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ALZHEIMER’S 
ASSOCIATION

La Alzheimer’s Association es consciente de las 

difi cultades que atraviesan la familia y las personas 

a cargo del cuidado de los individuos afectados 

por la enfermedad de Alzheimer, quienes muchas 

veces no cuentan con los debidos recursos de 

información y apoyo. 

Para ayudar a nuestra comunidad a comprender 

mejor esta tema la Asociación ha publicado ¿Qué 

le pasa al Abuelito?, la historia de una familia latina 

que atraviesa por las etapas de reconocimiento, 

tratamiento y cuidado de un familiar cercano que 

padece la enfermedad de Alzheimer.

Tambien ofrece sugerencias prácticas para la de-

tección de la enfermedad y la búsqueda de ayuda 

médica y emocional. Si esta fotonovela contribuye 

a aliviar la situación de las personas que padecen 

la enfermedad y de sus familiares, nuestro objetivo 

habrá sido cumplido.

MetLife Foundation
Ofrecido a través de una subvención educativa de 

© Alzheimer’s Association 2005. Todos los derechos reservados.

Esta es una publicación ofi cial de la Alzheimer’s Association, pero 
puede ser distribuida por otras organizaciones y por personas no 
relacionadas con la misma. Esto no constituye aprobación de la 
Asociación a las actividades de dichas entidades o personas.
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ANA ESTá MUY 
PREOCUPADA. SU 
ABUELO PARECE 
MUY DISTANTE.

A VECES NO 
PARTICIPA En 
ACTIVIDADES 
DIARIAS.

NI EN ACTIVIDADES 
CON LA FAMILIA.

Es la edad, 
hija. La vejez.

DíAS 
DESPUéS ...

¿Por qué lo dices, Ana?

¿No crees 
que le pasa 
algo al 
abuelito?

Parece des-
orientado. que 
está perdiendo 
la memoria.

Necesito 
algunas cosas 
para hacer la 
comida.

Sí, 
como no.
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No ha regresado todavía.
¿Qué le habrá pasado?

Necesito 
una 
cebolla, 
pimienta y 
tomates. 
No te 
tardes.

Cebolla, pimienta y tomates.

PASA EL 
TIEMPO ...

¿Por qué 
abuelito 
se está 
tardando?

Hola mamá. 
¿Qué hay de 
comer?

Tu abuelito se fue de 
compras hace dos horas
y no ha regresado.

voy a 
buscarlo.

Sí, hija, ve por favor.
AL SALIR ANA, APARECE LA COMADRE 
JOSEFINA CON EL ABUELITO.

¡Gracias a 
Dios que 
estás bien!

Lo encontré a tres cuadras de aquí. Estaba muy confundido.
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¿Y las 
compras?

¿Qué 
compras?

¡Qué susto nos diste! 
¿Dónde estabas?

A LA HORA DE COMER, LA FAMILIA REUNIDA HABLA SOBRE 
LO QUE LE PASó AL ABUELITO.

Yo creo que mi 
abuelito no está 
bien. 

Es la edad, hija …

¡No compadre! Esto se 
parece a lo que tenía mi 
tía Lola, la enfermedad 
de Alzheimer.

¡Gracias 
a Dios 
que la 
comadre 
te en-
contró! 
Eso es 
lo impor-
tante.
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ANA LLAMA PARA HACER 
UNA CITA CON LA 
DOCTORA.

Mi tía 
fue 
perdiendo 
la 
memoria 
poco a 
poco. Tenía 
confusión 
y divagaba.

¿Y cómo es 
esa enfer-
medad?

Es una enferme-
dad que afecta el 
cerebro.

Les voy a recomendar a la Dra. 
Villanueva. Ella atendió a mi tía. 
Es muy buena médica.

No nos olvidemos 
de decirle lo 
que pasó con las 
compras.

Muy bien, vamos a 
llevarlo con la 
doctora.
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Días Después, EN LA OFICINA DE LA DOCTORA ...

