
  

 

ALZHEIMER 

 

ALZHEIMER Para todos... Para todos... 

BOLETÍN INFORMATIVOPARA FAMILIARES Y CUIDADORES DE PERSONAS CON ALZHEIMER / 2o. Trimestre, 2018 / Año 6, No. 22. BOLETÍN INFORMATIVOPARA FAMILIARES Y CUIDADORES DE PERSONAS CON ALZHEIMER / 2o. Trimestre, 2018 / Año 6, No. 22. 



2 

 

EDITORIAL 

Fundación Ortíz-Moreno 
 

En pro de la cultura, la salud y la educación 

L 
a vejez es algo especial, sobre todo porque los de nuestra 
edad, quienes tenemos más de 70 u 80, estamos inaugu-
rando una nueva generación de adultos, generación gra-

cias a los  avances en la medicina, a las costumbres alimenta-
rias y a las buenas condiciones físicas y mentales de quienes 
aún nos mantenemos en actividad, seamos jubilados o no.  
  

Entonces la pregunta obligada pudiera ser: ¿cuándo uno pasa a 
ser viejo? Y quizá, las respuestas pudieran ser: cuando uno no 
puede tener relaciones sexuales, si no es por los medicamentos 
descubiertos en la actualidad, o…  cuando el corazón te galopa 
como caballo de tres patas, o… cuando las caderas y la columna 
están más gastadas que las zapatillas viejas que usamos…   
  

No, yo creo que no. Me parece que el concepto de vejez debe 
ser reconsiderado. Yo no soy leído para filosofar sobre eso, sola-
mente me parece que tener una vida plena es cuando entende-
mos lo que hacemos y a nuestro entorno, el resto es para enten-
didos. Lo que sí me parece, como cosa muy práctica, es consi-
derar cómo nos puede ayudar a las personas de nuestra edad el 
llevar a cabo o lanzarnos a nuevas actividades o aventuras. 
 

Por qué no, aprender un nuevo idioma, algún instrumento musi-
cal. Por qué no animarnos a usar herramientas informáticas; co-
mo, por ejemplo, el Internet y que podamos establecer vínculos 
con personas que no conocemos y poder establecer contacto 
con ellas, viajar virtualmente, saber de otros lugares o culturas.  
 

Esto, sin lugar a duda, nos mantendrá abiertos a un nuevo 
aprendizaje que hará que nuestra mente continúe actuando co-
mo cuando uno era más joven. Por supuesto, si uno cuenta con 
amistades, nuevas o de la juventud, que nos posibilite el trato 
personal, todo esto se verá acrecentado y viviremos así una 
buena y digna vejez.  
 

“Viejo el viento y todavía sopla” 
 
 

Norberto Pochettino, 
Buenos Aires, Argentina. 
 

¿Qué es para nosotros  
la vejez...? 

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 
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filosofía de esta publicación. En  cuan-
to a la información médica que aquí 
aparece, la misma es ofrecida sola-
mente con carácter informativo y no 
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jos o recomendaciones de un profesio-
nal de la salud. 
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Los médicos no están prepara-
dos para ello, porque simple-
mente no saben. Pongan o co-
loquen a un médico de esos 
que dan pláticas o conferen-
cias sobre alzhéimer, ya sea 
neurólogo, geriatra o internista, 
y verá que no podrán cuidarlo, 
no pueden con el paquete. Eso 
sí, serán muy buenos para co-
brar, darte recetas de medica-
mentos caros, consejos que 
ellos mismos no podrán seguir 
y mil cosas más. 
 
A los médicos les falta mucha 
sensibilidad, ni siquiera ven a 
los ojos y, algunos de ellos, ni 
siquiera tocan a la persona con 
demencia. 
 
 
Los costos 
 
Los costos son tremendos y el 
estrés y devastación por la que 
pasa la familia es aún mayor. 
En nuestro país, México, y en 
general en todos los países de 
habla hispana hay muy poco 
apoyo. Los planes nacionales 
de los que a veces se hablan, 
son solo en papel. Muy poco 

U 
no de los grandes pro-
blemas a los que se 
enfrente uno para quie-

nes vivimos trabajamos en este 
mundo del alzhéimer es el es-
tigma. Es obvio que a pesar 
que se hayan tenido muchos 
avances en cuanto al conoci-
miento de qué es la enferme-
dad, aún hay mucho por hacer, 
principalmente crear concien-
cia y, sobre todo, tomar accio-
nes que realmente llevan a re-
sultados concretos. 
 
El estigma es aún muy grande 
y solamente abriendo la menta-
lidad de la gente es que podre-
mos vencer o poner un alto o 
freno a todo esto. Se trata no 
sólo de darle una patada y me-
terle una zancadilla, sino derri-
barla por completo. Sin embar-
go, a pesar del gran problema, 
aún hay mucho por hacer. 
 
Las cifras son impactantes: 50 
millones de personas en el 
mundo con este problema de 

demencia, cada tres segun-
dos un nuevo caso, el tiempo 
corriendo y las autoridades, 
como sin nada. 
 
 
No se trata sólo  
de buscar una cura 
 
Ahora bien, no se trata sola-
mente de buscar una cura, 
que vemos que no aparece, 
sino también de encontrar res-
puestas que nos lleven a li-
diar, soportar, tolerar o hacer 
frente a los  problemas que 
enfrentan familiares y cuida-
dores. 
 
A los familiares de nada les 
sirve que un médico les dé un 
diagnóstico: “Su familiar tiene 
demencia de tipo alzhéimer”. 
No, se trata de ser comprendi-
dos y que nos expliquen qué 
hay que hacer en casa, para 
poder atenderlo bien y darle 
una buena calidad de vida. 
 

• Federico Ortíz-Moreno, 
  Monterrey, México. 

Luchando contra Luchando contra Luchando contra Luchando contra el alzhéimerel alzhéimerel alzhéimerel alzhéimer    
El estigma, uno de los mayores problemasEl estigma, uno de los mayores problemasEl estigma, uno de los mayores problemasEl estigma, uno de los mayores problemas…………    
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se hace. Y con los gobiernos 
corruptos y mentirosos que te-
nemos, poco se puede espe-
rar. 
 

No hay mas que alzar la voz y 
hablar fuerte, hacer los señala-
mientos debidos y exigir que 
se nos haga caso. Ellos (las 
autoridades) están para servir, 
no para llevarse las partidas 
presupuestales para uso pro-
pio y beneficio de quienes tra-
bajan en el gobierno. 
 
No es posible tener planes que 
sean sólo parte de un discurso 
político como pasa en México, 
o que estén ahí, simplemente 
para decir que se cuenta con 
un plan, igual que  otros paí-
ses en los que sí se trabaja, se 
tiene un plan y se ayuda. Bas-
ta de mentir y arroparse bajo 
una asociación, instituto o fun-
dación, donde se habla mucho 
y poco se hace, donde e están 
para la foto y nada más. 

Hacia una nueva visión 
 
Construyamos entre todos 
nosotros una nueva visión, 
donde se trabaje y se dé una 
verdadera ayuda a los afecta-
dos y sus familias. Pensemos 
en ellos, no sólo en nosotros 
mismos o nuestras conve-
niencias personales.  
 
Vayamos a donde está le 
gente necesitada, no haga-
mos distinciones de clase, 
salgamos de nuestra comodi-
dad de nuestra casa u oficina, 
y vayamos a pueblos y comu-
nidades apartadas donde sí 
hay une verdadera necesidad. 
¿Dónde está el cristianismo 
que algunos o algunas perso-
nas predican? ¿Dónde está 
ese compromiso que debieran 
tener las asociaciones? 
 
Démosle voz a la gente con 
demencia, ellos forman parte 
importante de todo esto y tie-
nen derechos ser escucha-
dos. Ellos no son enfermos, 
son personas, y muchas ve-
ces, más personas que noso-
tros mismos 
 
Hoy, más que nada y sin de-
moras tenemos u gran proble-

ma que hay que afrontar 
 
Vivimos en una sociedad dete-
riorada donde poco importa lo 
que pasa. El mundo está lleno 
de engaños, no dejes que esto 
te vuelva ciego para la virtud 
que existe. Convirtámonos en 
gente con ideales y luchemos 
por alcanzarlos. Seamos fir-
mes en ello para que esto nos 
proteja en las adversidades. 
Hagamos a un lado los temo-
res que muchas veces nacen 
de la fatiga y la soledad y sea-
mos libres para luchar por 
aquello que queremos. 

Seamos solidarios a la causa 
y sigamos con fe en pos de un 
ideal que nos lleve sin temo-
res, todos juntos, a encontrar 
el mejor camino para combatir 
esta enfermedad de la mejor 
manera posible. 
 
No olvidemos a aquellos  
que ya no pueden recordar. 
 
Federico Ortíz-Moreno. 
Estudios y licenciatura en psi-
cología por la Universidad de 
Monterrey, con acentuación en 
el área social. Estudios de 
Ciencias de la Comunidad por 
el Tecnológico de Monterrey. 

Vivimos en una  
sociedad deteriorada 
donde poco importa  
lo que pasa... 
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Las demenciasLas demenciasLas demenciasLas demencias............    
Los diferentes tipos de demenciaLos diferentes tipos de demenciaLos diferentes tipos de demenciaLos diferentes tipos de demencia…………    

D 
emencia es un término 
utilizado para referirse 
a la pérdida de la capa-

cidad del individuo en sus fun-
ciones intelectuales, lo sufi-
cientemente graves como para 
interferir en su desenvolvimien-
to cotidiano de la vida.  
 
No se trata de una enfermedad 
en sí, sino más bien de un gru-
po de síntomas que suelen 
acompañar a ciertas enferme-
dades. Es un término muy am-
plio, que describe la progresiva 
pérdida de la memoria, intelec-
to, raciocinio, lo mismo que la 
disminución, deterioro o pérdi-
da de las habilidades sociales 
y emocionales de la persona.  
  
 ¿Cuáles son los tipos de  
demencia más comunes? 
  
Entre las demencias más co-
nocidas se encuentra la enfer-
medad de Alzheimer, pero 
también existen otros tipos de 
demencias como la causada 
por infarto múltiple, llamada 
también demencia vascular; la 
enfermedad de Pick; la enfer-
medad de Creutzfeldt-Jakob y 
el mal de Parkinson.  
  
Existen muchos factores que 
pudieran provocar una demen-
cia. De aquí la importancia pa-
ra que toda persona que pa-
dezca deficiencias o pérdida 
de la memoria o confusión, sea 
sometida a un minucioso pro-
ceso a fin de que se le evalúe 
y se le pueda dar un diagnósti-
co adecuado.  
  
La Asociación Mundial de Alz-

heimer (ADI) aconseja que 
este tipo de valoración sea 
efectuado ya sea por un neu-
rólogo, un geriatra, un médico 
internista o un psiquiatra.  
  

La enfermedad  
de Alzheimer 
  
La enfermedad de Alzheimer 
es la más común de las de-
mencias; científicamente se 
define como tal. Esta enferme-
dad fue descrita por vez pri-
mera en 1907 por el médico 
alemán Alois Alzheimer, de 
quien tomó su nombre.  
  
El mal de Alzheimer 
(pronunciado Alz-jai-mer) es 
una enfermedad progresiva y 
degenerativa del cerebro la 
cual provoca un deterioro en 
la memoria, el pensamiento y 
la conducta de la persona. La 
enfermedad de Alzheimer pro-
duce una disminución de las 
funciones intelectuales lo sufi-

cientemente grave como para 
interferir con la capacidad del 
individuo para realizar activida-
des de la vida diaria. Es una 
enfermedad caracterizada por 
la disminución de las funciones 
intelectuales de la persona, con 
una consecuente pérdida de la 
memoria y deterioro del pensa-
miento.  
 
En ella, el enfermo con Alzhei-
mer sufre un drástico cambio 
en su personalidad, con ten-
dencia a deprimirse o irritarse. 
La persona ya no puede seguir 
instrucciones, sufre confusión y 
desorientación en el tiempo y el 
espacio, pudiendo incluso, lle-
gar a perderse en lugares cono-
cidos para él. Además, la per-
sona puede presentar alteracio-
nes del juicio, confundir a sus 
seres queridos y, en muchos 
casos, hasta desconocerse a sí 
mismo.  
  
La enfermedad es irreversible y 
hasta el momento no se conoce 
cura alguna. Se sabe que ésta 
va destruyendo poco a poco las 
neuronas del cerebro, el paso 
de información entre las células 
y por ende, el contacto con el 
mundo.  
  
La demencia vascular  
 o por infarto múltiple 
  
La demencia vascular o por in-
farto múltiple es el resultado 
ocasionado por pequeños infar-
tos en el cerebro. Es el segun-
do tipo de demencia más co-
mún que se conoce. Las mani-
festaciones de este tipo de de-
mencia pueden ser súbitas, ya 
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que pueden ocurrir muchos pe-
queños infartos antes que apa-
rezcan los síntomas. Este tipo 
de infartos o apoplejías pueden 
lesionar zonas del cerebro en-
cargadas de funciones especí-
ficas lo que igualmente puede 
producir síntomas generaliza-
dos de demencia.  
  
La demencia por infarto múlti-
ple es irreversible y tampoco 
es curable, pero el detectar a 
tiempo algún tipo de condición 
subyacente, como hipertensión 
o diabetes, por citar dos ejem-
plos, puede ayudar a modificar 
el avance de la enfermedad a 
través de un tratamiento espe-
cífico adecuado.  
  
 La enfermedad de Parkinson 
  
El mal de Parkinson es una en-
fermedad progresiva del siste-
ma nervioso que afecta a un 
gran número de personas, so-
bre todo de edad avanzada. La 
enfermedad de Parkinson se 
caracteriza porque la persona 
que la padece suele presentar 
temblor de manos, convulsio-
nes, así como rigidez en las 
extremidades, tanto en brazos 
como en piernas.  
  
La persona presenta dificultad 
para expresarse y para iniciar 
todo tipo de movimiento físico. 
En etapas avanzadas de la en-
fermedad, algunos pacientes 
desarrollan demencia; sin em-
bargo, hoy en día existen algu-
nos medicamentos que pueden 
ayudar a mejorar aquellos sín-
tomas relacionados con la mo-
tricidad del paciente.  
  
 La enfermedad  
de Huntington 
  
La enfermedad de Huntington 
es una enfermedad hereditaria 
y degenerativa del cerebro que 

afecta la mente y el cuerpo de 
la persona. Esta enfermedad 
inicia por lo regular a una 
edad media y se caracteriza 
por la disminución en las ca-
pacidades intelectuales de la 
persona, lo mismo que en sus 
movimientos irregulares e in-
voluntarios de las extremida-
des o de los músculos de la 
cara.  
  
Entre los síntomas más comu-
nes de esta enfermedad figu-
ran los cambios de personali-
dad, perturbación de la me-
moria, alteraciones del habla 
y una falta de capacidad para 
discernir. Así mismo, se pre-
sentan problemas de carácter 
psiquiátrico. Pese a que no 
hay tratamiento para detener 
el avance de la enfermedad, 
tanto las alteraciones motrices 
como los problemas de carác-
ter psiquiátrico, se pueden 
controlar, en un momento da-
do, con medicamentos.  
  
 Enfermedad de  
Creutzfeldt-Jakob 
  
La enfermedad de Creutzfeldt
-Jakob es una enfermedad 
cerebral mortal, muy poco fre-
cuente, ocasionada por un 
agente infeccioso y contagio-
so, muy posiblemente, un vi-
rus. Entre los primeros sínto-
mas de la enfermedad se in-
cluyen fallas de la memoria, 
cambios de personalidad y 
pérdida de la coordinación.  
 
A medida que avanza la en-
fermedad, el deterioro mental 
se agudiza, aparecen movi-
mientos involuntarios espe-
cialmente sacudidas muscula-
res repentinas; el paciente 
puede perder la vista, desa-
rrolla debilidad en brazos y 
piernas, cayendo en última 
instancia en estado de coma.  

 La enfermedad de Pick 
  
La enfermedad de Pick a la que 
se le conoce también como de-
mencia fronto-temporal es una 
rara enfermedad de la parte 
frontal del cerebro. Se trata de 
un mal, difícil de diagnosticar, 
que afecta a gente cuyas eda-
des fluctúa entre los 40 y 65 
años. En algunos casos, sobre 
todo en las primeras etapas, la 
enfermedad de Pick afecta los 
lóbulos temporales más que los 
frontales.  
  
Entre los problemas que en un 
principio se presentan, están 
los cambios de personalidad, 
problemas de conducta 
(particularmente en lo que se 
refiere a inhibiciones), lo mismo 
que problemas de orientación, 
antes que vengan otro tipo de 
trastornos más severos relacio-
nados a la memoria.  
  
 La demencia no es parte  
normal del envejecimiento 
  
Envejecer no significa forzosa-
mente volverse un viejo inútil o 
demente. Representa, eso sí, 
un mayor factor de riesgo, pero 
no necesariamente estar de-
mente.  
 
