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i nombre es Karina, 
tengo 24 años y mi 
padre tuvo esta dolo-

rosa enfermedad que es el alz-
héimer. Digo dolorosa porque 
para mi madre y mis dos her-
manos, mayores que yo lo fue. 
 

 
Uno no sabía lo que pasaba. 
Mi padre siempre fue de un ca-
rácter fuerte, en la casa impe-
raba su ley y ahí, ¡ay  quien se 
saliera del camino por él traza-
do! Se dedicaba a la agricultu-
ra hasta que de pronto él salía 
al campo con el tractor, y yen-
do por la carretera, paraba en 
algún lugar para comer, se en-
contraba con amigos y de 
pronto les decía que andaba a 
pié o en camión y sus amigos 
le ofrecían “aventón” hasta el 
rancho. No se acordaba de na-
da. Y así pasaron muchas ve-
ces. 
 
Tenemos las dos nacionalida-
des, pues mi madre es gringa. 
Asistíamos a unos gropos de 
apoyo en El Paso, Texas y ahí 
empezamos a aprender algo 
sobre esta enfermedad. La ma-
yoría manifestaba desconcierto 

sobre esto de las conductas 
extrañas que presentan y so-
bre todo de la agresividad a la 
que recurren, sobre todo con-
tra sus familiares que los cui-
dan. 
 
Yo trabajaba en un lugar de 
comida rápida. Era socia junto 
con una amiga y un amigo de 
este negocio. Me la pasaba 
angustiada con lo de mi papá, 
pues muy a menudo a veces 

casi todos los días, mi mamá 
me llamaba para decirme que 
mi padre se había puesto vio-
lento. Agarraba el auto legaba 
a mi casa y… mi papá la em-
prendía contra mí, diciéndome 
cosas horribles, puras maldi-
ciones y malas palabras tanto 
en inglés como en español. 
 
En uno de esos arranques, 
que más bien fueron tres, mi 
padre sufrió una caída al ir tras 
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• Karina Juárez Williams, 
Ciudad Juárez, Chihuahua. México . 

Ni padre fue siempre 
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en casa imperaba su ley 
y ahí ¡ay de quién  
se saliera del camino 
por el trazado 



�
�

�

de mí. Tropezó en los escalo-
nes que están fuera d la casa 
que dan al patio y se fracturó 
una pierna y la cabeza. Esto 
empeoró las cosas, pero el 
susto que se dio lo apaciguo. 
Él ya no fuel de antes. 
 
Mi padre nos amaba, era todo 
corazón, pero tenía, eso sí, un 
carácter violento. 
 

Lo que lo aprendí 
 
Lo que lo aprendí, básicamen-
te por experiencia propia es 
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uno debe tener mucha muchí-
sima paciencia y que no le de 
a uno pena pedir ayuda. 
 
Dentro de las hojas informati-
vas que nos daban en el gru-
po, están estos apuntes que 
comparto con ustedes. 

  
El alzhéimer causa cam-
bios cerebrales que pue-
den cambiar la forma en 
que una persona actúa.  
Algunos individuos con 
Alzheimer se ponen ansio-
sos o agresivos.  
Las personas tienden a 
ser repetitivas, repiten 
ciertas preguntas y empie-
zan hacer  gestos.  
Muchos pueden malinter-
pretar lo que ven y lo que 
oyen. Por ellos es impor-
tante entender que la per-
sona no está actuando de 
esta forma al propio ni lo 
está tratando de molestar 
a usted. 

Enfrentando todos aquellos 
comportamientos difíciles  
 
Los comportamientos difíciles 
que se dan y a los que te en-
frentas pueden interferir con la 
vida diaria, el dormir y pueden 
llevar a la frustración y a la 
tensión. El secreto de enfren-
tar los comportamientos difíci-
les es:  1)  determinar cuáles 
son las causas 2) tener pa-
ciencia, responder con calma 
y apoyar a la persona, y 3) 
encontrar formas para preve-
nir que los comportamientos 
sucedan. 
  
 
Agresión 
 
La agresión es el gran proble-
ma, más cuando mi padre era 
alto y corpulento y yo, todo lo 
contrario. Sobre esto, debo de 
señalar que l comportamiento 
agresivo puede ser verbal 
(gritos, ofensas) o físico 
(pegar, empujar).  Puede ocu-
rrir de pronto, sin ninguna ra-
zón aparente, o pueden resul-
tar a causa de una situación 
frustrante.  
 
Cualquiera que sea el caso, 
es importante tratar de enten-
der qué puede estar causando 
que la persona esté enojada o 
disgustada. Las causas del 
comportamiento agresivo pue-
den ser diversas, para eso es 
necesario informarnos bien y 
saber que puedes contar con 
alguien más. 
�

�

•  Katia Juárez Williams, 
   Ciudad Juárez, Chihuahua. 
   México. 

El alzhéimer causa  
cambios cerebrales  
que hacen cambiar  
la manera en que  
una persona actúa 
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www.alzheimerparatodos@yahoo.com 
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Lista de países  
Latinoamericanos 
 

Que han participado 
 
 
•  Argentina.  
•  Belice. 
•  Bolivia.  
•  Brasil.  
•  Chile.  
•  Colombia.  
•  Costa Rica.  
•  Cuba.  
•  Ecuador.  
•  El Salvador.  
•  Guatemala.  
•  Honduras.  
•  México.  
•  Nicaragua.  
•  Paraguay.  
•  Panamá. 
•  Perú. 
•  Puerto Rico. 
•  República Dominicana. 
•  Uruguay.  
•  Venezuela. 
 
 
Más de 100 testimonios, 
incluyendo gente de países 
de Europa y otros lugares. 
 
Te invitamos a que nos 
envíes tus artículos  
y testimonios. 
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