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ola! Mi nombre es Luz 
Arciniegas y tengo 37 
años. El problema es 

mi madre quien tiene 67 años. 
Ella tiene demencia de alzhéi-
mer, aunque algunos nos de-
cían que no era alzhéimer, que 
ella tenía “demencia senil”, por-
que ya estaba grande de edad, 
pero buscando en internet su-
pe que eso de la demencia se-
nil no existe,  que es un tér-
mino que ya no se utiliza, pues 
hay gente joven de 50 años 
que tiene problemas de memo-
ria o demencia y que también 
hay gente mayor de 80, 85, in-
cluso de 90, que están muy 
bien de su mente. 
 
Lo que pasa es que hay mucho 
desconocimiento sobre el tema 
y los médicos no saben, o si 

algo saben, saben muy poco. 
 
Yo vivo en Málaga, en el de-
partamento de Santander, Vi-
vimos a unos 120 kilómetros 
de Bucaramanga, que es la 
ciudad más importante de la 
región. El último médico que 
nos atendió, nos atendió bien, 
pero nos refirió a Bogotá, en 
donde en una clínica nos die-
ron a mi papá y a mí, la mala 
noticia que mi mamá tenía alz-
héimer. También nos acompa-
ñó mi hermano menor, Fer-
nando, que es el consentido 
de mi mamá. 
 
El problema en mi casa es que 
yo sola me hago cargo de mi 
mami, ya que mi hermano, por 
ser hombre y su trabajo, no 
puede. Y mi padre, quien tiene 

74, realmente lo veo agotado. 
 
Vivimos muy restringidos de 
plata, pues lo que mi padre y 
yo obtenemos de la cacharre-
ría (tienda de cacharros o loza 
ordinaria), es muy poco. 
 
Mi madre está cada vez más 
mal de su memoria. Aún no se 
ha puesto agresiva, pero sí se 
muestra inquieta. Yo trato de 
entretenerla poniéndole la tele, 
pero esto no funciona. A los 10
-15 minutos se pone inquieta y 
empieza a decir incoherencias 
y decirme cosas que pasan en 
los programas de la tele y esas 
historias las hace como suyas. 
 
Tenemos unos familiares que 
de vez en cuando nos ayudan. 
Familiares por parte de mi ma-
dre, pero la verdad son unos 
chichipatos (tacaños). Y nos 
ayudan con muy poca plata. Mi 
madre empieza a tener inconti-
nencia urinaria y está empe-
zando a utilizar pañales. 
 
No sé qué hacer, estoy deses-
perada. Antes la pasábamos 
bien chévere (bien, a todo dar, 
bárbaro), íbamos a la plaza, a 
la iglesia y luego a tomar un 
helado. 
 
Espero me puedan ayudar. Y 
ojalá que este testimonio ayu-
de a otros a compartir sus ex-
periencias para que no se sien-
tan tan solos. 
 
• Luz Arciniegas, 
   Familiar y cuidadora. 

8������
�����
�
�������
��������8������
�����
�
�������
��������8������
�����
�
�������
��������8������
�����
�
�������
������������
&�����.��������	�������/&�����.��������	�������/&�����.��������	�������/&�����.��������	�������/����������������������������������������������������������������

• Luz Arciniegas. 
   Málaga, Santander. Colombia. 


