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Episodio 3 Episodios anteriores

visite: caringkindnyc.org/comic

Tina lLeva a EstelLa al médico .
¿Cómo se
siente hoy?
Estoy
saludable.
No sé por
qué estoy
aquí.

Estoy
preocupada
por la memoria
de mama.
Se le olvidan
las cosas.

EstelLa,
le hare un examen general,
y un análisis de sangre.
Tambien le tengo unos ejercicios
para evaluar su memoria.

Después...

EstelLa,
usted está muy saludable
pero los exámenes indican que tiene
problemas de memoria.

Está bien,
pero me
siento bien.

No encuentro
una causa obvia,
pero sabré mas cuando
regrese el análisis
de sangre.

Puede ser Alzheimer
o puede tener otra explicación.
Quiero que EstelLa vea
un neurólogo.
EstelLa visita el
neurólogo para
más exámenes

Exámenes
cognitivos
profundos.

Mas análisis
de sangre

¿Sera algo
serio? ¿Es
Alzheimer?

Dos semanas después.
EstelLa, los análisis de
laboratorio no indican
infecCión o tumores. Pero, los
resultados indican que tiene
Alzheimer de etapa temprana.

¡O no!

MRi

Cuando
tengamos un
diagnostico
podemos decidir
en el mejor
tratamiento.

¿Empeorara
su memoria?

Muy bien,
gracias.

Si, lamento que esta
condición es progresiva. Hay
medicamento que quizás ayude a preservar la
habilidad de EstelLa funcionar un tiempo.
La monitorearemos y ajustar el
tratamiento si es necesario.

Yo veré a EstelLa en seis semanas. Aquí
tenemos folLetos sobre Alzheimer.
¡Adiós!
ElLa es una
doctora amable.
Vamos a tomar
café.

¡Ay mama!
Lo siento mucho.

¡O no!

¡¿ Y ahora qué ?!

No te preocupes
por mí, me siento
bien.
Esta organización,
CaringKind, ofrece muchos
servicios gratis en NYC. Si
quiere, le digo que
la lLame.

Si,
gracias.
A continuación...

El programa Rapid Referral les provee a profesionales medico una forma gratis y fácil de comunicar a los pacientes con pérdida de memoria a un
especialista de la Línea de Ayuda de CaringKind. Para más información llame al 646-744-2969 o nmariano@caringkindnyc.org.
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