Existen casos de personas de 
muy avanzada edad cuyas fa-
cultades físicas y mentales son 
de envidiarse. Por eso es muy 
importante conservar el buen 
humor, tener una buena ali-
mentación y cuidar la salud. Y, 
algo muy claro que hay que de-
jar de ver: Una persona con de-
mencia, a la que llamamos pe-
yorativamente enfermo, sigue 
siendo persona, al igual que 
nosotros. 
 
* Tomado de los folletos infor-
mativos de la Fundación Ortíz-
Moreno. 
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L 
a enfermedad de Alzhei-
mer empeora con el 
tiempo. Los expertos 

han definidas unas “etapas” 
para describir cómo las habili-
dades de una persona cam-
bian a medida de que avanza 
la enfermedad. Ante esto, es 
importante recordar que las 
etapas son guías generales y 
que los síntomas varían mu-
cho.  
 
Cada individuo es único, pero 
aquí se describe lo que le ocu-
rre a la mayoría. Las personas 
que padecen de alzhéimer vi-
ven un promedio de ocho años 
después de que sus síntomas 
hayan empezado a ser nota-
dos por otras personas, pero 
la expectativa de vida varía de 
solamente tres hasta unos 20 
años, dependiendo de la edad 
y otras condiciones de salud 
del individuo.  

 
Los siete estadios que aquí 
presentamos se basan en un 
sistema desarrollado por Barry 
Reisberg, M.D., director del 
Centro de Investigación de De-
mencia y Envejecimiento Sil-
berstein de la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de 
Nueva York, en los Estados 
Unidos. 

Estos son los siete estadios 
que describe el doctor Barry 
Reisberg, en el que se apre-
cia una involución de la vida 
misma. Así como el bebé va 
creciendo hasta convertirse 
en niño, adolescente, joven, 
adulto y terminar su ciclo de 
vida, el orden que presenta el 
doctor Reisberg en el sentido 
inverso. Aquí presentamos 
las siete etapas de as que él 
habla. 
 

  
  
   Primer Estadio 
 

Ausencia de daño  
Cognitivo 
 
Función normal 
  
La persona no experimenta 
problemas de la memoria y 
no hay síntomas evidentes a 
los profesionales médicos du-
rante las entrevistas médicas. 

 
 
  Segundo Estadio 
 

Disminución cognitiva  
muy leve 
 
Pueden ser los cambios 
normales provocados por 
el envejecimiento o pueden 
ser las primeras señales 
del alzhéimer  
  
El individuo nota ciertas fallas 
de memoria como olvidar pa-

labras conocidas o el lugar 
donde se colocan objetos de 
uso diario como les llaves o los 
anteojos. Sin embargo, estos 
problemas no son evidentes 
durante los exámenes médi-
cos, ni tampoco resultan apa-
rentes para los amigos, familia-
res o compañeros de trabajo. 

 
   
  Tercer Estadio 
 

Disminución cognitiva leve 
 
La etapa temprana del alzhéi-
mer puede ser diagnosticada 
en algunos, pero no en todos 
los individuos que presentan 
estos síntomas 
  
Los amigos, familiares o com-
pañeros de trabajo comienzan 
a notar deficiencias. Los pro-
blemas de memoria o concen-
tración pueden medirse por 
medio de una entrevista médi-

Los Los Los Los 7777    estadios en estadios en estadios en estadios en     
lalalala    enfermedad alzhéimerenfermedad alzhéimerenfermedad alzhéimerenfermedad alzhéimer,,,,    

según Barry Riesberg según Barry Riesberg según Barry Riesberg según Barry Riesberg  
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ca detallada. Algunas dificulta-
des incluyen: 

 
Dificultad notable de encon-
trar la palabra o el nombre 
adecuado.  
Capacidad reducida para re-
cordar nombres al ser pre-
sentado a nuevas personas.  
Mayor dificultad notable de 
desempeñar tareas sociales 
o laborales.  
Poca retención del material 
que uno lee.  
Pérdida o extravío de un ob-
jeto.  
Menos capacidad para plani-
ficar y organizar.  

 
  
  Cuarto Estadio 
 

Disminución cognitiva 
moderada 
 
Etapa leve o temprana de  
la enfermedad de Alzheimer 
  
A este punto, una entrevista 
médica cuidadosa debería po-
der detectar deficiencias claras 
en las siguientes áreas: 

 
Falta de memoria de aconte-
cimientos recientes.  
Dificultad para realizar cálcu-
los mentales complejos por 
ejemplo, contar desde 100 
hacía atrás de a siete núme-
ros cada vez.  
Mayor dificultad en realizar 
tareas complejas, tales co-
mo, planificar una comida 
para invitados, pagar las 
cuentas o administrar las fi-
nanzas.  
Olvido de la historia perso-
nal.  
Estar de humor variable o 
apartado, sobre todo en si-
tuaciones que representan 
un desafío social o mental 
para todos.  

 Quinto Estadio 
 

Disminución cognitiva 
moderadamente severa 
 
Etapa moderada o media de 
la enfermedad de Alzheimer 
  
Emergen lagunas de memo-
ria y déficit en la función cog-
nitiva.  Las personas empie-
zan a necesitar cierto tipo de 
asistencia con las actividades 
cotidianas. En esta etapa, los 
individuos que padecen del 
alzhéimer pueden: 

 
Ser incapaces de recordar 
su domicilio actual, su nú-
mero telefónico o el nombre 
de la escuela o colegio a 
que asistieron.  
Confundirse del lugar en 
que están o el día de la se-
mana o la estación del año.  
Presentar dificultades para 
realizar cálculos matemáti-
cos menos complicados en 
forma mental como, por 
ejemplo, contar hacía atrás 
desde 40 de a cuatro en 
cuatro, o desde 20 de a dos 
en dos.  
Necesitar ayuda para selec-
cionar ropa adecuada para 
la época del año o la oca-
sión.  
Por lo general, todavía re-
cordar detalles significativos 
sobre sí mismos y sus fami-
liares.  
Por lo general, todavía no 
requerir ayuda para alimen-
tarse o utilizar el baño.  

 
         Sexto Estadio 
 
Disminución cognitiva  
severa 
 
Etapa moderadamente se-
vera o media de la enferme-
dad de Alzheimer 

  
Los problemas de la memoria 
siguen agravándose, pueden 
producirse cambios significati-
vos en la personalidad y los 
individuos afectados por la en-
fermedad necesitan considera-
ble ayuda en las actividades de 
la vida cotidiana. En esta eta-
pa, el individuo puede: 

 
Perder conciencia de las ex-
periencias y hechos recientes 
y de su entorno.  
Recordar su historia personal 
con imperfecciones, aunque 
por lo general recuerda su 
propio nombre.  
Olvidar ocasionalmente el 
nombre de su pareja o de la 
principal persona que lo cui-
da, pero por lo general puede 
distinguir las caras conocidas 
de las desconocidas.  
Requerir ayuda para vestirse 
en forma apropiada y cuando 
está sin supervisión, cometer 
errores tales como ponerse 
el pijama sobre la ropa o los 
zapatos en el pie equivoca-
do.  

•  
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 
• 
 

•  
 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
 
• 
 
 

• 
 
• 

•
  
• 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 

• 
 

•
  
 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 

 
 
• 
 

 

 

• 
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Sufrir una alteración del ciclo 
normal del sueño – durmien-
do durante el día y volvién-
dose inquieto durante la no-
che.  
Requerir ayuda para manejar 
asuntos vinculados con el 
uso del baño (por ejemplo: 
tirando la cadena, limpiándo-
se o deshaciéndose del pa-
pel higiénico de forma co-
rrecta).  
Experimentar episodios de 
incontinencia urinaria o fecal 
en aumento.  
Experimentar cambios signi-
ficativos de la personalidad y 
del comportamiento, inclu-
yendo recelos y creencias 
falsas (por ejemplo, creyen-
do que la persona que lo cui-
da es un impostor) o conduc-
tas repetitivas y compulsivas, 
tales como retorcer las ma-
nos o romper papeles.  
Tener una tendencia a 
deambular y extraviarse.  
 

 
          Séptimo Estadio 
 
Disminución cognitiva 
muy severa 
 
Etapa severa o tardía de  
la enfermedad de Alzheimer 
  
En la última etapa de esta en-
fermedad los individuos pier-
den la capacidad de responder 
a su entorno, de hablar y, 
eventualmente de controlar 
sus movimientos.  
 
Las personas pierden su capa-
cidad de lenguaje, aunque es 
posible que todavía pronun-
cien algunas palabras o frases  
Las personas en esta etapa 
necesitan ayuda con la mayo-
ría de su cuidado personal dia-
rio, incluyendo comer y hacer 

sus necesidades. Hay inconti-
nencia urinaria y fecal.  
 
Pueden perder la capacidad 
de sonreír, sentarse sin apoyo 
y sostenerse la cabeza. Los 
reflejos se vuelven anormales 
y los músculos rígidos.  
 
También se ve afectada la ca-
pacidad de tragar. En realidad 
no hay un orden ni un tiempo 

• Dr. Barry Reisberg, Director del Centro de Investigación de Demencia 
y Envejecimiento Silberstein  de la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Nueva York, en Estados Unidos. 

 
(Material informativo aportado de manera personal por el propio Dr. Reisberg).  

•
  
 
 
 

 
• 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 
 

preciso sobre qué tanto dura 
cada una de los estadios o eta-
pas, ni en qué preciso momen-
to se pasa de una fase a otra.  
 
El tiempo de vida de las perso-
nas es también difícil de prede-
cir, ya que esto depende de 
muchos factores, entre ellos el 
grado de deterioro que se ten-
ga así como del cuidado que 
se proporcione al enfermo. 
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• José Asencio Fernández, 
  Valladolid, España 

• Federico Ortíz-Moreno, 
Psicólogo social. 

V 
ivimos en un mundo ca-
da vez más cambiante y 
acelerado, donde cada 

paso que damos, visualizamos 
nuevas cosas; algunas ellas 
nos impactan, otras no. Ahora 
bien, en relación al tema de las 
demencias y particularmente, 
en relación a la enfermedad de 
alzhéimer,  sabemos que no 
hay cura para la misma, pero 
se hacen los esfuerzos para 
conseguir de algún modo elimi-
narla. 
 
De ahí a que se hable mucho 
del valor que tiene saber lo que 
es la importancia la detección 
precoz de la enfermedad. Hace 
treinta años, el alzhéimer era 
un problema familiar; ahora es 
un problema sociosanitario de 
máximo alcance, un problema 
de todos. Un problema donde 
cada vez hay más afectados y 
menos recursos. 
 
Estimo que en la lucha contra 
el Alzheimer es necesario que 
los profesionales sanitarios 
cambien de mentalidad y em-
piecen a pensar en hacer algo 
por el paciente, más que hacer-
le algo al paciente. También 
hay que erradicar la visión par-
cial que se tiene sobre esta en-
fermedad: “El problema del Alz-
heimer no es sanitario, sino so-
ciosanitario”. 
 
Por ello, en un problema tan 
complejo como este, es esen-
cial la integración sociosanita-
ria. Creo que los profesionales 
de la sanidad y los de los servi-
cios sociales deben trabajar en 

conjunto para atender a los 
pacientes que sufren Alzhei-
mer. Así, se crearía un sistema 
eficiente en el que el paciente 
estaría mejor atendido. 
 
Los expertos médicos deben 
realizar más y más estudios y 
enfatizar la importancia de la 
detección precoz del alzhéimer 
y también ahondar más en lo 
que es la fase de deterioro 
cognitivo leve. Mi propuesta 
sería estudiar las primeras fa-
ses para de alguna manera 
evitar o al menos enlentecer el 
avance de la enfermedad. Por 
eso es necesario atender a las 
quejas subjetivas de memoria, 
porque pueden ser síntomas 
de un alzhéimer que se desa-
rrollará diez años después. Y 
la gente, por algún motivo (a 
veces por miedo), no se da 
cuenta de ello, perdiéndose 
tiempo valioso para actuar. 
 
En todo caso, uno de los ma-
yores retos del Alzheimer es 
que aún queda mucho por co-
nocer y sobre todo, por hacer. 
Debemos de actuar de inme-
diato y, por qué no, hacer más 
y más investigación que es la 
clave para ello, especialmente 
en pacientes jóvenes que pre-
senten deterioro cognitivo leve. 
 
 
La necesidad de saber 
 
No quisiera pasar por alto, la 
importancia que tiene para el 
paciente saber que tiene la en-
fermedad, así como para el 
cuidador. Hay un buen número 

El El El El alzhéimeralzhéimeralzhéimeralzhéimer, un problema de todos, un problema de todos, un problema de todos, un problema de todos............    

de estudios y encuestas que 
señalan en sus resultados que 
indican que tanto cuidadores 
como pacientes quieren saber 
si tienen la enfermedad o si un 
miembro de su familia la pade-
ce.  
 

El debate se abre a la hora de 
si decirle o no, o lo que algunos 
profesionales llaman el principio 
médico de no maleficencia al 
comunicarle al paciente que tie-
ne Alzheimer, ya que esto po-
dría causarle depresión, ansie-
dad o, incluso, tendencia al sui-
cidio.  
 

Por mi parte, creo que no sólo 
no se está haciendo daño al pa-
ciente comunicándoselo, sino 
que, además, esto ejerce un 
efecto positivo tanto para el pa-
ciente como para el cuidador. 
Además, cava vez vemos más 
gente desea que se le hable 
claramente y de esta manera es 
más sencillo organizarse para la 
nueva forma de vida que se ha 
de emprender ante una enfer-
medad como esta. 
 
• José Asencio Fernández, 
  Valladolid, España. 
 

  Estudiante de Medicina 
  Su abuelo tiene demencia  
  fronto-temporal 
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Las tres etapasLas tres etapasLas tres etapasLas tres etapas    
en la enfermedad de alzhéimeren la enfermedad de alzhéimeren la enfermedad de alzhéimeren la enfermedad de alzhéimer............    

de muchos factores; entre 
ellos, el grado de deterioro que 
se tenga así como del cuidado 
que se proporcione la persona. 
  
  
Las 3 etapas en la  
enfermedad de Alzheimer 

 
 
Primera etapa 
  

Esta primera etapa tiene una 
duración aproximada de 2 a 5 
años y en ella se observa un 
paulatino deterioro en la me-
moria. La persona olvida de 
eventos recientes no importa 
que hayan pasado 10, 15 o 20 
minutos de un hecho determi-
nado.  El paciente puede no 
recordar que ya comió u olvi-
dar la conversación que tuvo 
con su hijo minutos antes.  
 
Asimismo, la percepción espa-
cial se ve disminuida, lo mismo 
que la memoria en cuanto al 
tiempo y el espacio se ve afec-
tada.  En la persona empieza a 
surgir una típica desorienta-
ción espacial, no reconociendo 
bien el lugar donde está.  Así, 
es muy común que la persona 
no recuerde cómo llegar a las 
tiendas que siempre ha fre-
cuentado, olvidar dónde está 
el banco al que siempre ha 
ido, olvidar la ruta a tomar para 
ir a la iglesia a la que asiste 
todos los domingos, o bien, 
olvidar el  camino a tomar para 
regresar y llegar de vuelta a 

E 
l último Informe Mun-
dial de Alzhéimer dado 
a conocer en fecha re-

ciente por la Federación Mun-
dial de Alzhéimer –Alzhéimer 
Disease Internacional- (ADI) 
revela que casi una de cada 
cuatro personas con demen-
cia (24%) oculta o 
 
Todos sabemos lo difícil que 
es presenciar el desarrollo de 
esta enfermedad que poco a 
poco va acabando con nues-
tros seres queridos y en gran 
medida con nosotros mis-
mos.  No hay un orden ni 
tiempo preciso en cuanto a los 
hechos que aquí les comento, 
pero de cierta forma este es 
un pequeño resumen de lo 
que se vive y de lo que tarde 

o temprano se puede enfren-
tar. 
 
El curso de la enfermedad de 
Alzheimer varía de una perso-
na a otra. Hablar de una clasi-
ficación en etapas es sola-
mente con el fin de ubicarnos 
un poco más en cuanto al 
desarrollo de la misma, con el 
fin de dar una mejor calidad 
de vida y poder adelantarnos 
a aquello que va a suceder.  
 
En realidad no hay un orden ni 
tiempo preciso sobre qué tan-
to dura cada una de las eta-
pas, ni en qué preciso mo-
mento se pasa de una fase a 
otra. El tiempo de vida de las 
personas es también difícil de 
predecir, ya que esto depende 

• Federico Ortíz-Moreno, 
Monterrey, México. 
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casa.  Otros ejemplos son el 
no recordar la fecha, ni el día 
ni el mes en que vive, no saber 
la hora que es o creer que, 
aunque es de mañana, para él 
ya es de noche o viceversa.  
  
Del mismo modo surgen otros 
detalles como son una dismi-
nución en la concentración y 
una fatiga cada vez más noto-
ria. Se presentan cambios de 
humor y síntomas de depre-
sión con apatía, pérdida de ini-
ciativa y falta de interés.  
 
