
Sufrir en carne propia una enfermedad
cualquiera es una experiencia que nadie
desearía vivir. Menos aún cuando el mal
tiene la peculiaridad de no respetar los
límites del cuerpo, los rebasa siempre y
acaba por afectar más intensamente a los
que están cerca.

Su nombre es Alzheimer y sólo en
Monterrey unas 20 mil personas -y una
cantidad muy superior si se cuenta a sus
familias- se levantan, comen, duermen y
respiran con él.

Toda esta gente sufre, se angustia, se
desespera y enoja a diario al ver cómo
ese ser afectado por la enfermedad, y a
quien aman, pierde la noción de lo que
pasa. De tajo, este intruso de nombre
extraño ha mermado su memoria, sin
poder rescatar las imágenes y los rostros
queridos, las habiliades y funciones más
elementales. Se ha perdido en una madeja
nebulosa, donde nadie ni nada puede ser
reconocible.

Los especialistas coinciden: no tiene cura.
Pero quienes a diario viven con él,
conocen su rostro y cómo se manifiesta.
Hay quienes, incluso, dicen que si
pudieran escoger la enfermedad para sus
seres queridos, elegirían al cáncer u otro
padecimiento terminal, pero nunca éste.

“Es en serio, no estoy exagerando”, dice
Caro. Su mamá -la enferma-, ella y sus
hermanos tienen ya cuatro años de vivir
con el Alzheimer en casa.

“Una vez estuve platicando con una
amiga, su papá tiene cáncer y está muy
mal. Nos estabamos desahogando una
con otra de las broncas de todos los días.
Pero cuando yo le hablé de mi mamá, de
esa angustia que sientes por no tener la
certeza de si ella sufre o no, si le duele
algo, si se da cuenta de que está perdiendo
todo, que tú tampoco sabes nada porque
ella no se puede comunicar y además no
te reconoce, mi amiga me dijo: ‘¿Sabes
qué?, prefiero el cáncer.

Tenía razón, la propia Caro lo reconoce.
Un enfermo de cáncer habla, dice qué le
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A diferencia de otras enfermedades, ésta no sólo afecta a quien la padece,
sino que se extiende a todos los que están alrededor y tienen que convivir

diariamente con la persona que está perdiendo la memoria, los recuerdos, la vida...

duele, llora, se queja. Pero quien padece
por Alzheimer no. Se les olvida hablar y
hasta comer. Entonces mueren
irremediablemente y quienes se han
mantenido cerca no saben si llorar,
lamentarse o sentirse agradecidos.

“Pienso que era necesario, fue lo más
sano, mi papá descansó por fin, y
nosotros también”, expresa sincero
Federico, quien se ocupó durante casi
seis años de su padre.

Luego viene el remordimiento, como en
tantos otros momentos que se comparte
con estos seres tan especiales. “Te dices
que cómo es posible que pienses así, que
eres una desalmada y lloras o te enojas,
dice Caro, “pero es que es bien difícil”.

Lo es, porque esta enfermedad no se
queda en el cuerpo de quien la padece.
Afecta a todas las personas que se
relacionan con ella, la familia
consanguínea, la política y los amigos que
se mantienen cerca.

Primera estación

El calvario inicia cuando el famoso
Alzheimer se presenta por primera vez,
nunca de modo repentino.

Casi todos los familiares de personas
afectadas coinciden: al principio se les
olvidan detalles, frases que acaban de
pronunciar, conversaciones recientes, a
ónde dejaron esto o aquello, andan como
despistados. Por eso es que en esta etapa
casi nadie percibe nada raro. Luego,
pierden la costumbre del aseo porque
también se les olvida y una especie de
foquito rojo comienza a relampaguear.

“Mi mamá era una mujer limpísima. Lo
primero que hacía al levantarse era
bañarse y recogerse su cabello largo en
una cebolla. Jamás la veías con el pelo
suelto, y de repente comenzó a traerlo
así, pero además sucio, se ponía la ropa
de tres o cuatro días y olía mal. Eso nos
extrañaba muchísimo”, recuerda Caro de
su mamá, de 83 años.

