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Introducción
Transitamos por la vida y desde diferentes dimensiones, nos relacionamos con los Otros. En esas
relaciones erramos, pero también servimos. A partir de esas construcciones y experiencias, hemos
querido juntarnos para tejer con amor y consciencia, este documento que compartimos con
ustedes, lectores interesados en cambiar la forma de relacionarse con los que padecen
enfermedades que llevan a perderse y a perder la identidad.
Esta idea surge así: de los años recorridos al acompañar a personas, escuchar historias, y al sentir los
sufrimientos ocasionados por situaciones que aparecen sin previo aviso y ante las cuales no se tenía
una preparación previa y en muchas ocasiones, tampoco se contaba con estrategias para
afrontarlas, mediante una mente de amor y tranquilidad.
Como profesionales de la salud nos hemos sumergido en la información y el conocimiento aportado
por la ciencia y la investigación para comprender los cambios biológicos que suceden en las
personas con deterioro en sus capacidades cognitivas. Hemos visto el sufrimiento en los ojos de
quienes, aún con conciencia de sí mismos, son diagnosticados con este “mal del siglo” (la
demencia) y sienten cómo su vida se desvanece en un momento, con esa palabra pronunciada
con firmeza por el médico. También hemos sentido la tristeza, el dolor y la angustia de los familiares,
a quienes como un “baldado de agua fría” el profesional les da el diagnóstico, en muchas
ocasiones, acompañado con la afirmación de: “no hay nada que hacer, esto va a ir peor, no
esperen nada”. Incluso hemos andado ese mismo sendero de ustedes, al acompañar a nuestros
familiares con este mal. Hemos enfrentado la situación de dar los diagnósticos e incluso, en muchas
ocasiones nos preguntamos: -“¿y si le pasara a esta persona tan querida para mí?, y ¿si eso mismo
me pasara a mí?”-.
Los miedos, las incertidumbres y la angustia que padecen ustedes, de alguna forma, ¡también las
sentimos nosotros! A la larga quienes trabajamos en salud, lo sabemos y lo sentimos, generamos
empatía que se transforma en compasión. Comprendemos que más allá del conocimiento, de la
estadística y de los “números”, están ustedes: seres humanos llenos de posibilidades, de evolucionar
a partir de la situación que viven, movidos desde sus más profundas y amorosas intenciones, y con la
maravillosa opción de tocar el corazón de otros con sus palabras, pensamientos, actos y silencios
(con propósito).
Son ustedes quienes con su infinita bondad, nos enseñan, nos inspiran y nos recuerdan que solo existe
este instante y este ahora en el que todo es posible: crear la persona que queremos ser, construir las
relaciones que anhelamos e incluso soltar esos miedos que a todos nos avasallan permanentemente.
Y como dice la canción:

"Cada momento de despertar y darme cuenta que no hay más que
detenerme y respirar y dar un paso a la vez y nada más… "
(Corazón, Mirabai Ceiba).
Por ello, nos hemos atrevido a compartir nuestras profundas y sentidas reflexiones: “Me cuido con
consciencia, te cuido con amor”. Este título surge del taller con el mismo nombre, que ha buscado
con estrategias encaminadas a la transformación personal, proyectarse para acompañar al Otro
desde un lugar sin juicio, ¡en el que solo hay lugar para el amor!

Eliana Alexey Quintero-Gallego.
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Prólogo
Pero un hombre no es sólo memoria. Tiene también sentimiento, voluntad, sensibilidad, y moral…
son cosas de las que la neuropsicología no puede hablar. Y es justamente ahí, más allá del campo
de una psicología impersonal, donde usted puede hallar medios de conmoverlo y cambiarlo(…)
desde el punto de vista del individuo, quizás pueda usted hacer mucho
Alexander Luria citado por Oliver Sacks en
El hombre que confundió a su mujer con un sobrero
Me cuido con consciencia, te cuido con amor es un libro necesario, importante y humano.
Necesario, por cuanto el envejecimiento nos toca a todos y todos podemos ser cuidadores o llegar
a padecer una demencia. Las autoras y los autores señalan con justeza, humanismo y candor, la
necesidad de prepararse al declive de nuestras facultades. El envejecimiento demográfico es
planetario y necesitamos ayuda, los enfermos y los cuidadores, seamos parientes cercanos o
profesionales de la salud.
Importante, pues habla de la transformación de vidas humanas tanto del enfermo, como de la
cuidadora o del cuidador. Estas transformaciones suceden a una velocidad vertiginosa, que
desorienta y por la que los ajustes de actitudes, de creencias y de convicciones profundas, serán
determinantes para el bienestar de ambas partes.
Humano, pues es escrito desde el ángulo de la vivencia, desde la perspectiva íntima y sincera de
quienes lo viven. Cada página de este libro es reflejo de nuestra realidad de seres humanos, frente a
lo desconocido, a la pérdida progresiva de un ser querido y ante nosotros mismos.
Este libro muestra el rostro y da voz a cuidadores y profesionales empáticos que viven diariamente la
inmensa tarea del cuidado de la persona en pérdida de sus facultades.
Este libro versa sobre una de las experiencias más difíciles, y al mismo tiempo, menos visibles: el
cuidado de una persona mayor en pérdida de sus facultades intelectuales, de sus habilidades, así
como de su personalidad. El menoscabo de las características de personalidad y de las
capacidades cognoscitivas constituye lo que podría limitarse a una desconstrucción de la persona.
Este libro nos habla de cómo construir y reconstruir en tales circunstancias. Como menciona Luria, no
a partir de una terminología científica, frecuentemente aseptizada, sino al compartir experiencias de
transformación humanas, sutiles y profundas.
Aborda la experiencia vital de la cuidadora y del cuidador, con dos perspectivas distintas, pero
complementarias: la de la cuidadora y del cuidador por un lado, y la de algunos profesionales de la
salud. Esta doble visión tiene, al mismo tiempo, un factor común: el interés de ayudar al cuidador a
vivir su vida, con sentido, con mayor significación y con mayor respeto de sí mismo.
Muchas veces, los profesionales de la salud, nos vemos acosados por el sentimiento de impotencia
frente al sufrimiento y al desgaste de la vida de la persona con demencia, del cuidador y de su
familia. Este libro ofrece una alternativa accesible a tal sentimiento, al tocar fuerzas morales y
humanas que existen en cada uno de nosotros. Al hacerlo, los consejos y testimonios presentados,
pueden ayudar a los profesionales a constatar, que los cambios sociales con relación al
envejecimiento, no son sólo necesarios y urgentes, sino posibles.
Es un libro que habla la lengua del cuidador, transporta sus pensamientos, traduce sus sentimientos,
comprende sus acciones y, sin dictamen alguno, guía respetuosamente al lector a reflexionar y a
cambiar actitudes consigo mismo y con la persona en pérdida de autonomía.
Libro poderoso, pues su poder reside en su modesto y profundo humanismo que nos acerca entre
personas. Alejándose de todo acto doctrinario y de ideologías religiosas, pero respetándolas
profundamente, los capítulos de este libro llevan a una reflexión íntima del sentido de la vida como
cuidador y como persona.
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Al mismo tiempo, es un libro sumamente práctico, pues en cada uno de los capítulos son descritas
sugerencias acerca de nuevas perspectivas, actitudes y comportamientos para abordar el cuidado
del pariente desde una perspectiva constructiva.
Al concluir, afirmo con énfasis que, aun cuando el cometido de este libro es trasmitir mensajes de
auto-cuidado a los cuidadores, considero que es un libro que debería ser leído por todo estudiante
y profesional de la salud, que trabajen con personas en pérdida de autonomía y sus familiares con el
objetivo de que sus intervenciones tengan en cuenta la vivencia del cuidador y por ello, adquieran
un mayor alcance. Los consejos, frases, máximas y otras vivencias emitidas en los capítulos de este
libro comportan, desde su aparente simplicidad, una poderosa fuente de reflexión facilitadora de un
determinante cambio de actitud y de la promoción de un mayor conocimiento de sí mismo.
.

Eduardo Cisneros
Neuropsicólogo clínico
Montreal, Canadá, octubre 2017
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CAPÍTULO 1
CAMBIANDO LA PERSPECTIVA DEL CUIDADO. CUIDAR DESDE LA CONSCIENCIA EXPANSIVA
Eliana Alexey Quintero-Gallego
Con amor abro las puertas de mi corazón
cual testigo observo, sin juicios y con aceptación.
Desde la presencia y reconociéndome
me amo, te amo y sin tensión, también al mundo amo.
Con amor,
sin culpas y sin rencor
veo mis sombras que también son luz
sin pesos y sin sufrir
ahora logro estar con vos.
No espero,
tan solo doy.
No busco,
tan solo estoy.
La dualidad: ¡parte del existir!
Y más allá…
Tan solo ver que somos: sin tiempo y sin espacio,
seres transitando por el Universo.
encontrando a otros que con su bondad
transmutan nuestro interior.
(E.A.Q.G).

Hace unos años, ya varios por cierto, comencé a trabajar con personas a quienes se les va
desvaneciendo la memoria y que en medio de su consciencia aún presente, lograban identificar
con preocupación, ese estado de fragmentación de la identidad causada por la pérdida
paulatina de algunos “recuerdos”, que almacenaban como un valioso tesoro. Estuve durante un
tiempo viviendo con algunas personas en estas condiciones y levantándome en la madrugada,
asustada, buscando una caja de dientes, porque la persona había olvidado que la llevaba puesta.
Estas personas se van “desmoronando” lentamente y cambian drásticamente su autopercepción;
llegan incluso a no reconocerse en el espejo. Si gozan de una óptima salud física (que en muchos
casos es así); y además, están en un entorno familiar amoroso, en el momento en que ya no son
conscientes de la pérdida a la que la vida las vio enfrentadas, pueden perdurar varios años,
viviendo por decirlo de alguna forma, sin preocupaciones causantes de estrés y en un “eterno
presente”. Sin embargo, alrededor de estas personas hay otros seres, en su mayoría familiares

ME CUIDO CON CONSCIENCIA,
TE CUIDO CON AMOR

12

Cambiando la perspectiva del cuidado.
Cuidar desde la consciencia expansiva.

expuestos a una pérdida en “vida” de un ser al que aman y al cual de alguna manera se
encuentran vinculados afectivamente.
Esta red de apoyo conformada por los cuidadores informales y familiares, que a veces sin
conocimiento, sobre los cuadros neurodegenerativos, la sintomatología, el tratamiento ni el
pronóstico, perciben cómo su familiar va dejando de ser quien era para convertirse en alguien que
desconocen; se encuentran perdidos entre sus pensamientos y sentimientos de miedo, culpa y
frustración; confundidos por el sistema de salud y los múltiples exámenes y trámites que deben
hacer y exhaustos con las dinámicas familiares disfuncionales que se ocasionan, asociadas con
intereses y expectativas individuales y con los conflictos que surgen de índole económico.
Inician un viaje para el que no estaban preparados, ni psicológica, ni físicamente. Una travesía que
implica el cuidado de un ser querido con una enfermedad crónica e irreversible como las
demencias; en una situación en la que, la persona que conocimos, quisimos, con la que formamos
unos fuertes lazos de amor, no es la misma que acompañaremos a diario, hora a hora, en este
transitar por la vida, puesto que irá variando de manera tal que no la reconoceremos, y lo que
causa aún más sufrimiento, es que puede que un día tampoco nos reconozca. Aún más, no es un
viaje a un destino escogido, con la persona que queremos y en las condiciones deseadas. Es un
viaje sin destino, con una persona que se deteriora diariamente y en unas condiciones fluctuantes
que no podemos con antelación prever. Sin embargo, así es la vida: desconocemos el futuro, nos
envejecemos cada día y las circunstancias son transitorias y variables. Entonces, ¿qué hace tan
difícil este viaje?

Cuando cuido desde la inconsciencia
La cuerda de una guitarra, si la aprietas demasiado se rompe y demasiado poco no suena

(Sidharta Gautama)
Juan estaba sentado en el consultorio del Dr. González, neurólogo reconocido
nacionalmente. La hermana de Juan, Mercedes había insistido en que llevaran a su
papá, Don Ramiro, al médico; sin embargo, Juan aún no comprendía las razones. Su
hermana Mercedes se había vuelto según sus palabras: “intensa e insoportable” al
decir que Ramiro estaba olvidando muchas cosas y era “muy cansón”. Juan vivía en
su trabajo buena parte del tiempo y el restante estaba en su casa, con sus hijos.
Respondía económicamente, lo mejor que podía, porque eso le habían enseñado
desde pequeño. Tenía conflictos continuos con su esposa y quería salvar su relación
de pareja porque había aprendido que el matrimonio era para “siempre”.
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Ahora, en medio de las llamadas laborales, que atendía en su celular, mientras
esperaba algo que veía realmente inútil, oía a lo lejos a su padre que decía algo que
no le resultaba del todo claro. En realidad, tampoco tenía interés por escucharlo.
Finalmente, el Dr. González los llamó a su consultorio. Al ser preguntados por lo que
sucedía, Ramiro en su tono sonriente dijo estar perfectamente bien, a lo que Juan
asentía mientras de manera disimulada continuaba contestando mensajes en su chat.
Finalmente, el neurólogo solicitó una serie de exámenes, entre ellos una resonancia
magnética y les pidió volver tan pronto tuvieran los resultados. Juan salió con rapidez
del consultorio, llevó a su padre a la casa y lo dejó con Mercedes quien no había
podido acompañar a su padre a la consulta por encontrarse incapacitada tras un
accidente en la casa. Sin embargo, se mostró interesada por conocer lo dicho por el
neurólogo. Juan tan sólo le dijo: “el doctor no dijo nada. He perdido mi tiempo
llevando a papá al médico, todo por hacerte caso. En realidad, tienes que darte
cuenta que el problema eres tú que eres una exagerada. No haces nada además de
estar con papá y luego me haces perder mi tiempo en estas tonterías. Esos olvidos que
tanto me dices son normales en los viejos y tú haciéndome perder el tiempo con la
cantidad de cosas que tengo por hacer. ¿Acaso a ti no se te olvidan las cosas? Lo
único que hizo el médico fue mandar unos exámenes que es otra perdedera de
tiempo y de plata. Ya me voy… ya he estado mucho tiempo con esta tontería. [Relato
que surge de las experiencias vividas con personas con demencia y sus cuidadores].
Quienes se encuentran al cuidado de personas con algún tipo de demencia, como parte de las
carreras de esta vida y bajo el “piloto automático” que encendemos al despertarnos; es decir, la
forma de hacer las cosas de una manera mecánica, sin control, regulación ni consciencia;
seguramente experimentan ese cuidado como algo más de sus deberes diarios; con las gafas de
la inconsciencia y un cargamento de sentimientos y creencias, asociadas con situaciones
pasadas, pero que no fueron resueltas en su momento.
De hecho, algunas de las afirmaciones que escucho con frecuencia al encontrarme con familiares
de personas con demencia son las siguientes:
-

“me tocó, no había nadie más quien lo cuidara”.

-

“es una forma de retribuir lo que ha hecho por mí”.

-

“es mi deber”.
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-

“merezco la gratitud de mi familia por dejar lo mío y dedicarme a su cuidado”.

-

“lo hago por amor”.

-

“lo cuido porque tengo tiempo, no tengo nada más que hacer”.

-

“si lo hago, sé que la vida me recompensará. Cuando yo necesite también
algún cuidado habrá alguien quien me cuide a mí”.

-

“estoy agotado y mi vida se esfumó totalmente. Perdí mi trabajo, mi familia y yo
padezco de múltiples enfermedades. No aguanto más”.

-

“no lo digo en voz alta, pero quisiera que se muriera y si no, morirme yo”.

Entonces, podrías preguntar: ¿cuál es el contenido que fluye por mi mente mientras cuido a mi
familiar y qué intención me mueve a hacerlo? Posiblemente, estés enfrascado en una mezcla de
sentimientos que se niegan y ocultan, por el temor a ser enjuiciados socialmente. La culpa, la rabia
y el miedo podrían ser algunos de los ingredientes. Pero igual pueden serlo el amor, la comprensión
y el respeto. Tal vez es más sencillo identificar los estados positivos, pero cuesta más reconocer,
aceptar y soltar los negativos, que finalmente son los que nos producen mayor sufrimiento. Las
preguntas que resuenan al interior asociadas con tales sentimientos negativos, podrían ser algunas
de las siguientes: – ¿por qué yo y por qué a mí?, ¡qué miedo perder a la persona que fue!, ¿y
cuándo no me reconozca?, ¿por qué mis hermanos no están pendientes? De alguna manera, lo
que prima en estas reflexiones, es la búsqueda de respuestas externas frente a la incomodidad
percibida por el cuidado; es decir, la molestia con la infraestructura, con la persona con
demencia, con otros familiares que no colaboran, con la falta de dinero, con el hecho de tener
que cambiar los hábitos de vida y con otro sinfín de causas.
Si retomamos la pregunta inicial: ¿qué hace tan difícil este viaje? En este momento, tal vez resulte
más claro para ti. Y se trata precisamente del subtítulo que precede a este apartado: el cuidado
desde la inconsciencia; es decir, el cuidar al otro sin verme, reconocerme y aceptarme en esta
relación interdependiente. Al poner el piloto automático, se nubla el discernimiento y no es posible
identificar las dolencias de un cuerpo que reclama ser oído; tampoco se aceptan y sueltan los
sentimientos que yacen en el interior y no hay la claridad para decidir cambiar los estados
mentales negativos que dirigen la vida a su antojo.
A partir de mi compartir con los cuidadores, podría señalar algunas reacciones perjudiciales que
producen una cascada de situaciones negativas en el cuidador, en la persona con demencia y
en el entorno, que son fruto de ese actuar de manera inconsciente.
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1.Presencia de sentimientos limitantes. La tarea de convertirse en cuidador podría generar
conflictos puesto que los sentimientos propios pasan a un segundo plano (inclusive se
pueden negar) y lo primordial es el cuidado de la persona con demencia. Esto implicaría
mantener el equilibrio entre la atención de la persona que se está cuidando, reconocer
que no somos el centro del universo y la conservación de la salud integral del cuidador;
identificando lo que sucede y cambiando la perspectiva, o lo que sería equivalente,
enfocar la atención hacia otros aspectos de la situación (ver en la tabla algunos ejemplos).