Además de lo anterior, a la 
persona se le comienza a no-
tar inquieta, demostrando agi-
tación y ansiedad. Estos últi-
mos síntomas, es muy común 
que ocurran al atardecer o du-
rante la noche, lo cual es un 
problema para quienes cuidan 
de ellos. Y, aunque no se sabe 
con exactitud el porqué de es-
to (la inquietud o agitación 
nocturna), lo que sí puede ayu-
dar a calmar al paciente y re-
ducir dicha ansiedad son, en 
cierta forma, los medicamen-
tos, o un buen acogimiento de 
la persona por sus familiares.  
  
Por otra parte, el lenguaje, las 
habilidades motoras y la per-
cepción son conservadas. La 
persona es capaz de mantener 
aún una conversación normal; 
comprende bien y utiliza los 

aspectos sociales de la co-
municación (gestos, entona-
ción, expresión y actitudes) 
en forma aún dentro de lo 
normal. 

 
 
Segunda etapa 
  

En esta segunda etapa, todos 
los aspectos de la memoria 
empiezan progresivamente a 
fallar. Este estadío tiene una 
duración aproximada de 2 a 
10 años, durante el cual se 
producen importantes altera-
ciones de la función cerebral 
con aparición de síntomas 
más preocupantes o que lla-
man más la atención.  
 
Comienzan a surgir proble-
mas de disfasia, apraxia y 
agnosia.  
  
Por afasia se entiende dificul-
tad en el lenguaje. Al pacien-
te le cuesta trabajo hablar, 
batallando para expresarse y 
darse a entender. Dice unas 
palabras por otras, un “vaso” 
puede ser para él o ella una 
servilleta, o tal vez ese andar 
inquieto y preguntar por la 
puerta para poder salir signifi-
ca “quiero ir al baño”.  
 
La apraxia se refiere a las 
dificultades que presenta el 
paciente para llevar a cabo 
funciones aprendidas. La per-
sona no puede ni sabe cómo 
vestirse, siendo muy común 
que se ponga dos o tres cal-
cetines en un mismo pie, o tal 
vez trate de colocarse la ca-
miseta arriba de la camisa.  
 
En el caso de las mujeres, 
sucede lo mismo, no entiende 
cómo colocarse las medias, 
ni la blusa y la falda se la 
puede poner al revés.  

 
Durante los alimentos, las per-
sonas con este mal, no saben 
utilizar los cubiertos, haciendo 
uso del tenedor, el cuchillo y la 
cuchara en forma indistinta.  
  
La agnosia consiste en una 
pérdida de la capacidad para 
poder reconocer a las perso-
nas con las que convive. Y, 
aunque esta pérdida no es to-
tal, pues de cierto modo aún 
reconoce ambientes familiares 
y conserva la orientación per-
sonal (sabe su nombre, edad, 
lugar de nacimiento), sus 
desaciertos son cada vez más 
frecuentes.  
 
Por otra parte, el paciente se 
torna descuidado en su higie-
ne personal. Ya no se arregla 
como antes, la pulcritud que 
todos admiraban, se le nota 
sucio y descuidado, les da por 
no quererse bañar o decir que 
ya lo hicieron, enojándose 
cuando se les recrimina. Apa-
recen algunos rasgos de tipo 
psicótico. Imagina que ve gen-
te, la cual no existe; escucha 
ruidos que nadie oye o piensa 
y cree firmemente que alguien 
va a llegar por él. Empieza a 
preguntar por personas que ya 
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10 10 
han murieron (su papá, su ma-
má, su hermano) y todas estas 
imágenes que pasan por su 
mente, realmente le inquietan.  
Asimismo, el embotamiento o 
represión de emociones, auna-
das a una apatía cada vez ma-
yor, empiezan a hacerse cada 
vez más evidentes. La depen-
dencia con respecto a un cui-
dador es cada vez mayor. Las 
aficiones que tenía, las activi-
dades sociales, de ocio y de 
recreo pierden totalmente su 
valor, mostrándose aburrido, 
flojo, apático o somnoliento.  
 
La persona empieza a hacer 
actos repetitivos rayando en lo 
obsesivo. Vagabundea, recorre 
la casa por todas partes, em-
pieza a esculcar cajones, orde-
na la ropa o los papeles varias 
veces al día, su mirada cambia 
y sus ojos parecen ser dos fa-
ros que se mueven, muchas 
veces, en sentidos contrapues-
tos.  
  
En esta etapa, resulta obvio 
que la capacidad para el pen-
samiento abstracto y la habili-
dad para llevar a cabo opera-
ciones de cálculo desaparecen 
por completo. No pueden reali-
zar las más sencillas operacio-
nes, aunque sí, tal vez, recitar 
de memoria las tablas de multi-
plicar.  
 
Finalmente, en esta segunda 

fase puede apreciarse cierto 
grado de Parkinson, ya que 
es muy común ver movimien-
tos bruscos de manos, bra-
zos o pies, cuando la gente 
enferma está, por ejemplo, 
sentada y dormitando. 

  
 
Tercera etapa 
  

En esta tercera y última eta-
pa, se presenta una amplia y 
marcada afectación de todas 
y cada una de las facultades 
intelectuales. Los síntomas 
cerebrales se agravan, acen-
tuándose la rigidez muscular 
así como la resistencia al 
cambio postural. Pueden 
aparecer temblores y hasta 
crisis epilépticas.  
  
El enfermo con alzhéimer no 
reconoce a sus familiares y 
llega el momento en que lle-
ga a desconocer su propio 
rostro en el espejo. La perso-
nalidad que siempre acompa-
ñó a la persona, desaparece 
por completo. Los pacientes 
se muestran profundamente 
apáticos, perdiendo las capa-
cidades automáticas adquiri-
das como la de lavarse, ves-
tirse, andar o comer, y pre-
sentan una cierta pérdida de 
respuesta al dolor.  
  
Más adelante, tienen inconti-
nencia urinaria y fecal. En la 
mayoría de los casos el pa-
ciente finaliza encamado, con 
alimentación asistida. Por lo 
común, los enfermos con alz-
héimer suelen fallecer por 
neumonía, infección viral u 
otro tipo de complicación. 
  
 
Jamás los olvidemos. 
  
 

Las diez  
señales  

de alarma 

Las diez  
señales  

de alarma 
 
 

S 
i usted cree que tie-
ne varios de estos 
síntomas que aquí 

se presentan tal vez sea 
conveniente que se haga un 
examen médico completo. 

 
Pérdida de memoria que 
afecta las habilidades y 
el desempeño en el tra-
bajo.  
 
Dificultad para llevar a 
cabo tareas cotidianas. 
 
Problemas de lenguaje. 
 
Desorientación en el 
tiempo y el espacio.   
 
Pobreza o disminución 
del juicio. 
 
Problemas de pensa-
miento abstracto. 
 
Problemas para colocar 
objetos en sus lugares 
cotidianos 
 
Cambios en el estado de 
ánimo o de conducta  
 
Cambios en la personali-
dad. 
 
Pérdida de iniciativa. 
 
 

Tomado del Boletín informativo 
Alzheimer para todos No. 1 
 
1er. Trimestre, 2013 / Año 1, No.1 

1. 
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4. 
 
 

5. 
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7. 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
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Cuando todo parece 
haber cambiado... 

C 
omo si fuera una película donde lo bizarro y la locura se 
confunden con la realidad, así parece ser el mundo del 
enfermo con alzhéimer. Aquel ser querido a quien siem-

pre vimos lleno de vida y entusiasmo, no importa que fuera serio 
y reservado o alegre y jovial, ahora lo vemos como una persona 
completamente distinta al que era antes. 
 
Los días, las semanas, los meses y los años pueden ser doloro-
sos ya que hasta ahora la enfermedad es irreversible. La perso-
nalidad parece haber cambiado totalmente, el individuo parece, 
de cierta forma, haber enloquecido; no sólo desconoce a los de-
más, sino que, incluso, se desconoce a sí mismo. 
 
La persona con la enfermedad pierde todo respeto por sí mismo. 
Su autoestima decae por completo, ya no tiene el orgullo ni el 
ánimo de antes y uno se pregunta ¿por qué? La respuesta, tal 
vez, no es nada sencilla, los cambios de personalidad son sínto-
mas características de la enfermedad de Alzhéimer. A menudo 
estos cambios son observados antes que otras alteraciones en 
la memoria o en las habilidades intelectuales sucedan. 
 
¿Y qué podemos hacer? 
 
Desafortunadamente no hay nada que podamos hacer en el 
sentido de volver ala persona a su estado anterior, cuando fun-
cionaba bien; sin embargo, existen ciertas medidas o actitudes 
que debemos aprender a tomar: 
 
He aquí algunas sugerencias. 
 
•  Acepte los cambios de personalidad como un resultado de  
    Una reacción o daño en el cerebro. 
• Trate de satisfacer las demandas subyacentes de la persona,     
    tales como seguridad, apoyo, autoestima, comprensión,  
    dignidad y amor. 
• Perdónele, recuerde que él –su ser querido- está enfermo y  
   No sabe lo que hace.  
 
 
 

•  Los consejos que aquí aparecen están tomados  
    y editados del libro: 
 

   “Alzheimer’s, a caregiver’s guide and source book”, 
    Howard Gruetzner, John Wiley & Sons, Inc, 

Decálogo 
 
Nunca discutas con la perso-
na con demencia, ponte de 
acuerdo con él. 
 
Nunca trates de razonar con 
él, distrae su atención. 
 
Nunca le avergüences, en-
sálzalo, elógialo. 
 
Nunca trates de darle leccio-
nes, tranquilízalo. 
 
Nunca le pidas que recuer-
de, rememórale las cosas y 
los hechos. 
 
Nunca le digas “ya te lo dije”, 
repíteselo cuantas veces ha-
ga falta o sea necesario. 
 
Nunca le digas “tú no pue-
des”, más bien dile “haz lo 
que puedas”. 
 
Nunca le exijas o le des ór-
denes, más bien pregúntale 
o enséñale. 
 
Nunca fuerces, refuerza la 
situación. 
 
Nunca hables de él como si 
no estuviera presente 
 
No seas condescendiente, 
dale ánimos 
 

 
 
 
 

•  Tomado del decálogo de  
    AFA Valdepeñas, España. 

Los 10 nunca  
del cuidador  
de Alzheimer  

•  
 
 

•  
 
 

•  
 
 

•  
 
 

•  
 
 
 

•  
 
 
 

•  
 
 
 

•  
 
 
 

•  
 
 

• 
 
 

•  
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El desafío de las enfermedades mentalesEl desafío de las enfermedades mentalesEl desafío de las enfermedades mentalesEl desafío de las enfermedades mentales…………    

E 
l aumento de la pobla-
ción envejecida a nivel 
mundial, ha venido 

acompañada por un gran au-
mento de las enfermedades 
asociadas a la vejez.  
 
La enfermedad de Alzheimer 
es una enfermedad degenera-
tiva del cerebro que afecta no 
solamente la memoria, sino 
también los procesos de pen-
samiento, comportamiento y 
emociones. Es la forma más 
común de demencia, que afec-
ta una persona de cada 20 en-
tre aquellas mayores de 65 
años; lo cual no quiere decir 
que sea una enfermedad ex-
clusivamente asociada a per-
sonas mayores, pues hay cla-
ros ejemplos de personas 
afectadas que cuentan entre 
los 40 y 50 años e, incluso, 
más jóvenes. 
 
Se sabe que según la enfer-
medad va avanzando, el indivi-
duo afectado va dependiendo 
cada vez más y más de la ayu-
da de las personas a su alre-
dedor a fin de poder enfrentar-

se a la vida cotidiana. Esta 
ayuda, obviamente, recae 
por lo general en la familia 
más inmediata, el cónyuge, 
los hijos o algún otro familiar. 
 
La sociedad en general, in-
cluyendo en muchos casos a 
los profesionales de la salud, 
presentan un profundo des-
conocimiento acerca de lo 
qué es la demencia y las si-
tuaciones familiares de auto-
ayuda.  
 
Un desafío para todos 
 
Para luchar contra esta situa-
ción se han creado Asocia-
ciones contra la enfermedad 
de Alzheimer a nivel mundial, 
contando en este momento 
con más de 40. 
 
Si bien, aunque no se conoce 
la cura para esta enferme-
dad, sí se puede hacer mu-
cho para mejorar la calidad 
de vida de tanto las personas 
con demencia como de la de 
sus cuidadores. Las asocia-
ciones de alzhéimer que se 

ven a través de todo el mundo, 
son las encargadas de facilitar 
información y ayuda práctica y 
emocional a sus miembros, 
proveyendo así mismo a los 
profesionales de la salud con 
cursos de formación para los 
cuidadores de las personas 
afectadas y otros servicios que 
afectan directamente a las per-
sonas con la enfermedad co-
mo son los centros de ayuda y 
cuidadores temporales.  
 
Finalmente, creo que hay que 
recalcar, que el desafío debe 
de ser para todos: ciudadanos, 
asociaciones, comunidad, go-
bierno… Falta, en realidad, 
mucho por hacer, pero no hay 
que tener miedo a los desa-
fíos, sino enfrentarlos con valor 
y entusiasmo.  
 
Mark Rodríguez 
Ipswich, Inglaterra 
 
Su abuelo tiene  
demencia mixta. 

• Mark Rodríguez, 
   Ipswich, Inglaterra 
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Enfrentado conductas 
 

DIFÍCILESDIFÍCILESDIFÍCILESDIFÍCILES    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Intente llevar a cabo todas 
aquellas tareas que considere 
difíciles justo cuando la per-
sona se encuentre en su me-
jor momento. 
 

Trate de no presionar a la 
persona. 
 

Tome en cuenta sus limitacio-
nes y no espere mucho de 
ella. 
 

Fomente lo más que pueda la 
independencia para que la 
persona se valga por sí mis-
ma, lo más que pueda. 
 

Evite enfrentamientos que a 
nada conducen, busque alter-
nativas y pida sugerencias. 
 

Ofrézcale ayuda, pero hágalo 
con tacto. Estimúlelo y alábe-
lo por las cosas que ha hecho 
bien, pero nunca le critique. 
 

Trate de advertir por adelan-
tado señales tales como an-
siedad o agitación (inquietud, 
nerviosismo, rechazo a hacer 
las cosas). El ejercicio puede 
ser una medida preventiva 
bastante útil. 
 

Tenga en cuenta que muchas 
veces estos arranques de ira 
pueden estar ocasionados 
por una infección, dolores o 
malestares que pueden reme-
diarse. 
 

Recuerde que no todas las 
medidas preventivas van a 
funcionar siempre de igual 
forma. No se culpe usted el 
que de pronto surja de nuevo 
algún tipo de agresión, trate 
más bien de tomar las cosas 
con calma y si es posible con 
una suficiente dosis de buen 
humor. 

ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS   
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• María Lugo, 
   Santiago, Chile. 

S 
iempre es bueno contar con un diagnóstico acertado, an-
tes que aventurarse a decir que la persona a quien cuida-
mos, llámesele familiar o no, tiene o padece alzhéimer. 

Es por ello que es altamente recomendable, yo diría más que 
elemental, forzoso, practicarle a la persona una buena valora-
ción.  
 

El diagnóstico se hace por exclusión; esto es, después de haber 
eliminado la presencia de otras posibles enfermedades que pu-
dieran estar implicadas en lo que es la pérdida de la memoria. 
 

Una buena historia, así como un buen estudio médico y psicoló-
gico ayuda a eliminar otras posibles causas como pudieran ser: 
Una buena historia, así como un buen estudio médico y psicoló-
gico ayuda a eliminar otras posibles causas como pudieran ser: 
 

• Reacciones adversas a medicamentos. 
• Alcoholismo 
• Golpes, lesiones o tumores en la cabeza. 
• Enfermedades causadas por infecciones urinarias,  
   respiratorias o enfermedades venéreas. 
• Enfermedades del corazón, alta o baja presión. 
• Desórdenes metabólicos como diabetes, mal funcionamiento 
   del hígado, deshidratación, deficiencias vitamínicas 
• Problemas hormonales 
• Desórdenes endócrinos, problemas tiroideos. 
• Problemas físicos y/o emocionales. 
• Problemas tales como depresión o problemas de tensión 
• Rapidez o apresuramiento con que se vive la vida diaria. 
• Substancias tóxicas o inhalantes, químicos, drogas, alcohol...  
 
•  María Lugo 
    Trabajadora social y estudiante de enfermería 
     Santiago, Chile. 

La importancia de La importancia de La importancia de La importancia de     
una buena historiauna buena historiauna buena historiauna buena historia…………    
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La familia La familia La familia La familia y y y y el cuidado de el cuidado de el cuidado de el cuidado de     
los los los los adultos mayoresadultos mayoresadultos mayoresadultos mayores............    

