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n 1970, siendo  adoles-
cente, inicié mis estu-
dios de psicología. En 

aquellos años, en forma muy 
general se hablaba de 
“demencia”, “demencia senil” y 
otras demencias. El Mal de 
Alzheimer, si mal no recuerdo, 
ni se mencionaba. 
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adulto mayor de 62 años, 
abuela de tres nietos, hija de 
una paciente alzhéimer de 90 
años, mi madre, quien se llama 
Mily, de quien soy cuidadora a 
tiempo parcial y algunos días a 
distancia. 
 
Basada en mi experiencia co-
mo profesional de la salud, el 
haber presidido una importante 
asociación dedicada exclusiva-
mente al apoyo de familiares 
de pacientes con alzhéimer, el 
haber organizado campañas 

de despistaje de memoria y de 
depresión, atendiendo en un 
día a más de 800 personas 
con el valioso apoyo de uni-
versidades públicas y priva-
das, el haber participado en la 
elaboración del Proyecto de 
Ley de Creación del Plan Na-
cional para la Prevención y 
Tratamiento de la Enfermedad 
de Alzhéimer y otras Demen-
cias, que entre muchos aspec-
tos contemplaba brindar infor-
mación, capacitación y certifi-
cación a cuidadores no fami-
liares.  
 
Esta ley fue aprobada y poste-
riormente publicada en el Dia-
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afortunadamente, no se llegó 
a reglamentar, quedando, co-
mo muchas, en el papel o en 
buenas intenciones.  
 
 

Los cuidadores 
 
Particularmente, quiero referir-
me a los cuidadores y en for-
ma especial a la situación de 
los cuidadores en el Perú: 
 
El cuidador de personas con 
alzhéimer en el mejor de los 
casos es un técnico de enfer-
mería. Estas personas reciben 
un salario  que fluctúa entre 
1,300 y 1,500 soles 
(equivalente a 400 y 450 dóla-
res) por un turno de 12 horas y 
seis días semanales. Las labo-
res que realiza este cuidador 
son: la preparación de los ali-
mentos, aseo, asistencia, tras-
lados, medicación, curaciones 
y en el mejor de los casos esti-
mulación cognitiva. En muchos 
casos, por razones económi-
cas  se delega esta labor a 
personas que son trabajadoras 
del hogar.  
 
Se dan casos en que la familia 
que dispone de dinero y paga 
por este servicio se desentien-
de por completo de su familiar 
y sólo dirige, supervisa y con-
trola, delegando incluso la par-
te afectiva. Muchas veces cul-
pa, reclama y sanciona al cui-
dador por problemas que son 
propios de la enfermedad.  
 
Actualmente, en forma desinte-
resada y sin ningún afán de 
lucro dirijo grupos de ayuda 
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a familiares teniendo en cuenta 
que cada caso es único, indivi-
dual y personal. Estas perso-
nas en un porcentaje conside-
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• Gladys Cassanova de Alcalde, 
Lima, Perú.  
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rable presentan cuadros de 
depresión. 
 
 
Recomendaciones 
 
Mis recomendaciones al cuida-
dor rentado: 

 
Si escogió ser cuidador, há-
galo con entusiasmo, sin 
perder la noción de que es 
un trabajo especial, ya que 
su objeto de trabajo es un 
ser humano que lo necesita  
y depende de usted. 
Lo que más necesita la per-
sona a quien cuida es afec-
to: “No cambie el afecto por 
comida”. El amor alimenta 
más que cualquier proteína. 
Tenga en cuenta que usted 
no va a curar al enfermo, 
esta enfermedad es progre-
siva. Sólo lo está acompa-
ñando y ayudando a tener 
mejor calidad de vida. 
Convérsele, respóndale, 
atiéndalo, mírelo a los ojos 
y muestre interés en lo que 
dice, así no comprenda o 
suene ilógico. 
Sonríale, abrácelo, elógielo, 
apláudalo todas las veces 
que pueda. Repita esto 
siempre que la situación lo 
requiera. 
No lo ayude en todo. Permi-
ta que continúe realizando 
las adquisiciones previas 
(lo que hacía antes de la 
enfermedad), así lo haga 
mal: lectura, manualidades, 
pintura, escuchar música. 
Que tome algunas decisio-
nes sí aun puede hacerlo. 
Movilícelo si es posible, a 
fin de que tenga estímulos 
auditivos y visuales diferen-
tes. La claudicación de la 
marcha en un adulto mayor 
es el principio de diversas 
complicaciones físicas y 
psicológicas. 

Llénese de paciencia. Un 
paciente alzhéimer es co-
mo un bebe en sentido in-
verso, no está aprendien-
do, se está olvidando de 
comer, de caminar, de ha-
blar, de decidir, de pensar. 
Si está desorientado, usted 
es ahora su reloj, su 
“GPS”, su brújula y en la 
última etapa, su cerebro. 
 

Finalmente quiero compartir 
mi experiencia personal. Mi 
madre no está medicada, no 
creo en los cocteles químicos 
que prometen hacer más lento 
el curso de la enfermedad. 
Tampoco gastamos dinero en 
consultas que son casi una 
copia fiel de las primeras.  
 
Cuidamos a mi madre “un 
equipo” de familiares, en este 
caso los hijos, con ayuda de 
una persona a quien no califi-
camos como “cuidadora ren-
tada a tiempo completo no 
calificada e involuntaria” 
Ella es simple y felizmente al-
guien que forma parte de 
nuestro equipo.  
 

Somos una familia adecuada-
mente informada y queremos 
que Mily tenga la mejor calidad 
de vida posible. Seguimos dis-
frutando de sus confusiones, 
desaciertos, de verla jugar con 
dos muñecos de juguete a 
quien considera “sus hijos” tan-
to que hasta les compramos 
ropa, ella les teje gorritos. Cui-
do y cuidamos que esta Enfer-
medad de Alzhéimer no se tor-
ne mas difícil y complicada. 
 
Como escuché a un maestro 
inglés en un curso: “La  Enfer-
medad de Alzhéimer afecta el 
cerebro del paciente y des-
troza el corazón de la fami-
lia”. No permitamos que esto 
nos ocurra. Es una tarea dura 
pero al fin y al cabo las enfer-
medades y problemas son par-
te de la vida. 
 
• Gladys Cassanova de Alcalde, 
  Lima, Perú. 
 
Familiar y cuidadora. Con estudios de 
psicología, Gladys fue por un buen 
tiempo presidenta y pieza fundamen-
tal de la Asociación Peruana de Alz-
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Perú. 
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