SENTIMIENTO
LIMITANTE

SENTIMIENTO
EXPANSIVO

Y si… ¿Cambias ese deber por la
posibilidad de servir?
Y si… ¿Tomas la decisión de cuidar?

“Cómo hago
para cuidarlo
sin
descuidarme
a mí mismo”

Y si ¿buscas un equilibrio para
cuidarte sin descuidar al otro?

Y si… ¿Piensas y recuerdas que no eres el
único al que le pasa, que hay otras
familias sumidas en situaciones similares y
con sufrimientos parecidos al tuyo?

“No voy a
ser capaz
de
afrontarlo”.

"Debo
cuidar a mi
familiar"

“¿Por qué nos
pasa esto a
nosotros? ¿Por
qué a mí?”

Y si… ¿Recuerdas todo el potencial que
tienes y te ha permitido salir de otras
circunstancias y problemas en tu vida?

Y si… ¿los cambias?… ¿qué más
encuentras?

Al estar consciente de esos
sentimientos encontrados, podrías
identificarlos y cambiar los que sean
limitantes por otros más expansivos.

¿Qué otros
sentimientos
encuentras
en ti?
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2. Motivación para cambiar el entorno. Usualmente buscamos las causas de la
incomodidad fuera de nosotros y, por consiguiente, intentamos cambiar ese entorno para
sentirnos mejor. Sin embargo, aunque en algunas ocasiones es posible realizar ajustes
externos, seguramente, la percepción de disgusto perdurará, si no hay un cambio en la
forma de considerar la situación.
Frente al cuidado de una persona con demencia, los familiares anhelan recuperar a la
persona que fue, llevarla a un hogar especializado o contar con el apoyo de otros
miembros de la familia, entre otras cosas. Quizás lo anterior esté o no presente. Pero si la
percepción mental se mantiene intacta, dará igual que las condiciones externas sean
favorables, puesto que no serán percibidas de esa manera. Asimismo, podría darse el caso
en que las condiciones externas sean desfavorables, pero percibidas como posibilidad de
transformación, crecimiento, evolución e incluso oportunidad para unificar a la familia
(observa en la tabla algunos ejemplos de pensamientos recurrentes y posibles reflexiones).

PENSAMIENTO

REFLEXIONA LO SIGUIENTE:

¿En dónde está el origen de
lo que llamas problema?”

“Si mis
hermanos y
familiares me
ayudaran, todos
estaríamos
mejor”.

“Si no tuviera a
mi familiar con
este problema,
no tendría
ningún
problema”.

¿Qué sucede cuando no se
cumplen las expectativas que tienes
frente a los otros?”

“¿Puedes controlar lo que sucede
afuera?”

“Si las
condiciones del
hogar geriátrico
fueran mejores,
yo estaría más
tranquilo”.
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3. Creencias erróneas. Desde pequeños acumulamos creencias que usamos como
anteojos para vernos, relacionarnos con el mundo y con los otros. Algunas de esas
creencias están basadas en razones verdaderas y ¡otras no! Muchas se han mantenido sin
siquiera tener los argumentos adecuados. Lo cierto es que estas creencias llevan a actuar
como lo hacemos en la actualidad (observa algunas de estas creencias en la tabla).
En el entorno del cuidado, se encuentran creencias como: “es un castigo”, “es lo peor que
me ha pasado”, “yo soy el único al que le pasan cosas tan terribles”, “ninguno lo cuida
como yo”, “no va a estar bien, si no está conmigo”. Estas creencias podrían contener a
otras de mayor envergadura asociadas con la sensación de impotencia “no puedo con
esto” o, por el contrario, con la de heroísmo “solo yo lo puedo hacer” y reflejan la escasa
empatía de ponernos en otros lugares al reconocer que hay muchas personas a las que les
suceden cosas similares, y que esas situaciones podrían convertirse en posibilidades de
transformación, de aprendizaje y para cultivarnos como mejores seres humanos.
Otra creencia común en estos entornos, es que aunque sabemos que estamos sujetos al
cambio y como decía Heráclito no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, cuando
se trata de nosotros, así como de nuestros familiares, llegamos a creer que no hay cambio,
que somos inmutables y que perduraremos de la misma forma día tras día. Sin embargo,
momento a momento, se producen transformaciones: nuestras células se regeneran, no
pensamos igual que cuando éramos chicos y, a quienes, decíamos amar, quizás ahora se
han distanciado de nuestras vidas.
En las personas con demencia estos cambios son más notorios y drásticos. No sólo porque
no se reconocen a sí mismas, sino porque tampoco reconocen su entorno, sus familiares y el
paso del tiempo. Las personas con demencia pierden progresivamente la capacidad de
reconocer el efecto que tienen en su entorno. De tal manera, una misma persona podría ser
en cada instante un nuevo y desconocido fenómeno en su fraccionado estado mental.

CREENCIA
Tengo que hacer las cosas
perfectas.

Todo tiene que estar bajo mi
control.

No me puedo equivocar.

ANALIZA

OBSERVA

* ¿Qué es hacer las cosas perfectas * ¿Qué sucede cuando haces las cosas
sin esas “medidas”?
al cuidar a tu familiar?
*
¿Qué
sucede
cuando te centras en el
* ¿Cuál es el miedo de equivocarse?
proceso y no en los resultados?

* ¿Qué sentimientos se generan en ti
cuando las cosas se salen de tu
control?
* ¿A quién proteges cuando tienes las
cosas bajo tu control?
* ¿Quién es ese “yo” que quiere tener
las cosas bajo control?

¿Qué sucede cuando sueltas el
control, de qué te “liberas”?

* ¿Al cuidar a tu familiar te has
equivocado?
* ¿Qué signiﬁca equivocarse?

¿Qué aprendizajes has logrado
obtener de esos “errores”?
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CREENCIA

ANALIZA

OBSERVA

Tengo que hacer lo que los
demás quieren y están
esperando que yo haga.

* ¿A qué te lleva hacer lo que todos te
dicen en relación con tu familiar?
* ¿Qué te impide hacer lo que consideras
que es lo mejor para tu familiar?

* ¿Qué sucede cuando tomas la
determinación de decir lo que sientes y
piensas de una manera equilibrada?
* ¿Qué sucede cuando actúas buscando
el mejor bienestar para todos?

Tengo que decir siempre
que sí.

¿Cuál es el temor al decir que no?

¿Qué valores honras cuando
dices que no?

No merezco descansar

¿Reconoces lo que estás
haciendo y el soporte que estás
brindando?

* ¿Qué sucede si reconoces y
aceptas tus límites?
* ¿Qué impacto tendría en tu
vida si pides apoyo de otros?

4. Pobre aceptación de las situaciones. Continuamente en la vida luchamos con las
situaciones pues no se ajustan a las “expectativas” que previamente habíamos establecido.
Por tanto, nos causa rabia y enojo y nos perdemos la posibilidad de actuar y responder de
manera tranquila y consciente; en contraposición, actuamos reactiva e instintivamente
desde la inconsciencia.
No es de extrañar que al cuidar a una persona con demencia esto se presente. Esta pobre
aceptación de la enfermedad, de las condiciones asociadas con la enfermedad (deterioro
progresivo, pérdida de la independencia, comorbilidades) y de los ajustes requeridos por la
situación como: cambio de roles en la familia, variación en los hábitos diarios y necesidad
de contar con apoyo externo e incluso legal, lleva a las personas a vivir sensaciones de
incomodidad y frustración; caldo de cultivo para el desarrollo de enfermedades físicas y
mentales (observa en la tabla algunas situaciones que podrías no estar aceptando).

¿QUÉ NO ESTOY ACEPTANDO?

¿QUÉ CREENCIA SUBYACE
EN ESTO?

La enfermedad de mi
familiar.

No tiene derecho a
enfermarse.

Los cambios permanentes
asociados con la
enfermedad.
La necesidad de buscar
ayuda.

* Nada debe empeorar.
* La medicina debería ayudarle a
mejorar.
* Los avances médicos deben
funcionar.
* De algo debe servir el dinero
invertido en salud.

* “Yo” puedo con todo. Solo los
débiles piden ayuda.
* Hay que rogarle a tanta gente
para obtener poca ayuda.

¿QUÉ SUCEDE SI LO ACEPTO?
Comprendo que mi familiar se
ha enfermado como mucha
gente.
Comprendo que todos
cambiamos, aunque mi familiar
cambia más rápidamente.

Me doy cuenta que si recibo
esta ayuda podré ocuparme
de mí mismo un poco más.
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¿QUÉ NO ESTOY ACEPTANDO?

¿QUÉ CREENCIA SUBYACE
EN ESTO?

¿QUÉ SUCEDE SI LO ACEPTO?

Las situaciones de la vida.

* “Yo” tengo el control sobre mi
vida y esto me roba por lo que yo
he trabajado tanto para
conseguir.
* Yo había programado las cosas
de otra forma, esto es una
injusticia.
* Esto debería pasarle a otros y no
a mí.

Conﬁrmo que en la vida hay
situaciones que no pueden
controlarse.
Acepto que el control de la vida es
una ilusión.

5. Transitar entre el pasado y el futuro. Es usual que buena parte del día estés pensando en
lo que hiciste y en las personas que estuvieron contigo antes. Otra parte del día, estás
imaginando, soñando y creando escenarios en los que quisieras estar, tus viajes y
actividades pendientes. De igual forma, vives permanentemente entre la rabia, la culpa y
el enojo producidos por estas situaciones y el abanico de infinitas posibilidades, con su
incertidumbre y miedos asociados a algún escenario futuro e impredecible.
Asimismo sucede en las relaciones con las personas con demencia. El cuidador transita
entre el rememorar el ser maravilloso –o no- que era su familiar y el miedo que surge al
pensar en lo que sucederá debido a su deterioro físico y mental. Lo cierto es que en ese
viaje, desgastante, entre el ayer y el mañana, se pierde la posibilidad de actuar, estar y
compartir en el presente con la persona que tenemos al frente. Quizás precisamente, estas
personas con demencia nos recuerdan el valor del presente al tenerlo como su ancla para
recordar que están vivos.

La Mente Viaja

PASADO

¿De que te
pierdes?

FUTURO
Conducta:
(-) Ansiedad, angustia, estrés por
el posible resultado.
(+) Nuevas posibilidades, retos y
sueños

Creencias:
«No voy a poder con todo». «Me
aterra que está situación empeore».
«Voy a estar solo con todo esto».

Emociones:
(-) miedo, incertidumbre, ansiedad
(+) sorpresa, alegría

Conducta:
(-)Aferrado al pasado, bloqueos e
inmovilidad
(+) Aprendo del pasado y me proyecto
desde allí

Creencias:
«Todo tiempo pasado fue mejor.» «No
puedo cambiar lo que soy». «No puedo
encontrar personas como las que
conocí». «Me agredío físicamente, ¿por
qué ahora tengo que cuidarlo?». «¿Por
qué a una persona que fué tan buena con
todo el mundo le pasa ahora esto?»

Emociones:
(-) miedo, culpa, rabia, tristeza
(+) alegría, añoranza, apego, nostalgia
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El ahora es el único tiempo que contamos para lo que sea

(J. Kabat-Zinn,2003, pg 73)
Y entonces ¿qué es posible hacer?
Quizás desarrollar estrategias para brindar cuidados de una manera sana. Tal vez cambiar la forma
de percibir las situaciones y con una mirada integral, evitar o ayudar a sobrellevar las alteraciones en
el bienestar físico y en la esfera emocional, mental y social que se producen por el cuidado de
personas con demencia. Posiblemente observar las intenciones que acompañan el cuidado y en
caso de ser necesario, transformarlas por unas más abarcadoras y compasivas.

¡A lo mejor y

simplemente, cuidar desde la consciencia!

CUANDO CUIDO DESDE LA CONSCIENCIA

Quieres que otros sean felices, practica la compasión;
y si quieres ser feliz tú, practica la compasión.

Tenzin Gyatso, el Dalai Lama (2009).
Don Ramiro desayunaba y pasadas un par de horas le decía a su hija Mercedes que lo
tenía en ayuno y sin comida. Caminaba por la casa y en ocasiones confundido no
encontraba el camino para ir al baño, sin embargo le hacía alguna broma a Mercedes
en relación con esa situación. Mercedes continuaba preocupada. Era consciente de
que a pesar de los cuidados que tenía con su padre, algo extraño le estaba sucediendo.
Su actitud abierta le permitía darse cuenta de que su padre no era igual al de hace
algunos años y a pesar de tener la edad que tenía había visto otros familiares y personas
con más años que se mantenían bastante “lúcidos”. Entonces reconoció que
necesitaba una nueva visita al neurólogo y que en esta ocasión ella iría con su padre. Su
hermano Juan venía de vez en cuando a la casa y cada vez que venía “no veía nada
extraño”, excepto a Mercedes.
En el consultorio el Dr. González recordó con facilidad a Don Ramiro puesto que era un
señor con un porte de caballero y un gran sentido del humor. Sin embargo, se sorprendió
del tiempo que había pasado, y sobre todo de no haberlo visto con los resultados de los
exámenes que él había solicitado. Incluso se mostró bastante contrariado y trató
fuertemente a Mercedes, quien con paciencia escuchaba lo que el Dr. le estaba
diciendo: “mira Mercedes, es imprescindible hacer estos exámenes. Es probable que tu
padre tenga una demencia. Necesito los resultados para clarificar y ver qué vamos a
hacer y qué tratamiento necesitamos. Espero que esta vez ¡sí hagan los exámenes que
ya había solicitado en la anterior cita!
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Mercedes salió de la consulta con su padre. Tenía mayor claridad en relación con lo que
sucedía, comprendió que “no era invención suya, ni tampoco exageración”. Porque al
estar atenta a los comportamientos de su padre a diario le permitía identificar síntomas
que para el Doctor indicaban un deterioro cognoscitivo. Era consciente de que algo
estaba pasando, aceptaba esta circunstancia y tomó la firme determinación de
continuar el proceso de evaluación con los exámenes y tratamientos solicitados por el
Doctor, independientemente de lo que su hermano pensara. [Relato que surge de las
experiencias vividas de personas con demencia y sus cuidadores].
Una vez hemos identificado y observado en qué lugar estamos, es posible movernos a un espacio
más abarcador y expansivo que nos permita relacionarnos con el otro de una manera íntegra,
honesta y respetuosa, libre de los juicios y las expectativas a las que esta sociedad consumista nos
tiene habituados. Con lo anterior, me refiero a una relación desde la “consciencia”.
En la medida en que nos entrenamos para vigilar nuestra mente y el impacto que tiene en las
relaciones con los otros, podremos implementar estrategias que modifiquen esos pensamientos que
posteriormente se convierten en actos y palabras, y de esa manera mejorar nuestra relación con la
persona que está a nuestro cuidado, y por supuesto con otros. Cuando comprendemos que el
sufrimiento de los otros es muy similar al que padecemos, encontraremos la forma de expandirnos a
los demás de una manera empática y compasiva. Recordaremos que tan sólo somos víctimas de
nuestros propios pensamientos y que la soledad, que en ocasiones inunda nuestro ser, es una
invención que nos separa del entorno en el que vivimos.
Cuidar desde la consciencia implica entonces un proceso de presencia, aceptación y paciencia
con el cual se evita la resistencia, el enojo y el sufrimiento, Así pues, algunos de los elementos que
pueden facilitar cambiar de perspectiva y que he detectado a través de la experiencia en los
talleres que he realizado, así como de las vivencias que me han sido compartidas por los cuidadores,
son los siguientes:

1. Atención plena. En los últimos años este concepto ha cobrado furor. Jon Kabat-Zinn lo puso en el
punto de mira de la cultura occidental al introducir en sus clínicas para afrontar el estrés el concepto
de mindfulness. Sin embargo, es algo que yace en las escrituras de Oriente de una manera
sistemática y que abarca otros factores mentales además de la atención. Para esta cultura es clara
la importancia que tiene la atención sostenida en el tiempo y enfocada a un fenómeno u objeto
escogido con antelación (p. ej. La respiración, la bondad, etc.), como posibilidad de generar
cambios profundos y permanentes en la vida del ser humano.
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Cuando los cuidadores habitan el instante presente, de una manera completa, sin juicios, ni
expectativas, sueltan miedos y ataduras y liberan las identificaciones ligadas con su proceder
durante años; permiten nuevos descubrimientos que los liberan del peso que mantienen por su
angustia actual (Ver en la tabla algunos elementos que se podrían poner en práctica). Este estado
de presencia permite una vigilancia activa y bondadosa sobre los pensamientos y sentimientos que
se producen en la relación con la persona que se cuida; paralelamente, se reconocen estados
alternativos más positivos y sanos y finalmente, conduce a una interacción atenta y presente, a partir
de un nivel de escucha al que habitualmente no estamos acostumbrados y que de por sí tiene un
efecto potenciador, sanador y transformador en el otro. Como menciona Trungpa (2007): “es una
cuestión de simplemente ser y de estar siempre atento a todo cuanto sucede en nuestra vida diaria”.
(p.g 61).
Implica asumir la postura de testigos u
observadores imparciales de las experiencias y
situaciones. Los juicios hacen difícil encontrar y
mantener la paz interior.

NO
JUZGAR

¿Estoy juzgando lo que hace la persona con demencia, mis
familiares y lo que hago yo mismo?
¿A qué me llevaría el no juzgar esas actitudes?
¿Cuál sería un primer paso que podría dar en esa
dirección?

Comprender que las cosas y situaciones tienen un
momento para manifestarse (p. ej. La
transformación de crisálida en mariposa).
Se propone desarrollar paciencia hacia las
PACIENCIA situaciones, pero también a la propia mente y el
cuerpo.
¿Cómo reaccionas en las situaciones que se salen de
control? (enojo versus paciencia)
¿Buscas llenar los tiempos, los espacios y los vacíos
con cosas que al final resultan insignificantes?
¿Cómo podrías hacer para estar abierto a cada
momento de la vida y descubrir lo que corresponde a
cada instante?

