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“

N
o recuerdo dónde dejé las
llaves del auto, ya estoy otra
vez con el Alzheimer…”. ¿Te

parece familiar este término? Tal
vez tú mismo lo has utilizado cuan-
do olvidas algo; pero ¿realmente
conoces el significado del Alzhei-
mer?

Numerosos, y podrían ser más

Se calcula que en la actualidad hay
30 millones de personas aquejadas
por esta enfermedad alrededor del
mundo. Los especialistas conside-
ran que de no encon-
trarse una cura efecti-
va para el padecimien-
to, para el 2040 en el
mundo tendrá 81.1 mi-
llones de personas con
demencia. Para el
2050, esta cifra se ele-
vará a 100 millones.

“La enfermedad
silenciosa”

El Alzheimer es una en-
fermedad, al principio
silenciosa, que poco a
poco va deteriorando la
memoria de las perso-
nas mayores, hasta
que llegan a perderla;
es ahí donde empieza
la dependencia total
del enfermo de las per-
sonas que lo rodean.

Aunque la mayoría de las víctimas
de esta enfermedad son personas
que ya han pasado los 65 años,
puede atacar en edades mucho
más tempranas. El padecimiento
evoluciona por etapas: primero, se
pierde la memoria reciente y se
sufre desorientación; luego se pier-
de fluidez en el lenguaje, y quien lo
acusa comienza a necesitar ayuda
para realizar actividades cotidianas.
Los cuadros se complican más tar-
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buena madre, profesionista, inteli-
gente… de pronto se convierte en
alguien dependiente, confundida,
agresiva, que comienza a perder la
memoria poco a poco, olvidando
primero cosas insignificantes y des-
pués hasta los nombres de sus hi-
jos”, sostiene Silvia.

Mejor calidad de vida:
única opción

La enfermedad tiene que ser acep-
tada por los familiares y por los pro-
pios pacientes. El Alzheimer tiene

un proceso irrever-
sible, degenerativo,
progresivo, crónico
y mortal. Lo único a
lo que podemos
aspirar es a dar una
mejor calidad de
vida a los aqueja-
dos por este mal.

Durante el proceso
evolutivo del pade-
cimiento, los enfer-
mos pueden llegar
a convertirse en su-
jetos muy agresi-
vos, donde cual-
quier situación les
provoca molestia,
por ello se tiene que
aprender a separar
las cuestiones per-
sonales.

Esta enfermedad
no es de dos minutos de paciencia,
sino de toda una vida de no caer
en la impaciencia.

Muchas personas se preguntan
hasta dónde tiene derecho el en-
fermo de saber que padece Alzhei-
mer; respecto a este punto se ha
desatado una gran controversia. El
consenso científico indica que si el
enfermo quiere saber, tiene todo el
derecho a eso, y se gana mucho

de con la presencia de ansiedad,
depresión y ataques de agresividad.
En la última fase, la persona sólo
responde a estímulos dolorosos y,
en ocasiones, a estímulos afectivos.

El enfermo deja de ser
lo que era

El comienzo de la enfermedad es
impredecible, y su evolución es di-
ferente en cada caso. Afecta a cual-
quier persona independientemente
del sexo, escolaridad,  ocupación,
raza, modo de vida y clase social.

Actualmente no existe cura para la
enfermedad, sólo medicamentos
que ayudan a retardar la progresión
de algunos de los principales sínto-
mas.

Silvia es hija de una anciana que
padece Alzheimer: “para mí, como
familiar de alguien que tiene esta
enfermedad, no es fácil ver cómo
una persona completamente sana,
que era muy alegre, platicadora,
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más si el enfermo lo sabe a que si
no lo sabe.

Hay quienes
les tienden la mano

Existen redes de apoyo entre los
mismos familiares de personas que
acusan Alzheimer, cuya finalidad es
retroalimentarse en este proceso.
Un ejemplo es el movimiento que
encabeza, desde hace tres años,
el Ing. Juan José Pacheco y su es-
posa María Cecilia, en Ciudad
Obregón, Sonora. En esta red, los
familiares de los enfermos reciben
información proporcionada por las
personas capacitadas, mediante
pláticas semanales. Ellos compar-
ten su tiempo con familiares de
otros pacientes con el fin de esti-
mularlos y orientarlos sobre el cui-
dado de los enfermos.

