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nos han visitado
en Internet

CCCCCreo yo que una da las cosas más
dificiles de esta enfermedad es poder
aceptada. Definitivamente el no saber
cómo actuar ante diversas situaciones
que van cambiando día a día, de situa-
ciones que unas veces pueden ser tole-
rables y otras, que resultan imposibles
de aceptar, hacen que las familia y más
específicamente aquellos familiares que
están al cuidado del enfermo, paguen
la mayoría de las veces las consecuen-
cias.

La primera etapa es sumamente difícil,
es aquella donde se presentan los lige-
ros olvidos, aquellas donde la persona
parece estar bien, pero al mismo tiem-
po notamos algo raro o anómalo en su
conducta. Es aquella etapa donde las
cosas parecen estar cambiando, pero
que al mismo tiempo uno parece no
entender qué es lo que sucede, atribu-
yendo muchos de estos olvidos a que la
persona enferma es distraída, despista-
da, se hace..., desea llamar la atención
o simplemente molestar, “fregar”, o
“joder” como dicen en España y tam-
bién en México.

También es cuando atribuimos muchos
de estos olvidos o conductas a que la
gente, nuestros padres, por ejemplo, es-
tén chocheando, estén ya viejos y que
olviden las cosas. Sin embargo, llega un
momento en que las situaciones pasan
de cierto límite y es cuando surge la des-
esperación.

Para mí la segunda etapa es cuando la
persona empieza a tener problemas para
comunicarse, emplea unas palabras por
otras, empieza a desconocer a la gente
y su razonamiento ya no es tan lógico
como lo era antes. La persona empieza
a confundir las cosas, a confundir a la
gente.

La desgracia aquí es que uno, como fa-

miliar, quiere que ellos (los enfermos)
comprendan lo que les decimos. Utili-
zamos según nosotros razonamientos ló-
gicos para que ellos nos entiendan. Des-
afortunadamente no nos damos cuenta
que su razonamiento ha dejado poco a
poco de existir, ha tomado unas prolon-
gadas vacaciones y que éste, segura-
mente, ya nunca volverá.

La tercera etapa es muy dolorosa, pues
implica una aceptación total de los cam-
bios en la persona. Aquí ya no hay vuel-
ta de hoja, es una avenida cada vez más
estrecha sin retorno alguno. Un túnel
cada vez más obscuro donde el aire se
acaba y donde la vida se extingue.

Las personas están totalmente indefen-
sas, se les debe de alimentar, su piel se
vuelve sumamente frágil, empiezan a
tener problemas para deglutir, para res-
pirar, tienen problemas simplemente
para vivir.

La mirada se pierde, las palabras sim-
plemente ya no existen. Es cuando uno
como hijo, como esposo, como esposa,
o como familiar cercano debe saber que
lo que un día nace, otro día tiene que
morir. No obstante y a pesar de que la
enfermedad avanza, invade y destruye
por completo, no debemos olvidar que
los sentimientos permanecen en gran
parte vivos.

Quizá esto sea difícil de explicar con
palabras, pero cuando uno lo vive de
cerca; cuando uno ve la expresión de
los ojos, que son los ojos del alma; cuan-
do uno siente el contacto de las manos
que se entrelazan; cuando uno escucha
los suspiros, que son suspiros del alma,
es cuando uno verdaderamente se da
cuenta que ellos realmente existen a pe-
sar de que uno haya perdido la capaci-
dad para recordar que ellos siguen es-
tando a nuestro lado. S

Federico Ortíz-Moreno, psicólogo.
Actualmente Presidente de la Asociación Alzheimer de Monterrey.

Su padre padece Alzheimer. Varios de sus familiares padecen
o han padecido también esta enfermedad.

Federico Ortíz-Moreno *

Asociación Alzheimer de Monterrey
http://webs.infosel.com.mx/perso-
nal/fedeortiz/default.htm

LAZOS / Boletín Informativo
1 al 14
http://www.geocities.com/
HotSprings/Spa/7712/1azos.html

Folletos Alzheimer Monterrey
1 al 10
http://www.geocities.com/
HotSprings/Spa/7712/

Grupos de Apoyo Alzheimer en
México
http://members.wbs.net/
homepages/g/r/u/gruposalz.html

Las 3 Etapas de la Enfermedad
de Alzheimer
http://members.wbs.net/
homepages/e/t/a/etapasalz.html

Proyectos
en Puerta:

Unete...!

. Creación de
Grupo de
Voluntariado

. Creación de
Grupo de Apoyo
para Niños y
Adolescentes

Tienes ideas... ?
Te necesitamos...!
Apoya a tu Asociación...!
Tú formas parte de ella...!