L 
a mayor parte de los 
os adultos mayores 
de edad avanzada 

disfrutan de una salud que 
les permite vivir de forma 
independiente y realizar 
múltiple actividades y tareas 
sin depender de nadie. Sin 
embargo, algunas de ellas 
requieren ayuda para deter-
minadas actividades nece-
sarias para su vida diaria. 
 
Las necesidades de estas 
personas pueden incluir 
desde una ayuda mínima 
hasta un grado importante y 
continuo de ayuda, por 
ejemplo, la higiene personal, 
También puede ser necesa-
rio proporcionarles ayuda 
para que mantengan una 
adecuada relación hasta 
una edad muy avanzada 
suele acabar requiriendo, en 

algún grado, ayuda de otros 
miembros de la familia, 
amigos, o vecinos para dis-
tintas facetas de su vida 
diaria. 
 
En la mayor parte de los 
casos, la familia cuida con 
dedicación y afecto a los 
familiares, respondiendo 
así a sus necesidades. Aun 
cuando la ayuda que pro-
porcionan las instituciones, 
es importante, los miem-
bros de la familia son, sin 
duda, una fuente principal 
de apoyo y ayuda para las 
personas mayores. 
 
Todos sabemos que la ayu-
da que proviene de la fami-
lia es, en principio, la mejor 
que se puede ofrecer a los 
adultos mayores y que reci-
bir esta ayuda es una bue-

na forma de que los adultos 
sientan que sus necesidades 
físicas, sociales y afectivas 
están resueltas. Sin embargo, 
quienes cuidan no siempre 
están preparados para res-
ponder ante las tareas, tensio-
nes, y esfuerzos que supone 
el cuidado. 
 

Cuidar implica muchas y va-
riadas actividades. Es difícil, 
señalar cuales son con exacti-
tud estas tareas ya que de-
pende de cada familia y de la 
persona a quien se cuida. 

Todos sabemos que  
la ayuda que proviene 
de la familia es una  
buena forma, de que  
los adultos sientan sus  
necesidades físicas, 
sociales y afectivas,  
satisfechas 

• Gladys Elena Gaviria, 
   Tegucigalpa, Honduras. 
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Algunas de las tareas más 
frecuentes son: 
 
 
Tareas habituales  
de un cuidador 

 
Ayuda en las actividades 
de la casa (cocinar, lavar, 
limpiar, planchar, etc.) 
Ayuda para el transporte 
fuera del domicilio 
(acompañarle al médico) 
Ayuda para el desplaza-
miento en el interior del do-
micilio 
Ayuda para la higiene per-

sonal (peinarse, bañar-
se…). 
Ayuda para la administra-
ción del dinero y los bie-
nes. 
Supervisión en la toma de 
medicamentos. 
Ayuda en cuidados de en-
fermería. 
Llamar por teléfono o visi-
tar regularmente a la per-
sona que se cuida. 
Resolver situaciones con-
flictivas derivadas del cui-
dado (por ejemplo, cuando 
se comporta de forma agi-
tada).  
Hacer por su familiar pe-
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queñas tareas de la vida 
cotidiana, por ejemplo: lle-
varle un vaso de agua, 
acercarle la radio, etc.). 

 
 
Por qué prestamos ayuda  
a nuestros familiares 
 
La mayor parte de las perso-
nas que cuidan a un familiar 
están de acuerdo en que se 
trata de un deber moral que 
no debe ser eludido y que 
existe responsabilidad social y 
familiar, unas normas socia-
les, que deben ser respeta-
das. Ahora bien, no es esta la 
única razón que nos lleva a 
cuidar a otra persona. 
 
Los cuidadores también seña-
lan otros motivos para prestar 
cuidados: 

 
Por motivación altruista, es 
decir, para mantener el bie-
nestar de nuestro familiar 
porque se entienden y 
comparte sus necesidades. 
Por reciprocidad, ya que 
antes nos cuidaron ellos. 
Por la gratitud que nos 
muestra la persona cuida-
da. 
Por sentimientos de culpa 
del pasado. 

 
 
 
• Fuente: Gerontología. 
 

Vive activo, vive sano 
Parte V, Capítulo I. 
 
Gladys Elena Gaviria es  
colombiana, pero radica  
desde hace un buen tiempo 
en Tegucigalpa, Honduras. 
 
Ella es gerontóloga y colabora 
para la Asociación Hondureña  
de Alzheimer. 
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Cómo ayudar a la persona 
a comunicarse... 

• ALMA, Argentina. 

E 
l amor, los abrazos, las caricias, las miradas y los besos 
dicen más que mil palabras, y ayudan estrechar los lazos 
y comunicación entre el enfermo de alzhéimer y sus fami-

liares y cuidadores. 
 
Ayudar a la persona que padece alzhéimer requiere mucha pa-
ciencia, calma y comprensión. A todos nos resultaría difícil ha-
blarle a la pared o a un espejo donde el único reflejo que se ve 
es el de uno mismo. Intentemos pues derribar esa pared a tra-
vés de una puerta o ventana de comunicación con nuestros se-
res queridos para que podamos dialogar con ellos. De aquí a 
que presentemos una serie de consejos que nos pueden ayudar 
a mejorar esta comunicación que tanto queremos: 
 
 
He aquí siete valiosos consejos: 

 
Tenga calma y paciencia. Mantenga el contacto visual, use el 
tacto para tranquilizar a la persona, dele suaves y pequeñas 
palmaditas, demuéstrele que usted le está prestando aten-
ción. 
Muéstrele interés en lo que está diciendo o sintiendo. 
Preste atención a su voz y gestos para encontrar claves so-
bre sus sentimientos. A veces sus emociones son más im-
portantes que lo que está tratando de decir. 
Si usted no entiende lo que está tratando de decir, hágaselo 
saber y sugiéralo que lo comunique con señas o gestos. 
Cuando él no pueda encontrar una palabra, se sentirá menos 
frustrado si usted intenta adivinarla. 
Si usa una palabra equivocada y usted sabe lo que quiere 
decir, reemplácela por la palabra correcta; pero no le recla-
me. 
Si está enojado y usted ve que no puede expresarse verbal-
mente, transmítale tranquilidad y reconfórtelo. Recuerde que, 
algunas veces, el tratar de ayudarlo a explicarse, puede po-
nerlo aún más enojado. 
 

 
   • Información tomada y editada de uno de los cinco folletos  
      proporcionados por ALMA: 
 
 “Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer” 

      y Alteraciones Semejantes, de la República de Argentina. 

1. 
 
 
 

2. 
3. 

 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

Alzheimer 
Concepción Chile... 

Actividades  
 

Q ueridas amigas y amigos, 
el sábado 10 de Febrero 

del 2018, la Agrupación Alzhei-
mer Concepción realizó su pa-
seo anual en el “Complejo Pe-
trox Hualqui”, ubicado en la co-
muna de Hualqui y al cual asis-
tieron 33 personas. 
 
Fue un día maravilloso en don-
de compartieron alegrías, jue-
gos y tertulias acrecentando la 
amistad entre todos los partici-
pantes, además de saborear 
unas ricas carnes preparadas a 
la parrilla, por el socio fundador 
Andrés Cabrera. 
 
Agradecemos a quienes partici-
paron en este viaje precioso 
como también a quienes se 
dieron el tiempo de organizar y 
llevar a cabo este evento. 
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5 5 
A 

unque al principio no queremos aceptarlo, tarde o temprano 
tenemos que reconocer que nuestro ser querido ya no es 
como era antes y que por un motivo u otro, sea la causa que 

fuere, padece esta cruel enfermedad que es el alzhéimer.  
 
Los siguientes son los pasos que sigue la familia en este proceso: 
 

 
Negación: En sus respuestas iniciales refleja o da entender que na-
da pasa o nada está mal. 
 

Sobreinvolucramiento: Una etapa que representa un intento a fin 
de compensar por aquello que no hicimos o dejamos de hacer con 
la persona o con su enfermedad. 
 

Enojo: El enojo se da cuando la familia se da cuenta que su deseo 
por compensar aquello en que creyeron haber fallado, por no aten-
der a tiempo a su ser querido, ha sido en vano; y que de nada sirvie-
ron sus desvelos, pesares o congojas, puesto que todo sigue igual o 
peor. 
 

Culpa: Este se desarrolla luego del enojo, cuando uno se vuelve a 
preguntar: “y si hubiera hecho esto...”, “y si hubiera hecho lo otro”, “y 
si lo hubiera tratado mejor o no le hubiera pegado o respondido...”, 
etc. 
 

Aceptación: Cuando por fin nos damos cuenta, abrimos los ojos y 
aceptamos las cosas tal y como son. Hay problemas que no se pue-
den remediar, pero sí existen formas para hacer que la enfermedad 
sea más llevadera, tanto para el enfermo como para los que le cui-
dan y le rodean. 
 
 
 
 
 
 
 
• Tomado del Boletín informativo  
   Alzheimer para todos No. 1 
 

  1er. Trimestre, 2013 / Año 1, No.1 

Los cinco pasos por los que transita  
el  ajuste o aceptación de la enfermedad 

por parte de un cuidador 

Alzheimer 
AFA Vida 

España... 

Cumple 11 años de vida 
 

E n el taller de modelaje los 
usuarios han realizado 

unos preciosos corazones con 
imán para llenar esos frigorífi-
cos de amor. También han per-
sonalizado sus lápices con uno 
corazón y su nombre. Y, como 
decoración del aula, han reali-
zado una tarjeta donde cada 
uno de ellos ha dedicado unas 
palabras con cariño. 
 

El Alzheimer borra los recuer-
dos pero siempre perdura el 
cariño y el amor, no sabrá el 
parentesco si es su mujer, hija, 
hijo, nieta pero si percibirán el 
cariño que les demostremos.  
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B 
ill Gates ha revelado que 
su padre tiene alzhéimer 
y que teme que él tam-

bién contraiga la enfermedad. 
Ahora, Bill Gates desea apoyar 
a la investigación de la misma. 
 
“Quiero que mi cerebro se que-
de como está el mayor tiempo 
posible”, dice el fundador de Mi-
crosoft, quien asegura ser opti-
mista en que se encuentre una 
cura para la enfermedad 
 
Desde que dejó de estar al fren-
te de Microsoft, el empresario y 
magnate Bill Gates dedica gran 
parte de su vida, su tiempo y su 
fortuna, a la filantropía. Ha in-
vertido millones de dólares en 
apoyar la luchar contra la mala-
ria, la polio y el sida alrededor 
del mundo. Y ahora tiene un 
nuevo enemigo en mente: el alz-
héimer.  
 
El fundador de Microsoft ha 
anunciado que va a donar 100 
millones de dólares para luchar 
contra esta enfermedad des-
pués de hacer una revelación 

Bill Gates invierte 100 millones 
para el estudio del alzhéimer... 

personal: su padre la padece 
alzhéimer, y también teme que 
en el futuro le pueda afectar a 
él. 
 
En una entrevista con el pro-
grama Today, Bill Gates ha 
revelado que su padre, de 92 
años, ha sido diagnosticado 
con esta “trágica enfermedad”. 
Ahora él cree que algún día se 
pueda ver afectado por la mis-
ma dolencia que afecta a los 
nervios y daña el tejido cere-
bral provocando también la 
pérdida de la memoria, así que 
va a donar 100 millones de do-
láres de su fortuna para luchar 
contra ella. “Realmente creo 
que si orquestamos los recur-
sos correctos, se puede solu-
cionar”.  
 
“Soy un optimista. Aportar nue-
vas ideas, eso es lo que va-
mos a tener que hacer, tener 
buenos medicamentos para el 
alzhéimer en los próximos 10 
ó15 años”, dijo Gates, de 62 
años, en el espacio de Today 
conducido por la presentadora 

de la NBC María Shriver, la 
exesposa de Arnold Schwarze-
negger e hija de Sargent Shri-
ver, quien murió de alzhéimer en 
2011.  
 

“Una de las cosas que tenemos 
que tratar de averiguar es, 
¿cuándo empieza realmente el 
alzhéimer? ¿Cuándo tienes que 
empezar a tratar a alguien para 
que lo esquive?”, se preguntó el 
fundador de Microsoft. 
 

La mitad del dinero lo destinará 
a Dementia Discovery Fund, un 
equipo de científicos con finan-
ciamiento público y privado que 
investiga nuevos tratamientos y 
quiere abrir nuevas vías de in-
vestigación. Gates considera 
que se están dedicando dema-
siados recursos a los mismos 
tipos de tratamientos que aún no 
representan una cura para los 
pacientes. La otra mitad de su 
donación servirá para financiar 
un registro global de pacientes 
que sufren la enfermedad para 
que sea más rápido reclutar a 
personas para pruebas experi-
mentales y poner en común los 
patrones del alzhéimer.  
 

Su objetivo es poder llegar a re-
solver los misterios que aún ro-
dean a esta enfermedad neuro-
degenerativa. “Quiero que mi 
cerebro se quede como está el 
mayor tiempo posible”, dijo Ga-
tes, quien es uno de los hom-
bres más ricos del mundo con 
una fortuna valorada en más de 
92 millones de euros, según la 
revista Forbes. 
 
•  Fuente: Daily Mail, G.Bretaña. 
    Enviado por Erick González, 
    Dallas, Texa. E.U. 
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Han participado en 
Alzheimer para todos... 

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

46 países países 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

✓ 

Cómo irse  
preparando... 
 

•  Martha Susana Román Rodríguez 
   Sucre, Bolivia 

 
 
1. Obtenga un diagnóstico lo más temprano posible 
 
Es muy importante tener un diagnóstico oportuno. Cuando us-
ted ya sabe a lo que se está enfrentando, podrá ser entonces 
más capaz de manejar el presente y planear para el futuro. 
 
 

2. Planee los aspectos legales y financieros 
 
Consulte a un abogado y discuta los aspectos de sus propieda-
des, de sus bienes. Mucha gente deja esto para después y lue-
go vienen las lamentaciones. El planear ahora aliviará futuros 
problemas. 
 
 

3. Obtenga ayuda 
 
El tratar de hacer todo solo, lo puede llevar a sentirse exhausto. 
El apoyo de la familia, amigos y fuentes en la comunidad pue-
den ser de enorme ayuda. Si ellos no se la ofrecen, dígales que 
necesita que ellos se involucren. Si el estrés asociado al cuidar 
le es abrumador, no tenga miedo de solicitar ayuda profesional 
 
 

4. Edúquese en el cuidar 
 
La enfermedad tiene estadios progresivos que requieren dife-
rentes habilidades y capacidades. Tomar y asistir a cursos para 
cuidadores podrán ayudarlo a entender y manejar muchos de 
los síntomas de conducta que acompañan a la enfermedad. 
 
 

5. Acérquese a los grupos de apoyo 
 
Para su propio bienestar y el de su ser querido, usted debe es-
tar familiarizado con las fuentes disponibles en su comunidad, 
entre ellos, los grupos de apoyo. 
 
 
 
     Martha Susana Román Rodríguez 
     Cuidadora. 
     Su madre tiene alzhéimer. 
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H 
ay que recordar siem-
pre que las necesida-
des de la persona 

cambian tanto en el plano afec-
tivo, como físico, como am-
biental y que todas estas va-
riantes pueden originar una 
conducta agitada. 
 
La demencia frontotemporal es 
una enfermedad cerebral de-
generativa que destruye la ca-
pacidad de realizar actividades 
cotidianas. Afecta a la parte 
anterior del cerebro y produce 
una reducción del tamaño de 
las células. 
 
No existe una cura para la de-
mencia frontotemporal, pero si 
se detecta pronto su existen-
cia, se puede mejorar la cali-
dad de vida del enfermo y re-
ducir los síntomas. La causa 
concreta de esta enfermedad 
no se conoce, pero se piensa 
que puede tener un origen ge-
nético y que puede ser heredi-
taria. Por otra parte, afecta a 
personas con edades com-
prendidas entre los 45 y los 60 
años. 
 
 
Síntomas 
 
La demencia frontotemporal 
tiene esencialmente dos sínto-
mas: cambios en la personali-
dad del individuo y pérdida de 
la capacidad de expresar y en-
tender el lenguaje. Sin embar-
go, en este tipo de demencia 
no se ve afectada la memoria, 
como en los casos del Alzhei-
mer. 

 
 
Esta clase de demencia afec-
ta al lado frontal y derecho 
del cerebro que es el que se 
refiere a la personalidad y a 
la habilidad de realizar tareas 
complejas. Los cambios en la 
personalidad se pueden ma-
nifestar cuando los enfermos 
se comportan de forma 
inapropiada en lugares públi-
cos, por ejemplo. A su vez, 
pierden el tacto y la empatía 
hacia los demás. 
 

 
La facultad de tomar decisio-
nes también se ve afectada y 
los enfermos con demencial 
frontotemporal perderán la 
capacidad de gestionar su 
dinero o de conducir un 
vehículo. 

 
 
Fase inicial 
 
En esta fase el paciente co-
mienza a mostrar algunos 
cambios en su personalidad. 
La enfermedad se puede mani-
festar con una depresión. El 
enfermo además puede pasar 
de estados muy activos a esta-
dos completamente apáticos. 
 
