
Glen Campbell, famoso cantante y compositor. Ganó varios 
premios Grammy por canciones como “Gentle on My Mind.” 
En 2011 se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer. Sin 
embargo, en lugar de ocultar su enfermedad, la hizo pública, 
muy pública.
De hecho, realizó una gira de conciertos por todo el país. 
Recibió ovaciones y muestras de amor por compartir su  
arte – y su enfermedad – tan abiertamente. Campbell murió 
en Agosto de 2017. Y esta última gira se transformó en una 
película para la televisión llamada “I’ll be me”. Se trata de  
un homenaje conmovedor a Campbell, sus familiares y 
cuidadores, y a todos los que padecen la enfermedad de 
Alzheimer.
La mayoría de ellos no son tan conocidos como Glen 
Campbell. Pero nosotros podemos utilizar su ejemplo 
para ser valientes y proactivos. El primer paso consiste  
en tomar conciencia.

¿Qué es el Alzheimer? 
La enfermedad de Alzheimer es una forma de demencia.  
Las personas que padecen esta enfermedad lentamente 
pierden muchas cosas que damos por descontadas, como  
la memoria, el habla y el recuerdo de personas y lugares 
conocidos. Pierden habilidades necesarias para la vida 
cotidiana, tales como conducir, vestirse y hasta alimentarse. 
Su personalidad también puede cambiar. Pueden sentir 
depresión, ansiedad, irritabilidad y otras emociones nuevas. 
Las complicaciones de la enfermedad generalmente causan 
la muerte.

Todos conocemos a alguien con la enfermedad 
de Alzheimer
A medida que crece la población que envejece, también 
crece el número de casos de esta enfermedad. Esto se debe  
a que por lo general afecta a las personas mayores de 65 
años, aunque también puede atacar a adultos más jóvenes. 
La enfermedad de Alzheimer es mortal y actualmente no 
existe una cura. No obstante, existen tratamientos para 
ayudar a controlar algunos de los síntomas. Además, hay 
investigaciones en curso sobre las causas y la cura.
También hay ayuda y apoyo para los cuidadores. Estas 
personas realizan una gran labor para tratar de atender  
a sus seres queridos. Es una tarea que puede afectar sus 
vidas, su salud y sus finanzas.

Obtenga ayuda e información
¿Está preocupado porque cree que alguien que conoce 
podría padecer la enfermedad de Alzheimer? ¿O es usted  
un cuidador? Obtenga más información y busque ayuda  
por parte de la National Alzheimer’s Organization (alz.org). 
También puede utilizar su línea de ayuda las 24 horas del día 
llamando al 1-800-272-3900. 
La enfermedad de Alzheimer no implica nada bueno. Pero 
personas como Glen Campbell han logrado que sea más fácil 
hablar de ella, buscar ayuda y ser parte de la solución. 

No tan “Gentle  
on my mind”  
(Suave en mi  

mente)
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