“Lo peor era que cuando le preguntabas
oye, mamá, ¿ya te bañaste?’, te decía que
sí. La verdad es que no se acordaba” .

Exactamente por lo mismo pasó Olivia.
Ella de 86 años, alguna vez fuerte e
independiente. Su hija Isabel notó
también la falta de aseo.

Esto es lo común, aunque hay otros
casos donde es más difícil detectar qué
está pasando. Sobre todo cuando la per-
sona ha sido despistada toda su vida,
como Francisco.

“Yo de olvidos y esas cosas nunca me di
cuenta porque mi esposo siempre fue
así”, dice su fiel compañera y ahora
cuidadora, Alicia.

“Me acuerdo que hasta le decía,
bromeando, ‘te voy a poner una tarjetita
en la cartera con mi foto que diga: Alicia
es mi esposa’. Por eso, de olvidos yo
nunca me di cuenta”, recuerda.

Con Francisco, el Alzheimer fue distinto
porque, a pesar de que las estadísticas
marcan los 65 años como edad promedio
para que se presente el mal, a él comenzó
a afectarlo cuando apenas cumplía los
58.

Su esposa y uno de sus ocho hijos
cuentan que Francisco, antes de la
enfermedad, era un hombre muy
inteligente.

Exitoso empresario, fundador y dueño de
una fábrica de block y adoquín, poseedor
de cuatro patentes registradas en Estados
Unidos. “De esas personas que siempre
están activas, con proyectos, todo el
tiempo decidiendo cosas importantes”,
expresa su hijo mayor.

La llamada de atención para su familia
vino con cambios en el estado de ánimo
que él nunca había experimentado. “El
siempre fue muy generoso, tenemos una
tía inválida y quiso que la trajéramos a
vivir con nosotros, hasta le diseñó y
construyó una grúa para facilitar su
transportación en la silla de ruedas por la
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casa”, dice Alicia. Pero de repente
comenzó a molestarle su presencia.

Otro detalle que alarmó a la familia surgió
cuando, en un viaje a Europa, lo notaron
inseguro. No podía orientarse y al
manejar, cuando se lo indicaban, daba
vuelta a la izquierda en lugar de la derecha,
se enojaba por nada, se le olvidaba cómo
hablar inglés cuando él dominaba el
idioma y, sorpresivamente, quiso regresar
a Monterrey.

Después se le olvidó cómo hacer cuentas
e increíblemente no quería ir a reuniones,
a jugar golf y mucho menos a trabajar.
La familia se dio cuenta de que algo
andaba mal con Francisco.

Segunda estación

Pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué se comporta
tan extraño? Se preguntó la familia de
Francisco, para luego concluir: hay que
llevarlo con un medico.

Entonces, llega el momento de un
peregrinaje de consultorio en consultorio,
entre análisis y pruebas básicas o
sofisticadas, en un ir y venir que no acaba
porque nadie atina a decir qué tiene la
persona enferma. Mientras tanto, los
pacientes comienzan a experimentar cri-
sis terribles. Llanto, arrebatos de ira,
insomnio y deambulación nocturna,
problemas con el lenguaje, confunden los
objetos, desconocen hasta una cuchara.

“No se preocupe, lo que su mamá tiene
es un problemita de irrigación sanguínea
al cerebro, y por eso se le olvidan las
cosas. Pero le vamos a dar esta medicina
y va a mejorar, le dijo un especialista a
Isabel cuando aucsultó a  Olivia.

Lo mismo le dijerona Alicia. Hubo
médicos que hasta aseguraron que la
situación -que ya habia llevado a Fran-
cisco a chocar en pleno Gonzalitos
cuando desconoció dónde se encontraba-
era producto de un exceso de tensión y
era algo pasajero.

“Lo que pasa es que hay mucho
desconocimiento todavía sobre la
enfermedad y los mismos médicos que
no están del todo actualizados no saben
reconocerla”, dice Federico, experto ya
en el tema, no sólo porque su papá
padeció con él por esta causa, sino porque
además, fundó la Asociación Alzheimer
de Monterrey.

Por esta razón, señala, las familias se
angustian más, atraviesan por el

momento más terrible y no saben qué
está pasando ni por qué.