En esta fase el paciente puede 
aumentar de peso y comenzar 
a tener algunos problemas con 
la lectura, la escritura y el ha-
bla. Pueden construir, por 
ejemplo, frases correctas, pero 
sin relación con el tema del 
que se habla.  
 
 
Fase intermedia 
 
En la fase intermedia las habili-
dades lingüísticas del paciente 
se siguen deteriorando y se 
producen cambios de persona-
lidad y de humor más acusa-
dos.  
 
El paciente ve deteriorarse sus 
habilidades motoras, cambian 
sus patrones de sueño y pierde 
la capacidad de iniciativa. 

Demencia frontotemporal:  
fases, síntomas y tratamientos...     

No existe una cura  
para la demencia  
frontotemporal, pero si 
se detecta pronto su 
existencia, se puede 
mejorar la calidad  
de vida del enfermo y 
reducir los síntomas.  
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Fase final  
 
En esta última fase el paciente 
pierde la capacidad de hablar y 
de moverse. En ocasiones, los 
pacientes con demencia fronto-
temporal no son capaces de 
moverse para responder a ór-
denes verbales. Aunque un pa-
ciente con esta enfermedad 
tiene una esperanza de vida 
más larga que un paciente de 
Alzheimer, puede sufrir compli-
caciones derivadas de la inca-
pacidad de moverse. 
  
 
Tratamientos con  
nuevas tecnologías 
 
Las nuevas tecnologías no so-
lo se aplican a la detección 
temprana de esta enfermedad 
sino también a su tratamiento 
mediante programas informáti-
cos de estimulación cognitiva, 
que permiten mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes. 
Estos programas suelen tener 
varios niveles de dificultad y su 
objetivo es la mejora de aspec-
tos como la atención, la per-
cepción o el razonamiento. 
 
La realidad virtual permite la 
inmersión progresiva del pa-
ciente en entornos virtuales 
para lograr una rehabilitación 
no solo neuropsicológica sino 
también motora. Además, tanto 
esta tecnología como los pro-
gramas informáticos, permiten 
realizar una evaluación de la 
progresión del paciente. 
 
 
• Tomado del sitio de la Univer-
sidad Autónoma de Valencia 
 
Compartido por: Asensa DT y 
por Rodrigo Ferrer, Valencia, 
España. 

Esta es la verdadera vida... 

Joven viaja 35 kilómetros cargando a sus padres 
 
Joven viaja 35 kilómetros cargando a sus padres para escapar 
de la guerra en la frontera de Bangladesh. La pregunta es: 
¿Quién mas lo haría? ¿Lo harías tú...? 
 
•  Enviado por: Eleuterio Maza,  
    Santo Tomás de Ocotepec, Oaxaca, México. 
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• Eddy Zepeda, 
Managua, Nicaragua. 

Expectativas reales para familiares 
y personas con alzhéimer 

E 
n materia de Pronóstico 
en la evolución del Pa-
ciente con Enfermedad 

de Alzheimer, en este presen-
te, es preferible hacerlo apoya-
dos en la Premisa positivista 
que dice: ES MEJOR MIRAR 
EL VASO MEDIO LLENO QUE 
MEDIO VACIO, no tratando de 
engañarnos sino de confiar en 
los avances que la ciencia y la 
tecnología procuran para el 
mediano y largo plazo.  
 
Estudios para un diagnóstico 
preciso, vacunas, terapias e, 
incluso, formas de Prevención, 
ya se encuentran en marcha y 
con resultados esperanzado-
res. De los más recientes a 
mencionar está la investigación 
de terapias a base de Nucleóti-
dos que desarrollan en la Uni-
versidad de Mcgill, Canadá, en 
la cual participa un científico 
Nicaragüense, el Dr. Massad 
Dahma, quienes ya aportaron 
a la terapia para la Atrofia Mus-

cular Espinal (SMA), entre 
otras innovaciones para dife-
rentes campos del conoci-
miento.  
 
Existen expectativas para ob-
tener resultados prometedo-
res para pacientes con Alzhei-
mer, enfermedad para la cual 
no se ha podido encontrar 
medicación que revierta su 
evolución, siendo lo usado 
actualmente (Inhibidores de 
Acetilcolina y NMDA solamen-
te para enlentecer su evolu-
ción progresiva y mejorar mí-
nimamente la Calidad de Vida 
de Familiares, Cuidadores y 
Pacientes, mas no para cu-
rar). También los  equipos del 
Dr. Francisco Lopera 
(Colombia) y del Dr. Banner 
(Arizona, USA) desarrollan 
otras terapias, que incluyen 
vacunas, generando esperan-
za para un futuro mediato (3-5 
años ¿?) en lo referido a pre-
vención y tratamiento. 

 
Sin embargo, basado en lo an-
terior y confrontados con nues-
tra realidad socioeconómica, 
debe considerarse la posibili-
dad de diseñar estrategias NO 
farmacológicas, que ya han 
sido puestas en prácticas en 
países del primer mundo, y con 
resultados bastante positivos, 
mientras se descubre la cura. 
Recordemos que el costo pro-
medio anual para mantener 
con algún grado de Dignidad a 
los pacientes, en los países de 
ingreso medio o bajo supera 
los 10,000 dólares durante los 
6-8 años que dura el mal, car-
ga demasiado pesado para la 
economía nacional y familiar.  
 
Mientras sea la industria far-
macéutica la que decida cuán-
do ofrecer repuestas más defi-
nitivas y al alcance de las ma-
yorías sin capacidad económi-
ca (más del 85% de los casos, 
y en los países subdesarrolla-
dos: África, Asia, Latinoaméri-
ca) las esperanzas no son muy 
buenas. Aunque soñar con jus-
ticia social no cuesta, en pala-
bras del Santo Padre Francis-
co. 
 
Las Terapias NO Farmacológi-
cas se definen como aquellas 
alternativas que no incluyen 
medicamentos como condición 
necesaria, aunque también se 
ha demostrado que pueden ser 
combinadas para mejor efecti-
vidad.  Las terapias no farma-
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cológicas, comenzaron a apli-
carse de forma sistemática 
en las demencias por parte 
de varios grupos de profesio-
nales (terapeutas ocupacio-
nales, psicólogos, fisiotera-
peutas…) hacia 1960 en un 
intento de paliar los efectos 
de estos procesos, a falta de 
tratamientos curativos. 
 
 
Las principales terapias  
no farmacológicas son: 
 
Estimulación 
cognitiva:  
 
Facilitación general y temáti-
ca de operaciones cognitivas 
basada en la evocación, la 
relación y el procesamiento. 
 
Entrenamiento 
cognitivo:  
 
Aprendizaje o refuerzo de 
operaciones cognitivas espe-
cíficas, como la asociación 
de nombres y caras a través 
de la elaboración de relacio-
nes semánticas por parte del 
propio paciente. 
 
Rehabilitación 
cognitiva:  
 
Aprendizaje o refuerzo de 
operaciones cognitivas alta-
mente individualizado, dirigi-
do a mantener o recuperar 
capacidades funcionales o 
sociales relevantes para el 
enfermo. 
 
Entrenamiento 
en actividades  
de la vida diaria:  
 
Práctica guiada mediante la 
mínima ayuda necesaria, 
ofrecida de forma gradual 
(estímulo verbal, visual o físi-

co) de  alguna actividad diaria, 
con el fin de mantener la ma-
yor autonomía posible en di-
cha actividad 
 
Intervenciones 
conductuales: 
 
Actuaciones basadas en el 
análisis de los antecedentes y 
consecuencias de la conduc-
ta, para reforzar las conductas 
adaptadas o que generan pla-
cer y a modificar las conduc-
tas desadaptadas o que gene-
ran sufrimiento 
 
Reminiscencia: 
 
Elaboración cognitiva y afecti-
va a partir de acontecimientos 
o experiencias del pasado re-
moto (acontecimientos vivi-
dos, hechos del pasado, can-
ciones antiguas…). 
 
Música:  
 
Utilización de la música de 
forma activa o pasiva, dirigida 
a estimular capacidades cog-
nitivas, a provocar un refuerzo 
afectivo y a mejorar el estado 
físico. Se Estimula así  la zo-

na Límbica, relacionada a Las 
emociones. 
 
Ejercicio físico:  
 
Ejecución guiada (mediante 
indicación verbal o por imita-
ción) de ejercicio aerobio dirigi-
do a mejorar la resistencia, la 
flexibilidad, el equilibrio y la 
coordinación. 
 
Actividades: 
 
Elaboración guiada de activi-
dades adaptadas a las posibili-
dades del paciente, dando 
prioridad al refuerzo afectivo. 
 
Animales: 
 
Utilización de animales de 
compañía (perros, gatos, etc.) 
para motivar al paciente y pro-
vocar una mejoría global 
(cognitiva, afectiva y social). 
 
Psicoterapia:  
 
Aprendizaje de estrategias 
cognitivo-conductuales para 
soportar el estrés derivado de 
la pérdida de capacidades 
cognitivas. 
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Validación:  
 
Combinación de distintas téc-
nicas (reminiscencia, orienta-
ción, tacto…) con el fin de em-
patizar de forma afectiva con 
el paciente. 
 
Estimulación  
multisensorial:  
 
Utilización de estímulos dirigi-
dos a alguno de los sentidos, 
con el fin de favorecer las ope-
raciones cognitivas o de mejo-
rar la afectividad o la conduc-
ta. 
 
Masaje y tacto:  
 
Grupo de intervenciones que, 
a través del contacto físico, 
busca la mejoría afectiva y 
conductual. 
 
Relajación: 
 
Intervención física y cognitiva 
para liberar al paciente de la 
tensión muscular y de la ansie-
dad. 
 
Acupuntura: 
 
Perforación cutánea mediante 
agujas en los puntos marca-
dos por la tradición china, 

acompañada del uso de un-
güentos tradicionales 
(moxibustión). Se persigue la 
mejoría cognitiva y afectiva. 
 
Luz:  
 
Utilización de luz en distintas 
frecuencias e intensidades 
para conseguir una mejor sin-
cronización del ritmo circa-
diano natural de sueño y vigi-
lia. 
 
Estimulación 
magnética:  
 
Utilización de corriente mag-
nética para facilitar funciones 
cognitivas o la conducta. 
 
Estimulación 
eléctrica:  
 
Utilización de corriente eléctri-
ca para facilitar funciones cog-
nitivas, mejorar el sueño o 
mejorar la conducta. 
 
 
Las principales terapias no 
farmacológicas orientadas 
al cuidador son: 
 
Apoyo al cuidador:  
 
Provisión de información rela-

cionada con la demencia y sus 
causas, y de apoyo poco es-
tructurado (vías para la des-
carga o refuerzo afectivo). 
 
Educación y entrenamiento: 
  
Aprendizaje de técnicas de ti-
po cognitivo-conductual dirigi-
das a manejar el estrés deriva-
do del papel de cuidador. 
 
Asesoramiento y 
gestión de casos:  
 
Información sobre la  existen-
cia y utilización de servicios 
sociales y sanitarios que pue-
den aliviar la carga. 
 
Cuidados de respiro:  
 
Aplicación rutinaria de servi-
cios dirigidos a aliviar la carga 
(ayuda en el domicilio, ingreso 
de respiro, centro de día…). 
Se propone con el presente 
aporte un intento de elabora-
ción de Protocolos a las Insti-
tuciones que tienen responsa-
bilidad social y comunitaria pa-
ra hacer abordajes masivos a 
los niveles de departamentos, 
provincias, municipios y co-
marcas en un intento de rever-
tir y mitigar la Pandemia anun-
ciada. 
 
 
Salud para todos. 
 
• Eddy Zepeda Cruz 
   Medico. 
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Asociaciones de Alzheimer en 
más de 15 países apoyaron la 
llamada demencia de incluir 
en el proyecto, resultando en 
apoyo de los Estados miem-

L 
a mención explícita de la 
demencia ha sido inclui-
da en el programa XXIII 

general de trabajo de la Orga-
nización Mundial de la salud 
(OMS) 2019-2023 tras el lla-
mado de la ADI, Dementia 
Alliance Internationall y socie-
dad civil alrededor del mundo.  
 
El proyecto de programa de 
trabajo resume las prioridades 
de la OMS para los próximos 
cinco años. Se espera que sea 
aprobado en la Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo. 
 
Paola Barbarino, CEO de ADI, 
instó a que la inclusión especí-
fica de la demencia en el pro-
grama era vital para asegurar 
que se conserve esta prioridad 
e ímpetu ganado tras la apro-
bación de punto de referencia 
de un Plan Global sobre De-
mencia en 2017.  
 

El tema de las demenciasEl tema de las demenciasEl tema de las demenciasEl tema de las demencias........    
OMS incluye el tema de las demencias en su programa de trabajoOMS incluye el tema de las demencias en su programa de trabajoOMS incluye el tema de las demencias en su programa de trabajoOMS incluye el tema de las demencias en su programa de trabajo…………    

bros por representantes de 
Argentina, Chile, Japón, Portu-
gal y el Reino Unido. 
 
•  Fuente: OMS y ADI 
 

Dementia included in draft WHO programme of work   
 

T he explicit mention of dementia has been included in the World Health Organization (WHO) 
13th General programme of work 2019-2023 following advocacy by ADI, Dementia Alliance 

International, and civil society around the world.  
 

The draft programme of work outlines the priorities of the WHO for the next five-years. It is ex-
pected to be approved at the World Health Assembly in May.  
 

Paola Barbarino, CEO of ADI, urged that the specific inclusion of dementia in the programme was 
vital to ensure that it retains priority and momentum gained following the landmark adoption of a 
Global plan on dementia in 2017.  
 

Alzheimer associations in over 15 countries supported the call to include dementia in the draft, re-
sulting in Member State support by representatives from Argentina, Chile, Japan, Portugal and the 
UK. 
 

•  Source: WHO and ADI 
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do están con mi papá porque 
no saben qué hacer.  
 
No sabemos bien a bien cuán-
do comenzó mi papá con esto. 
Una tía, ahora nos comenta 
que recién se jubiló mi papá 
(se jubiló muy joven como a los 
54 ó 56 años) cuando iban a 
cobrar su pensión, mi papá le 
decía que no se acordaba en 
dónde era, después de tantos 
años de ir a la misma caja. 
 
Mi tía creía que era broma, pe-
ro no, después nos dimos 
cuenta que había muchos otros 
detalles que nos daba a enten-
der que algo mal estaba pasan-
do, hasta que un día, ya al 
cumplir los 58 y luego de nuevo 
a los 60, fuimos a Lima y ahí 
nos dieron el diagnóstico: “Su 
padre tiene alzhéimer” 
 
Ahí fue cuando conocimos la 
palabra “alzhéimer”. Nosotros 
no sabíamos ni lo que era, sino 
hasta que comenzamos a leer 
y enterrarnos. Una de mis her-
manas se rehusaba a creer 
que fuera eso, mucho menos 
que le dijeran que tenía 
“demencia”. Pensamos, inclu-
so, que exageraban. Cualquier 
cosa, pero nunca alzhéimer. Lo 
que sí, algo que notamos, es 
que como que les daba miedo 
decirlo, pero todo lo que iba 
leyendo coincidía con eso. 
 
 
Recuerdos 
 
De las cosas que recuerdo es 
que un día mi papá a la tienda 

Q 
uisiera contarles parte 
de mi historia, esto que 
nos sucede a mí y mi 

familia, donde de pronto nos 
sentimos solos y abandona-
dos. Me imagino que al princi-
pio es muy difícil enfrentar to-
do esto, por ello, yo quisiera 
irme preparando para eso, ya 
que a la fecha nunca he senti-
do la ausencia de un ser queri-
do.  
 
Creo que a veces vivimos co-
mo si fuéramos inmortales, pe-
ro de pronto uno se da cuenta 
que no es así, y uno debe asi-
milar que algún día nos van a 
dejar y uno debe saber que 
debemos hacer para después 
no arrepentirnos. 
 
Vivir toda esta experiencia a 
lado de una persona con este 
tipo de demencia, como lo es 
al alzhéimer no es nada fácil, 
ya que cada día hay nuevos 
sufrimientos, pero también, he 
sabido que hay muchas otras 
personas en la misma situa-
ción y quiero aprender de 
ellas. Es que… es tan impor-
tante el no sentirse sola… 
 
Es por esto, también, que en 
estos últimos meses me he ido 
dedicando a recopilar informa-
ción que me pueda orientar, 
alguien que hable mí mismo 
idioma. Y esto no se consigue 
yendo con un médico, que ni 
saben de medicina, ni están 
preparados para entender los 
sentimientos, ya no solo de los 
familiares sino de las personas 
mismas que están afectadas 

por la enfermedad del alzhéi-
mer. 
 
