personal de la salud, así 
como gente interesada en el tema. Nuestro boletín no contiene como otros, 

anuncios ni espacios publicitarios donde se promueve la venta de galletas, chocola-
tes, o gente que aprovecha espacios para ofrecer servicio de toma de fotos, videos 
y mucho menos, venta de medicamentos.   

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

A la fecha son 109 países los que nos han visitado, de los cuales más de 40 han participa-
do. Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda. Arabia Sau-
dita, Argelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, 
Belice, Bielorrusia, Bolivia, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Cambodia, Canadá, Colombia, 
Corea del Sur, Costa de Marfil. Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Chile, China, Chipre, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Eslovenia, España, Esta-
dos Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, 
Hong Kong, Hungría, India, Irak, Irán, Irlanda, Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marruecos, México, 
Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria. Noruega, Nueva 
Zelanda, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República del Congo. República Dominicana, 
Rumania, Rusia, San Martín, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,  Suecia, 
Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen  y  Yibiti.  

109 109 
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• Referido por Emily Clark, 
Toronto, Canadá. 

✓ 
Z 

ev y su mejor amigo Max hacen 
un pacto para dedicar lo que les 
queda de vida a resolver un 

asunto pendiente: encontrar y vengar-
se del comandante nazi responsable 
de matar a sus familias durante la 
guerra.  
 

Aunque Zev está perdiendo su memo-
ria por el alzhéimer, Max es demasiado débil 
para salir de la residencia de ancianos, así que debe 
emprender un viaje extraordinario para encontrar al verdugo antes 
de que sea demasiado tarde. La impactante verdad que le espera 
a Zev cuando finalmente se encuentre cara a cara con él, volverá 
su vida del revés. 
 

Película canadiense estrenada en marzo de 2016. Protagonistas: 
Christopher Plummer (El Retorno de la Pantera Rosa) y Martin 
Landau (protagonista de la serie televisiva Misión Imposible). 

 

Película recomendada 

En nuestro próximo número: ¿Prevenir el alzhéimer? 

Remember 
 

Recuerda 

Alzheimer’s Disease International 

Tema: Pérdida de memoria. 

Bienvenida...! 

Felicidades a Paola en su nuevo puesto... 

Paola Barbarino    ////    Nueva Directora Ejecutiva de la ADI 

G 
lenn Rees, Director Ejecutivo de la ADI hace del conocimiento a 
todos los miembros de la Federación Mundial de Alzheimer que 
Paola Barbarino ha sido nombrada nueva Directora Ejecutiva de 

la ADI, en substitución de nuestro buen amigo, el holandés, Marc Wort-
mann, quien se desempeñara en ese puesto por espacio de más de on-
ce años. Paola asumirá el cargo dejado por Marc, a partir del 15 de ma-
yo de 2017.  
  