Implica no esperar los resultados, al contrario
“intentar menos y ser más” (pg 71)
NO
ESFORZARSE

¿Qué sucedería si intentas menos resultados y
permaneces más en el presente comprendiendo
sus necesidades?
¿Al cuidar a tu familiar estás siempre buscando
resultados: que esté mejor, que esté tranquilo,
que no se enoje, etcétera?
Se define como creer en sí mismo, sin buscar las
respuestas en el exterior.
“Al practicar la atención plena, practicamos
también la toma de responsabilidad de ser
nosotros mismos y de aprender a escuchar
nuestro propio ser y a tener confianza en él “(pg
71).

CONFIANZA

¿Estás buscando agradar o quedar bien frente a
otros?
¿Cuándo cuidas a tu familiar confías en tus
intuiciones?

FUNDAMENTOS DE LA
ATENCIÓN PLENA
Se define como la mente que logra ver todo
como “si fuese la primera vez”. (recuerda cómo
lo hace un niño)

MENTE DE
PRINCIPIANTE

¿Tiendes a decir o pensar al enfrentarte a una
situación: “esto ya sé cómo es”/ “ya sé lo que va a
decir o hacer”/ “siempre pasa lo mismo”?
¿Ves a tu familiar a partir de tus propias ideas,
creencias y miedos?
Qué pasaría si enfrentas esa situación de cuidar a tu
familiar con la mente del niño que se sorprende con
cada cosa porque le permite un nuevo
descubrimiento? ¿Qué descubrirías en esa forma de
relacionarte?¿Qué sucedería si ves a tu familiar tan
sólo como es en ese momento, con una mente limpia y
ordenada, con la magia de mirarlo a los ojos y
descubrir su bondad y grandeza?
Es la capacidad de soltar ideas, creencias,
sensaciones y experiencias.

CEDER

¿Qué sucede cuando nos aferramos a nuestras
ideas y lo que queremos en relación con el cuidado
de nuestro familiar?
¿Qué aspectos (ideas/pensamientos/sentimientos)
de tu vida no puedes soltar con facilidad y se
relacionan con el cuidado de tu familiar?
¿Qué podrías empezar a soltar y cuál crees que
podría ser el impacto en tu vida y en la relación con
tu familiar?

Significa ver las cosas como son.

ACEPTACIÓN

¿Qué sucedería si somos receptivos y abiertos
a lo que sentimos, pensamos y vemos en relación
con nuestro familiar y lo aceptamos porque está aquí y
ahora?
¿Qué sucedería si tomas la decisión de ver las cosas
como son?
¿Qué sucede cuando luchamos y nos enojamos con las
situaciones, con la enfermedad de nuestro familiar y
con el hecho de estarlo cuidando?

Fundamentos De La Atención Plena
(Tomado Y Adaptado De J. Kabat-zinn,2003)
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2. Compasión. En muchos contextos de la cultura occidental se ha malentendido el concepto de
compasión, que incluso se ha llegado a equiparar con “lástima/ víctima/pobrecito”. Sin embargo, es
un concepto de gran profundidad que lleva implícito el amorH que desea evitar el sufrimiento de los
demás, libre del apego y de las propias expectativas e intereses.
Por tanto, ¿qué sucede cuando nos relacionamos con la persona con demencia desde esa óptica?,
¿qué sucede incluso si esta persona no es nuestro familiar? Y ¿qué sucede con nuestros propios
“problemas” al relacionarnos con el otro desde un interés genuino, honesto y puro?
Seguramente encontraríamos razones para agradecer su presencia y la posibilidad que nos brinda
de incrementar nuestras virtudes como la paciencia, el amor libre de egoísmo y la bondad. Se abriría
una posibilidad de comprender de manera empática la situación particular por la que está pasando
la otra persona y como bien decía Einstein al respecto:
Un ser humano forma parte de un todo al que denominamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el
espacio. Se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y sensaciones como algo separado del resto, como una
ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión constituye para nosotros una prisión que nos limita a nuestros deseos
personales y al afecto hacia unas cuantas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea ha de ser la de liberarnos
de esa prisión, ampliando nuestro círculo de Compasión, hasta abarcar a todas las criaturas vivientes y a toda la
naturaleza en su belleza. Nadie logra esto del todo, pero el luchar por intentarlo forma ya parte de esa liberación
y constituye una base para la seguridad interior. The New Quotable Einstein por Alice Calaprice (Princeton
University Press, 2005:, p. 206)

De hecho, varios autores proponen el entrenamiento de la compasión, como forma de prestar un
mejor cuidado:
…el profesional sanitario no debería tratar solo con el cuerpo del paciente, sino que necesitaría entender lo que
se siente estar enfermo. Necesitas entender lo doloroso, preocupante y molesto que puede ser el no saber lo que
te va a ocurrir. Entender la interacción de todos estos factores requiere sabiduría. La verdadera comprensión de
cómo afectan estos factores al comportamiento de un determinado paciente es lo que permite que aumente
la Compasión (Nyima Rinpoche y Shlim, 2006, pg. 62).

Desde esta óptica quizás se podría despertar una forma diferente de relacionarnos con ese otro que
tiene una enfermedad. No sería un “otro” alejado que nos genera indiferencia, malestar o una
profunda e incontrolable tristeza, sino que, a partir de reconocer y entender nuestros propios estados
emocionales, desarrollaríamos una implicación genuina y, por tanto, un interés y motivación por
“aliviarle” de alguna manera su sufrimiento (ver cuadro práctica sugerida).

ME CUIDO CON CONSCIENCIA,
TE CUIDO CON AMOR

24

Cambiando la perspectiva del cuidado.
Cuidar desde la consciencia expansiva.

Práctica de tomar y dar (tong-len).
Adaptado de Rimpoche (2012), pg. 129 y Kelsang Gyatso
(2014), pg 143
OBJETIVO

PASOS

meditación que permite
generar compasión.

- Al recordar el sufrimiento que experimenta tu familiar (y otras
personas) asociado con la enfermedad propicias un sentimiento de
compasión y de querer que se encuentre bien. Con esa sensación, al
inhalar imaginas que tomas el sufrimiento (p. ej. Asociado a la demencia)
de tu familiar (o de todas las personas con la misma enfermedad), en
forma de humo negro. Imaginas como ese humo negro entra por tu
nariz, destruye el egoísmo que pueda existir en tu corazón y libera a tu
familiar de ese sufrimiento. Te concentras en esa sensación por unos
segundos.
-Luego recuerdas el amor que sientes hacia tu familiar (y hacia otras
personas con enfermedades similares) y el deseo genuino que sientes
de que sea feliz. Imaginas que tu cuerpo se convierte en una joya que
puede cumplir todos los deseos y que al exhalar irradias rayos de luz
que proporcionan paz, tranquilidad, salud y felicidad. Te concentras en
esa sensación por unos segundos.

Páginas que puedes buscar:
https://www.youtube.com/watch?v=75NZNVq6RRw Meditación de la Compasión (según Richard Davidson)
Meditaciones para cultivar un buen corazón. http://tharpa.com/es/meditacion-para-cultivar-un-buen-corazon-audio

. Aceptación. Ante las situaciones críticas, problemáticas y que denominamos crisis, se podría optar
por el camino de luchar; y desde la rabia y el enojo buscar culpables y desgastarse física y
mentalmente. O por el contrario, aceptar las situaciones proponiendo estrategias para asumirlas
como parte de las circunstancias propias de la vida. Esto no significa una resignación pasiva, sino por
el contrario, una aceptación consciente y proactiva que propende por hábitos de vida saludables.
Esta forma de ver las situaciones podría llevar implícito una cualidad de paciencia.

ACEPTACIÓN

Has u na lista de
lo que No estas
aceptando
¿Qué pensamientos y
sentimientos se
generan?
¿Qué sucede en tu
cuerpo?
¿Cuales son los efectos
de no aceptar?

Reflexiona
¿Qué creencias me
llevan a no aceptar?

Elabora
Una lista de lo que vas
a aceptar y OBSERVA:
¿Qué cambia en tu vida
y tus relaciones?
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4. Coherencia. Muchos de los sentimientos contradictorios que experimentan los cuidadores se
asocian con “lo que se dejó de decir”, o “se dejó de hacer” en otro momento; es decir en la pobre
coherencia entre pensar, actuar y hablar. Es común que vayamos por la vida echando en la maleta
de viaje “asuntos pendientes” que finalmente, no logran concretarse ni materializarse. Es usual en
nuestras conversaciones y profundos pensamientos “el luego”: “luego se lo digo, luego arreglo este
asunto, luego le manifiesto lo que pienso, luego le digo que lo quiero”. Sin embargo, las personas con
dificultades cognitivas, pobre capacidad mnésica, dificultades en la comprensión y fallas en la
memoria de trabajo, difícilmente van a comprender situaciones complejas que les transmitamos en
torno a temas y situaciones pasadas que no resolvimos en otro momento. Por tanto, al familiarizarnos
con la coherencia entre los pensamientos, actos y palabras, se mantendrá un estado de tranquilidad
y se fortalecerán relaciones más auténticas en el momento que corresponda: no luego, no mañana,
sino ¡Ahora!

PREGUNTATE:
¿Hay coherencia entre lo
que piensas, dices y haces?

Si tu respuesta es:

NO

Entonces REFLEXIONA

¿Qué tan importante es para ti ser
coherente?

¿A qué te está llevando esa falta de
coherencia?

¿Qué necesitas hacer para que
tengas mayor coherencia HOY?
¿Qué impacto (en el futuro)
podrías tener al ser coherente?

5. Cinco minutos de bienestar diarios. Es posible que entre las diversas actividades, más cuando se
tiene una persona con demencia en casa, quede poco tiempo para centrarse en sí mismo de
manera atenta. Sin embargo, reconocemos que en muchas ocasiones, invertimos tiempo valioso en
actividades “sin sentido y sin significado”. Entonces, ¿por qué no dedicar algunos minutos durante el
día para tranquilizar la mente, relajar el cuerpo, frenar el ritmo de vida que llevamos, y simple y
maravillosamente respirar de manera atenta y consciente? (Te invitamos a leer y vivenciar las
actividades que se proponen en la tabla).
El hecho de estar atento a la respiración, se convierte en una forma de habitar el cuerpo, ser
consciente de las sensaciones y disponerse a transformarlas: “sintonizar con nuestra respiración y con
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las sensaciones que el cuerpo pueda sentir constituye una forma sumamente práctica de trabajar en
estar en nuestro cuerpo” (Kabat-Zinn, 2003, pg. 136). Unos minutos de silencio, atentos a la respiración
y observando lo que sucede en el interior, pueden ser suficientes para recargarse con la energía
necesaria para manejar las situaciones que acontecen alrededor. En el momento de tomar una
postura de quietud, lograremos despertar la capacidad de estar presentes y de tal forma
entrenarnos en la autorregulación de las sensaciones, sentimientos y pensamientos:
…la ciencia confirma lo que desde hace tiempo se conoce: que cada uno de nosotros
representamos un papel sumamente importante en nuestro propio bienestar, papel que
representaremos con mayor eficacia si tomamos conciencia de cómo nuestro estilo de
vida puede afectar a nuestra salud, y modificarlo en consecuencia. Esto comprende
nuestras actitudes, ideas y creencias, nuestra posición con respecto a la sociedad y
nuestro comportamiento. Todo ello puede tener influencia en nuestra salud de
diferentes maneras (Kabat-Zinn, 2003, pg. 247).
-Mira a tu familiar a los ojos y dile
lo que reconoces en ella o en él.

erra
era consciente. Ci
-Respira de man mo el aire entra y sale.
co
rva
se
ob
y
s
los ojo
manos sobre tu
Podrías poner las un mayor grado de
er
ten
ra
pa
en
m
abdo
te proceso.
conciencia de es

-Tapa una de las fosas nasales y respira
por la otra. Realiza cinco respiraciones
lentas y profundas. Posteriormente
cambia de fosa nasal y repite. Observa
qué sucede cuando lo haces por cada
una de las fosas nasales. Cada una
tiene un efecto diferente.

-Recuerda,
cuáles son tus
articulaciones (p. ej, cuello,
manos, hombros, codos, rodillas,
caderas, pies) y la posibilidad que
te permiten de movilizarte y realiza
movimientos sencillos y conscientes
con cada una de ellas.

-Recuerda que ahora es el
momento. Quizás mañana no
estés vivo para ello.

LISTADO DE
ACTIVIDADES
S
“BREVES” SUGERIDA

-Escucha una
melodía que te
relaje y te
conecte
contigo mismo.

-Observa a tu familiar a los ojos y
escúchalo. Observa su grandeza y lo
que te enseña a través de su
enfermedad, con sus comportamientos
y con su presencia.

-Utiliza el sonido de tu
celular (p. ej. Cuando
recibes una llamada)
como ancla para
detener lo que estás
haciendo y respirar de
manera consciente.

-Detén lo que estés
haciendo y realiza una
corta caminata de
manera consciente,
inhalando y exhalando
con cada paso.

-Recuerda aquellas cosas
que disfrutabas cuando
eras niño (tomar un
helado, ir al parque, ver
una película, charlar con
algún amigo) y realiza
alguna de esas
actividades.

-Siéntate en silencio y
agradece por todo lo que se
te ocurra en ese instante. Por
ejemplo, agradece la vida que
tienes y que te permite
mejorar e inspirar con tu
ejemplo a otros.

**Podrías empezar con cinco minutos y luego, sorprenderte de lo que sucede cuando lo realizas por un tiempo mayor.
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Conclusión
Había pasado ya un año del diagnóstico de demencia tipo Alzheimer que se le había
hecho a Don Ramiro. Él no sabía en dónde estaba y tampoco recordaba la fecha. Le
costaba mucho trabajo seguir las conversaciones y estaba olvidando algunas palabras.
De manera que sus conversaciones eran en ocasiones vacías y sin sentido: “esa cosa,
tráeme la cosa esa…si esa larga…. Esa que sirve para cortar “. En ocasiones inclusive
olvidaba si se había bañado o no; sin embargo, Mercedes de manera asertiva y
cariñosa lograba que hiciera cosas que de otra forma no hacía.
Mercedes había creado una serie de rutinas y Don Ramiro se conservaba muy bien a
nivel físico, e inclusive ayudaba de manera jovial en varias actividades en la casa,
aunque no faltaba el día que pusiera las medias dentro de la nevera, tuviera dificultades
al vestirse, no recordara como usar la peinilla o que incluso confundiera a su hija
Mercedes con su esposa Lucrecia fallecida hacía 10 años.
Mercedes también había contratado una persona que le ayudaba en casa y que le
permitía en ocasiones darse sus escapadas con sus amigas o salir al centro comercial a
tomarse un helado. Lo estaba manejando bastante bien, eso era lo que le decían sus
amigas: “te admiro amiga. Has aceptado toda esta situación de una manera muy
tranquila y constructiva. Haces cosas para ti y lo más lindo es que tienes a tu papá en
casa como un rey, con unos cuidados maravillosos y de hecho, a él se le ve bastante
bien y en medio de su enfermedad, se le percibe tranquilo”.
Mercedes había aprendido que la actitud podría convertir en problemas o en
oportunidades, las situaciones que estaban viviendo. Había logrado transformar su
mente, aunque sabía que debía seguir esforzándose en ello cada día; puesto que
entendía que la enfermedad le daría sorpresas a cada instante y por tanto, debía estar
preparada para reaccionar con paciencia, compasión y con total presencia.
Por su parte, su hermano Juan continuaba viviendo su vida a mil por hora, se había
separado de su esposa, sus hijos se habían ido con ella y tenía una nueva relación.
Trabajaba inclusive los fines de semana. Cada vez que podía refunfuñaba: “yo hice
todo por ese matrimonio, fue ella la responsable de nuestra separación. Mi papá no
tiene nada, me habla común y corriente. Es cierto que a veces no me dice mi nombre,
pero eso es lo normal de la edad, eso es lo que pasa con los años, ¿qué más se puede
esperar?. Mi hermana es muy exagerada y fuera de todo tengo que ayudarle con
dinero para que tenga a una señora; no entiendo porque no se encarga ella misma de
las cosas”. [Relato que surge de las experiencias vividas con personas con demencia y
sus cuidadores]
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La invitación es, a observar en qué punto te encuentras: ¿estás como Juan o como Mercedes en la
historia- u oscilas entre los dos-? Y, entonces: ¿Hacia dónde quieres dirigir tu vida? Solo al reconocer
dónde estamos y visualizar a dónde queremos llegar es que podemos definir el plan para avanzar.
Te propongo que tomes las tablas didácticas incluidas en este capítulo, y en tu propia bitácora
escribas tus reflexiones.
Es posible, sin culpa y sin temor, evolucionar y desarrollar virtudes a partir del cuidado de tu ser
querido. Mientras le acompañas con tu presencia y consciencia, reconocer tus limitaciones, aceptar
tus sentimientos y buscar apoyo cuando lo requieras.
Hasta hoy lo has hecho de la mejor manera que has podido. Sin embargo, te invito a que te
detengas, te observes y como proponía la profunda afirmación de Sócrates, te conozcas a ti mismo,
porque como manifiesta Trungpa (2007): “una vez que uno conoce el modo de funcionamiento de
sus propias dinámicas mentales, entonces puede empezar a comprender cómo funciona su mente
al relacionarse con los demás” (pg. 47).

Tabla resumen. Un viaje desde la inconsciencia a la consciencia
CUIDADO DESDE LA INCONSCIENCIA
* Asume diversos personajes que van desde la
victimización hasta el salvador, héroe y
justiciero.
* Actúa de manera incoherente con
automatismos.
* Busca culpables y responsables afuera.
* Permanece enojado.
* Observa acongojado el “paso” del
tiempo.
* Relación de dependencia
* Castigo.
* Culpa.
* ¿Por qué a él/ella?, ¿por qué a mí?
* Miedo
* Frustración
* Resistencia
* Enojo

* Culpa
* Añoranza
* Vergüenza
* Indiferencia.