En nuestro caso, es mi padre 
quien tiene una marcada de-
mencia aunada  a una gran 
depresión. Antes de enfermar-
se y después de doce años de 
tener su propio negocio tuvo 
que cerrarlo para atender a mi 
madre que tenía un cáncer in-
vasivo, endemoniado. Fue así 
que dejó su trabajo para luego 
encerrarse en cuatro paredes 
y cuidar junto con sus hijas y 
un hijo de mi madre.  Luego, 
mi madre, tal y como esperá-
bamos, falleció y mi padre en-
tró en una honda y fatal depre-
sión anímica, que no con todos 
los medicamentos que tomaba 
y sigue tomando lo han podido 
sacar de este profundo pozo 
sin fondo. 
 
Además, he de contar que mi 
padre, quien ha sido todo amor 
para nosotros, sus hijas y su 
hijo, quería darnos pena. Sien-
to yo que él se guardó todo y 
en lugar de desahogarse se 
encerró en sí mismo, con las 
consecuencias que hoy vivi-
mos. 
 
Tienen toda la razón cuando 
leo que en esta enfermedad la 
familia es la que más se des-
gasta. En nuestro caso, lo más 
difícil ha sido aceptar que la 
gente poco a poco se va ale-
jando por el hecho de no com-
prender al enfermo y por no 
saber qué hacer. Sé, porque lo 
he visto y percibido, que para 
otra gente es incómodo cuan-

Al cuidado de Al cuidado de Al cuidado de Al cuidado de mi padremi padremi padremi padre............    
• Rosa Carmen Quispe Rodríguez, 
  Cajamarca, Perú. • Testimonio 



31 

 

en su coche y regresó caminan-
do porque se le había olvidado 
dónde había dejado su coche, o 
si se había ido en él a a la tien-
da. Algunas cosas nos causa-
ban risa,  pero poco a poco nos 
fuimos dando cuenta que algo 
más grave estaba pasando. 
 
Lo mismo nos papo yendo a 
centros comerciales en Lima, 
que son enormes. Mi padre se 
perdía. Fueron momentos de 
mucha angustia. Durante mu-
cho tiempo mi papá se veía 
muy saludable; además, nadie 
se daba cuenta que estaba en-
fermo, pues físicamente se veía 
bien, pero él ya no estaba bien. 
 
Fueron  tres o cuatro años que 
estuvo así, cada vez empeoran-
do más. Después sucedieron 
otras cosas. Se casó una de mi 
hermanas, que estaba muy pe-
gada a él y se le vino una crisis 
muy fuerte y a partir de enton-
ces se vino abajo, abajo y más 
abajo.  
 
Yo a veces, trato de trato de 
imaginarme que habrá dentro 
de su cerebro, si es que hay 
algo, o si dentro del mismo hay 
huecos o cables desconecta-
dos; la verdad, no lo sé, ni me 
imagino.  
 
Por mi parte y dentro de mí, 
siento cosas muy confusas, pa-
só de la alegría por tenerlo aún, 
a una gran tristeza y miedo a 
perderlo. Son tantas cosas que 
siente uno, más cuando le dan 
esos ataques en que él quiere 
escapar e irse de casa, argu-
mentado que esa no es su ca-
sa. 
 
Ya en una ocasión, como él es-
tá todavía muy fuerte, agarró un 
hacha, rompió la puerta, se sa-
lió y se fue. Después regresó y 
preguntó que porqué la puerta 

estaba rota, que quién la ha-
bía roto. Nadie de la casa o de 
nosotras estábamos en ese 
momento. 
 
En otra ocasión, quiso brincar-
se la barda de atrás, puso una 
escalera, y se cayó. Al regre-
sar lo encontramos tirado y su 
pierna derecha fracturada. Tu-

vimos que hablar a una ambu-
lancia, y terminó él en el hos-
pital y posteriormente en un 
psiquiátrico, algo super depri-
mente para todos nosotros en 
la  familia. Yo no aguanté mu-
cho verlo ahí y lo sacamos.  
 
Ahora, él luce cada vez más 
debilitado y sin fuerza, cada 
vez come menos y ha bajado 
mucho de peso. Aunque cada 
vez nos reconoce menos, él 
se nos queda viendo con unos 
ojos de ternura. Sabemos que 
él ya está mal, pero seguimos 
con él. No lo dejaremos, es 
nuestro padre. 
 
Mi padre siempre fue una per-
sona muy tranquila y yo creo 
que eso le ha ayudado, es 
muy noble y creo que a veces 
se da cuenta de que está en-

fermo y trata de cooperar; sa-
bemos que nos quiere mucho. 
Me encanta porque a veces se 
pone a bailar conmigo o con mi 
otra hermana y nos dices que 
qué lindas somos, que somos 
sus noviecitas. ¡Lo adoramos! 
 
Por otra parte, tenemos una 
señora que nos ayuda en casa 
y que cuida bastante bien de 
mi papá pero procuramos no 
dejarla mucho con él por si se 
pone mal. Y, finalmente, cuento 
que tenemos un negocio de 
artesanías, en el que nos va 
bien. Vendemos tejidos, piezas 
de barro, cerámica y un mil ob-
jetos de gran colorido. Gana-
mos en una ocasión un concur-
so regional y somos más o me-
nos conocidos. Mi país es bello 
y bella es su gente. 
 
Vivimos en Cajamarca que es 
una divina región quechua, 
donde la producción artesanal 
e este lugar está enfocada prin-
cipalmente a la confección de 
tejidos en lana de ovino (telar, 
callua o «telar a cintura», cro-
chet, palillos), tejidos en fibra 
vegetal (paja palma, paja toqui-
lla, mimbre, matara, etc.), así 
como trabajos en cuero, cerá-
mica y tallado en madera. 
  
Hablo el español y el quechua, 
que es el segundo idioma más 
hablado en el Perú. 
 
 
 
• Rosa Carmen Quispe  
   Rodríguez, 
   Cajamarca, Perú. 
 
“Quispe” es un apellido que-
chua (aunque algunas veces 
se usa como nombre). Quispe 
proviene del origen nativo  
indígena de la lengua aymara 
"khespy", que significa 
"transparente". 
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Al cuidado de Al cuidado de Al cuidado de Al cuidado de mi madremi madremi madremi madre............    

M 
ucho tiempo anduve 
buscando a alguien 
quien me pudiera 

ayudar en este difícil proceso 
de entender lo que es esta 
loca y cruel enfermedad. La 
verdad no encontraba nada, 
hasta que un día, un compa-
ñero de trabajo me dijo: 
“busca en la Internet, segura-
mente ahí encontrarás algo”. 
Así fue como lo hice y di con 
ustedes. El material que publi-
can es bastante bueno y has-
ta me divierten los videos que 
colocan. 
 
Yo tengo doble trabajo: soy 
maestra en una escuela se-
cundaria y también trabajo en 
la municipalidad en el depar-
tamento de trámites y recau-
dación. Una hermana mía 
atiende a mi madre sólo por la 
mañana, yo la atiendo por la 
tarde y la noche a y, en ver-
dad, muchas veces se torna 
difícil poder atenderla. Más 
que nada, porque mi mamá 
tiene dificultades para hablar y 
darse a entender. Llora y en 
algunas ocasiones se torna 
violenta. Ella solo nos mira y, 
muchas de las veces, nos pi-
de perdón. Nosotras también 
lloramos, pero tratamos de 
estar con ella. 
 
Por cierto, he de decir que 
gracias a Dios, la Asociación 
de Alzheimer de El Salvador y 
la de ustedes ha sido de gran 
ayuda para nosotros poder 
seguir adelante. En la Asocia-
ción con frecuencia dan pláti-
cas y hasta curos, pero es mi 
hermana o un hermano quie-

nes asisten. Toda esa gente 
ha sido muy buena con noso-
tros y hemos aprendido a ser 
tolerantes y a aceptar esta 
enfermedad, que si bien es 
dura, uno aprende a enfren-
tarla y tolerarla. 
 
Como les menciono; mucho 
tiempo busqué algo que me 
ayudara a mí y a mi familia a 
entender esta enfermedad 
pero no fue posible. Única-
mente logré ubicar informa-
ción dispersa, muy técnica o 
páginas donde te hablan so-
bre medicamentos que aquí 
ni existen; y si los hay, son 
muy costosos. 
 
Gracias a ustedes y gracias a 
lo que nos ha proporcionado 
la  asociación aquí en San 
Salvador, hemos podido ayu-
darnos a nosotros mismos y 
a mi madre, que era lo que 
necesitábamos; algo que nos 
orientara sobre las situacio-
nes diarias a las que nos ten-
dríamos que enfrentar en ca-
sa con nuestra madre. 

• Shaska Romero, 
  San Salvador, El Salvador. • Testimonio 

Solo somos mi hermana Mirtha-
la y mi hermano Pedro y yo, 
pero Pedro es muy chico, 22 
años y no creemos que él pue-
da hacerse cargo de nuestra 
madre; sobre todo para bañar-
la, vestirla o alimentarla… Mi 
padre falleció en un terrible ac-
cidente de carretera y eso su-
mió a nuestra madre en una 
terrible depresión de la cual, a 
veces sale y a veces se sumer-
ge más en ella. Por eso pedi-
mos a Dios que nos ayude y 
por eso quisimos poder contar 
su historia. Ojalá y esta sirva de 
apoyo a muchas otras perso-
nas como yo o mi familia.  
 
 
Nota: Mi nombre les podrá so-
nar algo extraño, pero… en el 
contexto de la cultura pipil, 
Shasca es la expresión de la 
fidelidad y bondad. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Shaska Romero, 
El Salvador. 
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María ÁngelesMaría ÁngelesMaría ÁngelesMaría Ángeles::::    Mi historiaMi historiaMi historiaMi historia............    

M 
i marido acaba de mo-
rir recientemente. Fue-
ron ocho dolorosos 

años en que él y toda nuestra 
familia luchamos contra este 
terrible mal. A él le diagnostica-
ron la enfermedad cuando sólo 
tenía 58 años. Al principio todo 
esto fue muy doloroso, poco 
sabíamos acerca de la enfer-
medad; aun así, siempre trata-
mos de estar y permanecer jun-
tos para ayudarle y estar con 
él. Era, también, una manera 
de sobrevivir. 
 
Ante este mal, te encuentras 
con muchas barreras y obs-
táculos, unas son  visibles, 
otras no lo son tanto o, simple-
mente, no lo son, pero te afec-
tan. He de decir que los costes 
propios de la enfermedad son 
tremendos; la enfermedad es 
sumamente costosa y el coste 
y desgasto no sólo es económi-
co, sino también social, moral y 
afectivo. 
 
El alzhéimer te mata en vida, te 
tumba, te aniquila… Pasa el 
tiempo y, a medida que el alz-
héimer avanza, hay que cuidar 
a nuestro ser querido con más 
intensidad. Tienes que dedicar-
le más tiempo y este no siem-
pre se tiene; tienes que traba-
jar; tienes que sortear una y mil 
dificultades. De ahí la importan-
cia que la familia esté unida y 
se dé la mano. 
 
Quienes viven este proceso se 
darán cuenta que hay elemen-
tos “invisibles” que tal vez otros 
no vean; pero tú los sientes, los 
percibes y te afectan. La carga 

emocional, psíquica y viven-
cial del cuidador es devasta-
dora, pero también tiene sus 
recompensas, como la de ha-
cer algo y dar amor a tu ser 
querido. 
 
La enfermedad de Alzheimer 
se está convirtiendo, en una 
dolencia cada vez más  fre-
cuente en España; según da-
tos que he recabado a través 
de CEAFA, la Confederación 
Española de Alzheimer, ésta 
representa el 70% del total de 
casos de demencia en el país, 
y es la tercera causa de mor-
talidad, detrás de las enferme-
dades cardiovasculares y del 
cáncer.  
 
Los apoyos no siempre llegan, 
pero al menos hay asociacio-
nes que te dan la mano y a 
ellas debes acudir. Hasta no 
hace mucho, se hablaba de 

• María Ángeles Pontevedra, 
  Zaragoza, España. 

que  el coste económico para la 
familia asciende aproximada-
mente a 32,000 euros al año, y 
está claro que no es el go-
bierno quien paga este dinero. 
 
No debemos olvidar todos 
aquellos problemas por los que 
pasa el cuidador y los trastor-
nos que a menudo padecemos 
como son los trastornos del 
sueño, irritabilidad, angustia, 
soledad, una sensación de va-
cío  y aislamiento. Por ello, mi 
consejo es que permanezcan 
unidos y jamás claudicar. El 
alzhéimer podrá ser muy duro, 
cruel y desgastante, pero… 
siempre habrá alivio y esperan-
za al estar unidos y darle una 
buena calidad de vida a nuestro 
ser querido. 
 
•  María Ángeles Pontevedra, 
   Zaragoza, España. 
   Familiar y cuidadora.  
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Tips para el cuidado diario 
 de una persona con alzhéimer... 

Dígale «¡Oye, qué bien lo 
haces!», le ayudará a sen-
tirse mejor y más segura. 
Ofrézcale afecto y com-
prensión. 
Recuerde dar las gracias a 
la persona cuando le brinde 
ayuda. 

 
6. Simplifique actividades 

 
No complique las cosas. 
Haga las actividades paso 
a paso, y una a la vez. Por 
ejemplo, dé a la persona 
pieza por pieza de ropa, 
cuando se esté vistiendo. 

 
7. Anticípese a  
    los problemas 

 
Trate de anticiparse a los 
problemas y evítelos cuan-
tas veces pueda. 
Aprenda a detectar señales. 
Prepare sus actividades por 
adelantado. Por ejemplo, 
tenga los alimentos ya listos 
y preparados sobre la mesa 
cuando la persona se siente 
a comer. 

C 
uidar a una persona 
con pérdida de memo-
ria y confusión… He 

aquí algunas ideas para que 
usted que le puedan facilitar 
su tarea diaria: 
 
 
1. Trate a la persona  
     con respeto y dignidad 

 
Aun cuando el comporta-
miento puede ser el de un 
niño, recuerde que es una 
la persona, no un niño. 
No hable de él o ella como 
si no estuviera presente. 
 

 
2. Trate de distraerlo 

 
Trate de distraer a la per-
sona con una actividad o 
cambiando el tema. 
Cada vez que sea posible, 
ignore el comportamiento 
no deseado; por ejemplo, 
si la persona se rehúsa a 
irse a acostar, trate de de-
jarlo dormir en el sofá. 

 
3. Use el sentido común 

 
Sea flexible, si no funciona 
de un modo, trate de otro. 
Por ejemplo, si la persona 
quiere utilizar la misma ro-
pa todos los días, cómpre-
le dos iguales. 
Acepte comportamientos 
que no dañan; por ejemplo, 
si el comer con los dedos 
es mejor que con los cu-
biertos, deje que use sus 
dedos. 

Trate de anticiparse a los 
problemas y evítelos cuan-
tas veces pueda. 
Prepare sus actividades 
por adelantado. Por ejem-
plo, tenga los alimentos 
sobre la mesa cuando la 
persona se siente a comer. 

 
 
4. Facilite la comunicación 

 
Hágale preguntas sencillas 
que se contesten con un 
simple SI o NO.  
De instrucciones cortas y 
simples. 
Hable pausadamente y de-
le tiempo a que conteste. 
Use una leve palmada y 
haga contacto con la vista. 
Combine las palabras con 
los gestos 
Apunte o señale a las co-
sas cuando las nombre. 

 
5. Dele confianza  
    y seguridad 

 
Dele confianza y ánimo.  
Hágalo sentir bien. 
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María Ángeles Pontevedra, 
Zaragoza, España. 

8. Establezca rutinas 
 
Que la hora de comer, de 
dormir, de caminar, sea a la 
misma hora todos los días. 
Haga rutinas también para 
las actividades tales como 
bañarse o hacer ejercicio. 
 

9. Procure no hacer  
    muchos cambios 

 
Limite el ruido de la TV, mú-
sica estridente o el número 
de personas. 
Mantenga las cosas en el 
mismo lugar. 
 

10. Cuídese a sí mismo 
 
Encuentre la manera de 
descansar de sus respon-
sabilidades de cuidador, 
aunque sea por unos minu-
tos al día. 
Asegúrese tener suficiente 
descanso y ejercicio. 
Aprenda a saber cuándo 
necesita de apoyo y conse-
jos. 
Pida ayuda a su familia y 
amistades. 
Aprenda a saber dónde 
buscar ayuda en su comu-
nidad. 
Únase a un grupo de apo-
yo. 

 
 
•  Folletos informativos  
   Fundación Ortíz-Moreno. 
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Hombre de 84 añosHombre de 84 añosHombre de 84 añosHombre de 84 años    
acude a urgenciasacude a urgenciasacude a urgenciasacude a urgencias    
fingiendo una cefaleafingiendo una cefaleafingiendo una cefaleafingiendo una cefalea............    

L 
a mujer de Óscar murió hace cuatro años, no tuvieron 
hijos y sus hermanos habían fallecido. Cumplía 84 años y 
no quería estar solo, por eso acudió a urgencias fingien-

do una cefalea.  
 
