
El valor de la familia es de suma importancia en las comunidades Latinas y del Medio Oriente/Árabe
Americanas. Cuando a un ser querido se le diagnostica Alzheimer o demencia relacionada, afecta a
toda la familia. Los adultos de la familia pueden experimentar dolor cuando un ser querido ya no

puede recitar viejos cuentos familiares, cocinar recetas familiares centenarias y enviar una tarjeta de
cumpleaños como era su costumbre. Para los adultos, es más fácil asociar estos cambios con el

proceso de la enfermedad, pero para los niños de la familia, puede ser difícil entender por qué sus
abuelos, tías abuelas, tíos o vecinos mayores ya no son quienes fueron. Por lo tanto, es importante
conversar con nuestros hijos sobre qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo afecta a sus seres

queridos para que comprendan la enfermedad y sigan disfrutando su tiempo con sus seres queridos.
 

A continuación, encontrará recomendaciones de libros, enlaces y videos de la Asociación de Alzheimer
que le ayudarán a usted y a su hijo a aprender más sobre la enfermedad de Alzheimer:

 
Libros: 

 
Still My Grandpa (Sigue Siendo mi Abuelo)

Veronique Van den Abeele, Claude K Dubois (Illustrator) 
 

Why Did Grandma Put Her Underwear in the Refrigerator? (¿Por qué la abuela puso su ropa
interior en el refrigerador?)
Max Wallack, Carolyn Given 

 
Enlaces:

 
¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

 
 Papá puede viajar en el tiempo ... ¡pero el abuelo no! 

 
Videos:

 
¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

 
¿Cómo puedo ayudar y qué hay para ayudarme?

 
¡Para obtener más información, visite alz.org/kids hoy!

 

NOTICIAS DE MCCFAD
CENTRO DE MICHIGAN DE FACTORES CONTEXTUALES EN LA ENFERMEDAD DE

ALZHEIMER
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La enfermedad de Alzheimer desde la Perspectiva de un Niño

https://kidshealth.org/en/kids/alzheimers.html?WT.ac=ctg#catconditions
https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2014.00018#figure-1
https://www.youtube.com/watch?v=vH1gN0UfjVY
https://youtu.be/TCVGXy2qDSE


Según el AARP y la National Alliance for Caregiving, aproximadamente 5 millones de estudiantes
que asisten a la escuela, ya sea a tiempo completo o parcial, cuidan a un adulto. La mayoría cudian
a uno de sus padres o abuelos. Los estudiantes, en promedio, brindan más de 20 horas de cuidado
por semana a los miembros de su familia con necesidades de la vida diaria. Los estudiantes que
cuidan de un familiar mayor tienen un sentido de propósito o significado en su papel en el
cuidado, pero también les resultaría útil que un médico, enfermero o trabajador social les
preguntara sobre sus propias necesidades. Curiosamente, los estudiantes a menudo usan la
tecnología para encontrar nuevas formas de cumplir con sus responsabilidades de cuidado. A
medida que aumenta la demanda de atención con el envejecimiento de la población, es necesario
hacer más para ayudar a los estudiantes que asumen este papel y a los que están a su cargo.

Del artículo "Típico cuidador de estudiantes":
https://www.caregiving.org/wpcontent/uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_Student_May7
v8.pdf

 

Aducanumab (también conocido como Aduhelm) es la nueva droga aprobada por la FDA para tratar
la enfermedad de Alzheimer. Existe controversia acerca de esta nueva droga porque: 1) tiene un
efecto pequeño o nulo en la desaceleración de la enfermedad; 2) la droga es muy cara; 3) es difícil
de dar y requiere un seguimiento regular; 3) los efectos secundarios graves eran comunes y aún se
desconocen los efectos secundarios a largo plazo; 4) los ensayos clínicos incluyeron un pequeño
número de personas de grupos raciales/étnicos que no suelen participar en la investigación.