* Pasado (recordar lo que el enfermo fue o
hizo- o cómo se comportó).
* Futuro (miedo a lo que vendrá cuando la
persona no esté o el posible deterioro y la
diﬁcultad asociada al manejo).

Enfermedad “céntrica” (todo gira
alrededor de la enfermedad).

CUIDADO DESDE LA CONSCIENCIA

¿Para qué cuidar?

* Estima al otro: sin expectativas
(acción sin recompensa).

¿Qué hace el
cuidador?

* Se cuida y se integra. * Observa y
acepta. * Es compasivo y sostiene al otro.
*Identiﬁca sus sentimientos, los observa, los
acepta y los suelta. *Vigila a dónde está
llevando la atención (detecta si exagera
lo que ve)

¿Cómo se ve la
enfermedad?
¿Cómo se relaciona
con el enfermo?
¿Qué sentimientos se
generan?
Momento temporal
Visión de la vida

* Proceso de aprendizaje.
* ¿Para qué?
* ¿Cómo me puedo transformar y
transformar al otro?
* Relación de amor.
* Paciencia * Amor
* Fe
* Resiliencia
* Compasión.
* Presente:
- presencia
- atención
- escucha activa

Integración de las diferentes dimensiones
con el objetivo de vivir felices, en paz y en
armonía.

ME CUIDO CON CONSCIENCIA,
TE CUIDO CON AMOR

29

Cambiando la perspectiva del cuidado.
Cuidar desde la consciencia expansiva.
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CAPÍTULO 2

EL PROBLEMA NO ES EL PROBLEMA

Claudia Varón de Franco

El Transcurrir De La Vida
La vida va pasando con rapidez y en ese transcurrir estudiamos, trabajamos, creamos y
formamos una familia. De manera acelerada nos relacionamos con los otros y también nos
enfermamos y somos testigos de las enfermedades de nuestros seres queridos.

Hasta los 60 años, Lucia, mi mamá no desmentía, con su personalidad y arrojo de las
características de una mujer paisa: activa, sociable, perseverante, líder, recursiva y

creativa. Hacer una visita convencional con ella, sentadas en una sala, no era tarea fácil,
pues siempre estaba en acción: cocinaba, arreglaba las matas u organizaba el closet.

Desde muy temprana edad, pues se casó a los 17 años, buscó valerse por sí misma, nunca

se quejó de no tener cosas materiales, ni esperó a que le dieran o a que alguien le resolviera

sus necesidades económicas, que sin lugar a dudas fueron frecuentes ya que, como buena

antioqueña, su familia era numerosa, la conformaban 6 hijos. Un proyecto o una idea de
negocio, siempre afloraban en su mente y desde la casa, sin abandonar sus deberes como
esposa los hacía realidad.

No tuvo una formación universitaria, ni estudio especial alguno, pero su coraje y tenacidad,

le permitieron en el batallar de la vida, adquirir las herramientas y la experiencia que la

posicionaron a la par de cualquier profesional, para planear proyectos, dar soluciones a las
situaciones que le planteaba el entorno y materializar ideas. Manifestaba haber querido

estudiar derecho, aunque para su época esta opción, no estaba entre las posibilidades de
las mujeres. Considero; sin embargo, que las aulas de la universidad, no fueron una limitante
para desenvolverse con toda maestría en distintas lides.

Como resultado de su batallar, a los 60 años consiguió ser un ejemplo de vida y de valores.

Una excelente compañera para mi papá, Abraham o Brancho, como lo llamaban sus amigos,
mamá siempre fue su apoyo, su soporte, pero no desde la sumisión, sino desde los consejos

sabios, acertados y oportunos. Con él conformó un equipo de trabajo en toda su dimensión;
bien cabría para describir su participación en ese binomio dinámico, la frase: “al lado de un

gran hombre siempre hay una gran mujer”. Compaginó también los quehaceres del hogar y
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la educación de los hijos con la organización de una obra social, que presidió por muchos
años, y logró posicionarla en Colombia; el sentido social siempre fue un baluarte muy
importante en su vida.

Después de muchos años de liderazgo y trabajo voluntario, cuando la obra estaba en el

punto máximo, y mediante una previa capacitación, organización y orientación a un buen

grupo de voluntarias que venían acompañándola desde el inicio, decidió renunciar a su
cargo, anticipándose a lo que le sucedería unos años después, en que su desempeño iba a
verse afectado por la enfermedad de Alzheimer.

Esta renuncia decidida, no frenó su actividad. Negoció una tierra en la Sabana de Bogotá

y comenzó un negocio de lechería, tema que desconocía, pero al igual que todos los retos
que se impuso, lo asumió y lo manejó. A lo anterior, agregó sembrar papa, cebada y trigo,

además construyó una casa; así el terreno baldío que adquirió, lo convirtió en una empresa
próspera. Una vez más, la mujer visionaria propició un entorno que, cuando enfermó, se
convertiría para mi papá en refugio, no podía serlo mejor para un hombre campesino y

amante como los que más, de la naturaleza y de los animales. Los altos cargos logrados en
la carrera profesional de papá, nunca le hicieron olvidar sus raíces y arraigo campesino,

aprendido en las tierras tolimenses, al punto de echar azadón, arriar; marcar ganado,
cerrar broches y torear becerros. La sencillez y naturalidad del campo fueron una

importante impronta en su personalidad, Con estos atributos, se desempeñó ya fuera
portando sus mejores galas o dando de comer a los perros, patos y demás animales, que

dicho sea de paso eran de muy baja “alcurnia” pero no por ello menos importantes, todos
con nombres y “posición” especial en el terruño.
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Un Visitante Inesperado
En la vida proyectamos nuestros sueños, que usualmente son adquirir cosas materiales o
conocimientos. En pocas ocasiones visualizamos nuestro futuro con alguna enfermedad. Sin
embargo, el mero hecho de estar vivos lleva de la mano la posibilidad de enfermar y, por
supuesto, la certeza de morir.

El devenir cursaba entre los logros, los sinsabores, las tristezas y las alegrías que

acompañan normalmente la vida de una familia, hasta que un visitante inesperado y no
deseado: “el Alzheimer” llegó a nuestra familia, convirtiéndose en una compañía, durante 12
años, que cambió de una manera drástica la vida de todos.

Lucía, la mujer extrovertida y sociable, no quiso volver a asistir a reuniones y empezó a

caer en un cuadro de depresión acompañado de olvidos, cada vez más frecuentes, que se
traducían también en preguntas reiterativas. A partir de ese momento comenzó el calvario
de visitar a un sinnúmero de profesionales de diferentes especialidades, para comprender

el cambio tan drástico, en su manera de ser y en la forma de realizar sus actividades. Fue

una gama tan variada de profesionales, como de opiniones y de tratamientos. Escuchamos
cosas como: - “su mamá no tiene nada”, “a todos se nos olvidan las cosas”, “es lo que sucede
con la edad”- De tal forma, utilicé una libreta y anotaba las claves importantes que nos

fueron recomendando; entre ellas, recuerdo al profesional que le formuló medicamentos
que la mantenían muy sedada y el que nos envió a una terapia, yo diría “tortura” ocupacional,

donde no sé si estaba más ansiosa mi mamá o yo, por el manejo tensionante, cuestionador
e intimidante con el que el profesional dirigía las sesiones. Ahora me arrepiento de
convencerla de asistir a este tipo de intervenciones.

Los olvidos se volvieron gradualmente mayores, al punto de afectar la funcionalidad de
mamá. Estas alteraciones se manifestaban en situaciones de la vida cotidiana, algunas
simples y otras incluso, ponían en riesgo su integridad y su vida. Entre ellas recuerdo, la

ocasión en que quiso meterse en contravía en una vía muy importante de la ciudad, o

cuando la encontré, un día con las prendas de vestir invertidas, o cuando trataba de
maquillarse, pero poniéndose el labial en las cejas.

Luego de agotar todas las consultas médicas sugeridas, alguien nos recomendó a un
neurólogo que parecía saber más de esta enfermedad, que para ese entonces, era poco
conocida en el medio médico. No sobra mencionar que ya había transcurrido algo más de
un año y medio.
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Aunque el deterioro de mamá era muy notorio, recibir el diagnóstico de: “la Señora Lucía

tiene Alzheimer, una enfermedad degenerativa, irreversible e incurable, no hay nada que
hacer, tan sólo, tener paciencia” … nos cayó como un baldado de agua fría. ¡Estamos

hablando de un hecho sucedido hace cerca de 28 años, cuando jamás habíamos oído hablar
de esta enfermedad!

Iniciamos, entonces, en familia el camino de la frialdad de un diagnóstico, acompañado de
la falta de compasión, para quienes lo recibíamos y con el que prácticamente nos

desahuciaban a “Todos” en vida. Solos, en medio de la desinformación, la impotencia, una
tristeza inmensa y mucha rabia; empezábamos el recorrido tortuoso y sinuoso, que cada
vez se vislumbraba con más y más altibajos, con precipicios donde caer y sin la esperanza
de encontrar al final, algo que nos alentara y reconfortara.

Aunque estuvimos juntos en esta “carrera” por la vida, que cada día nos exigía más y más,
cada miembro de la familia afrontó la situación con recursos personales diferentes y a
ritmos distintos, pasamos por todas las fases del duelo, desde la negación hasta la
aceptación.

El abanico de sentimientos
Enfrentarse a situaciones inesperadas, como son en realidad la mayoría de circunstancias en la
vida, nos lleva a generar un sinnúmero de pensamientos y sentimientos, que de no canalizarse
apropiadamente conducen a sentirnos peor, a enfrascarnos sin ver la salida e inclusive a tener
conflictos con las personas que nos rodean.

Encarar la realidad de tener a un ser querido con Alzheimer es una experiencia muy

humana, que, de muy diversas maneras, hace vulnerable tanto a la persona afectada con

la enfermedad como a su entorno familiar. Se evidencia la fragilidad del ser diagnosticado,
pero también la propia fragilidad ante las situaciones de la vida. En mi caso como lo

mencioné, pertenezco a una familia numerosa conformada por seis hermanos muy
diferentes y por tanto con sentimientos y posiciones muy distintas ante esa realidad.

Por mi parte, desde un principio traté de encontrar, entre la rabia y la desesperanza,
respuestas a un sinnúmero de preguntas sobre lo que sucedía. Le recriminé a Dios: ¿por

qué a una persona que había llenado su vida de tanta entrega, generosidad, que siempre

había orado por no tener una enfermedad en la que dependiera de otros, ahora era

“castigada” con este “mal”?, ¿por qué mi papá, un hombre tan bueno, tenía que ser sometido
a semejante prueba? ¿Por qué a nuestra familia? Porqués y más porqués…
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En medio de tantos interrogantes sin resolver, la enfermedad siguió su curso ofreciendo

a cada paso situaciones nuevas para resolver. Una ruleta de cambios constantes, de

posiciones encontradas, de retos y decisiones personales por asumir. A lo anterior se sumó

el miedo de no saber qué hacer, cómo hacerlo, a dónde acudir, de que valernos, con qué
y con quien contar, en fin…

El deterioro de mi mamá era cada vez más evidente, la enfermedad le robaba sus
recuerdos y capacidades y ya no podía esquivar acciones ante esta certeza. Una de las

más difíciles fue lograr que mi papá, quien estaba en una etapa de negación total, aceptara
que ella ya no podía conducir el carro, ni hacerse cargo del dinero y tampoco podía salir
sola. Era necesario conseguir a alguien que la acompañara y supervisara sus actividades de
la vida diaria y me di a la tarea de hacerlo aún en contra de sus deseos. A regañadientes

aceptó a una persona cercana a la familia de mi esposo, viuda, con hijos ya grandes y con
una excelente calidad humana. Como aún era muy funcional en la mayoría de sus actos, no
era necesario en ese momento que fuera una profesional del área de la salud.

El dolor se transforma en acción
Un sinnúmero de situaciones difíciles trae consigo la vida y se hace necesario pasar de la
negación a tomar medidas que aligeren la propia carga física y emocional, contribuyendo con
ello a mejorar la calidad de vida de todos los implicados en un proceso como el que conlleva
una enfermedad degenerativa.

De los seis hermanos, cuatro mujeres y dos hombres, solo tres vivíamos en Bogotá y yo

era la única mujer, durante ese estadio de la enfermedad. Para que todos pudiéramos

participar del cuidado de mamá y que mi papá no se sintiera aún más agobiado al tener

que enseñarle y supervisar a la persona que se contrató, nos organizamos en turnos y
asignamos funciones de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Inicialmente la idea fluyó

sin mayores contratiempos y mi papá, gracias a ello, pudo empezar a retomar actividades
de su vida que había dejado de lado por ser cuidador de día y de noche, entre ellas ir por
el día, algunas veces en la semana, a la finca.

Desafortunadamente, esta opción no duró tanto como hubiera deseado, pues la persona

contratada no era muy joven y en la medida en que la enfermedad se adentraba en otras
etapas, se empezó a requerir de ayudas adicionales y de más profesionales para bañarla,

alimentarla, subirla y bajarla de la cama, etcétera. Fue realmente una etapa muy dura para
mí. La consecución de enfermeras, su supervisión, el lidiar con el incumplimiento, la
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irresponsabilidad y el trato poco humano en muchos casos, a mi mamá, me generó mucho

estrés y agotamiento. A diario prácticamente se producían situaciones conflictivas entre
el personal que teníamos en casa, la empleada y las enfermeras y era necesario conseguir
reemplazos.

Aprender a sobrellevar lo anterior más las conductas de mi mamá como la repetición
constante de preguntas, no querer asistir a las terapias, ni a las reuniones que cada mes
hacíamos en las tardes en las casas de sus hijas o empezar a decir que se quería ir a los
pocos minutos de haber llegado, fueron una dura prueba.

De hecho, con el tiempo, su

enfermedad me permitió desarrollar la maravillosa virtud de la paciencia que junto con la
tolerancia y la comprensión, se consolidaron en pilares fundamentales para mejorar la

convivencia y conseguir no enfrascarme en un razonar permanente de su propia realidad,
que finalmente no era la mía.

No fue nada fácil entender y aceptar que la enfermedad desencadenaba una serie de
conductas inadecuadas e inoportunas y que no se trataba de un acto deliberado, intencional,

ni personal. Aprendí, entonces, a entrar en su mundo en silencio, con compasión y respeto
y, de esa manera, comprenderlo.

He sido una persona muy independiente y autoritaria y tener que estar sujeta “por

necesidad” a soportar todos los impases asociados con el cuidado de mi mamá, que en nada
correspondía con lo que mentalmente había planeado, estructurado y organizado, fue una
prueba a mi carácter. En el proceso aprendí que si bien había cosas en la atención de mi

mamá que no eran negociables, había otras a las que podía darles otra dimensión, y así no
salir afectados. Aprendí, entonces, a buscar ¡El mejor bienestar para todos!

Los últimos pasos
Cuando la vida de nuestros seres queridos se va apagando frente a nuestros ojos, se
apoderan de nosotros sentimientos y pensamientos porque quizás, en pocos momentos nos
planteamos la muerte como realidad inevitable. El poder acompañar a las personas queridas en
sus últimas respiraciones y hacerlo desde la calma y tranquilidad es un gran regalo, si se sabe
ver y apreciar. El hecho de ayudar a que el moribundo deje su cuerpo con una mente y
corazón en paz es una de las mejores cosas que podemos dar a otro ser humano.

Las decisiones del final de la vida, empezaron a atropellarnos y un sinnúmero de preguntas
de situaciones muy próximas como, qué hacer cuando mi mamá ya no pudiera comer, nos
atormentaban. No tuvimos que asumir esta decisión, pero había consenso familiar, en no

someterla a intervenciones extremas, que no harían otra cosa que prolongar su agonía y

en la medida de lo posible nuestra madre permanecería en casa hasta el día de su muerte.
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Después de haber aseado a mi mamá, haberle puesto la pijama con mi hermana -que vivía

en EEUU- y se estaba quedando en la casa materna; y cuando acababa prácticamente de
mente de llegar a mi casa, recibí la llamada en la que me decían que mi mamá había

fallecido. Mi hermana me comentó que murió con mucha tranquilidad y paz, pero cuánto
me dolió no haber estado en esos momentos, cuando lo había hecho durante toda su

enfermedad. Una gripa que se convirtió en una neumonía, fue la causa de su muerte
después de 12 años del diagnóstico, pero de una enfermedad, sin lugar a dudas, instaurada
mucho tiempo atrás. Ella falleció después de haber vivido todas las etapas que se han

descrito de la enfermedad. Desde unas fallas leves en su capacidad de memoria, donde

podrían pasar desapercibidas sus dificultades, hasta una fase terminal en la que ya no podía
hablar, comía con mucha dificultad, y el día a día se iba en intentar proporcionarle un
entorno que aliviara su incomodidad, le evitara las escaras y el ahogamiento. Oímos y

recurrimos a miles de recomendaciones, consejos acerca de cremas, tratamientos
naturales, ayudas para la movilización, y en fin a todo lo que nuestra creatividad e ingenio

nos permitió. Ahora que sé de la existencia de los cuidados paliativos, sé que hubieran sido

soporte para nuestra familia, así como haber contado con un equipo multidisciplinario que
nos hubiera acompañado y orientado en todo el proceso.

Pero los retos de la vida nos exigen tomar decisiones y actuar. Y así lo hicimos. Sin saberlo
conscientemente, conformamos un excelente grupo de cuidado paliativo. Entre otros,

contábamos con dos ginecólogos muy cercanos a nuestra familia que hasta el último día
estuvieron pendientes de aliviar cualquier incomodidad y manejar las complicaciones de mi

mamá. Parte fundamental, lo fue también el sacerdote de nuestra familia, un guía espiritual

que con su apoyo, nos reconfortó el alma. Mediante una actitud empática unos y otros,
nos escucharon, nos entendieron, y nos acompañaron hasta el día de la partida.

