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Si puedo, me levanto a las 6 a.m.
y hago una pequeña oración. Esta
tiene que ser “corta pero sustancio-
sa” ya que me esperan muchas
cosas por hacer, y no es que hacer
oración no sea importante, al con-
trario, sino que, cuando tienes que
cuidar a un familiar enfermo, es
mejor administrar bien el tiempo
para poder hacer todo.

Después de levantar-
me, si tengo tiempo
disponible, hago un
poco de ejercicio. Co-
loco un tapete en el
piso y hago una sesión
de ejercicios de
estiramiento que po-
nen cada hueso y vér-
tebra en su lugar ya
que mi espalda ama-
nece como “zig-zag”.
Estos ejercicios son
maravillosos pues in-
clusive respiro mejor y,
al terminar, me siento
más joven. Ojalá que
pudiera realizarlos dia-
riamente…

Al terminar tengo que
apresurarme a revisar
si mi mamá no ha “mojado” la cama,
lo cual hago con aprensión ya que
es bastante pesado el tener que
despertarla, hacer que se levante y
llevarla al baño para, por el momen-
to, solamente cambiarle la ropa, ya
que también tengo que asear la
cama y “ponerla en funcionamien-
to” nuevamente.

En caso de que, afortunadamente,
no haya habido ningún “accidente”,
dejo a mi mamá que siga durmien-
do plácidamente como un bebé (a
veces está roncando, lo cual me
hace mucha gracia) y me dirijo a la
cocina a prepararle el desayuno.

El hambre me acucia, así que como
una fruta o algo de cereal rápida-
mente y, al mismo tiempo, escucho
las noticias en la radio. Miro por la
ventana y veo que todavía es de
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ras, arroz y tortilla, todo ello licuado,
y se le da en la boca, ya que, si la
dejamos que ella coma sola, tien-
de a llenarse y llenarse la boca sin
parar y ya en una ocasión estuvo
en peligro de ahogarse (sobra men-
cionar el susto que nos llevamos),
por lo cual se tomó la decisión de
licuarle la comida y dársela en la
boca poco a poco, lo cual también

se ha vuelto un mar-
tirio, pues actualmen-
te tiende a reírse mu-
cho mientras come y
nos ha pasado que el
agua se le va a la
nariz, con el consi-
guiente susto y, por
eso, tenemos que
darle todas sus comi-
das tratando de cal-
marla para que no se
esté riendo.

Quizás alguien se
preguntaría porqué
desayuna “fuerte”, la
razón es que, por
consejo del
gastroenterólogo, su
cena es ligera, con-
sistiendo básicamen-
te en yogurt licuado

con fruta, por lo cual sus otras dos
comidas tienen que ser fuertes para
que no se debilite, y aparte se le
dan dos merienditas durante la tar-
de.

Volviendo al relato del desayuno,
junto con el plato fuerte le preparo
un té de manzanilla (recomendado
por la nutrióloga), su ración de
agua, y, cuando hay naranjas y no
anda muy “suelta” del estómago, le
preparo jugo de naranja, el cual le
gusta mucho.

Debido a que me gusta mucho es-
cuchar la radio, sobre todo los noti-
cieros o algún programa interesan-
te, tengo un aparato de radio en la
mesa donde le doy a mi mamá su
desayuno, por lo cual, antes de des-
pertarla, sintonizo la estación que
normalmente escucho, aunque

noche pero, ahora que ya entró la
primavera, está completamente cla-
ro y, como ello se me hace raro, me
doy cuenta de que nos acostumbra-
mos al día-día, a la jornada diaria…

Al mencionar esto recuerdo algo:
tengo que salir al patio a apagar la
luz y también la de un baño que de-
jamos encendida toda la noche para

que mi mamá pueda ver y no se
tropiece con algún mueble o algu-
na silla, en caso de que se levanta-
ra durante la noche y no nos diéra-
mos cuenta.

Bueno, hay otras razones por las
cuales dejamos esa luz encendida:
mi hermana no ve muy bien, así que
es mejor que haya algo de luz y,
por otro lado, los alacranes, que son
bichos horribles, de vez en cuando
aparecen dentro de la casa, pues
la zona en la cual vivimos es pródi-
ga en esos animales, y es mejor
poder verlos si nos levantamos du-
rante la noche.

Después de saciar mi hambre un
poco y realizar lo anteriormente
mencionado, comienzo a preparar
el desayuno de mi mamá, que con-
siste en pollo o carne con verdu-
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ocasionalmente busco otra sólo
para variar.