5

también 
efectúa un 
EXAMEN 
FíSICO 
GENERAL,
con toma de 
presión 
arterial, 
de pulso y 
respiración, 
entre otros.

La cita 
con la 
Dra. 
Villanueva 
será el 
próximo 
lunes 
a las 2 
de la
tarde.

Mi abuelito va 
de compras y se 
pierde.

¿No es 
por la 
vejez, 
doctora?

Tiene mucha con-
fusión y parece que 
ha peRdido interés 
en las cosas.

Estoy muy preocupada 
porque cambia de 
HUMOR de un momento 
a otro.

A veces me 
confunde 
con otra 
persona.

Para saber lo 
que tiene necesi-
to hacer varios 
exámenes.

La Doctora 
revisa la 
HISTORIA 
CLíNICA, 
incluyendo 
enfermedades 
previas, 
cirugías y 
medicamentos.

72765_spa_new.indd   772765_spa_new.indd   7 7/8/05   1:12:52 AM7/8/05   1:12:52 AM



DOS SEMANAS 
DESPUéS …

¿Cuáles son 
los resultados, 
doctora?

6

¿Cuáles 
son los 
resul-
tados, 
doctora?

¡Tenía 
razón la 
comadre 
Josefina!

Yo sabía que 
abuelito no 
estaba bien.

Entonces 
no es la 
vejez.

La enfermedad 
de Alzheimer 
progresa poco a 
poco. Hoy día, no 
tiene cura, pero 
HAY MEDICA-
MENTOS para 
tratarla.

Ustedes deben cuidar al abueli-
to lo mejor que puedan. No lo 
dejen desatendido.

Ahora, abuelito 
necesita más 
de todos 
nosotros.

y hace un 
EXAMEN 
NEURóLOGICO, 
de la memoria 
a corto plazo 
y estado
mental.

El 
diagnóstico 
indica que 
su padre 
padece de 
la enfer-
medad de 
Alzheimer.
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Está enfermo, 
tenemos que 
cuidarlo.

Pero, ¡yo me siento 
bien!

No olviden que sus 
visitas médicas de-
ben ser regulares. 
el Alzheimer es 
una enfermedad de 
largo plazo.

Gracias, 
doctora.

10 síntomas de la enfermedad de Alzheimer10 síntomas de la enfermedad de Alzheimer

1.  Pérdida de memoria (como no recordar qué ocurrió el día anterior)

2.  Dificultad para desempeñar tareas habituales (por ejemplo, no recordar el camino para   
    volver a su casa o cómo usar utensilios comunes)

3.  Problemas con el habla (por ejemplo, no encontrar palabras para expresarse)

4.  Desorientación de tiempo y lugar (por ejemplo, no vestirse de acuerdo a la ocasión o a  
    la temporada) 

5.  Incapacidad para juzgar situaciones cotidianas (como no comprender que debe mirar 
    antes de cruzar la calle)

6.  Dificultad para realizar tareas mentales (como sumar o restar)

7.  Colocación de objetos fuera de lugar (por ejemplo, dejar los zapatos en el 
    refrigerador)

8.  Cambios repentinos en el humor o en el comportamiento (como pasar de intensa alegría 
    a una profunda depresión)

9.  Cambios en la personalidad (por ejemplo, una persona muy conversadora que se vuelve callada) 

10. Pérdida de iniciativa (como falta de voluntad para tomar decisiones simples)
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Qué bueno que se den 
cuenta. Eso mismo 
pasó con mi tía Lola.

Y con el 
tiempo 
va a 
empeorar.

Bueno, nos preparare-
mos para la situación.

DESPUéS DE VISITAR A LA DOCTORA, 
LA FAMILIA LLEGA A CASA.

Buenas 
tardes. 
¿Cómo 
les fue?

la doctora 
nos dio el 
diagnóstico 
hoy. Nuestro 
querido 
abuelito 
tiene la en-
fermedad de 
Alzheimer.

Fuimos con la 
doctora, papá. ¿No 
recuerdas? 

¿Por qué fuimos 
con la doctora?

Sí, la doctora dijo 
que esto es propio 
de la enfermedad.