Sé que estar en el momento de la muerte de un ser querido, no es el deseo de algunas
personas, yo también en muchas ocasiones así lo consideré. Sin embargo, haber podido

acompañar a mi suegra con quien tuve un lazo afectivo muy grande, en el momento de
morir, me cambió totalmente la forma de apreciar ese momento. Ahora lo veo como la
oportunidad de un ser humano para decir lo que nunca dijo en vida, expresar

ME CUIDO CON CONSCIENCIA,
TE CUIDO CON AMOR

37

El Problema No Es El Problema

agradecimiento, acompañar a quien parte de este mundo terrenal con amor y, sobre todo,
infundirle tranquilidad y paz, que se convierten también en sosiego a quien lo da

Transformando la enfermedad en inspiración para otros
Si bien a lo largo del proceso de la enfermedad de mi madre fui cambiando en muchos
aspectos de cómo ver la vida y como vivirla, es con su fallecimiento que se potencia la
motivación de ser un instrumento para otros, desde la humildad del camino recorrido y los
aprendizajes alcanzados en ese proceso.

Después de haber vivido esta dura experiencia, hago una reflexión y concluyo que el
problema mayor no estaba, como en la mayoría de las situaciones de la vida, en la situación

misma sino en mi actitud. Es una decisión personal el qué hacer ante la enfermedad, una

realidad que no se podía cambiar. La transformación debía partir y llevarse a cabo en mí.
No sería franca si no compartiera que pasó tiempo, antes de que lograra asumir la

enfermedad, entender, aceptarla y ante todo aprender a manejarme para convivir
sanamente y de una manera positiva con ella. De hecho, tan sólo después de que mi mamá
falleció, pude cambiar mi frecuente pregunta del ¿Por qué?, a un ¿Para qué? Entendí que

el camino recorrido, había sido un proceso de aprendizaje y de superación personal, que
había contribuido en mí como persona.

A partir de entonces, pude visualizar a mamá ya no enferma, sino como en sus buenos

tiempos, cuando con una actitud solidaria, realizaba trabajos de una forma comprometida,

generosa y voluntaria, con miras a aliviar el dolor o mejorar la calidad de vida muchas
personas. Ella había dejado esa semilla en mí y pensé que mi experiencia, se podía convertir
en una oportunidad de ayudar a otros, como ella lo había hecho. Ante los hechos vividos

intensamente y en medio de tanto dolor, está la decisión de seguir en el camino del
Alzheimer o de no querer volver a saber de ello. Yo decidí seguir en él. Sabía lo que quería:

organizar una fundación en la que las familias pudieran encontrar un lugar de apoyo, de luz
y de claridad.

Sin embargo, no sabía cómo empezar.

En una ocasión, la hija de una persona con Alzheimer a quien veía muy reconfortada en el

proceso de la enfermedad de su mamá, me mencionó que el Centro Camiliano había sido
un recurso muy valioso para ella. Me encaminé, entonces, al sur de Bogotá y encontré un
lugar, diría no un lugar cualquiera, sino un oasis que infunde mucha paz, no solo por las

instalaciones, sino por todas las personas que allí trabajan. Las circunstancias, se dieron para

tener un encuentro con quien lidera los programas y servicios de la institución, una persona
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con mucha experiencia en la capacidad de escucha y de acompañamiento quien, con mucha
paciencia e interés, escucho mis intenciones, durante un largo rato.
afirmaciones,
ten

presente

Varias preguntas y

que me formuló, como ¿Sientes que ya elaboraste el duelo de su partida?,
que

para

poder

ayudar

apropiadamente

es

necesario

estar

bien

y

capacitarse; me hicieron reconsiderar y pensar que aún era necesario hacer algo por mí.

Habían pasado 5 meses desde la muerte de mama y yo creía haber vivido sanamente el
proceso, estar fortalecida y en capacidad de iniciar el camino de crear una Fundación con
todo lo que ello implicaba.

De forma providencial se iniciaba un taller sobre manejo de duelo, liderado por un sacerdote
italiano de la orden de los Camilos, al que me dieron la oportunidad de participar. Fue un

encuentro de una semana, con jornadas largas de todo un día, que me trajeron infinidad de
recuerdos emociones y sentimientos. En el ejercicio de ese encuentro personal , me

concienticé de cómo me sentía realmente y me di cuenta de que no me había dado ni el
tiempo ni la oportunidad para expresar ni liberar la carga emocional tan fuerte que tenía
contenida. Lloré lo que no había hecho en meses, acepté y abrece mis emociones.

A partir de allí decidí consultar con una psicóloga, con quien tuve varias sesiones que me

reconfortaron y ayudaron mucho. Como cierre de sus intervenciones y después de
evaluar que una de las situaciones que más me pesaban, que era el no haberle expresado
a mamá tantas cosas que debía haberle dicho mientras estuvo enferma, porque no creía

que me entendiera, me sugirió la tarea escribir una nota con todo aquello que guardaba

.Tomar luego la nota, ir al cementerio y quemarla o simplemente leerla y luego quemarla, lo
que considerara me proporcionara mayor beneficio. Así lo hice y ese ritual que realice con

tanta conciencia y conectada intensamente con aquella intención me quito un peso muy
grande.

Seguí en mi empeño de crear una Fundación, pero ya emocionalmente más estable. Al
observar mis falencias, me capacité como moderadora de grupos de apoyo, figura con la

que inicié las reuniones con las familias de personas con Alzheimer. Compartir con otros,
escuchar, entenderlos, ser una voz de aliento, sin duda, me reconforta y me ayuda a vivir

sanamente el duelo de la enfermedad y muerte de mi mamá. Me llena de alegría y gratitud
ver que la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia, que nació como consecuencia

de ese duelo, hace más de 15 años, se convierte en un remanso, para tantas familias que

hoy enfrentan la realidad de tener a un ser querido afectado con la enfermedad de
Alzheimer. No obstante, la Fundación también me puso retos personales, como el de

superar el temor a hablar en público, para lo cual mi mamá tuvo una habilidad muy especial.
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lLo que aprendí de la enfermedad
En ocasiones pensamos que sólo las situaciones que percibimos como agradables, nos enseñan
en la vida. Sin embargo, aquellas otras que percibimos como “desagradables”, como por ejemplo,
el caso de una enfermedad crónica, nos conecta con otras realidades, con nuestras
verdaderas intenciones en la vida, con el verdadero sentido de la vida y, por supuesto, con
otros que padecen situaciones similares.

La enfermedad de mi madre, me enseñó que había que ajustar las velas de manera

permanente, ante el cambio del viento, un denominador común del día a día y también me
exigió encontrar recursos y estrategias, para afrontar las situaciones de otra forma. Se

trataba entonces,de cambiar la negación por la aceptación; la rabia por el amor; el
desinterés

por

el

acercamiento

humanitario

y

solidario;

el

cuestionamiento

por

la

comprensión; el temor por la decisión; la exigencia por la tolerancia y el recibir por el dar.
También me hizo valorar, entre muchas otras vivencias, la importancia de tener proyectos
y propósitos de vida, que den razón a nuestra existencia y de no posponerlos para llevarlos

a cabo. Otro de los aprendizajes de esta lección de vida, fue comprender “un amor de
pareja sólido”; como el que mi papá demostró a lo largo de la enfermedad. El tener que
vivenciar con el paso de los días que la compañera de su vida, con quien compartió más de
50 años de matrimonio, que estaba pendiente de él para todo, estaba físicamente, pero no

en la forma dinámica y participativa que lo había hecho durante tantos años de convivencia,
fue un duelo muy grande sobre todo para una persona tan sensible como mi papá. En medio

de la tristeza tuvo el coraje y la valentía, obvio después de superar una etapa de negación
fuerte, de aceptar y de encontrar estrategias para que muchas dinámicas de la familia
siguieran como cuando mi mamá podía hacerlas. Por mencionar algunas, entre semana y
los fines de semana, los acostumbrados almuerzos familiares, que bajo la organización y
supervisión de papá siguieron como un importante punto de encuentro familiar. Supo
también, encontrar recursos personales para estar bien y así brindar una mayor

tranquilidad a sus hijos. Si bien el cuidado en el que estaba inmerso le implicó el “continuo
hacer”, siempre supo mantener el equilibrio y de tal forma: “estar para los otros y ser un

padre y un amigo”. Él como cuidador principal desempeñó un papel activo en la vida de Lucía,
fue su acompañante hasta sus últimos días y nos enseñó con su ejemplo como acompañar
desde el “amor incondicional”.
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A manera de conclusiones
La enfermedad de Alzheimer y otras demencias, se instauran en la persona y también en
el núcleo familiar. Se piensa, cegados por el miedo, la culpa y la rabia, que dicho diagnóstico

es el problema y a partir de ese pensamiento, se infunde una lucha continua que lleva al

agotamiento e incluso a la desesperanza. Sin embargo, eso que llamamos “problema”, en
realidad es una más de las situaciones que la vida nos propone dentro de su diversidad de

posibilidades. El problema real está en nuestra actitud, en nuestra forma de mirar las
situaciones y en nuestra mente que sobredimensiona las situaciones. He querido, a partir

de mi propia historia, compartirles a ustedes, queridos lectores, que eso que sienten y

piensan, es parte normal del proceso. La enfermedad no la pueden cambiar, ni curar, ni
revertir. Pero está en sus manos el qué hacer frente a ella: dejarse avasallar, culpar a los

otros, perderse en vida de la vida, o aprender de la situación, aceptarla, acompañar a su
familiar y mediante

su ejemplo y actitud, inspirar a otros.

Viví con el Alzheimer muchos años, sigo trabajando en él, al vivir y aprender a diario de las
familias que acuden a la Fundación, me fortalece y afianza cada vez más en la convicción

de que la enfermedad se puede convertir en una valiosa oportunidad de superación y de
crecimiento personal, si así nos lo proponemos.

Bien cabría, para cerrar este escrito una frase de Víctor Frankl, que creo resume en
esencia, cuál puede ser nuestra opción de vida ante situaciones familiares como, cuando la
enfermedad de Alzheimer se instala en la mente de un ser querido.
Si no está en tus manos
cambiar una situación
que te produce dolor,
siempre podrás escoger
la actitud con la que
afrontes este sufrimiento.
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de

Algunas ayudas externas que pueden ser útiles:
Leer libros o mirar películas, nos invita a la reflexión, al análisis, nos transporta, nos orienta,

nos da luces, por lo que comparto los títulos de algunos materiales que me sirvieron mucho.

Película
FORGET ME NEVER (TV)
NUNCA ME OLVIDES
Año: 1999
País: Estados Unidos
Reparto: protagonista Mia Farrow
Sinopsis:
Diane McGowin, una mujer de cuarenta años,
empieza a sufrir inesperados lapsus de
memoria. Cuando va al médico le diagnostican
un Alzheimer prematuro. Tras sufrir una
depresión profunda y ocultar su enfermedad
a los suyos, reacciona y decide entrar en
contacto
con
otras
personas
que
se
encuentran en su misma situación y organizar
un grupo de mutua ayuda.

Libro
CUANDO EL DIA TIENE 36 HORAS: UNA GUIA
PARA CUIDAR A ENFERMOS CON PERDIDA
DE MEMORIA, DEMENCIA SENIL Y
ALZHEIMER
Año: 1997
Autores: Nancy Mace; Peter Rabins

Institución
CENTRO
CAMILIANO
DE
HUMANIZACIÓN
Y
PASTORAL DE LA SALUD-CENTRO DE ESCUCHA
El Centro Camiliano es un centro de capacitación
y formación, cuenta con un equipo
multidisciplinario, con vocación de servicio,
comprometido en el cuidado y defensa de la
vida, la promoción de la salud, la sensibilización y
conciencia a la sociedad y a la comunidad, por
un trato más humano a los enfermos y a los que
sufren

Sinopsis:
En esta guía para cuidar a personas con
enfermedad de Alzheimer y padecimientos
relacionados,
los
autores
combinan
los
consejos prácticos con ejemplos especíﬁcos.
Esta obra cubre aspectos médicos, legales,
ﬁnancieros y emocionales del cuidado de una
persona incapacitada por la enfermedad de
demencia.

Dirección: Cra 8 # 7 -54 sur Bogotá, D.C –
Colombia
Tel: 3330862 – 3001834 – Fax: 3330864
Email: secretaria@centrocamiliano.com
Contactos:
Isabel
CalderónPadre
Adriano
Tarraràn.
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CAPÍTULO 3
MI CAMINO AL LADO DE QUIEN CUIDO
Victoria Eugenia Arango Lopera
A todos aquellos que leen estas líneas permitiéndome manifestar
lo que casi 20 años de este trasegar han hecho en mi vida: Gracias cuidadores

Hay convicciones en la vida, diferentes razones por las cuales se escoge el rumbo a
seguir: El mío tan común o tan único - según el cristal con el que se miré -, me ha
llevado a tener el gran honor de trabajar – día a día con ancianos. Y recalco, el gran
honor, porque aunque suena a frase de cajón, soy yo quien cada día aprende de esos
seres que están tan avanzados en el trasegar del camino. Suena hermoso – o cursi -, no
lo sé, pero así lo percibo.
Todo relato tiene al menos dos caras: por un lado, es una bendición y un honor ver
cada día a los ancianos, de otro lado, es entrar en contacto directo con la
enfermedad y el dolor – hecho tan frecuente en el curso de la vida-. Las
enfermedades, la mayoría de las veces, afectan no solo a quien la padece, sino a
todos los que lo rodean, sin dejar de lado, desde luego, a los que diariamente vivimos
tratando de paliar el sufrimiento de otros.
Sea este un buen momento, para excusarme por no utilizar eufemismos como tercera
edad, adulto mayor o persona mayor. Yo misma, aunque no tengo esa edad – de
índole económica o política – de 60 años, y que marca – teóricamente – el principio
de la vejez, reconozco y me enorgullezco del camino que he recorrido hasta ahora,
por tanto sin discusión, hoy estoy más vieja que ayer. Por esta simple razón decido
llamar las cosas por su nombre.
Agradecimiento y admiración a todos los ancianos que marcan el futuro – como nos
enseñan nuestros indígenas -, y hacia donde inexorablemente caminamos todos.

Etapas por las que cursa una persona con demencia
En esta parte, busco describir las características, no desde la ciencia, sino desde mi experiencia, de
las personas que padecen un Trastorno Neurocognoscitivo Mayor, conocido popularmente como
“demencia senil” o Alzheimer. Cabe indicar que frecuentemente se asocia, de manera
inadecuada, cualquier pérdida de la memoria con enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, antes
de entrar en materia, mencionaré algo que para mí ilumina el panorama: lo que le sucede a quien
pierde la memoria no hace parte del proceso de envejecer, por tanto, este hecho es
esperanzador, porque implica que siempre habrá opciones para quien padece la enfermedad,
quien envejece normalmente e incluso para promover factores protectores en pos de un
envejecimiento sano (los invito a leer el epilogo de este libro).
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Las enfermedades que comprometen la memoria no son exclusivas de los ancianos, pueden
afectar a cualquier adulto, de ahí que ya no se recomienda usar el término demencia senil.
Aunado a lo anterior, aclaremos que existen muchas razones por las cuales, una persona puede
tener demencia (por ejemplo, circulatorias, nutricionales, infecciosas, tumorales o por
degeneración del cerebro, entre otras), y más aún, son muchas las causas – diferentes de las
demencias -, por las cuales puede alterarse la memoria.
Son tantas las posibilidades en que se presenta la enfermedad como seres humanos la padecen,
por tanto es imposible reunirlas a todas en unas categorías definidas, y acá entre nosotros, lo que
he vivido a lo largo de estos años, muestra que muchas veces las tipificaciones resultan
contraproducentes para los familiares y cuidadores porque los angustia al “suponer lo que les
espera a medida que aparecen ciertas manifestaciones”. Sin embargo, existen clasificaciones
cuya función apoya la labor de los profesionales, mediante esquemas y algoritmos, que logran una
mayor precisión en la selección de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas
apropiadas para cada momento. Finalmente, hay que tener presente que una cosa es la biología
(por ejemplo: el sitio del cerebro que esté comprometido por el daño; determina los síntomas. Y lo
que los genes definen: tener antecedentes familiares de demencia), y otra muy diferente, es lo que
cada uno de nosotros vivimos a lo largo de la vida y que define las manifestaciones de la
enfermedad.
Hechas las anteriores aclaraciones, mencionaré una de las clasificaciones más conocidas al hablar
de la severidad de la demencia, al hacer eco de diferentes asociaciones médicas. Es importante,
que tengan presente que es tan solo una estructura, no significa que todos los que tienen
alteraciones cognoscitivas pasen por las mismas etapas, ni sigan un derrotero predeterminado.
En la primera etapa no hay ningún síntoma, o sea donde estamos la mayor parte de la población:
personas sanas. En el segundo escalón ya se manifiestan alteraciones ocasionales en la memoria,
pero la información se recupera con ayudas - o claves -; es en estas dos fases, en las cuales, deben
encontrarse la mayoría de los ancianos.
A partir de la tercera etapa empieza formalmente la enfermedad: compromete progresivamente
el desempeño de las actividades diarias, notorio especialmente en lo laboral, y en dificultades
claras para aprender información nueva. A pesar de lo anterior, es algún familiar generalmente el
que nota el déficit. Antes mencioné las diferentes caras de un evento, este no es la excepción: de
un lado el que alguien padezca alteraciones cognoscitivas, especialmente al principio, hace sentir
a la familia impotente, frustrada y furiosa, llevando en muchas ocasiones a acusar de manipulador
y mentiroso a quien está enfermo; la otra cara de la moneda es que quien está enfermo, la
mayoría de las veces, no detecta la severidad del deterioro y fácilmente se torna irritable porque
se siente acusado injustamente. Desde esta etapa las consecuencias de “los olvidos”, son graves:
perder objetos de gran valor, perderse en lugares conocidos o no cumplir con las
responsabilidades diarias.
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En las etapas 4 y 5, el déficit se exacerba y progresivamente se va perdiendo información de la
propia vida y en su lugar aparecen otras ideas, muchas veces definidas como falsas por parte del
cuidador o de quienes lo rodean. Sigue habiendo reconocimiento casi total de la familia y del
medio. Las últimas 2 etapas se caracterizan por pérdida total de la información y progresivamente,
dependencia total de los cuidadores; aparece la incontinencia urinaria y fecal y en general, el
deterioro motriz progresivo.
En los párrafos anteriores, he mencionado 7 etapas que van desde la persona sana hasta la
persona con un deterioro severo. Algunas de las quejas reportadas por las personas son las que
muestro en la siguiente gráfica, podrían orientarlos y ejemplificar lo que sucede en la “mente” de
estas personas.
ESTADO 7

ESTADO 6

“ya le tengo que hacer todo: a
veces me habla un poco pero
no logro entenderle y a veces
se pasa todo el día
caminando”; Dra., casi no se
mueve ya y no habla”.

