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Las personas viven  como una realidad virtual 

��
engo 33 años y mi ma-
dre tiene alzhéimer,  yo 
soy quien básicamente 

la cuido. Desde hace tres años 
llevaba notando cosas raras en 
su manera de comportarse. Su 
carácter ha cambiado por com-
pleto. Se ha tornado agresiva. 
Es huraña, enojona y, para col-
mo, nos desconoce. 
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ba dónde dejaba las llaves, 
luego escondía las cosas y de-
cía que le robaban. Yo me en-
furecía y le gritaba y ella más 
se alteraba. En los grupos de 
apoyo donde te hablan de con-
sultas y medicamentos de na-
da me sirvieron. Pareciera que 
buscaran clientes. Iba un her-
mano o una hermana, pues yo 
me quedaba en casa cuidándo-
la. 
 
Eso que te quieran meter por 
los ojos el uso de medicamen-
tos o que vayas a consulta y te 
atiendas, no me parece correc-
to. Lo que necesitaba era que 
alguien me oyera y escuchara. 
Al fin di con un buen sitio don-
de encontré muchas de las res-
puestas a as pregunta que me 

hacía. Y sí, efectivamente, hay 
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pero también se aprende mu-
cho de los errores al darte 
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con alzhéimer ya no están de 
cierta manera en este mundo 
y es otro rollo el que los mue-
ve. 
 
Estas personas viven en una 
especie de realidad virtual en 
la cual los recuerdos presen-
tes no existen y donde tan só-
lo habitan aquellos recuerdos 
importantes que tuvieron a lo 
largo de la vida. También 
aprendes que lo que ellos ne-
cesitan es seguridad, mucha 
seguridad, y esa seguridad tú 

se las puedes dar, acercándo-
te a ellos y, sin contradecirles, 
ponerte de su lado y juntos 
trasladarte a otro lugar, a otra 
habitación, donde puedan es-
tar más tranquilos. Tal vez la 
cocina… tomar un vaso de 
agua, comer una manzana, un 
pan de dulce, un refresco o... 
por qué no, si hace calor, una 
rica cervecita. 
 
También, otra idea es poner 
música, empezar juntos a can-
tar, bailar y decirle “Te quiero 
mucho, qué bien te ves. 
 
•  Josefina Álvarez Gómez, 
   Cuernavaca, Morelos. 
   Cuidadora 
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• Josefina Álvarez Gómez, 
Cuernavaca, Morelos, México . 

La persona con  
alzhéimer vive en  
una especie de realidad 
virtual en la cual los 
recuerdos presentes 
no existen 