Óscar acudió a un hospital de Argentina asegurando tener cefa-
lea. Sin embargo, el verdadero motivo de la dolencia no era es-
te. Ese día cumplía 84 años y no lo quería pasar solo. Su mujer 
había fallecido, no habían tenido hijos y sus hermanos habían 
muerto.  
 
Cuando las enfermeras descubrieron el verdadero motivo de la 
dolencia no dudaron en prepararle una pequeña fiesta en su 
habitación. Al escuchar la historia, las enfermeras decidieron 
hacerle una pequeña fiesta. Le compraron una tarta y velas y 
con guantes que utilizan improvisaron unos globos. Una de las 
enfermeras, Gisel Rach, publicó en Facebook una foto con el 
hombre y un texto explicando esta emotiva historia.  
 
“La cara de este hombre y sus ojos llenos de lágrimas de tanta 
emoción por algo tan simple como esto no lo olvido nunca 
más", señala la enfermera en la publicación. Según relata, uno 
de los deseos de Óscar era que el próximo año pudiese vivir lo 
mismo.  
 
Al final del texto, la enfermera pide que valoremos lo que tene-
mos: “Si tienes a alguien que te espera, alguien que te llama, 
que se preocupa por vos, te valora y te ama, sobre todo cuídalo 
porque eres millonario y no te estás dando cuenta”. 
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� Material enviado por  Joao Oliveira, Minas Gerais, Brasil. 

•  El joven de 19 años decidió escribir y compartir en  
   Facebook sobre la forma en la que afronta el alzhéimer 
   que padece uno de sus seres más queridos  

Joven conmueve las redes sociales 
al tatuarse carta de su abuela con alzhéimer     

U 
n muchacho brasile-
ño, llamado Leonardo 
Martin, ha conmovido 

a miles de personas tras rea-
lizar una publicación en su 
cuenta de Facebook, donde 
muestra el maravilloso víncu-
lo que tiene con su abuela. 
 
El joven, de 19 años, decidió 
escribir sobre la forma en la 
que afronta el hecho de que 
uno de sus seres más queri-
dos sufra de alzhéimer y el 
ver cómo la enfermedad va 
haciendo que su querida 
‘vovó’ (nombre dado a las 
abuelas en portugués) va per-
diendo sus recuerdos. 

Todo empezó de forma leve, 
cuando su abuela empezó a 
pasar por alto diversos deta-
lles puntuales de la vida coti-
diana, a dormir demasiado e 
incluso olvidó su edad. Pese a 
decir que únicamente “estaba 
un poco ida”, la atención pro-
fesional terminó por confirmar 
lo que la familia temía. 
 
“El alzhéimer, como saben, 
degrada a la persona. Las co-
sas tienen que estar siempre 
en el mismo lugar”, cuenta 
Leonardo.  
 
“Dejarla hacer lo que quiera 
hacer. La enfermedad puede 

La historia de Leo 
 

E 
l brasileño Leonardo Martins, de 19 años, ha vivido toda su 
vida con su abuela Lurdes, de 85 años. A ella le diagnostica-
ron alzhéimer, y su nieto decidió hacerle un homenaje: se ta-

tuó la carta que la abuela le escribió cuando cumplió 18 años y entró 
en la universidad.  
 

El 8 de agosto  de 2017 publicó en Facebook un texto sobre cómo 
les ha afectado la enfermedad que ha superado los 135,000 veces 
compartida la nota, en sólo tres días. Junto al texto, compartía una 
fotografía de la carta de su abuela, otra de su tatuaje, y un vídeo de 
la reacción de la anciana al verlo.  
 

Lurdes contaba en la carta a su nieto lo que ocurrió cuando le llevó a 
un estudio fotográfico en su primer cumpleaños. Según explica, él 
estaba muy serio hasta que ella empezó a aplaudirle y sonreír, y el niño la imitó. “Ella dice que es el 
mejor recuerdo que tiene de mí, por eso la carta es tan importante. Tenía miedo de perder ese recuer-
do, pero ahora lo llevo conmigo a todas partes”, cuenta Martínpor teléfono a Verne. 
 

                     � Fuente: El País, España. 

llegar rápida o lentamente. De-
pende. Lo único que queda por 
hacer es disfrutar de la perso-
na, nos en su cuenta personal 
de Facebook. 

� Fuente: El Comercio de Colombia. 
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Nota de Leonardo  
a su abuela 
 
 

N 
o hay nada que se pueda hacer, solo disfrutar (de la per-
sona). Y es lo que intentamos hacer. Intentamos superar 
ese obstáculo con alegría. Odio cuando la gente estable-

ce una fecha de caducidad para las cosas. Y no creo que lo hayan 
hecho contigo, abuela. 
 

Ahora la llamo más veces y siempre voy a verla. Lo hago como in-
tercambio por los 18 años que vivió conmigo. El año pasado la 
abuela me escribió esta carta cuando entré en la universidad. Te-
nía miedo de perderla, pero ahora eso no va a pasar. 
 

En mi primer cumpleaños, mi abuela y mi tía me llevaron a sacar 
una foto para poner en un imán en la nevera. La foto debía ser son-
riendo. Hicieron varios intentos fallidos hasta que la abuela aplau-
dió y sonrió, y yo la seguí. La foto quedó muy bonita, incluso con 
esa frase sin sentido como pie. Y ella dice que es el mejor recuerdo 
que tiene de mí. 
 

Cada día pienso que al menos Dios me dio la oportunidad de dis-
frutar lo máximo posible del mejor ser humano que he conocido. 
Esto me hace dejar de buscar sentido a las cosas fútiles. Dejar de 
criticarlo todo en todo momento. Me hace dejar de exigir tanto de la 
vida. Sirvió, además, para mostrarme, una vez más, las diversas 
trampas con las que la depresión puede atrapar a sus víctimas. 
 

Rezo para que ese mal no te abrace con demasiadas ansias, abue-
la. Todo lo que necesitamos está muy cerca de nosotros. Tan cerca 
que puedo hasta sentir el toque de la piel fina de tu mano en mi ca-
ra solo al cerrar los ojos. ¡Qué maravilloso tu abrazo, abuela! Ya no 
recuerdo lo que quería decir con todo esto. ¡A ver, creo que hoy 
soy yo el que está ido! 
 

Leonardo Martin. 

ALZHEIMER 
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E 
l vuelo 2160 de Ameri-
can Airlines proveniente 
de Boston acaba de ate-

rrizar en Washington, D.C., y 
Bette Nash, de 81 años, ayuda 
a los pasajeros a desembarcar. 
En la cabina del Airbus, la salu-
dan, le toman fotos, le agrade-
cen... 
 
Después de seis décadas sur-
cando los cielos como azafata, 
Nash mantiene un estilo impe-
cable, una energía increíble y 
una sonrisa constante. Perdió 
solo una cosa: el anonimato. 
 
 
Gran personalidad 
 
Kendra Taylor, una pasajera, 
está exultante (sumamente ale-
gre) tras tomarse una "selfie" 
con la octogenaria: “Cuando la 
vi, pensé, Dios, ella es la que vi 
en la televisión la semana pa-
sada”. 
 
Nash, de traje oscuro con un 
colorida bufanda, el pelo reco-
gido en un moño, se presta pa-
ra los cumplidos. Es la estrella 
indiscutible del avión, no el ca-
pitán, Mike Margiotta, que sale 
de la cabina. 
 
“Muy profesional”, dice de la 
azafata. “Tiene ese toque de la 
vieja escuela, que recuerda los 
buenos viejos tiempos”. Una 
gran persona. 

Los pilotos 
 
En Estados Unidos, los pilotos 
deben retirarse a los 65 años, 
pero no los auxiliares de vuelo 
comerciales, de los cuales 
Nash es presumiblemente la 
decana mundial. 
 
Al verla trotando de arriba a 
abajo por los pasillos de la ter-
minal aérea, arrastrando su 
maleta, es difícil no dejarse 
llevar por las palabras de ad-
miración que se escuchan so-
bre ella. 
 
 
Algo más sobre Bette 
 
“Me levanto a las 02H10 de la 
mañana. Tengo dos desperta-
dores y, cuando suenan, ¡no 
me quedo en la cama!”, ase-
gura. 

Bette Nash:  
Una azafata de alto vuelo...   

En su casa en Virginia, muy 
cerca de la capital estadouni-
dense, prepara comida para su 
único hijo, discapacitado, que la 
estará esperando a su regreso 
a tierra firme. 
 

 
Toda arreglada y tras desayu-
nar “un par de huevos”, llega 
antes del amanecer al Aero-
puerto Nacional Ronald 
Reagan. Su vuelo favorito es el 
“Washington-Boston-Washing-
ton”, que puede elegir debido a 
su notable antigüedad. 

Verla trotar de arriba  
por los pasillos de  
la terminal aérea,  
arrastrando su maleta, 
es difícil no  
darse cuenta 

La historia de Bette Nash, azafata a los 82 años 

• Reportaje 
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Tenía 21 años, bajo la presi-
dencia de Dwight Eisenhower, 
cuando la hoy desaparecida 
aerolínea Eastern Air Lines la 
reclutó como “azafata”, un tér-
mino que en inglés se ha vuel-
to obsoleto ante el de 
“asistente de vuelo”. 
 
Cuando comenzó a volar, el 
transporte aéreo era una pre-
rrogativa de la élite. “Había 
muchos empresarios y las mu-
jeres entraban con sus abrigos 
de piel, sus joyas, sus som-
breros; no veíamos las chan-
clas y las zapatillas deportivas 
de hoy”, cuenta. 
 
Sus propios uniformes varia-
ron a través de los años: fue-
ron conservadores, elegantes 
e incluso “salvajes”. 
 
“A principios de 1960, cuando 
(John F.) Kennedy asumió el 
poder, todo se liberó, llevába-
mos uniformes completamente 
locos, que incluso tenían mini-
shorts y botas”, recuerda. 
 
En esos tiempos, las bandejas 
de comida en cadena no exis-
tían. Las azafatas cocinaban 
tanto langosta como pato a la 
naranja y cortaban el asado. 
En primera clase, los clientes 
tenían derecho a platería y va-
jilla de porcelana. 
 
“Pasábamos con cinco carri-
tos: primero las bebidas, luego 
los aperitivos, luego el plato 
principal, luego el carro de 
postre y finalmente los licores 
digestivos”. 
 
No había mezcla de clases. 
“Los vuelos turísticos eran so-
lo para los turistas, vendíamos 
los sándwiches a 50 centavos 
de dólar y el vaso de leche a 
15 centavos, y no ofrecíamos 

ninguna bebida fresca, solo 
había café, té, chocolate ca-
liente y caldo”. 
 
 
Empleada de Trump  
 
Huelgas, fusiones, adquisicio-
nes, Nash ha experimentado 
todos los altibajos del sector 
aéreo en Estados Unidos. In-
cluso trabajó para Trump 
Shuttle, una compañía que fue 
brevemente propiedad del ac-
tual presidente Donald Trump. 
 
No olvida una vez cuando, lle-
gando a Washington, su avión 
quedó en medio de turbulen-
cias tan violentas que se des-
prendió parte de un inodoro y 
parecía como si un ala golpea-
ra el piso.3 
 
“Fue simplemente terrible”, 
dijo Nash, recordando los ra-
yos que se sucedían sin parar. 
“Creo que incluso volamos so-
bre la Casa Blanca esa noche, 
lo cual era completamente ile-
gal”. 
 
Hace diez años, al cumplir 50 
años de carrera, la aeronave 
en que viajaba Nash fue reci-
bida en la pista con chorros 
del cuerpo de bomberos, un 

honor normalmente reservado 
para pilotos veteranos o para el 
bautizo de un nuevo aparato. 
¿Quién imaginaba entonces 
que ella todavía estaría aquí 
hoy? “No voy a trabajar hasta 
que tenga 90 años”, afirma, an-
tes de agregar sobre su jubila-
ción: “¡No quiero pensar en 
eso!” 
 
Nash cumplió 82 años el 31 de 
diciembre del año pasado 
(2017). 
 
 
Fuente: La Nación, Argentina. 
 
Enviado por  
 
• Susana Angelotti 
  Buenos Ares, Argentina. 
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B 
uenas tardes. Es bueno 
que: en el gimnasio don-
de juegan los niños, jó-

venes, hoy están los enfermos, 
los ancianos, quienes tienen la 
sabiduría de la vida de expe-
riencia, ¡incluso aquellos que 
tienen la sabiduría de dolor y la 
paciencia! Es una sabiduría de 
la 
 
Quisiera señalar dos riesgos 
que giran en torno a la relación 
entre los movimientos populares 
y la política: el riesgo de dejarse 
encorsetar y el riesgo de dejar-
se corromper. 
 
Primero, no dejarse encorsetar, 
porque algunos dicen: la coope-
rativa, el comedor, la huerta 
agroecológica, el microempren-
dimiento, el diseño de los pla-
nes asistenciales… hasta ahí 
está bien. Mientras se manten-
gan en el corsé de las «políticas 
sociales», mientras no cuestio-
nen la política económica o la 
política con mayúscula, se los 
tolera. Esa idea de las políticas 
sociales concebidas como una 
política hacia los pobres pero 
nunca con los pobres, nunca de 
los pobres y mucho menos in-
serta en un proyecto que reunifi-
que a los pueblos a veces me 
parece una especie de volquete 
maquillado para contener el 
descarte del sistema.  
 
Cuando ustedes, desde su 
arraigo a lo cercano, desde su 
realidad cotidiana, desde el ba-
rrio, desde el paraje, desde la 
organización del trabajo comuni-
tario, desde las relaciones per-

El Papa nos diceEl Papa nos diceEl Papa nos diceEl Papa nos dice............    
Acerca de la relación entre los  
movimientos populares y la política 

sona a persona, se atreven a 
cuestionar las «macro-
relaciones», cuando chillan, 
cuando gritan, cuando preten-
den señalarle al poder un plan-
teo más integral, ahí ya no se 
lo tolera. No se lo tolera tanto 
porque se están saliendo del 
corsé, se están metiendo en el 
terreno de las grandes decisio-
nes que algunos pretenden 
monopolizar en pequeñas cas-
tas. Así la democracia se atro-
fia, se convierte en un nomina-
lismo, una formalidad, pierde 
representatividad, se va des-
encarnando porque deja afue-
ra al pueblo en su lucha coti-
diana por la dignidad, en la 
construcción de su destino.  
 
 
Revitalizar y refundar  
las democracias 
 
Ustedes, las organizaciones 
de los excluidos y tantas orga-
nizaciones de otros sectores 

de la sociedad, están llamados 
a revitalizar, a refundar las de-
mocracias que pasan por una 
verdadera crisis. No caigan en 
la tentación del corsé que los 
reduce a actores secundarios, o 
peor, a meros administradores 
de la miseria existente. En estos 
tiempos de parálisis, desorienta-
ción y propuestas destructivas, 
la participación protagónica de 
los pueblos que buscan el bien 
común puede vencer, con la 
ayuda de Dios, a los falsos pro-
fetas que explotan el miedo y la 
desesperanza, que venden fór-
mulas mágicas de odio y cruel-
dad o de un bienestar egoísta y 
una seguridad ilusoria.  
 
Sabemos que «mientras no se 
resuelvan radicalmente los pro-
blemas de los pobres, renun-
ciando a la autonomía absoluta 
de los mercados y de la especu-
lación financiera y atacando las 
causas estructurales de la 
inequidad, no se resolverán los 
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problemas del mundo y en defi-
nitiva ningún problema. La 
inequidad es raíz de los males 
sociales». Por eso, lo dije y lo 
repito: «El futuro de la humani-
dad no está únicamente en ma-
nos de los grandes dirigentes, 
las grandes potencias y las eli-
tes. Está fundamentalmente en 
manos de los pueblos, en su 
capacidad de organizarse y 
también en sus manos que rie-
gan con humildad y convicción 
este proceso de cambio». La 
Iglesia, la Iglesia también puede 
y debe, sin pretender el mono-
polio de la verdad, pronunciarse 
y actuar especialmente frente a 
«situaciones donde se tocan las 
llagas y el sufrimiento dramáti-
co, y en las cuales están impli-
cados los valores, la ética, las 
ciencias sociales y la fe». Este 
era el primer riesgo: el riesgo 
del corsé, y la invitación de me-
terse en la gran política.  
 
 
No dejarse corromper 
 
El segundo riesgo, les decía, es 
dejarse corromper. Así como la 
política no es un asunto de los 
«políticos», la corrupción no es 
un vicio exclusivo de la política. 
Hay corrupción en la política, 
hay corrupción en las empre-
sas, hay corrupción en los me-
dios de comunicación, hay co-
rrupción en las iglesias y tam-
bién hay corrupción en las orga-
nizaciones sociales y los movi-
mientos populares. Es justo de-
cir que hay una corrupción na-
turalizada en algunos ámbitos 
de la vida económica, en parti-

cular la actividad financiera, y 
que tiene menos prensa que la 
corrupción directamente ligada 
al ámbito político y social.  
 