Aún se necesita más investigación. Los científicos advierten que este fármaco no cura la
enfermedad de Alzheimer ni trae recuerdos perdidos. Debido a que la enfermedad de Alzheimer
comienza 20 años antes de que se manifieste, las personas de todas las edades deben tratar de
reducir su riesgo mediante una dieta saludable, ejercicio físico y actividades sociales regulares.

Para obtener más información sobre el aducanumab, visite estos sitios web:
https://www.aan.com/tools-and-resources/practicing-neurologists-
administrators/aducanumab-resources/how-to-talk-to-your-patients-about-aducanumab-
aduhelm/ 
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-
providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information

Ir a la escuela y cuidar
a un miembro de la familia

Un medicamento recientemente aprobado por la FDA para tratar la
enfermedad de Alzheimer, "Aducanumab"
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Encuentre más apoyo en su comunidad: 
Brindar atención a alguien con la enfermedad de Alzheimer u otra

la demencia puede ser difícil sin apoyo, consulte el apoyo
grupos ofrecidos a través de la Asociación de Alzheimer en el estado de Michigan:

www.alz.org/gmc/helping_you/support_groups

https://www.aan.com/tools-and-resources/practicing-neurologists-administrators/aducanumab-resources/how-to-talk-to-your-patients-about-aducanumab-aduhelm/
https://www.aan.com/tools-and-resources/practicing-neurologists-administrators/aducanumab-resources/how-to-talk-to-your-patients-about-aducanumab-aduhelm/
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-%20providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-%20providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information
http://www.alz.org/gmc/helping_you/support_groups


E j e r c i c i o  m e n t a l
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Clave de respuesta:

https://www.scholastic.com/ispy/games/index.html
https://www.candlewick.com/book_files/0763688444.k
it.1.pdf
https://www.funbrain.com/games

Encuentra más ejercicios mentales para toda la familia aquí:

¿Dónde está Waldo?

https://www.scholastic.com/ispy/games/index.html


https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMX
VS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC

Recursos de MCCFADQ u e  v i e n e
2 0 2 2

 
FACEBOOK 

www.facebook/MCCFAD
 
 

SITIO DE WEB
www. mccfad.isr.umich.edu

La Comunidad Habla Sobre la salud cerebral 
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5 de noviembre de 2021
Trunk or Treat en el Barrio 

7 de octubre de 2021
Chaldean Community Foundation

21 de septiembre de 2021
Islamic Center of America

Dr. Navid Serja - B 

24 de agosto de 2021
Roosevelt Park Ministries 

26 de octubre de 2021
Latin Americans United

For Progress

17 de noviembre de 2021
PACE  - Dearborn

30 de noviembre de 2021
Roosevelt Park Ministries 

 

13 de noviembre de 2021
Islamic House of Wisdom 
 Faith Leader Symposium 

4 de noviembre de 2021
MSU GED Migrant Program 

Lectura recomendada
Still My Grandpa 

 

31 de octubre de 2021
#ENDALZ

https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC
http://www.facebook.mccfad/


Encuesta - Directorio de
Voluntarios de Investigación

 Miembros de la Junta Asesora de la Comunidad
 2021-2022

Actualmente, hay muy poca investigación sobre los estadounidenses latinos  o del Medio Oriente con la
enfermedad de Alzheimer (EA). Los estudios en nuestras comunidades brindan la información que necesitamos no
solo para encontrar una cura para la enfermedad de Alzheimer, sino también para ayudar a las familias que viven
con EA. Invitamos a miembros de la comunidad de todas las edades a formar parte del directorio de voluntarios de
investigación de MCCFAD completando una breve encuesta de 2 páginas que tarda aproximadamente 5 minutos
en completar.
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Melanie Baird

Mona Makki

Walid Gammouh

Rania Nunu
Nadiya Samhat

Miembros del CAB Oriente Medio/Árabe Americano

Miembros del CAB Latino

Ericka Lozano-Buhl Lea  Tobar Zayda Rodriguez Joy Spahn

Teresa Cruz-Vega Sergio Cira Reyes Carlos Pava

Noelia Garcia

¡Estas invitado!