La enfermedad
mueve al cambio

En el momento en que entendemos
la enfermedad, nuestra actitud cam-
bia, sabemos que no es fácil, que
es algo que se va dando poco a
poco. Un familiar de una paciente
de Alzheimer recuerda: “Cuando
éramos ‘normales’, mi relación con
mi mamá era de mucho
distanciamiento, yo era muy seco,
nunca le daba un abrazo o un beso.
Cuando nos dimos cuenta que ella
tenía esa enfermedad, asistimos a
la Estancia de Día Alzheimer, y todo
empezó a tomar otro significado”.

“Mi mamá no podía cambiar sus ac-
titudes y comportamientos, pero yo
sí. Por lo tanto, sobrevino en mí un
cambio radical. Ahora abrazo y
beso a mi mamá como nunca an-
tes lo había hecho. Cambié com-
pletamente: mi madre tal vez no
sabe que soy su hijo, pero se le ale-
gra la cara al verme, y corro a
apapacharla”.

Para atender a un enfermo en cual-

Patricia Valdez, tiene a su abuelita con Alzheimer,
y desea formar un Grupo de Apoyo en la ciudad deTepic, Nayarit.

Su correo es: irma_patriciav@hotmail.com
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quier situación, y no sólo a aquél
que padece Alzheimer, se necesita
creatividad, aprender a convertir lo
ordinario en extraordinario, que no
se nos venga el mundo encima.

“Esto nos da una gran oportunidad
de tener una misión en la vida, una
razón de ser”, recalcó el ingeniero
Pacheco.

Camino por recorrer

En este tenor, en cuanto al Sector
Salud en México falta mucho por
hacer; en todo el país existen diver-
sos grupos de la sociedad civil in-
teresados en pacientes con Alzhei-
mer. Lo mismo sucede en diferen-
tes estados de la República Mexi-
cana hay estancias donde se pue-
de atender a un enfermo con este
padecimiento; por ejemplo: la Es-
tancia de Día en Ciudad Obregón,
que se mueve en dos sentidos: el
primero, brinda apoyo en la parte
física y cognoscitiva al enfermo,
mediante terapias, clases de pintu-
ra, baile, gimnasia deportiva, jue-
gos de mesa y convivencia entre los
mismos enfermos; y la segunda,
capacita a los familiares en el trato
a sus enfermos.

En Nayarit es indispensable que
también exista un lugar para aten-
der a pacientes con esta enferme-
dad, así como redes de apoyo en-
tre los mismos familiares.  n

¿De qué manera difieren los
síntomas tempranos de
la enfermedad de Alzheimer
de aquellos olvidos comunes?

Mucha gente grande encuentra que su
memoria no es tan buena como lo era
antes. Por ejemplo, encuentran difícil
el recordarse de los nombres de las
personas, cosas que iban a comprar
o algo que iba a hacer. Esto no signi-
fica que les esté dando Alzheimer. Una
persona que es por lo común olvida-
diza puede aún recordar detalles aso-
ciados con la cosa que ha olvidado.
Por ejemplo, puede de momento olvi-
dar el nombre de su vecino de en se-
guida, pero aún sabe que esa perso-
na a la que está hablando es su veci-
no. Una persona con Alzheimer olvi-
da no solamente los detalles, sino el
contexto entero. Pueden tener tam-
bién otros problemas, tales como cam-
bios de conducta y la pérdida de habi-
lidad para llevar a cabo tareas de la
vida diaria.

¿La enfermedad de Alzheimer
difiere de una persona a otra?

La enfermedad de Alzheimer afecta a
la gente de manera diferente. Aunque
a enfermedad tiende a seguir un pa-
trón generalizado -un declive progre-
sivo de las capacidades mentales du-
rante un número de años- el impacto
es afectado por cómo fue la persona,
en primer término. La personalidad, la
condición física, la situación social
pueden ser importantes. Con algunas
personas resulta extremadamente
desagradable y difícil el convivir, mien-
tras que otras resultan ser más dul-
ces y amables. Ciertas personas con
Alzheimer tienen además algunos
otros problemas de salud, mientras
que otras tienen incapacidades -como
artritis o sordera- que hacen su cuida-
do más difícil. Algunas personas tie-
nen una situación social comparativa-
mente confortable, mientras que otras
enfrentan problemas familiares y finan-
cieros.

* Tomado del libro: A/zheimer’s at Your
Fingertips”. Harry C/ayton, Dra. Nory
Graham y Dr. James Wamer.
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