ESTADO 1

Sano

“debo indicarle a mi papá como
ponerse el pantalón y
generalmente se lo pone antes
que el pantaloncillo y ya no se
baña bien solo” “estoy furiosa,
por más que le digo, se orina en
la ropa o por fuera del sanitario,
yo creo que se hace y no me
quiere aceptar el pañal” “a mí me
dice mamá y me entristece
mucho porque pelea con la nieta
por los juguetes”.

ESTADO 2
“olvidé lo que tenía
qué hacer hoy”; rato
después: “¡ah!, ya me
acordé”.
ESTADO 3

ESTADO 5
“Dra. Le está dando pereza bañarse y
para lavarle la ropa es siempre una
pelea y acusa a la empleada de que le
roba” “Mi mamá iba para la casa,
estaba en la iglesia que es a una
cuadra, y se montó a un bus”.

ESTADO 4

“Juan era impecable en su
trabajo y ya no es tan
eﬁciente”; “mi mamá nos
repite lo mismo varias
veces al día”; “yo antes no
llevaba lista al mercado y
ahora sí”

“siempre está perdiendo el dinero; no
sabe dónde lo deja y además nunca
reclama las devueltas; se equivoca en las
diligencias bancarias” “ya no cocina tan
rico como antes” “confunde las fechas
y ya empieza a desorientarse” “se enoja
cuando le digo que ya me había contado
eso y a veces se queda callada cuando
estamos todos reunidos”.
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Sin embargo, podría resultar más sencillo simplificar la enfermedad en tres grandes etapas para
tocar algunas de las circunstancias más difíciles del proceso, tanto para la persona enferma como
para el cuidador.
Al principio (estados leves) lo más duro es enfrentar el diagnóstico: adaptar la vida familiar y social
a esta nueva situación. Pero no crean que es sólo difícil para ustedes, a quienes nos toca darles el
diagnóstico, nos produce gran angustia y dualidad: ¿cuánto debemos decir?, ¿hablamos al
cuidador, a quien la padece ó a ambos? En mi experiencia lo que he visto, es que debe hablarse
con la verdad en la medida, que tanto la persona enferma, como el cuidador, la toleren. No
puede engañarse a nadie, pero tampoco se puede ser cruel. Desde mi aprendizaje lo mejor es dar
solo la información que quieran saber y puedan manejar. Un ejemplo concreto es el terror que le
produce a la mayoría de las personas que se les diga que quien está enfermo tiene una Demencia
de Alzheimer; es curioso que ocasione tanta angustia esta palabra, de hecho, podrían existir
enfermedades de la memoria muchísimo más graves. Creo que debido a lo que mencioné antes:
en las creencias populares “todas las causas de alteraciones en la memoria son por el Alzheimer”.
La otra situación muy frecuente al momento de dar el diagnóstico, muchas veces benéfico para
el enfermo y otras no tanto, es que las familias empiecen a buscar otras opiniones.
Actualmente, las personas consultan de manera temprana gracias a la difusión del conocimiento
y de la tecnología y decirles el diagnóstico es más difícil – por alguna razón, no clara para mí -,
automáticamente relacionan el término demencia con pérdida total del reconocimiento y del
autocuidado. Es frustrante ver cuán frecuente es que no acepten las medidas terapéuticas porque
“todavía nos reconoce” y quedarme impávida ante el avance de la enfermedad.
Progresa la enfermedad (etapa moderada) y por supuesto el deterioro, y aparece la alteración en
la capacidad de tomar decisiones razonables y seguras y surge la necesidad de nombrar un
representante legal que tome todas las decisiones que se necesiten en un momento dado. Para
muchos de los cuidadores o familiares es un momento muy difícil porque lo asimilan con un abuso
al enfermo. Mi frase de batalla es: "declararlo interdicto, es protegerlo”. Desafortunadamente,
muchas veces se espera demasiado tiempo para nombrar el representante con consecuencias
nefastas para el patrimonio familiar y personal.
En esta etapa moderada lo más difícil es ver como ese ser, previamente independiente, requiere
mayor supervisión y compañía. Adicionalmente aparecen cambios en la forma de comportarse
que conllevan mayor dolor, a veces vergüenza, y que modifica los proyectos de vida del grupo
social completo. Por ejemplo, el deseo marcado del enfermo de salir de casa solo, y la necesidad
del cuidador de imponerse para no permitirlo. Este cambio en los roles, por ejemplo, en el caso de
hijos que cuidan a sus padres, hace que sientan miedo de asumir el papel de tomar las decisiones.
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Finalmente, puede llegarse a la etapa de la dependencia total (etapa severa). Los cuidadores
deben hacer todo por el enfermo y, aunque estén extenuados o incluso deseando en silencio, que
el proceso termine, la mayoría de las veces, no se encuentran preparados para el desenlace final,
la muerte: han sido tantos años dedicados a cuidar y a proteger a alguien que se les olvida tener
una vida propia y queda demasiado tiempo libre, incertidumbre e ideas de culpa por no haber
hecho más. En el capítulo de recomendaciones podrán encontrar algunas maneras de orientarse
y evitar anclarse en este punto. Aunque una de mis prioridades, en la atención de las personas con
demencia, es garantizar que su cuidador principal esté en paz, no siempre me es fácil: hay mucha
presión social, económica y personal para no aceptar que se tiene miedo. Una de las estrategias
que más me ha funcionado para esto es recomendarle al cuidador que cada día, durante diez
minutos, escriba todo lo que esté sintiendo y luego lo rompa.
Mencionaba anteriormente que existen diferentes tipos de demencias; por consiguiente, existen
muchas formas de manifestarse las dificultades. De tal forma, no todas empiezan perdiendo la
memoria, algunas inicialmente tienen trastornos de la marcha o del comportamiento o
hipersensibilidad a cierta clase de medicamentos, entre otros. Hago mención especial aquí a una
nueva situación que he estado viviendo en los últimos años y es importante considerar. Una
persona con queja permanente de dolor, como manifestación inicial de la demencia. Es
probablemente de lo más angustiante y devastador para los cuidadores, la impotencia de quitarle
el dolor a quien cuida a pesar de la gran cantidad de medicamentos, profesionales consultados y
procedimientos realizados.

Sentimientos del cuidador
Existen muchas opciones diagnósticas y terapéuticas (por ejemplo, medicamentos, terapias de
rehabilitación cognoscitiva, grupos de mutua ayuda, terapias ocupacionales, entre otras) para
quienes padecen la enfermedad, pero la impotencia que siento al ver a un cuidador – familiar o
no -, es inconmensurable: el deterioro de su tranquilidad y de su salud y el aplazar sus decisiones y
su vida por dedicarse a quien cuida, son sólo algunas de las manifestaciones asociadas con el
cuidado.
A partir de mi experiencia profesional describiré algunos estados que he observado en el cuidador
al enfrentarse a su labor. No existe un orden, tampoco es universal y no se relaciona de manera
directa con el deterioro del enfermo. De hecho, hay tantos comportamientos, como cuidadores
existen. Sin embargo, podría contemplar esas diversas manifestaciones en una frase: -la
preocupación e impotencia que tiene el cuidador de hacer un buen trabajo y el miedo de tener
la enfermedad algún día-. Lo cierto es que a medida que la enfermedad progresa y muestra
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diferentes facetas en el enfermo, el cuidador “adapta” su comportamiento, que a su vez está
influido por las creencias, el nivel educativo y cultural y su propósito de vida.
Tal como proponía en el título de este apartado, el cuidador puede expresar diferentes
sentimientos, que desde luego, van a tener un impacto en la forma de relacionarse con el
enfermo.

1. El cuidador en negación.
Generalmente lo veo al
momento de dar el
diagnóstico:
“no doctora, eso es normal por la
edad, además todavía nos
reconoce y maneja sus cosas”;
“pierde el dinero, pero para eso
trabajó toda la vida”, “yo lo traje a
consulta por el dolor; la memoria
está muy bien: se acuerda de todo
lo pasado”.

3.

El cuidador triste, impotente y
frustrado de ver a su familiar
enfermo y la vida aplazada

Este sentimiento también es muy
frecuente cuando el cuidador es
maltratado por el enfermo y no logra
entender por qué, a pesar de hacer
todo, lo agrede o lo acusa de
dañarlo. Desafortunadamente, en
esta etapa, es frecuente que el
cuidador se sienta mal de salud y
aplace el consultar.

2. El cuidador furioso
El enojo se puede manifestar en diferentes
contextos
y
en
diferentes
grupos
poblacionales.
Al
principio
contra
los
profesionales de la salud que dieron el
diagnóstico, posteriormente contra el enfermo
por ser “tan demandante” y finalmente contra
el resto de la familia que no hace lo que él
necesita. Vale la pena aclarar algo: si es la
persona con la enfermedad quien está
agresiva, consulte inmediatamente el médico
tratante y si es usted, por favor busque ayuda
de manera prioritaria, no solo por el riesgo de
dañar a otros, sino por el peligro de afectar su
propia salud.

4.

El cuidador sobrecargado

El cuidador empieza a sentirse cansado del
cuidado. Además, se siente avergonzado de
decirlo y, por tanto, no lo verbaliza. Hay
desesperanza e incomprensión en relación con
el futuro. Veo frecuentemente en consulta que
cuando les digo que el cansancio se nota, se
sienten muy culpables, pero agradecen el sentir
que son tan importantes como el enfermo y,
por tanto, que sí merecen atención.
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5. El cuidador maltratador
Aunque no es usual, hay cuidadores, que
posiblemente asociado con el cansancio, la fatiga
e incomprensión de la enfermedad, generan este
tipo de respuestas. Este es un gran dilema para mí:
de un lado pienso si debo reportarlos ante la ley y
de otro, entiendo el cansancio, el esfuerzo, la
dedicación y la saturación asociada con el
cuidado. Generalmente, antes de recurrir a otras
instancias, con citar al resto de la familia y explicar
la situación, esta logra resolverse.

7.

6. El cuidador “dependiente”
aquel que por su estado civil o laboral
quedó
asignado,
culturalmente,
al
cuidado de los padres. Generalmente, y
sin importar su cansancio, no se atreve a
pedir ayuda por considerarlo “una
obligación” exclusivamente suya. Por
depender económicamente del resto de
la familia considera que es el único
encargado del cuidado, adicionalmente
cree que al llegar los demás miembros
“debe atenderlos como visita”. Es
importante tener presente que el cuidado
de algún miembro de la familia es
responsabilidad de todo el núcleo, sin
importar su situación económica, social o
conyugal.

El cuidador resentido con la vida

es aquel que nunca tuvo una buena
relación con la persona que hoy debe
cuidar.
Puede
ser
muy
injusto,
seguramente sí, pero en lo profundo de
su corazón, siempre puede encontrar
algo de compasión para con ese ser que
hoy, lo necesita.

9. El cuidador aislado
aquel que solo sale a hacer las
diligencias del enfermo; sale minutos y
de manera ocasional y jamás vuelve a
reunirse con sus amigos o pareja. Con
ese ritmo de vida llega al punto de
convencerse de que ya no le gusta salir
de casa. Con gran tristeza he visto
familias destruidas porque el cuidador
llega al extremo de priorizar totalmente
a quien tiene la enfermedad, por
encima de su propio núcleo: “mi mamá fue
primero que mi esposo”.

8. El cuidador con sentimiento de culpa
he visto, con gran dolor, que muchos hijos se
convencen de que la enfermedad de sus padres es
causada por los sufrimientos que en algún
momento de la vida ocasionaron. Al momento de
entender que la enfermedad no depende de él, ni
de lo que pudo haberle hecho a ese ser enfermo;
estas personas se perdonan y salen adelante.

10. El cuidador enfermo
muchos aunque no lo reconocen empiezan a tener
problemas de salud física o mental. “Si doctora soy hipertensa
y diabética, pero yo me cuido con la dieta y no he sentido nada”.
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11.

El cuidador indiferente
cabe mencionar los que no visitan al enfermo, probablemente aportan dinero para
cubrir las necesidades, pero “están muy ocupados”. ¿Saben qué he descubierto?:
son los que más temor tiene de enfrentar la situación, de ver a su ser amado
deteriorarse.

12. El cuidador Resilente
es esa persona que a pesar de lo difícil que pueda
ser su labor, logra adaptarse, aceptar y entender
que todo en la vida es temporal. Generalmente
esta persona, realiza su gran labor con una
motivación de servicio y, además, saca tiempo
para sí mismo y para lo que disfruta.

13. El cuidador amoroso
es ese ser que sin importar la relación
que lo une con la persona que cuida,
lo respeta, lo dignifica y con gran
amor ensalza su labor. Quiero decirles
que el hecho de que a veces se
enojen, tengan que poner límites o
sientan un enorme cansancio, no los
hace menos amorosos, los hace
humanos.

14. El cuidador por elección
generalmente son personas jubiladas
que viven solas y que al enfermarse un
familiar deciden, con total consciencia
y en un acto de servicio desinteresado,
mudarse con este para cuidarlo y
acompañarlo.

15. El cuidador con fe
aquel que tiene alguna creencia religiosa o alguna
práctica espiritual y lleva su labor de cuidado como
un proceso de aprendizaje o de ayuda a otro.
Suelen ser personas fortalecidas, que aceptan la
situación y la transforman en una posibilidad de
evolución.
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Insisto, esas no son etapas por las que pasa un cuidador de manera definida, lineal, rígida y
unidireccional; al contrario, pueden ser estados emocionales por los que todos pueden transitar,
incluso en un mismo día. Tampoco son homogéneas en todas las zonas de Colombia o del mundo,
varían según la cultura y la zona geográfica donde residen el cuidador y el enfermo. No existe uno
peor, y por consiguiente, no existe tampoco uno mejor. La forma de transitar por estos estados es
reconocer y aceptar, cada una de esas emociones, sin negarlas, sin tratar de ocultarlas y recordar
que, al igual que la vida, son temporales. Hay algunas manifestaciones que podrían presentar los
cuidadores asociadas con sentimientos, otras asociadas directamente con el hacer, otras más con
el tipo de relaciones que se establecen con el enfermo y con el entorno y unas más con un proceso
de conciencia.
No se sienta solo en su titánica labor, hay muchos seres que en el mismo instante, viven una
situación similar a la suya. Por ejemplo, nosotros los profesionales, aunque no lo crea, pasamos por
las mismas emociones, con cada uno de los seres que llegan buscando nuestra ayuda: no es un
solo ser humano enfermo, son decenas a los que debemos guiar.
A partir de lo anterior, le propongo un ejercicio (ver la tabla siguiente). Reconozca e identifique la
emoción que siente, plantee una acción que le ayude y alargue la lista tanto como desee.
Posteriormente observe qué sucede con usted, con su familiar y con el entorno donde se
encuentra al momento de reconocer y aceptar la emoción.

Aislarse
Odiar

Orar
Ejercitarse
Aprender
Algo

Culpabilizar
Renegar

Llorar o
agredir
Amar
Aceptar

Actuar

Preguntar
Aceptar
Evitar
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A manera de conclusión
La labor que ustedes como cuidadores hacen a lo largo del proceso de enfermedad de una
persona es inigualable, muchas veces no valorado, pero es el real soporte del enfermo. Jamás, a
pesar de las circunstancias, se sienta culpable: usted pone todo – y muchas veces más -, lo que
está a su alcance. Cuidar a alguien no significa renunciar a la vida, significa distribuir el tiempo
entre quien cuida y usted mismo.
No usemos nuestra inteligencia sólo para los demás ni la dejemos en nuestro puesto de trabajo.
Desarrollemos nuestra “comunidad terapéutica personal”: Los que cuidamos también necesitamos ser
cuidados.
Diana Thomas

Epílogo
Gracias
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CAPÍTULO 4
EL CUIDADO DE LOS QUE CUIDAN.
REFLEXIONES EN TORNO A UNA NECESIDAD CADA VEZ MAS SENTIDA
Wilson Daniel Ossa Pérez

El exceso de pasado nos hunde en la depresión,
el exceso de futuro nos empuja a la ansiedad,
sólo permanecer en el presente nos conecta con la felicidad.

El inicio de la historia
A media tarde de un viernes, mientras salí a tomar un café tras la primera jornada de estimulación
cognitiva, sucedió el encuentro que terminó por dinamizar lo que hoy, además de ser mi pasión y
compromiso, es una de las líneas de acción claves de Lazos Humanos: cuidar de los que cuidan. La
pregunta que dirigí al grupo de personas de rostro cansado y mirada triste fue simple: -“¿Cómo
están?” Y la respuesta fue directa: -“¿Lo dice porque le interesa de verdad, o sólo por preguntar?”.
Tiempo después comprendí que esa respuesta tenía tras de sí un gran significado dado que los
cuidadores familiares o cuidadores primarios de personas dependientes suelen ser poco
reconocidos,

escasamente

visibilizados

y

pobremente

apoyados.

