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• Dr. Richard Taylor, 
   Estados Unidos. 

e hablado con docenas 
de personas que tienen 
alrededor de 30 ó 40 
años de edad y a las que 

se ha diagnosticado con las 
etapas tempranas (definidas a 
partir de cualquier persona me-
nor de 65 años a la que se le 
diagnostica), o la etapa inicial 
(la primera de una descripción 
de tres etapas de la enferme-
dad) de la enfermedad del Alz-
heimer. 
 
Yo tenía 58 años cuando me 
dieron el diagnóstico de mane-
ra oficial. Después de escu-
charlo, lloré todos los días du-
rante tres semanas. Mi neuró-
logo me dijo que 95% de las 
personas a las que él diagnos-
tica con Alzheimer ni siquiera 
pueden someterse a exáme-
nes. Los pacientes, la mayor 
parte de los cuales tienen en-
tre 75 y 80 años, no serían ca-
paces de comprender las ins-
trucciones, ni siquiera contes-

tar las preguntas en una ma-
nera confiable. A mí me exa-
minaron durante un año y en-
tendí todo lo que estaba su-
cediendo. Todavía lo com-
prendo. En este momento, 
sólo olvido mucho. 

 
 

 
 

 
 
Ahora siento una sensación 
de logro cuando pasa una 
hora y no me hacen cons-
ciente de mi enfermedad al 
corregirme o hacerme una 
pregunta que no puedo res-
ponder. Sin embargo, rápida-
mente llega el Dr. Alzheimer 
con su cubeta de agua hela-
da para echármela a la cara. 
Él me recuerda que fue la en-
fermedad la que provocó que 
no cerrara con llave la puerta 
principal, o que dejara al pe-
rro afuera por casi todo un 
día o que olvidara hacer esto 
o aquello. 

 
Ahora ya casi nunca dejo de 
darme cuenta de la enferme-
dad. Lo que antes me desesta-
bilizaba de manera ocasional, 
se convirtió en una molestia y 
ahora es una constante com-
pañía y un recordatorio de mi 
viaje por este camino menos 
transitado del Alzheimer. 
 
Cuando me diagnosticaron por 
primera vez, me uní a un grupo 
de apoyo, y todos los miem-
bros eran más viejos que yo. 
La mayoría negaba que tuviera 
la enfermedad, porque, creo 
yo, no podían conceptualizarla. 
Así que, como ellos no lo en-
tendían ¿por qué deberían 
creerle a otras personas que 
les decían que tenían algo que 
no podían ver, sentir o concep-

Soy Richard Taylor, y por casi una década que he vivido con el diagnóstico de de-
mencia, probablemente de tipo Alzheimer. He descubierto que el pensar, hablar y es-
cribir sobre lo que es para mí vivir con esta condición se ha convertido en el propósito 
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tualizar? El líder de grupo nos 
alentaba a que nos contáramos 
unos a otros cómo nos sentía-
mos. Casi todos ellos se sen-
tían bien. Estaban un poco 
enojados por no poder conducir 
o manejar dinero, pero para 
ellos, la vida seguía su curso 
en su mayor parte. 
 
Para aquellos de nosotros que 
lo “pescamos” en una etapa 
relativamente temprana de la 
vida, y para quienes se les 
diagnosticó de manera tempra-
na en la progresión de la enfer-
medad, sabemos qué está su-
cediendo. Todavía podemos 
abrigar metaperspectivas acer-
ca de nuestro propio comporta-
miento, nuestra mente y noso-
tros mismos. 
 
Aunque me doy cuenta del he-
cho de tener la enfermedad de 
Alzheimer, este darme cuenta 
no siempre me ayuda a sacar 
lo mejor de mi situación, o para 
pedir o aceptar la ayuda que a 
veces necesito. 
 
Mi neurólogo puede estar con-
tento de haber hecho el diag-
nóstico en una etapa temprana 
según el curso de esta enfer-
medad. No estoy tan seguro de 
que haya sido tal bendición. 
 
* Tomado con su autorización de uno de los 
capítulos de su libro que abajo detallamos.�

Richard Taylor, psi-
cólogo retirado, fue 
diagnosticado con 
demencia tipo Alz-
heimer en 2001. 
Ahora, a sus 70 
años, es un cam-
peón para los 
individuos con 
incipiente apari-
ción temprana 
de la enferme-

dad de Alzheimer, 
y autor del libro “Alzheimer 

visto desde el interior”. 
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��
enemos que ser flexibles ante 
todo, lo que hoy funciona, tal vez 
mañana no nos sirva de nada. 

 
Recuerde que cada persona es única y cada relación es dife-
rente, por lo cual es importante preguntarse a si mismo qué es 
lo que funciona mejor para usted. 
Platique con otros cuidadores, familias que estén en el mismo 
caso o profesionales especializados y vea qué resulta o funcio-
na mejor para ellos. 
No espere demasiado: modifique lo que tenga que hacer y 
ajuste sus expectativas para que éstas sean más reales. Re-
cuerde que las palabras no son la única forma de comunica-
ción: usted necesitará confiar más plenamente en todo ese tipo 
de claves o señales no verbales, tales como el lenguaje corpo-
ral, el tono de voz, el contacto físico y la manera de dar a en-
tender cómo se siente usted cuando la persona a la que cuida 
comienza a tener problemas para entenderle. 
Escuche y aprenda a reconocer los sentimientos y emociones, 
más que las palabras. 
 

 

��
anto la auto-estima como el res-
peto son dos cosas que nunca 
debemos olvidar: 

 
Trate de no regañar, herir sentimentalmente a la persona o tra-
tarle como si fuera niño: la conversación debe ser simple, pero 
permanecer en un nivel de adulto a adulto. 
Continúe compartiendo actividades y pasatiempos con la per-
sona y muéstrele el valor e importancia de los mismos. 
Anímele en todo lo que haga, échele porras, entusiásmelo y 
hágale saber: “Oye, mira... ¡Qué bien lo hiciste! ¡Ya ni yo!”. 
La gente todavía retiene sus sentimientos y emociones, si bien 
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ga todo lo que esté a su alcance para preservar su dignidad y 
auto-estima. 
Nunca discuta con la persona en frente de otros como si ellos 
(las personas con Alzheimer) no estuvieran presentes, aún de 
que usted piense que ellos no comprenden nada. Realmente el 
que no comprende es uno. 
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