Los enfermos comienzan a perder el
lenguaje, ya no reconocen a nadie, se
alteran sin razón y hay que vigilarlos
como niños. Por fin, un día llega el
diagnóstico: es Alzheimer, una
enfermedad progresiva y que no tiene
cura.

Hay quienes ante semejante panorama se
rehusan a aceptarlo y van en busca de
segundas, terceras y más opiniones, lo
que no ayuda en nada, por el contrario,
genera más tensión. Y es que no es fácil,
¿cómo aceptar que ese ser querido esté
condenado a convertirse en una especie
de vegetal? La tensión, la impotencia, la
rabia y otros sentimientos similares se
mezclan y las familias comienzan a
enfrentar otros problemas. ¿Quién se hará
cargo del enfermo?, ¿quién cubrirá los
gastos que resulten? Hay que comprar
medicinas, pagar consultas, hacer
movimientos con los horarios...

Y allá van los pacientes, de casa en casa,
desubicándose más aún y alterándose
también, mientras sus familias pelean,
discuten, surgen amenazas de divorcio,
reclamos, se afectan por completo las
relaciones y todos sufren. “Es bien difícil,
te sientes mal, culpable, lloras, te enojas,
no sabes qué hacer”, dice Caro.

Algunos deciden mantener a su enfermo
en casa y se dedican de lleno a atenderlo
ahí. Otros que no pueden hacerlo buscan
un asilo, aunque en pocos sitios aceptan
a estos enfermos por su difícil control.

Muchas veces hay que soportar el ter-
rible “lo siento, pero no podemos tener
a su papá aquí.Ya agredió a varios y nos
destrozó un armario”.

Tercera estación

Es difícil, pero se aprende a manejar la
situación y las familias acaban viviendo
para el Alzheimer.

A golpe y porrazo -literalmente- aprenden
a lidiar con el mal, a tolerar los cambios
bruscos en la conducta que, de la nada,
sueltan palabrotas y vulgaridades que
nunca habían pronunciado, trancazos,
mordidas, todo tipo de agresiones. No
soportan a los niños ni el ruido y dejan
de convivir con la gente. Todo les
molesta.

Hay que asearlos, darles de comer, hacer
todo por ellos mientras la enfermedad

progresa, lenta o a pasos agigantados
hasta el último estadio que,
irremediablemente, alcanza a la muerte.

“Mi papá llegó a estar francamente mal,
tenía temblores, se le olvidó cómo comer.
Hubo que ponerle sonda para alimentarlo,
pero le provocaba asco y devolvía todo.
Luego, como tenía muchas flemas no
podía respirar bien, ya no podía hacer
nada”, recuerda Federico.

Por eso es que él se refiere a la muerte
como una especie de bendición para el
enfermo y también para su familia.

“No quiero que se malentienda, pero creo
que la muerte debería considerarse como
un final feliz tanto para ellos como para
la familia, no en el sentido de «se murió
el perro, se acabó la rabia», sino porque
por fin descansan, porque lo que tenían
no era vida y después, yo pienso, llegan
a un lugar donde están mejor”.

Cuarta y última estación

Difícil es una palabra que se queda corta,
no alcanza a expresar todo lo que significa
vivir con el Alzheimer. Pero a pesar del
calvario que representa, quienes lo palpan
cada día aseguran en una afirmación que
pudiera sonar contradictoria- que vale la
pena conocerlo.

“Yo lo veo como una oportunidad de dar,
de recompensar con amor todo lo que
esa persona que tanto amamos nos dio o
hizo por nosotros”, dice convencida Ali-
cia.

“Mi esposo es un hombre ejemplar, fue
un excelente padre, siempre nos enseñó
a dar amor y no podemos sino
corresponderle con lo mismo”.

Igual piensan Isabel y Caro. No importa
qué tan pesada resulte la carga, vale la
pena soportarla. Ellos lo merecen.

Además, como repite una y otra vez
Federico, nunca hay que perder de vista
que los enfermos de Alzheimer pueden
olvidarlo, perderlo todo, pero nunca la
capacidad para recibir y dar amor. S