Ya lo había 
visto así, muy 
olvidadizo con 
las cosas.
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OTRO DíA ...

¿Y esto? 
¡Zapatos en el 
refrigerador!

¡El abuelito 
está descalzo!

Hola 
abuelito …

¿Qué me hace? 
¿Quién es usted? 

Un DíA ...

OTRO DíA ...

Esto está ponién-
dose difícil.

Miren, aquí veo el telé-
fono de la Alzheimer’s 
Association.

Y con ellos se 
puede hablar 
en español.

En vez de ponerse 
los zapatos, los 
colocó en el re-
frigerador.

¿Alzheimer’s Association? 

Sí, es una organización 
sin fines de lucro que 
ayuda a las personas que 
tienen la enfermedad y a 
sus familiares. 
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ANA LLAMA A LA 
ALZHEIMER’s  
ASSOCIATION.

si, no hay 
cargo 
alguno.

LA FAMILIA SE REúNE CON EL 
TRABAJADOR SOCIAL.

Voy a 
llamar.

Si, señorita, tenemos 
un caso de Alzheimer 
en la familia, mi 
abuelito. Queremos 
saber cómo cuidarlo 
mejor.

Voy a 
hacer los 
arreglos 
para que 
vean un 
traba-
jador 
social en 
su ciudad.

Gracias. 
¿Todo 
esto es 
gratis?

Parece que la enfermedad del 
abuelito se está empeorando.

Es importante hacer 
planes para cuidar bien 
al abuelito.
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Con tanta cosa, 
mis calificaciones 
en la escuela han 
bajado.

Para ello, 
tienen que 
cuidarse 
ustedes 
también.

Mis notas 
escolares 
están 
bajas. Ya 
ni juego al 
futbol.

Cómo me 
gustaría 
tener 
tiempo para 
descansar.

Mi esposa, 
cansadísima. 
Mis hijos, con 
malas califi-
caciones. ¿Qué 
le ha pasado a 
mi familia?

Ustedes tienen 
que controlar 
las tensiones 
familiares, 
Dedicar tiempo 
a ustedes 
mismos.

Raúl y Ana, tienen que 
apartar tiempo para 
estudiar.
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Señora, usted 
necesita tiempo 
para descansar.

Tiene razón. Yo también 
voy a dedicar tiempo a 
mi papá .

Desgraciadamente, el 
Alzheimer no tiene cura.
Pero todos unidos podrán 
tolerar mejor la 
situación.

Qué hacer para reducir la tensión en la familiaQué hacer para reducir la tensión en la familia

1.  Vaya al médico lo antes posible para obtener un diagnóstico 
   y tratamiento del individuo con Alzheimer.

2.  Busque apoyo en su comunidad, tales como centros para adultos.

3.  Infórmese usted mismo y eduque al resto de la familia en temas 
    relacionados con el cuidado de individuos.

4.  Consiga ayuda emocional y no deje de mantener el contacto con la gente.

5.  Cuídese también usted mismo.

6.  Controle su fatiga.    

7.  Acepte los cambios.

8.  Planifique los asuntos legales y financieros.

9.  Sea realista Sobre cuánto puede hacer.

10. Reconozca sus esfuerzos y no se sienta culpable.
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LA ENFERMEDAD DE 
AlZHEIMER ES progresiva y 
empeora POCO A POCO. TRES 
AñOS DESPUéS, ABUELITO 
ESTá PEOR. YA CASI NO HABLA.

UN DíA, ABUELITO 
SALE A MEDIA 
NOCHE ...

TODO EL MUNDO TRATA DE 
LOCALIZAR AL ABUELITO.

NO QUIERE COMER.

RAúL VA AL CUARTO DE 
ABUELITO COMO LO HACE 
TODOS LOS DIAS A LA 
MAñANA.

Ya lo busqué en 
todos los cuar-
tos y afuera. ¡No 
lo encuentro! 

Señora, 
¿no ha 
visto a mi 
abuelito?

No, no lo 
he visto.

