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Cuando tenemos un enfermo con Alzheimer,
nos encontramos con una serie de problemas y
cambios que nos dan un giro de 180° a nuestra
vida.

Es muy usual, que cuando se trata de personas
aún en edad productiva, los hijos o los cónyuges,
sienten que no pueden tomar las decisiones por
ellos, y permiten que ellos las tomen, aunque esto
conlleve serios peligros, como cuando dicen que pre-
fieren vivir solos y sin ayuda.

Es importante que los familiares tomemos conciencia, de que nuestro paciente
está enfermo y que esta enfermedad lo va incapacitando para tomar decisio-
nes, aún las más simples como la hora de acostarse o comer, etc.

El Alzheimer lo podemos dividir en varias etapas, siendo estas como
una regresión del crecimiento en la vida, (el joven, el adolescente, el
niño y hasta el bebé que necesita de nosotros para todo).

Un adolescente puede tomar muchas decisiones, pero sería muy peli-
groso darle una chequera porque no sabría como controlar sus gastos.

De igual forma, a un niño de 11 años no podemos dejar que conduzca
un automóvil porque no tiene una conciencia plena de sus actos y su
imprudencia pudiera provocar un accidente con daño para él o los de-
más.

Todas las decisiones para el bien de nuestro enfermo, tendrá que
enfrentarlas el cuidador primario, ayudado por la familia. Es importan-
te, sobre todo en el caso de que el enfermo sea alguno de los padres, que
los hijos dialoguen sobre todo esto, de preferencia con el apoyo de su
médico, para prevenir situaciones peligrosas de cualquier tipo.

Ante el temor de enojar a nuestro paciente y que nos insulte o dude de
nuestra lealtad, debemos de pensar que estamos obrando por su bien y
entender que él o ella no saben lo que hacen o dicen, por lo que no
debemos permitir que sus palabras o acciones nos hieran o enojen.

Esta enfermedad representa un gran reto para la familia, podemos re-
nunciar y permitir que ésta destruya nuestra vida familiar, pero también
podemos aceptar el reto y verlo como una oportunidad de crecimiento
personal y de unión familiar y salir adelante con la ayuda de Dios.

“A veces las grandes oportunidades se presentan bajo el magistral dis-
fraz de un problema sin solución”.   S

Alicia Vargas de Treviño
Monterrey, N.L. / Mayo 31 de 1999.

Alicia es Vicepresidenta de la  Asociación Alzheimer de Monterrey,
 su esposo tiene Alzheimer.
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Nuevo libro
sobre Alzheimer

Muy pronto saldrá en Monte-
rrey un libro publicado por Ali-
cia Lobeira de Páez quien da su
testimonio personal acerca de
lo que ella y su familia vivie-
ron al lado de su esposo que
tuviera Alzheimer.
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Inicia grupo de
apoyo en Veracruz

Con gran entusiasmo y mu-
chos deseos de poder servir a
la comunidad, inició en Vera-
cruz un nuevo grupo de apoyo
para familiares de personas con
Alzheimer. La promotora de
este grupo es la Sra. Lily
Matuk. Para aquellas personas
interesadas en integrarse a di-
cho grupo pueden hacerlo lla-
mando a:

Martha Lily Matuk de Ruiz
Golondrinas # 9, esquina Bugambilias
Unid. Habitacional Ruiz Cortinez
Veracruz, Veracruz

Tel.: (01-29) 38-04-98

Continuan funcionando
grupos de apoyo en
Chihuahua y Durango

Los grupos de apoyo reciente-
mente formados en Chihuahua
y Durango siguen funcionando
normalmente por lo que desde
aquí enviamos un afectuoso
saludo. La persona responsable
en Chihuahua es la Dra. Patricia
Berlanga (Teléfono: (14) 13-
9271) y en Durango lo es la
Dra. Ma. de Lourdes López
Centeno (Teléfono: (18) 25-
4318). Felicidades a ambas y su
grupo de familiares.


