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MMMMMi papá falleció a la edad de 87 años de neumonía, con Alzheimer
diagnosticado. El diagnóstico de la enfermedad fue poco tiempo des-
pués del fallecimiento repentino de mi mamá,  a la edad de 80 años.

Durante cinco años viví el deterioro de mi papá, somos cinco herma-
nos, pero como suele suceder, el hijo que se queda en la casa de los
padres, es el que se tiene que entender de ellos, a mi me sucedió, soy
soltera y trabajo, gracias a Dios que se  tuvieron  los medios económi-
cos para la atención médica y de cuidadoras, pero lo más importante,
es que pude tener a mi papá en la casa hasta su último aliento. Un
enfermo así requiere toda la atención, porque como usted mismo lo
sabe, las etapas de la enfermedad no se definen con claridad, la incon-
tinencia y la rigidez son los problemas más difíciles de enfrentar, pero
aún cuando hubo ocasiones en las que pensé no poder seguir, el buen
humor y la gratitud de mi papá cuando se le aseaba, compensó todo lo
difícil que es tener a un ser querido con esta enfermedad.

Como hija, lo que me ayudó fue disfrutar a mi papá y gozarlo tal cual
se me presentaba en la enfermedad, y una cosa valiosa que aprendí
fue la de no discutir nunca con él cuando quería que hiciera algo,
como comer, salir a pasear o cambiarlo tres y cuatro veces en una
noche por incontinencia, en esos momentos difíciles  de no poder
hacer que entendiera, lo mejor era dejar pasar un tiempo, había ins-
tantes de claridad en su mente y con un beso que el me daba, el senti-
miento de deseperanza se esfumaba.

Cada persona es distinta, y lo que a mi me funcionó a otros no, cuan-
do no sabía quién era yo, se me ocurrió enseñarle una fotografía en la
que estoy con él, pero yo con dos años de edad, y su respuesta era
siempre la misma: sí cierto,  eres tú.

Dentro de los medicamentos que a él le hicieron bien está el Cognex,
con monitoreo permanente para prevenir la posibilidad de que le afec-
tara el hígado, afortunadamente lo toleró, otro medicamento que siem-
pre le funcionó bien fue el Ritalín.

Lo más importante es quererlos mucho, y procurar que nunca estén
solos porque requieren mucha atención y mientras no lleguen a su
etapa final siempre hay instantes de claridad en su mente y gestos de
mucho cariño y agradecimiento.   S
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Un ambiente adecuado

Proporcione a la persona un am-
biente lo más agradable posible:

• Evite ruidos o actividades que
molesten, tales como: tener la
televisión y el radio al mismo
tiempo, tener muchas visitas,
o estar en medio de una fiesta
con gran alboroto.

• Asegúrese que los lentes o an-
teojos, aparatos para la sorde-
ra y dentaduras estén correc-
tamente en su sitio, o sean los
que les prescribieron.

• Trate de no moverse o trate
de permanecer quieto mien-
tras usted habla con la perso-
na; será más fácil para ellos
poderlo seguir y usted enten-
derlo mejor. Si se mueve,
hágalo lenta y tranquilamen-
te.

• El mantener las mismas ruti-
nas ayudan a minimizar la
confusión y ésto puede con-
tribuir a que haya una mejor
comunicación y entendimien-
to.

• Siéntese o acomódese a un
lado de la persona, nunca en
una posición por arriba de
ella;  haga contacto visual, tra-
te de mirarle a los ojos.

• Cuando se esté en un grupo,
asegúrese que la persona no
está al final de la mesa o de
un sofá. Es mejor para poner
colocar a la persona un poco
más adentro y no tan a la ori-
lla, para que no se sienta que
está fuera del grupo.
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