SE LE OLVIDAn muchas cosas 
Y no quiere BAñARSE.
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AL DíA 
SIGUIENTE 
ENCUENTRAN 
AL ABUELITO 
EN UNA 
PLAZA.

PAPá HACE LA 
CASA MAS SEGURA, 
coloca trabas en 
la puerta y elimina 
peligros, como 
objetos afilados y 
puntiagudos.

Abuelito, ¡por fin! 
¡Gracias a Dios que 
te encontramos!

¡Qué susto nos 
diste!

¡Estábamos tan 
preocupados!

¡Qué hare-
mos ahora!

Esto se ha 
puesto más 
difícil de lo
que creía. Mi 
papá empeora.

Pobrecito, vamos a 
tomar precauciones 
por su seguridad.

Tenemos 
que hacer 
cambios 
para 
cuidar 
mejor al 
abuelito.
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MAMá AVISA A LOS 
VECINOS.

EN LA OFICINA DE LA 
DOCTORA ...

Sí, todos estos son síntomas del agrava-
miento de la enfermedad de Alzheimer.

Tenemos que llevar 
al abuelito al médico. 
Ahora está peor que 
nunca.

Si, llamemos 
a la doctora.

Buenas, 
¿cómo 
sigue su 
abuelito? Doctora, mi 

abuelito ha 
empeorado.

Sí, doctora. No 
come bien. No
quiere bañarse.   
Ni nos reconoce.

Noto que 
el señor 
Echeverría 
ya no puede 
decir si le 
duele algo.
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Llamen a la Alzheimer’s 
Association. 

¿Qué podemos 
hacer para que no 
se vaya de la casa?

Por eso 
requiere 
exámenes 
médicos más 
regulares.

Ellos tienen un 
programa llamado 
Safe Return para 
este tipo de 
situación ...

... Y otros programas. 
Siempre pueden contar 
con la Alzheimer’s 
Association.
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Ellos les pueden ayudar a 
hacer un plan para cuidar al 
abuelo y ayudarles de muchas 
formas.

Alzheimer’s Association Safe Return® es un programa de 

identificación nacional de apoyo e inscripción. El objetivo de Safe 

Return es lograr el regreso seguro de personas con Alzheimer 

(o con demencia senil relacionada) que deambulan y se extravían.

Safe Return brinda asistencia cuando alguna persona se pierde 

cerca o lejos de su domicilio. La asistencia está disponible todos 

los días durante las 24 horas, en lo casos en que una persona se 

extravíe o bien cuando se la encuentra. El programa tiene un cargo 

mínimo para inscribirse.

para recibir más información o inscribirse, llame o visite:

1.888.572.8566        
www.alz.org/safereturn 
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LA FAMILIA SE ORGANIZA 
PARA CUIDAR AL ABUELITO …

… MIENTRAS CONTINúAN CON 
SUS VIDAS NORMALES.

18

el BRAZALETE IDENTIFICA una persona 
inscrita en EL PROGRAMA SAFE RETURN.
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RAúL 
EMPIEZA 
A JUGAR 
FUTBOL 
OTRA 
VEZ.

PAPá MUY ATENTO, COMPARTIENDO 
TIEMPO CON EL ABUELITO.

ANA MEJORA SUS CALIFICACIO-
NES ESCOLARES.

MAMá VUELVE A 
REUNIRSE CON SUS 
AMIGAS.

19

72765_spa_new.indd   2172765_spa_new.indd   21 7/8/05   1:12:56 AM7/8/05   1:12:56 AM



ASI, LA FAMILIA SIGUE 
UNIDA EN LA LUCHA.

LA ALZHEIMER S ASSOCIATION, 
líder mundial de la investigación y apoyo a los

 enfermos y sus familias, es la mayor organización de
 voluntarios dedicada a prevenir, tratar                        

 y encontrar la cura del Alzheimer.

 
Visite nuestra página de Internet o llame 

en español a nuestra línea gratis las 24 horas:

20

www.alz.org          1.800.272.3900      www.alz.org          1.800.272.3900      

’
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