Pues ya listo el desayuno, despier-
to a mi mamá, para lo cual tengo
un truquito que descubrí con el
tiempo pues he tenido que ir inge-
niándomelas para hacer más con
el menor esfuerzo y este es un caso
ejemplar: a veces mi mamá está
muy dormida y tengo que estarle
haciendo muchos cariños y hablán-
dole para que se despierte y en eso
me llevo tiempo y esfuerzo, por lo
cual se me ocurrió llevarme la gra-
badora a su cuarto y poner un dis-
co que a ella le gustaba mucho, con
lo cual se despierta, le da gusto, se
empieza a reír y en dos minutos
está sentada en la cama tratando
de levantarse. Así, mi único trabajo
es ayudarla a ponerse sus
“chanclitas” y tomarla de la mano
para conducirla al baño a que reali-
ce su primera visita del día.

Ya que fuimos al
baño, pasamos
a desayunar, lo
cual también me
supone un reto
pues corro el pe-
ligro de que me
arrebate el plato
y comience a co-
mer ella sola.
Antes de salir de
la cocina, le doy
su vasito de plástico y un vaso con
agua, también de plástico, los cua-
les lleva muy ordenadita hacia la
mesa, donde los coloca con mucho
cuidado, y yo aprovecho para salir
corriendo de la cocina con el plato
y lo demás en la mano.

Tengo que explicar que nuestra
cocina tiene puerta con cerrojo, ya
que mi mamá tiende a meterse co-
sas en la boca, por lo cual no se le
puede dejar de supervisar en todo
el día (y la noche) y, cuando su en-
fermedad comenzó, entraba a la
cocina y metía la mano en los sar-
tenes cuando alguien estaba coci-
nando o tomaba alguna sartén lle-
na de arroz y se sentaba a
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comérselo. Tiene una gran fijación
por la comida, todo el día está de
pié en la puerta de la cocina y nos
agarra una mano y nos la mete a
través de la puerta para que abra-
mos el picaporte.

Ella no es tonta y sabe cómo abrir
el picaporte, pero por dentro la puer-
ta tiene un cerrojo pequeño que ella
no ha descubierto, gracias a Dios,
pero el día que lo descubra tendre-
mos que cambiar de estrategia... La
puerta de la cocina es de madera
con diseño de cuadritos en los cua-
les tendría que haber cristal pero
por razones obvias no se le ha co-
locado, por lo cual mi mamá puede
meter sus manos o bien las nues-
tras indicándonos que quiere que
abramos.

Durante el desayuno le doy su me-
dicina, recetada por el neurólogo y,
al terminar, la llevo otra vez al baño

para que haga
una segunda vi-
sita y se lave los
dientes. Hasta el
año pasado ella
se los lavaba
sola, pero ahora
ya lo hace a
medias, por lo
cual mi hermana
o yo tenemos
que ayudarle a
lavárselos y es

otra tortura por el peligro de que se
atragante y, la tremenda, tiende a
tragarse la pasta de dientes…

Al terminar, tengo que seguirla para
evitar que se acueste, pues podría
venirse el desayuno “de regreso”,
y también porque no está bien que
pase mucho tiempo acostada, así
que la saco al patio en lo que hace
su digestión, y ahí se la pasa muy
bien. Mi mamá tiene suerte, ahora
que está enferma, de caerle bien a
todo el mundo, pues, cuando está
en el patio le da mucho gusto ver
los pájaros, los aviones, la gente,
inclusive una abeja le causa gusto
y la gente que pasa la observa con
mucha simpatía.  n

Un día de mi rutina...

¿Cómo llevar a cabo
un buen diagnóstico
de la enfermedad
de Alzheimer?

Un buen diagnóstico de la
enfermedad de Alzheimer
puede tomarse en considera-
ción después de haber lleva-
do a cabo una evaluación la
cual debe incluir cuatro aspec-
tos importantes:

w Una buena historia médica
   que incluya síntomas y cam-
   bios observados.
w Un examen físico completo
   con pruebas de sangre y
   orina.
w Un examen neurológico,
   incluyendo:

   s Rayos-X, TAC,
   s Electro (EEG) y
   s Resonancia Magnética.
   s Un examen sobre el
        estado mental o
        psicológico del
        paciente.
        Uno de los más
        conocidos es el
       MMSE, llamado
       también Mini-Mental.

¿Qué médicos especialistas
son los más indicados para
hacer el diagnóstico?

Según la ADI, la Asociación In-
ternacional de Alzheimer, los
médicos especialistas más
indicados para hacer el diag-
nóstico de Alzheimer son:

w Neurólogo
w Geriratra
w Psiquiatra
w Médico Internista


