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ace tres años, a la edad 
de 68, tuve una depre-
sión muy fuerte, me 

perdí en una sucesión rápida: 
mi casa, mi trabajo, mi licencia 
de manejo y mis sueños. Bus-
qué en mi interior un viejo sue-
ño: hacer el camino de Santiago 
a través de España, era hacer 
eso o darme por vencida. 
 
Completé la peregrinación, es-
cribí y publiqué un libro poco 
después, tuve un declive mental 
y físico. Mi deterioro y arribo a 
los síntomas de la demencia me 
alarmaron. Amigos y familiares 
bien intencionados negaban lo 
obvio. Estaba totalmente con-
fundida hasta que leí el libro 
“Todavía Alice” (Still Alice). 
 
Era todo mi diario y rápido bus-
qué el diagnóstico, primero fui 
con mi psiquiatra, quien durante 
años me trató por depresión e 
historia de dependencia quími-
ca. Ella estudió los resultados 
de mis estudios de los últimos 
años que indicaban un deterioro 
constante, cuando le dije de mis 
recientes experiencias con 
“Alice” con los síntomas de la 
demencia del lóbulo fronto tem-
poral, ella estuvo de acuerdo 
con mis observaciones, con lá-
grimas en los ojos me recetó 
Aricept (Donepecilo) diario. 
 
Anteriormente habíamos discu-
tido que yo presentaba muchas 
marcas para desarrollar demen-
cia: herencia, historia de abuso 
de drogas y alcohol, décadas 
de tratamiento para depresión 
clínica, traumas en el área fron-
to temporal por accidentes en 
automóvil y abuso físico del ma-
rido y años de apnea del sueño 

que nunca fue diagnosticada ni 
tratada. 
 
A pesar de que yo esperaba el 
diagnóstico, el shock fue enor-
me. No tenía vehículo para ir a 
los médicos para otros estu-
dios y no tenía necesidad de 
validar lo que había sentido por 
años. Una visita al psicólogo y 
un scan del cerebro fueron su-
ficientes para documentar 
“deterioro cognitivo moderado”. 
 
Como muchos de nosotros re-
portamos, inicialmente lo expe-

rimenté como una sentencia de 
muerte, como una lámpara de 
neón, una cruel realidad que 
gritaba: “no hay esperanza”. 
  
Estando sola y sin independen-
cia económica empecé a plan-
tearme mis ideas suicidas, co-
mo muchas otras personas en 
mi situación. Profesionalmente 
soy enfermera titulada, yo sabía 
que lo inevitable se venía “el 
punto sin retorno” que anuncia-
ba el fin de mi independencia. 
 
Los meses después de mi diag-
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nóstico en marzo de 2013 pa-
saron rápido, regresé a una co-
munidad rural en México donde 
ya tenía un año y medio vivien-
do. Como ejemplo de mis ma-
las decisiones, tuve la intención 
de “tomar un amante e ir a bu-
cear”. No era un plan muy ade-
cuado, pues me estaba cayen-
do con frecuencia, sufría ata-
ques de pánico, me retaba por 
encontrar palabras, compren-
der y con dificultad para reali-
zar las funciones ejecutivas, 
me perdía y desorientaba, no 
podía encontrar ninguna infor-
mación sobre lo que me estaba 
pasando y tenía  mucho miedo. 
 
En ese momento vagamente 
recordé que en el libro de “Still 
Alice” hay una referencia acer-
ca de DAI (la Alianza Interna-
cional para la Demencia) y ¿? 
(otra organización). Encontré 
sus páginas electrónicas, bus-
qué a los integrantes y encon-
tré muchísima información per-
sonalizada que empecé a se-
guir, me puse en contacto con 
(Morris) quien vive en el norte 
de California. Él es un sociólo-
go con libros publicados y pro-
fesor antes de su diagnóstico y 
él me condujo por otras publi-
caciones y contactos en línea 
(Jeanne) (Jay) y así encontré 
un grupo de apoyo. 

Me sentí como Dora la explo-
radora en su viaje a la espe-
ranza. Rápidamente descubrí 
que hay herramientas con las 
cuales diseñar un programa de 
rehabilitación para mí misma. 
Una vez que lo empecé a se-
guir obtuve pronto resultados 
positivos. No obstante, incré-
dula sigo esa estructura ahora. 
Los días “perfectos” que gra-
ciosamente caen del cielo son 
seductores y me hacen pensar 
que los médicos cometieron un 
error. Así como lo confirman 
mis pares o iguales, la expe-
riencia generalizada que com-
partimos es a menudo la de 
una montaña rusa de bajada. 
 
Para mí encontrar a DAI ha 
significado una enorme dife-
rencia en mi vida. He sido invi-
tada a participar en un grupo 
de apoyo semanal en línea, 
coordinado por Mick quien tie-
ne una gran capacidad y habili-
dad para facilitar reuniones 
mundiales. La dedicación y 
compromiso de Mick, Kate y 
otros en DAI hace la defensa 
internacional de nuestros dere-
chos una visión tangible. 
  
Para mí ha sido de gran inspi-
ración ver a mis pares o igua-
les luchando por una buena 
causa, sin considerar los recur-

sos de energías que se consu-
men. Mi viaje personal está de-
tallado en un blog que inicié pa-
ra abogar y educar a mis ami-
gos, parientes, conocidos (y sus 
contactos) acerca de las caras 
de las demencias, para disipar 
mitos y miedos acerca del diag-
nóstico y tratamiento, escribir 
nuestros desafíos, sugerir méto-
dos efectivos de comunicación. 
Ser estimulados a seguir escri-
biendo a los miembros de DAI y 
a los lectores del blog de que 
todavía puedo escribir y servir a 
otros por ese medio. 
 
En ese proceso, mis palabras a 
mis amigos y parientes se han 
transformado de defensivos ex-
plicando lo que está “mal” con-
migo, a la defensa creativa que 
me recuerda que yo todavía 
tengo poder para escribir y ha-
cer oír mi voz. 
 
El blog ha sido mi terapia perso-
nal, pero ya también ha impac-
tado a algunas otras personas. 
Tan solo tengo que revisar algu-
nos meses para saber que la 
esperanza existe, que la vida 
continúa y sobre todo que no 
estoy sola en esto.  
 
DAI me devolvió el sentido del 
humor a mi vida cuando yo es-
taba segura  de que ya me ha-
bía abandonado. ¿Qué puede 
ser más curativo para el alma 
que compartir la risa? 
 
 
• Wendy Sánchez es la primera 
y única persona que vive en 
México y es integrante de DAI. 
 
Este artículo fue editado por Ka-
te Swaffer, Presidente de DAI. 
 
Traducido por: 
Lilia Mendoza, México.  