Es justo decir que muchas ve-
ces se manipulan los casos de 
corrupción con malas intencio-
nes. Pero también es justo 
aclarar que quienes han opta-
do por una vida de servicio tie-
nen una obligación adicional 
que se suma a la honestidad 
con la que cualquier persona 
debe actuar en la vida. La vara 
es más alta: hay que vivir la 
vocación de servir con un fuer-
te sentido de la austeridad y la 
humildad. Esto vale para los 
políticos pero también vale pa-
ra los dirigentes sociales y pa-
ra nosotros, los pastores. Dije 
“austeridad”. Quisiera aclarar a 
qué me refiero con la palabra 
austeridad. Puede ser una pa-
labra equívoca. Austeridad 
moral, austeridad en el modo 
de vivir, austeridad en cómo 
llevo adelante mi vida, mi fami-
lia. Austeridad moral y huma-
na. Porque en el campo más 
científico, científico-económico 
si se quiere, o de las ciencias 
del mercado, austeridad es 
sinónimo de ajuste. A esto no 
me refiero. No estoy hablando 
de eso.   
 
A cualquier persona que tenga 
demasiado apego por las co-
sas materiales o por el espejo, 
a quien le gusta el dinero, los 
banquetes exuberantes, las 
mansiones suntuosas, los tra-
jes refinados, los autos de lujo, 
le aconsejaría que se fije qué 

está pasando en su corazón y 
rece para que Dios lo libere de 
esas ataduras. Pero, parafra-
seando al ex Presidente latinoa-
mericano que está por acá, el 
que tenga afición por todas esas 
cosas, por favor, no se meta en 
política, que no se meta en una 
organización social o en un mo-
vimiento popular, porque va a 
hacer mucho daño a sí mismo, 
al prójimo y va a manchar la no-
ble causa que enarbola.  
 
 
Frente a la tentación  
de la corrupción  
 
Frente a la tentación de la co-
rrupción, no hay mejor antídoto 
que la austeridad; esa austeri-
dad moral y personal. Y practi-
car la austeridad es, además, 
predicar con el ejemplo. Les pi-
do que no subestimen el valor 
del ejemplo porque tiene más 
fuerza que mil palabras, que mil 
volantes, que mil likes, que mil 
retweets, que mil videos de 
youtube. El ejemplo de una vida 
austera al servicio del prójimo es 
la mejor forma de promover el 
bien común y el proyecto-puente 
de las 3-T. Les pido a los diri-
gentes que no se cansen de 
practicar esa austeridad moral, 
personal, y les pido a todos que 
exijan a los dirigentes esa auste-
ridad, la cual –por otra parte– 
los va a hacer muy felices. 
 
 
 
Fuente: Segretaria 
Servizio Informativo Vaticano.  
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Celia... Letra y música: 
Joan Sebastian 
Juliantla, Guerrero / México. 

S 
é que te acuerdas, Celia, de tu columpio 
El que colgabas de las estrellas 
Sé que te acuerdas de un amor limpio 

De días soleados de noches bellas 
 
Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas 
Pues la vida a ti te dio más espinas que rosas 
Te celebro que de las penas vivas ausente 
Bravo, madre, déjame darte un beso en la frente 
 
¡Ay, Celia! 
 
Sé que te acuerdas, Celia, aun de tus hijos 
Cuando me miran tus ojos fijos 
Sé que te acuerdas, Celia, de tu reboso 
En que envolviste a este mocoso 
 
Y mi boquita infantil sobre tu seno 
Te aseguro nunca probo un manjar más bueno 
 
¡Ay, Celia! 
 
Y cuando brillan tus ojos parcos 
Sé que te acuerdas aun de Marcos 
Cuando traía tu hombre de amor velices 
 
Sé que recuerdas días felices 
Y te admiro que de lo malo siempre te olvides 
Me imagino, porque a los cielos, por él, aun pides 
 
¡Ay, Celia! 
 
A la vida te agradezco y le haría un reclamo 
Si olvidaras un día, madre, cuánto te amo. 
 
 
 
• Joan Sebastian. 
   Cantante y compositor mexicano.. 

 
 
Canción compuesta por Joan Sebastian,  
en homenaje a su madre, quien tenía alzhéimer. 
 
www.youtube.com/watch?v=gJkRiE1r8m4 

Para mi madre... 
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Los problemas dejan de presentarse cuando uno se puede 
informar acerca de lo que es esta enfermedad. El internet es 
un medio para enterarse acerca de cómo se va presentando 
esta enfermedad, este tipo de demencia como lo es el alz-
héimer. 
 
José Emilio Domínguez  
Bucaramanga, Colombia. 

 
Aunque con algunas restricciones Aunque en ocasiones con 
algunas restricciones siempre es alentador poder encontrar 
un sitio en donde haya información que nos pueda ser de 
utilidad atender a una persona o familiar en casa Mi madre 
es quien padece alzhéimer. 
 
María Conchita Ulloa, 
Santiago, Cuba. 

 
No todo está perdido cuando puedes encontrar gente que te 
entienda y te apoye en casos difíciles con los que el que vi-
vimos en casa. Mi padre tiene un tipo de demencia vascular, 
mientras que mi madre está empezando a tener problemas 
relacionados a lo que es el alzhéimer. 
 
Dulce Mirón, 
Asunción, Paraguay. 

 
En caso de que te sientas solo, afligido, deprimido, busca 
apoyo y consuelo en otras personas que están pasando por 
la misma situación. Acércate a un grupo de apoyo que te 
hará mucho bien. Mi padre tiene este padecimiento del alz-
héimer teniendo una gran dificultad para recordar las cosas 
y para poder movilizarse siendo que tiene apenas 64 años. 
 
Emilio Rosas Almaguer, 
Guatemala, Guatemala. 

 
Tengo 24 años y mi padre, quien es muy joven (tiene 52), 
padece alzhéimer. Dar mucho, mucho amor, ser tolerante y 
aceptar que la persona tiene este problema después de 
haber recibido el diagnóstico es muy importante para so-
brevivir a todo esto. ¡Que Dios los bendiga! 
 
Mireya Valdez Zetina, 
Cartago, Costa Rica. 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

 

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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Tips para Tips para Tips para Tips para hacer ejerciciohacer ejerciciohacer ejerciciohacer ejercicio        
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 

 

 A bailar… 

 

¿Lo sabías? 
 

¡La música les encanta!   
 
  

 

 
 

¡Los detalles...!  
  

 
 
 

* En México la palabra “chidoo”, significa “padre”; “bonito”, “suave”,  
“Buena onda”, “chévere”... La palabra “camión”, significa  

“colectivo”; “bus”; “autobús”; “guagua”.   
 

 

     

 Diviértanse…  
     

� 

 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

Trata de alegrarles el día con algo de música 
que a ellos o a ellas les guste.  
 
Puedes ponerles el radio, el estéreo, tu 
“compac”... Claro, no muy fuerte... Y escu-
char música de su tiempo, o también algo 
moderno o alegre que les guste.  
 
Consíguete un disco o un CD con “música 
de antes”. O también de rock de los 60’s o 
70’s, que sea chido* o buena onda para 
ellos.  
 
O, si sabes tocar guitarra, piano, acordeón o 
violín, acércate a ellos y tócales algo. A ver 
qué tan bueno eres, chance y te contraten 
pa’ que toques en un camión.*  
 
También puedes ponerte a cantar con ellos, 
o bien algo mejor, entre los dos bailar y can-
tar “La Macerena”.  

¡La música! 
¡El baile les encanta! 

  

La música es tremenda, les fasci-
na y los hace sentirse muy bien. 
Y no solamente la música de 
ellos, sino también más moderna, 
para que se sientan jóvenes.  
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• Santiago González, 
  Tucumán, Argentina. 

H 
ola, mi nombre es Santia-
go, Santiago González y 
tengo 14 años. Vi que 

otros chicos de México habían 
escrito algo de su experiencia o 
broncas con sus abuelos con eso 
del alzhéimer y yo quiero hacer lo 
mismo, pero yo les hablaré de mis 
rollos o broncas con mi abuela. 
Ella se llama Natalia y ya es muy 
grande. Viejita viejita, lo que se 
diga viejita, no está; pero tiene 
muchos, muchos años. Mi papá 
me dijo que tenía o acababa de 
cumplir 60 años. ¡Muchos!   
 
Mi abuela es como dicen los me-
xicanos en la tele, “buena onda” 
Ah! Pero hay días en que la nona 
se pone geniuda y nadie la puede 
bancar, se arma un quilombo bár-
baro y toda la casa es un caos, un 
desorden que ni saben. La casa 
es un horno. La abuela se reca-
lienta, se enfada por todo y le gri-
ta a mi mami, le avienta las cosas 
y empieza a decir malas palabras 
y toda clase de boludeces. 
 
Luego, a veces la emprende con-
tra mí (Y eso que soy su nieto 
consentido), y me dice: “Eh, bolu-
do, ponéte a estudiar. No quiero 
escuchar que te hiciste la rata y 
no fuiste a la escuela”. Y yo real-
mente estoy estudiando. No siem-
pre, pero soy un chico, un pibe 
copado. Soy un chico normal, aun 
no fumo ni bebo, no me gusta. No 
soy de los que a escondidas se 
echan un pucho o una cerveza.  
 
Sin embargo, la nona me agrada, 
ella en verdad es cariñosa, pero 
no sé qué le pasa que de pronto 
se pone brava y me dice con voz 
alta y fuerte: “¡Hacéme caso, te lo 
dice tu abuela Natalia!”. Yo me 
quedo paralizado, petrificado, es 
poco. Me da miedo. Ella es muy 
manipuladora. 

Las cosas de mi abuela... 

Yo siento que ella no está bien 
de su cabeza, dice puras pava-
das y siente que no la quieren, 
pues muchas veces nos dice: 
“Denme bola, por favor”. Y es 
que en casa no le hacemos caso 
porque realmente es muy necia. 
Eso del alzhéimer se lo dijeron 
hace poco, pero no sé más. Yo 
me pongo triste y ya van dos o 
tres veces que lloro. Ella me ha 
visto, viene conmigo y me abra-
za. Siento tan lindo que haga 
eso conmigo… 
 
En mi casa vivimos bien, tene-
mos tres autos, mi papá, mi ma-
má y mi hermano mayor de 22 
que se la pasa con su novia y, 
como sé muchas cosas de él, 
porque los he visto, él me da al-
gunos mangos para que no diga 
nada. Sé que le gustan las mi-
nas. Yo, aún no comienza, pero 
me gustan dos minitas del cole. 
En pocas palabras, soy un con-
cheto, pero bueno. 
 
Con mi abuela trato de estar con 
ella, le pongo una película, pero 
ella se aburre, no le sigue el hilo, 
aunque esté piola. Cuando voy a 
la pileta, ella me acompaña y se 
divierte viéndome echar clava-
dos. Luego me dice: “Sos un dul-
ce, sos un amoroso”, y eso me 
derrite. 
 
Mis padres, por otra parte, se la 
pasan todo el día laburando, ero 
llaman dos o tres veces al día, 
para ver cómo está la nona, ya 
les digo si ha habido drama o no 
ha habido problema. 
 
Así es como vivo yo. Igual que la 
nona, a veces estoy bien, a ve-
ces me siento mal por esos cam-
bios tan repentinos que tiene. 
Proo yo la quiero mucho. Y si 
digo que algo “me da bronca”, 

me enfada y me causa rabia es 
estos cambios de carácter que 
tiene, siento que las medicinas 
que le dan, le afectan, pero de 
eso no sé. Solo sé que a veces 
estoy hecho bolas. Pero trato de 
estar bien, salgo con mis amigos, 
tomo el subte, el subte, un colecti-
vo y vamos a tomar algún helado, 
al cine a  algún parque donde pla-
ticamos y armamos “desmadre”, 
pero todo de manera tranquila. 
 
Es lo que yo pudiera decirles de 
mi experiencia al lado de mi nona, 
a quien quiero mucho. 
 
Explicación o “traducción” de  
algunas expresiones argentinas: 
 
Bancar… soportar, aguantar. 
Bárbaro… Es igual… Grande, bárbaro. 
Boludeces… Tonteras 
“Eh, boludo, ponéte a estudiar”. Eh, estú-
pido, ponte a estudiar. 
Broncas… Broncas, problemas. 
Cole… Clegio, escuela. 
Concheto… Niño rico. 
Dar bola. “Denme bola, por favor”… Há-
ganme caso, “pélenme”. 
Dar bronca. “Me da bronca”… Me enfada, 
me causa rabia. 
Desmadre. “Desmadre”… Es igual, des-
madre. 
Drama… Problema 
Hacerse la rata. No quiero escuchar que 
te hiciste la rata… Que te volaste las ca-
ses, que no fuiste a la escuela. 
La abuela se recalienta… La abuela se 
enfada.  
La casa es un horno... La casa tiene pro-
blemas. 
Laburando… Trabajando. 
Mangos… Pesos, plata, dinero. 
Minas… Chicas, chavas… 
Minitas del cole… Chicas del colegio, de 
la escuela 
Nona… abuela. 
Pavadas... tonteras. 
Pibe copado… Chico normal.  
Pileta… Piscina, alberca. 
Piola…. Linda, buena, bonita. 
Ponerse brava. Se pone brava… Es 
igual, brava, enfadada, enojada. 
Pucho… Bebida, cerveza.  
Quilombo… problema. 
Sos… Eres. 
Pavadas... Tonteras. 
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SSSSíguenos en cada númeroíguenos en cada númeroíguenos en cada númeroíguenos en cada número…………    
Somos para todosSomos para todosSomos para todosSomos para todos... ... ... ...     

16 

Libro recomendado 
 
El cuidador. Una vida con el alzhéimer 
Aaron Alterra 
 
Cuando le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, 
la esposa de Aaron Alterra era una mujer de ochenta 
años de edad, activa y vital, que estaba preparándose 
para dar un concierto de violoncelo. El diagnóstico 
confirmó lo que Alterra ya sospechaba. Durante meses 
se habían sucedido una serie de pequeñas pero turba-
doras señales: dudas al realizar tareas que antes ha-
cía de forma automática, como conducir o cocinar; ol-
vido de los nombres de sus nietos; incertidumbre res-
pecto a las acciones más cotidianas...  

18 

20 

17

19 

21 

PORTADA: Abril 2018. Demencia y alzhéimer.  
 

Boletín Alzheimer Para todos, No 22. En este número 
de 54 páginas aparecen colaboraciones de 19 
(diecinueve) países: Argentina, Brasil, Canadá, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, El Sal-
vador, El Vaticano, España, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Perú y Reino Unido 
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Ven a mi mundo... 
www.venamimundo.com 

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

¡Más de 110 países nos visitan...! 

ALZ-tV… Alzheimer para todos...  

A la fecha son 112 países los que nos han visitado, de los cuales más de 40 han participado. 
Estos países son: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda. Arabia Saudita, Ar-
gelia, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Belice, Bie-
lorrusia, Bolivia, Brasil,  Bulgaria, Cabo Verde, Cambodia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, 
Costa de Marfil. Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecua-
dor, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Grecia,  Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, 
Irak, Irán, Irlanda, Islandia. Islas Caimán, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Montene-
gro, Mozambique, Nepal, Nicaragua,  Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Pales-
tina, 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, Ucrania, Uru-
guay, Venezuela, Vietnam, Yemen  y  Yibiti.  

112 

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 otras 

publicaciones, anuncios ni espacios publicitarios. Nuestro interés está centrado en 
llagar cada vez a más personas, apoyar, ayudar y compartir experiencias.   

* www.venamimundo.com/Demencias/Alzheimer/A-Alzheimer.html  
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✓ 
E 

l director y realizador aborda 
en este película el mundo de 
los mayores en el que cada 

vez más gente que rebasa los 90 
años, por lo que es una población 
que está creciendo exponencial-
mente y “no estamos preparados 
alrededor del mundo. Los países 
no están contemplando que una 
gente que se jubila a los 60, 65 
años, viva 40, 45 años más”. 
 
El director y realizador Lorenzo Hagerman, 
precisó que “Aquí sigo” es una película que celebra la vida 
de gente normal, “no es sobre el record Guinness de quién es el 
hombre más longevo o más grande de edad del mundo”. 
 
Dijo que estas personas son un ejemplo para sectores de la po-
blación que son mucho más jóvenes, ya que no se rinden y quie-
ren seguir viviendo, además de que están en plenitud, con sue-
ños, con proyectos, y con trabajo. 
 

“Aquí sigo” reúne las reflexiones existenciales de las personas 
que nos rodean y que más merecen ser escuchados, los que 
han vivido más tiempo. Viajamos por todo el mundo escuchando 
recuerdos de amor y pérdida, de alegría y privación. 

 
� Enviado por: Octavio Durán Solís. Guadalajara, México. 
 

Aquí sigo 
 

(Película de Lorenzo Hagerman) 

Película recomendada 

“Aquí sigo”, una película que celebra la vida: Lorenzo Hagerman  

En nuestro próximo número 23: Asociaciones y Grupos de Apoyo 