Desde

ese

día

quise

comprometerme con ellos, escucharlos, apoyarlos y abrir espacios de formación que los llevaran a
realizar mejores prácticas de cuidado tras el aprendizaje de habilidades y herramientas; así como
estrategias de autocuidado que, además de proteger su salud y bienestar, les permitiera empezar a
descubrir un nuevo
sentido.
Desde ese día han sido muchas las personas que han transitado por los talleres de formación a
cuidadores. Con gran parte de este grupo de cuidadores he tenido el gusto de compartir
experiencias, visibilizar necesidades, reconocer potencialidades y capacidades, co-construir historias
y tejer, hombro a hombro, iniciativas que se han convertido en auténticos espacios de respiro,
encuentro y apoyo mutuo. Desde estos espacios, y en reconocimiento a estos héroes anónimos, me
animo a compartir algunas reflexiones con el deseo de que se tornen en pequeñas luces que puedan
iluminar el camino de cientos (quizás miles) de mujeres y hombres que, día tras día, empeñan y
comprometen su vida con el único propósito de que otras tantas personas, que dependen de ellos,
puedan vivir una vida más digna y más humana.

El riesgo de ver como “normal” lo que no lo es
A ser cuidador familiar, se llega por distintos caminos. No obstante, es común oír de los cuidadores familiares que
la necesidad de cuidar llegó como algo que no se esperaba y, como consecuencia, tomó por sorpresa y sin
preparación previa a la familia y, de forma particular, a quién se convirtió en el cuidador principal. Entre el 90% y
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el 95% de los casos, la persona responsable del cuidado suele ser una mujer “que por lo general”, tiene otras
responsabilidades de cuidado, laborales o domésticas. Muchas de las cuidadoras manifiestan que la principal
motivación para cuidar, viene dada por el amor que se tiene por la persona que requiere de cuidado, de forma
particular cuando se trata de cuidar de los padres.
Hasta aquí podríamos pensar, siguiendo la lógica de la naturalización de las situaciones de cuidado, que es
“normal” que el cuidado lo ejerzan las mujeres; que lo hagan con muy poco apoyo del resto de la familia; que
deban renunciar a sus trabajos, poniendo en riesgo su bienestar y su seguridad económica inmediata y futura;
que deban combinar el cuidado de las personas adultas mayores dependientes, con el cuidado de los niños y las
labores domésticas; que deban renunciar a los espacios de encuentro y de socialización con amigos y colegas
en virtud de estar siempre pendientes de las personas a las cuales cuidan; que no tengan derecho a espacios de
respiro y de descanso dada la responsabilidad que tienen y su obligación de no permitir que algo malo les pase
a las personas que están bajo su protección; que tengan que responder por los gastos, cada vez más
demandantes, sin que se tengan los recursos mínimos; que descuiden el cuidado de su propia salud y que
aumenten el consumo automedicado de analgésicos, antiácidos, antidiarreicos, etcétera. Todo esto, que podría
parecer “normal”, en verdad NO lo es.
Aunque, por razones de tipo cultural, se ha considerado el cuidado como una labor encomendada a la mujer; lo
cierto es que las altas exigencias, sobre todo de personas muy dependientes, demandan que las tareas sean
1
repartidas
en condiciones de igualdad bajo un enfoque de corresponsabilidad familiar, de género e

intergeneracional .
La experiencia nos ha enseñado que, si bien es cierto que es necesario que haya una persona que coordine
todos los agentes del cuidado familiar, cada uno en el frente en el que tenga mayores capacidades y
habilidades (financiero, operativo, emocional, espiritual, etcétera.); y que, por cuestiones de empatía,
sensibilidad, amabilidad, escucha, asertividad y otras cualidades del buen cuidado, muchas veces esta persona
es una mujer; la realidad es que por ningún motivo este rol de cuidador principal se asocia necesaria y
exclusivamente a la figura de una mujer y, mucho menos, es razonable aceptar que cuidar sea su “obligación”,
que se deriva o se vincula de manera necesaria al amor. Aunque parezca un tanto incomprensible, pensar y
sobre todo sentir así, es caer preso de la “tiranía del amor” de la cual la culpa es la principal consecuencia.

(1)

Para que esto sea posible, es justo y necesario hacer una evaluación objetiva de las necesidades de la persona dependiente. Una evaluación que abarque

todas las dimensiones entre las cuales, además de las condiciones médicas (funcionalidad motora, nutrición, polifarmacia, multimobilidad, entre otras.); se
contemplen la esferas psicológica (ansiedad, depresión, agresividad, entre otras), cognitiva (memoria, atención, planeación, entre otras ), social (soledad,
abandono, exclusión, maltrato) emocional (labilidad, tristeza, entre otras .), ocupacional (ocupación y sentido de vida) y espiritual (prácticas religiosas, oración,
grupos). Esta evaluación dará una visión panorámica de los riesgos y demandas de la persona que necesita ser cuidada, las cuales, de ser atendidas por una sola
persona, terminarán por sobrecargarla por la sencilla razón de tener que atender demasiados frentes a la vez y con recursos muy limitados.
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Una de las características fundamentales del amor es abrir las puertas de la elección como expresión de la
libertad. Es decir, quien ama siempre se sentirá libre para elegir puesto que la libertad es inherente al amor. Ahora
bien, es bastante probable que, al elegir, cometamos equivocaciones o errores. No obstante, quien obra en
conciencia, libre y responsablemente, se sentirá liberado de la culpa dado que cada acción que realiza la lleva
a cabo con la voluntad de no herir ni causar daño. Quien ama siempre busca hacer el bien. Ya lo decía San
Agustín “Ama y haz lo que quieras”.

Cuidar como decisión, no como obligación
Con el ánimo de invitar a los lectores a reflexionar, les rogaría examinar la motivación más profunda que los
condujo a asumir la tarea de cuidar. Les pediría que, volviendo al inicio de la acción, identifiquen si en algún
momento sintieron que cuidar fuera su obligación y, ante tal sentir, se fueron dejando consumir por un sinnúmero
de acciones y obligaciones que empezaron a copar los días y las noches dejándolos sin respiro y sin espacio para
alcanzar sus propósitos personales. Si fue así, los invitaría a reflexionar sobre una frase sencilla que se ha convertido
en una de las máximas o principios que recogen uno de mis aprendizajes más significativos en torno al cuidado
de quienes cuidan: Cuidar, más que una obligación, es una decisión.
El cuidador
elige en algún momento y, luego, diariamente, si deseas seguir adelante con la tarea de cuidar o si,
1
por el contrario, la dejas en manos de otras personas. Y esta elección no nace, de ninguna manera, del egoísmo
o del abandono. Nace, como lo exploraremos un poco más adelante, de la conciencia de los propios límites y
capacidades. En muchas ocasiones he sido testigo de la manera como un cuidador cansado y sobrecargado,
pero aferrado obstinadamente a su papel de cuidar por sentirlo como una obligación, termina, por una parte,
maltratando a la persona a la que cuida para, en un segundo momento, pasar a lamentarse, entristecerse e,
incluso, autocastigarse por la culpa ocasionada al haberle hecho daño a una persona a quien ama y le importa.
No elegir cuidar o dejar de hacerlo, lleva a que este círculo vicioso se repita una y otra vez, eso sí, con culpas,
cada vez mayores que conducen al cuidador a experimentar desasosiego y angustia. Vivir entre el
arrepentimiento y la culpa, no es normal y quien en verdad ama, sabe que cuando el daño infligido o recibido se
convierte en costumbre, es momento de elevar anclas y decidir marcharse.
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Los arquetipos del cuidado: figuras que nos “inspiran” por ideas que nos engañan
La humanización del cuidado y la atención tiene su Principio
y Fundamento en el reconocimiento de nuestra propia humanidad

Desde hace algún tiempo, me he dado a la tarea de darle “forma concreta” a las razones e ideas para
comprender los motivos por los que, como afirma Carmen Renee Berry en su libro Cuando Cuidarte Significa
Hacerme Daño, termina por convertir a los cuidadores familiares en ayudadictos o ayudadores compulsivos que
sucumben ante la trampa del salvador . Para la autora, son dos las razones que motivan a un ayudadicto a cuidar
a toda costa. Por una parte la firme convicción de que “Si no lo hago yo, nadie lo hará” (Berry, 1996, p. 25) y, en
segundo lugar, la certeza de que “las necesidades de cualquier otro están por encima de las propias” (Ibídem).
La autora expone siete tipos de salvadores que recogen los rasgos psicológicos fundamentales de las personas
que cuidan sin cuidarse. Sin lugar a dudas es un libro que todo cuidador debería leer.

2

En mi caso me he inclinado por configurar cinco arquetipos, entendiendo que estos cinco modelos originales
sirven para imitarlos, reproducirlos o copiarlos. Son una especie de prototipos ideales que sirven de ejemplo de
perfección o modelo del que otros se derivan o copian. Desde el punto de vista psicológico, podríamos
entenderlos como cinco estructuras de comportamiento que subyacen a la conducta de cada cuidador, y
establecen un patrón de acción espontáneo. Estos arquetipos son: El Santo, arquetipo del bondadoso; El Súper
héroe, arquetipo del rescatador; Prometeo (Titán amigo de los mortales), arquetipo del generoso; El Mártir,
arquetipo del sacrificado y, finalmente, El Cruzado, arquetipo del idealista. A continuación ofrezco una
aproximación a cada uno de ellos.

2. Según la autora “La trampa del salvador es una peculiar combinación de sentirse maravilloso y sin embargo indigno, ser necesitado, pero estar abandonado, y
de jugar a ser Dios mientras uno se arrastra” (Berry, 1996, p. 25).
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EL SANTO
Arquetipo del bondadoso
-

Victoria: Hola vecinita, qué milagro verla por aquí

-

Carmen: Hola señora Victoria. Aproveché que
José se durmió un ratico y salí a hacer las
compras para el almuerzo.

-

Victoria: ¿Y cómo está su esposo?

-

Carmen: Cada día está peor, la enfermedad
avanza y los dolores son más intensos. Ya no
puede hacer nada por él mismo. La cuestión es
que entre más avanza su enfermedad menos
vida tengo yo.

-

Victoria: Hay Carmencita usted definitivamente
es una santa.

EL SANTO
Arquetipo del bondadoso
En primer lugar deseo aclarar que al hacer uso de la palabra “santo”, no estoy aludo a los santos de una u
otra confesión religiosa; por ello, mi intención dista mucho de convertirse en una ofensa o falta de respeto a
la creencias de personas devotas. En lo personal, soy devoto de algunos santos de la tradición judeo-cristiana
por la fuerza del testimonio y de las convicciones que tuvieron en sus vidas que los llevaron a vivir con gran
virtud.
Al hacer uso de la palabra “santo” a lo que me refiero es a la imagen idealizada, sobredimensionada y
distorsionada que podemos tener de una figura que, por demás, se nos ha enseñado, desde chicos a imitar
dadas sus excepcionales virtudes.
Ser santo es ser extraordinariamente noble, justo y bueno. Aquel que, al ser abofeteado en la mejilla
izquierda, inmediatamente pone la derecha mostrando su sobrehumana nobleza. Se contiene ante las
ofensas, calla ante las injurias y resiste estoicamente hasta los peores improperios y abusos. Lleva con
resignación las injusticias y se abstiene de responder con el menor asomo de indignación. Al fin y al cabo es
la máxima imagen de la bondad.
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Frente a esta imagen me viene a la memoria la película que cuenta la historia de Damián de Molokay, un
sacerdote corazonista dedicado al servicio de los leprosos en una de las islas de Hawái. Desde que Damián
llegó a la isla, “fue el blanco de las burlas el antagonista, incluso, la violencia de uno de los habitantes que,
hasta el momento, había sido una especie de líder”. Con paciencia, el buen sacerdote aguantó uno a uno
los ataques, hasta que un día, harto de tanto abuso, el hoy San Damián de Molokay, le conectó un gancho
de derecha en el mentón y lo dejó tendido en el piso. Ese día entendí que hasta a los santos se les vuela la
paciencia en algún momento y que lo extraordinario de su bondad vino después cuando, de manera
humilde, le tendió la mano a su opositor, restándole lugar al rencor. En adelante, fueron los mejores amigos.
La lección es clara: todo tiene un límite y la bondad dista mucho de aceptar el abuso. Es apenas natural que
el enojo se sienta cuando los límites propios son invadidos e irrespetados. Lo más adecuado, antes de llegar
a experimentar molestia extrema y explotar con violencia, es aprender a decir NO al poner límites claros.
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EL SÚPER HÉROE
El arquetipo del rescatador
-

Antonio: Hola Emilita que bueno verla

-

Emilia: Hola Antonio… aquí a las carreras

-

Antonio: ¿Y eso?

-

Emilia: No pues imagínese que desde que arranco mi
día, muy a las cuatro de la mañana, no paro, hasta las
diez u once de la noche. Siempre hay algo que hacer,
en el cuidado de Alberto, de mis nietas y de la
comadre Beatriz que, como usted sabe, la
abandonaron los hijos y el marido. Eso sí, ando con un
dolor de espalda que ya me está pasando para la pierna
derecha, además, con mal de estómago y unas
agrieras terribles.

-

Antonio: ¿Y cuándo va a ir al médico Emilita?
Emilia: ¿Cómo voy a ir si no me queda tiempo para
nada? Yo me tomo unas agüitas y eso como que me
hace provecho.

EL SÚPER HÉROE
El arquetipo del rescatador
De unos años para acá, es muy común ver películas y series de súper héroes. Reconocemos a Superman,
Batman, el Hombre araña, la Mujer maravilla, entre otros. ¿Y qué es lo que todos estos personajes tienen en
común? Que aunque tienen forma humana, no son humanos: son súper humanos. Personas con poderes
especiales que los hacen indestructibles, incansables e invulnerables. Ser personas especiales, los hace
sentirse responsables de cuidar y proteger a los desvalidos y rescatar a los débiles, tarea por demás noble y
heroica.
Para el caso de los cuidadores, actuar de forma heroica, los hace olvidar que, como los súper héroes,
también ellos tienen su talón de Aquiles y, aunque muchas veces parecen invulnerables, eso no los hace
inmortales. La inconciencia de la condición mortal hace que los cuidadores olviden la necesidad de
descansar, de tomarse un tiempo para sí mismos, de reconocer que sus fuerzas tienen un límite y de que el
desgaste constante de energía en altísimas dosis, trae como consecuencia la enfermedad. Los estudios
muestran que los cuidadores tienen recaídas en salud, mucho más frecuentes que las personas a las que
cuidan y, como consecuencia de un accidente cerebrovascular u otras causas, el riesgo de morir, es mayor
que el de las personas a las cuales cuidan.
Al igual que los súper humanos, los cuidadores tipo súper héroe, no tienen tiempo para atender sus
necesidades, por tanto, de forma muy común, se sienten solos. Cuando se vive en función de rescatar a los
necesitados, es muy complejo dedicarse a las personas con las que se anhela construir una relación
duradera. Y si se inicia, es muy difícil que estas personas, se amolden al poco tiempo disponible y acepten los
continuos desplantes e incumplimientos. Porque es bastante común que los cuidadores súper héroes siempre
estén “volando” de un lado a otro “apagando incendios” y atendiendo asuntos urgentes e inmediatos.
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PROMETEO
Arquetipo del generoso
-

Rosario: Doctor quiero pedirle un favor, pero

-

Doctor: Dime Rosario, ¿qué necesitas?

-

Rosario: Imagínese que tenía unos ahorritos

me da mucha pena

para el mercado de este mes, y comer los dos
con Rogelio, pero vino uno de mis hijos, diciendo
que no tenía para la fiesta de cumpleaños de
Juanito, el menor de mis nietos, y lo vi tan
angustiado, que no dudé un minuto en darle los
ahorritos. El problema es que ahora Rogelio y yo
no tenemos qué comer.

PROMETEO
Arquetipo del generoso
Prometeo es un Titán o figura mitológica griega reconocida por su generosidad con los hombres o, como
dicen los mitos, los mortales. Su deseo de protegerlos y agradarles lo llevó a emprender varias aventuras que,
por lo arriesgado o poco sensato de ellas, lo condujeron a tener serios problemas con Zeus, el padre de los
dioses. Una de esas aventuras fue robar el fuego del Monte Olimpo, que hacía poco había sido apartado de
los hombres por culpa de otra travesura de Prometeo, para devolvérselo a los hombres. Esto enfureció a Zeus
que, en venganza, preparó a Pandora para que abriera la caja que encerraba todos los males que
azotaban a la tierra (plagas, dolor, pobreza, crímenes, etc.). Por esta razón, Prometeo es la figura que
representa, por excelencia, la generosidad desbordada que no mide las consecuencias de sus actos.
El cuidador prometéico; es decir, el que encarna el arquetipo de Prometeo, la generosidad es considerada
una obligación en la medida en que, a partir de sus dádivas, desea ganarse la gratitud, la obediencia y la
fidelidad de aquellos a los que da. En pocas palabras, por medio de sus dones desea comprar su amor y
amistad. Actuar de esta forma hace que muchos se aprovechen de él, saquen partido de sus dádivas para,
luego, dejarlo solo. Es la típica persona que siente que no es apreciada por lo que es, sino por lo que posee
y, sobre todo, por lo que da.
Es también muy común que el cuidador prometeico, se repita que si él mismo no lo hace, nadie más lo hará.
Por ello termina cargando sobre los hombros, obligaciones muy pesadas, que desgastan, no solo sus fuerzas
sino, sobre todo, sus emociones. El deseo por dar sin medida, lo lleva a darse en exceso, a no poner límites y,
no pocas veces, a quedar sin nada. Pese a dar tanto, él mismo, en sus momentos de falencia y precariedad,
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se queda sin recibir nada a cambio, lo que lo hace sentir miserable y frustrado. Es muy común, oír a los
cuidadores prometeicos quejarse de la ingratitud e, incluso, experimentar episodios de desencanto y
decepción con respecto a la frialdad e ingratitud de las personas a las que ayudan.
Finalmente, el cuidador prometeico, no mide las consecuencias de sus actos de generosidad. Por ello, como
Prometeo, experimenta momentos difíciles. Prometeo debió permanecer encadenado, durante mucho
tiempo, a una roca mientras un águila devoraba todos los días su hígado, el símbolo de las emociones en la
Grecia clásica. Muchas veces, los cuidadores prometeicos permanecen encadenados a sus emociones de
frustración y de desencanto al experimentar constantemente el peso de la ingratitud y la soledad.
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EL MÁRTIR
Arquetipo del sacrificado
-

Aquí la mala, siempre soy yo

-

¿Y por qué piensas eso?