Research Volunteer Directory
Survey

استبيان دليل المتطوعين لألبحاث

Maysoon Hattar

Jacqueline Raxter

Nasser Ahmed

Rossy Hughes

https://bit.ly/RVD-Espanol
https://bit.ly/EnglishPRPSurvey
https://bit.ly/ArabicPRPSurvey


Michigan Center for Contextual Factors in Alzheimer's Disease (MCCFAD) -- @MCCFAD.isr.umich.edu
Institute for Social Research  426 Thompson St. Ann Arbor, Michigan 48106-2321  E-mail: mccfad.isr@umich.edu

Este centro está financiado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento

 
Si tiene una historia que le gustaría compartir: correo electrónico

Donna Jawad en donjawad@umich.edu o Ana Ramos en amramos@alz.org

Un lazo Inolvidable
Cuidando a mi abuelo con demencia

D I C I E M B R E  2 0 2 1  V O L U M E N  5

Mi abuelo, Hajj Ali Ajrouche nació y se crió en Kfarhouna, Líbano. Se ganó
la reputación de ser un hombre honesto y trabajador, guiado por una
brújula moral inquebrantable. Era bien conocido en Líbano por su
destreza en la caza; de hecho, la gente viajaba desde todo el Líbano solo
por la oportunidad de aprender de él. Pero más grande que sus
habilidades de caza fue su disciplina para hacer siempre lo correcto, sin
excepción.
 Caracterizarlo como disciplinado y temeroso de Dios es quedarse corto.
Emigró a Michigan a principios de la década de 1970 como adulto, casado
y con hijos. Una de sus historias favoritas para contar fue sobre la época
de su vida en la que ayunó de comida y agua desde el amanecer hasta el
atardecer durante 13 meses seguidos. Estoy abrumado por la emoción de
solo pensar en su fuerza interior.

by Mohammed Nehme

A mi abuelo le diagnosticaron Alzheimer a la edad de 75 años, aproximadamente 12 años antes de
fallecer. Empezamos a notar que repetía historias a menudo. Nos decía algo y luego repetía lo
mismo momentos después. También notamos patrones de olvido.
Cuando era niño, veía a mi abuelo bajo una luz invencible, como si estuviera por encima de
cualquier problema, por encima de la debilidad. Tenía una estatura parecida a la de Zeus. Después
de ser diagnosticado con Alzheimer, hubo momentos en que pudimos ver miedo en sus ojos por
no saber dónde estaba o quiénes éramos. Verlo asustado fue muy difícil.
Fue espantoso para todos. Algunos miembros de la familia no podían soportar verlo de esa
manera, hasta negaron a venir a visitar. Otros dieron un paso al frente e hicieron lo que pudieron
para ayudar. Cuando diagnosticaron a mi abuelo, mi madre convirtió un área completa de nuestra
casa en un espacio parecido a un apartamento para que viviera mi abuelo. Ella sacrificó años de su
vida para cuidarlo, sin esperar ni siquiera un agradecimiento.

Al ver el miedo que creó el Alzheimer tanto en nuestro abuelo como en otros miembros de la familia,
ahora reconozco la importancia de buscar atención médica temprano. Cuando note que un miembro
mayor no se comporta como antes, trate de no enojarse con él. Sea paciente y comprensivo. Esto les
da más miedo a ellos que a ti. Mi consejo para las familias que viven con la enfermedad de Alzheimer
es que visiten a un médico tan pronto como detecten un problema. El diagnóstico temprano puede
dilatar significativamente su progresión. Está bien buscar  o pedir ayuda externa.
Hemos aprendido que gran parte de nuestras vidas se trata de sacrificarnos por el mejoramiento de
nuestra familia. O al menos debería serlo. Nuestros padres se sacrifican por nosotros. Nosotros nos
acrificamos por nuestros hijos. Despues llega el tiempo de sacrificarnos por nuestros padres. Es
duro, muy duro. Pero realmente, también es hermoso.

http://mccfad.isr.umich.edu/
http://umich.edu/