-

Porque pese a ser la que cuido de Mario, la que

I.N.R.I

sostiene la casa y la que ha reventado por todo…
siempre soy la culpable. Aquí todos son unos
santos. La mala soy yo.

EL MÁRTIR
Arquetipo del sacrificado
Una de las impresiones inmediatas, con toda seguridad asociada a las múltiples demandas que propicia ser
cuidador de personas dependientes, es que los cuidadores son personas que hacen algunos o muchos
sacrificios en sus vidas. Pienso, por ejemplo, en las mujeres que alternan el cuidado de las personas mayores
dependientes, con el cuidado de los hijos pequeños; o las que dejan sus trabajos, luego de años de estudios
y ascensos bien merecidos y largamente cultivados, por ser la “únicas” que se ven en la obligación de cuidar.
Además, están los sacrificios diarios, tales como tener jornadas de trabajo que en la medida en que la
enfermedad de la persona cuidada avanza, se convierten en períodos extenuantes de siete días semanales,
en maratónicas jornadas de hasta 24 horas. El cuidado 24/7 es más común de lo que se supone. Estas son solo
algunas situaciones, de las que demandan altas cuotas de compromiso, perseverancia y persistencia a pesar
de la desgastante tarea.
Una de las consecuencias del agotamiento y la sobrecarga de los cuidadores, fruto de los sacrificios, sin que
se haga el debido reconocimiento y se brinde el conveniente apoyo y relevo en las tareas, es arraigarse un
pensamiento erróneo que produce un profundo y constante malestar. Tal pensamiento es el de ser una
víctima o, más precisamente, un mártir. El sentimiento que late tras esta idea errónea ocurre gracias a que el
cuidador percibe, cada vez con mayor intensidad, que de la persona que voluntariamente se sacrifica a
favor del bienestar y la calidad de vida de la persona cuidada, se convierte en la persona inmolada a favor
de la persona que está enferma. Dicho en otras palabras, siente que es él quien muere a favor de la persona
que recibe su ayuda, para que esta pueda vivir.
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Aunque parezca un tanto dramático e irreal, la verdad es que los cuidadores no sólo enferman más sino que,
en repetidas ocasiones, mueren mucho más rápido que las personas a las que cuidan. La razón que más he
encontrado, tanto en la consulta como en los grupos de formación a cuidadores y familiares para que esto
ocurra es doble: por una parte, el grado de depresión en el que se cae y, en segunda instancia, el grado de
agotamiento físico al que se llega. Si a esto se suma la soledad y la incomprensión del grupo familiar; sin duda,
estamos ante un ambiente propicio para sentirse sacrificado.
Mi pregunta ante esta situación de daño y sufrimiento es ¿por qué los cuidadores llegan a este nivel de
abandono de su propio bienestar? ¿Qué hace que pongan su vida en riesgo? Las razones pueden ser tantas
como cuidadores hay. No obstante, he podido observar un par de puntos comunes. “El primero de ellos,
consiste en queante la avalancha de necesidades por atender cada vez mayores en número y dificultad, los
cuidadores se ven obligados a resolverlas sin que se tenga plena conciencia de los costos personales”. Por la
dinámica misma de las respuestas inmediatas ante necesidades crecientes, ayudar, cuidar, acompañar,
apoyar se convierte en un comportamiento automático “y el cuidador arrastrado por un remolino, no hace
otra cosa que responder ignorando los signos y síntomas de alarma que su cuerpo y su psique le envían”.
Es probable que esta negación, se asocie con una serie de convicciones o ideas erróneas que empiezan a
arraigarse en las narrativas y creencias de los cuidadores y, a la larga, se convierten en la segunda causa del
descuido de su propio bienestar. En un apartado anterior habíamos hecho alusión a una de ellas: “si no lo
hago yo, nadie más lo hará”. Aquí podemos sumar otras como: “las necesidades de las personas a las que
cuido están por encima de mis propias necesidades”; “no tengo tiempo para el descanso”; “cuidar es mi
obligación moral”; “si otros no quieren ayudar, no importa, lo hago yo solo”. Pensar de esta forma, se
convierte en la justificación que conduce a renunciar a todo: al descanso, a los espacios de respiro, a las
cosas que le hacen bien y, tras de ello, al bienestar, a la salud y, en última instancia, hasta a la propia vida.
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EL CRUZADO
Arquetipo del idealista
-

¿Cómo puedo abandonarlo?

-

No lo vas a abandonar, sólo te estoy sugiriendo
que te dejes ayudar con el cuidado.

-

Pero es que no me siento tranquila de poder
dejar el cuidado de Jorge en manos de otros.
Creo que no lo van a hacer igual. ¿Quién más
puede hacerlo con el mismo amor y con el
mismo cariño con el que yo lo hago?

EL CRUZADO
Arquetipo del idealista
Tengo la firme impresión de que cada cuidador, al emprender su tarea, inicia toda una cruzada que lo lleva
a luchar en mil batallas. Me atrevo a pensarlo de esa forma, porque, para cuidar, se necesita nobleza,
paciencia, sacrificio, empeño, perseverancia, etcétera. Además, porque, literalmente, no son pocas las
peleas que se libran en las familias cuando se tiene la necesidad de cuidar a una persona dependiente. En
los años que llevo en el oficio de acompañar a los cuidadores y familiares, tan sólo he encontrado un
pequeño grupo de familias que llevan el cuidado como algo que les es común y lo adelantan con relativa
tranquilidad. De ellas he aprendido algunas claves. Las otras, de las que también he aprendido, adelantan
la labor de cuidar en medio de conflictos asociados con la asignación y aceptación de responsabilidades y
a los gastos y costos económicos que implica el cuidado.
Ello hace que la mayor parte de las veces, el cuidado recaiga sobre una o dos personas que, por lo general,
es la hija menor o la hija soltera. No obstante, la presión de la familia sigue presente, muchas veces con
elevadas cuotas de exigencia, lo cual hace que la cuidadora principal tenga la presión de cuidar, sin permitir
equivocarse. Muchas veces he tenido que escuchar el testimonio de cuidadoras agotadas y sobrecargadas,
no sólo por las demandas del cuidado sino, y sobre todo, por el nivel de presión, exigencia y censura que
pesa sobre ellas por parte de las familias. Lo paradójico es que casi todas ellas manifiestan que el grado de
colaboración recibido de parte de los demás miembros de la familia es muy poco o nulo. Por otra parte, de
esta presión nace, muchas veces, el comportamiento común de no dejar que otros cuiden, por el temor a
que no lo hagan lo suficientemente bien o que, tras un accidente que suele pasar, el reclamo de la familia
sea un peso añadido al ya difícil peso del cuidado.
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Cuidar con esta presión conduce a que se acepten otra serie de ideas erróneas. Esta vez la más
representativa es que “la vulnerabilidad, los defectos y el derecho a equivocarse es algo inadmisible”. En un
escenario donde el aprendizaje es continuo, debido a que todos los días las condiciones del cuidado son
diferentes, tener este tipo de ideas y creérselas conduce a que los cuidadores luchen constantemente
contra el sentimiento de impotencia y frustración que terminan sobrecargándolos.
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Diez máximas para cuidar cuidándose
La atención y el cuidado no se deshumanizan porque dejemos de ser humanos…
se deshumanizan porque, o estamos agotados, perdemos el sentido de lo que hacemos
o, simplemente, nos habituamos a convivir con el dolor

Como fruto del aprendizaje de la experiencia, construida de la mano de los cuidadores familiares, quiero
cerrar esta reflexión con una serie de máximas que recogen, de una forma breve, algunas claves para que
los cuidadores, mientras cuidan, cuiden de sí mismos.

Toma la decisión de cuidar

1

Cuidar no es una obligación, sino la consecuencia de la decisión de hacerlo o no. Si no
lo decides, lo verás como una imposición y las cosas que se nos imponen, terminan por
desgastarnos. Es comprensible que muchas veces se deba asumir la responsabilidad
ante la indolencia y la indiferencia de los demás integrantes de la familia, en especial los
hermanos; pero desde hace algún tiempo, se cuenta con recursos legales que obligan a
los miembros de la familia a responder por el cuidado de las personas adultas mayores
dependientes. (Ley 1850 del 19 de julio de 2017).

Todos tenemos nuestros límites; buscar espacios y ayudas para reconocerlos es una
labor que nos permite tener los pies en la tierra. Es común que como cuidador se
experimente un deseo genuino de ayudar, pero si lo haces sobrepasando las
capacidades físicas (v.gr. horas mínimas de sueño, horas máximas de trabajo,
capacidad para levantar peso); psicológicas (umbral de estrés, sobrecarga emocional,
tensión relacional); sociales (soledad, conflictos recurrentes, abandono de gustos);
espirituales (distanciamiento de las prácticas y grupos religiosos), es muy probable que
termines sobrecargado y quemado.

Aprende a decir no

3

5

Sé consciente de tus límites
y hazlos valer

Es una forma concreta de poner un límite. En muchas ocasiones, por vergüenza, culpa o
voluntarismo, nos sobrecargamos con excesivas labores y compromisos. Poco tiempo
después, nos sentimos asfixiados, tensos e indispuestos ante la falta de tiempo y
energía para cumplirlos. Es necesario llenarse de valentía y tener la resolución de decir
no cuando se es consciente de la imposibilidad de cumplirlos. Es mejor un momento
colorados y no toda la vida pálidos.

Una deuda ante la educación que hemos recibido, es la educación emocional. Aunque,
pueda haber diferencias, dependiendo un poco del entorno en el que hayamos crecido,
lo más común es no contar con herramientas para reconocer y gestionar nuestras
emociones de forma asertiva ya que, para los cuidadores, esta habilidad es fundamental.
Para un cuidador emociones como: la ira, la incomprensión, el miedo, el desaliento, la
irritación, la tristeza, la frustración, la culpa, son compañeras de camino.
Ahora bien, las emociones no son buenas, ni malas, son tan sólo signos de advertencia
que nos llaman la atención sobre cosas que nos pasan y nos afectan. Son como los
bombillitos que nos indican cosas en el tablero de nuestro automóvil. Lo importante, es
tener la disposición y la conciencia para saber identificar la emoción (cuál es el
bombillito que alumbra), saber por qué la sentimos (cuál es la causa por la que alumbra
el bombillito) y qué debemos hacer (qué acción debemos adelantar para que el bombillito
deje de alumbrar). Esto también cabe para emociones como: el amor, la compasión, la
gratitud, las cuales en muchas ocasiones, son, el motor que nos impulsa a cuidar de una
forma conveniente.

Tu vida y tu labor
tienen gran valor

2

4

Sé consciente de lo que sientes y
exprésalo asertivamente

Una de las consecuencias de cuidar a personas dependientes, es que se corre el riesgo de
centrar la atención completa en sus necesidades y se descuidan las propias. Es muy
conveniente, si no imprescindible, que el cuidador recuerde continuamente, la necesidad
de seguir con su propia vida al darse espacios para realizar actividades que le gusten,
mantener relaciones sociales satisfactorias y crear una red de apoyo familiar (amigos,
familia, asociaciones) que cuiden también de él.
Además, al ser consciente de que como cuidador, tu responsabilidad, puede extenderse
por un largo período de tiempo, es necesario que realices consultas médicas periódicas,
que descanses adecuadamente, que lleves una dieta balanceada y que realices ejercicio
físico regularmente.
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Date espacios de descanso
y de diversión

6

Es bastante común que los cuidadores crean que, por lo demandante de sus
compromisos y las muchas tareas diarias, no tengan derecho a espacio de respiro,
descanso y diversión. Esto es algo que debe ser reevaluado. Es necesario que los
cuidadores, se regalen tiempo de calidad para sí mismos, que dediquen tiempo a cosas
que les gustan, que los descansan e, incluso, que los diviertan. Es fundamental que
hagan una lista de ellas y que destinen dinero a costearlas. Aunque, se piense que ese
dinero puede servir para otras cosas más urgentes, la realidad es que invertir en el
descanso del cuidador es una inversión de largo plazo.

Cuidar de una persona dependiente es como correr una maratón, es decir, una carrera
que debe hacerse dosificando las fuerzas, al correr con inteligencia, y, sobre todo,
correr con el grupo que te anima y te jalona. Aunque al principio, se tenga la energía y la
disposición, poco a poco, las exigencias cotidianas, empiezan a hacer mella y a
Acepta el apoyo y la ayuda
ocasionar desgaste. Por ello, es necesario que creas y aceptes que cuidar por largos
que te sean brindados
períodos de tiempo es algo que no puedes hacer solo.
Aunque es común, que los que empiezan contigo, poco a poco, se retrasen e incluso
abandonen, igual de como pasa en las carreras de muchos kilómetros, también es cierto
que algunos se quedan junto a ti, te acompañan y brindan su apoyo y su compañía. Es
necesario, aceptarla con humildad, pues si quieres hacer el camino solo es bastante
probable que te canses más rápido.
Quizás, la única de las máximas que apunta, de manera directa, a pensar en el otro. La
empatía, a diferencia de la simpatía, es algo que incluye, pensar y sentir no sólo, las
necesidades del otro (ponerse en sus zapatos), sino en las realidades, el ambiente y las
circunstancias que lo rodean, condicionan y muchas veces determinan su vida. Cuando
un cuidador comprende que la agresividad de la persona a la que cuida, puede estar
Sé empático ante el
asociada con el malestar y la tristeza producida por su propia dependencia; o que la
dolor y el sufrimiento
apatía tiene su causa, en la soledad sentida; o que la ansiedad, se relaciona con la
incapacidad, para distinguir entre las propias emociones y las emociones ajenas, como
sucede en el caso del Alzheimer; entonces, se es más indulgente con la persona a la
que cuida e, incluso, consigo mismo. Ser empáticos nos invita a trascender los
prejuicios y buscar las causas que producen comportamiento de difícil manejo. Antes
de emitir juicios de valor o adoptar posturas radicales, es conveniente examinar, el
contexto en el que se dan las conductas que cuestan y desgastan.

7

8

Sin lugar a duda, esta es la máxima o principio que todo cuidador debería tener grabada
en la mente y en el corazón. Creo también que resume todas las demás que he
compartido en esta reflexión. Si tan solo esta máxima, se convirtiera en principio de
acción, de todo cuidador, se ahorraría una gran cantidad de sufrimiento innecesario
Cuidador que se cuida,
sumado a tantas situaciones difíciles, por las que debe atravesar. Cuidar de sí, es una
siempre cuidará mejor
obligación que el cuidador tiene consigo mismo. Creo que es la forma, como se hace
operativa, la frase de amar al otro tanto como se ama a sí mismo. Como persona que
reconoce que su misión y pasión es cuidar de quienes cuidan, me atrevo a transformar
un poco las palabras de Jesús y me permito decirles, a los cuidadores-familiares de
personas dependientes, que un nuevo mandamiento les es dado: “Cuidarás de tu
prójimo, tanto, como te cuidas a ti mismo”.
Una de las consecuencias de cuidar por largo tiempo, es experimentar un alejamiento
progresivo de las acciones, pensamientos y emociones que le daban sentido a la vida.
Para quien el desarrollo profesional tenía sentido y debió renunciar a su empleo, por
cuidar, es bastante probable que experimente un creciente vacío de sentido y propósito.
Ante esta sensación, es necesario emprender la tarea de reconstruirlo, desde dos puntos
de vista: en lo que se hace y en la relación con la persona cuidada.
Procura siempre encontrar
He escuchado a varios cuidadores, que me dicen que, tras largos años de cuidado, en los
un sentido en lo que haces
que se pasaron momentos difíciles, descubrieron que lo que hacían los llenaba de
satisfacción, alegría y plenitud. Es una emoción interna muy sutil, que termina
convirtiéndose en dadora de sentido y propiciadora de motivación. Aunque no hay un
camino para llegar a experimentar esa sensación, he descubierto en estos cuidadores,
personas que han buscado la espiritualidad, como mecanismo de soporte, que asisten a
espacios de orientación y ayuda donde encuentran un grupo de referencia al que se
vinculan, que conservan el contacto con sus amigas y amigos más cercanos, que buscan
ayuda profesional cuando la necesitan, que hacen un camino interior en el que dejan de
preguntarse, ¿por qué? y se enfocan en ¿para qué?En cuanto al sentido de la relación con
la persona cuidada, es conveniente, e incluso necesario, que el cuidador esté dispuesto a
reconocer los aportes que la relación de cuidado ha traído consigo. Entre ellos puede
hallar: fortalecer la relación con la persona cuidada; descubrir habilidades, aptitudes y
actitudes en él; sentirse querido por el familiar; aprender a gestionar las emociones; ganar
paciencia y comprensión, adquirir y ampliar conocimientos y habilidades en el cuidado de
las personas, entre otros.

9

10
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Capítulo 5
DANDO VOZ A LOS QUE CUIDAN
El cuidador, en un laberinto de preguntas, por el cual viaja, en ocasiones, se
encuentra con posibilidades que le permiten abordar las situaciones desde
otras miradas y a partir de allí contribuir al crecimiento de la persona que
cuida. A continuación, se presentan algunas de esas miradas y, desde ellas,
una visión de la vida y de la posibilidad de cambiar y contribuir a un mejor
estar del otro.
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Historia 1. Vivir el aquí y el ahora
Pensaba que la vida era muy dura. Consideraba el cuidado, una obligación, me
acompañaba el miedo, me sentía incapaz, enferma, agobiada y vivía mal humorada.
Cuando participé en el taller, aprendí a encontrarme conmigo misma. Fue un

aprendizaje descubrirme como soy y no como creía que era. Aprendí a mirarme y
a observarme ¡Y qué sorpresas me llevé! En este valioso proceso, me di cuenta de
que soy una persona llena de amor y este amor lo puedo compartir con el otro, que
me recuerda quien soy. He adquirido seguridad y aprendí a respirar. Vivir aquí y

ahora, me ha ayudado a tener paz, tranquilidad e incluso mi artrosis ha mejorado,
soy también más consciente de mis emociones.

Ponerme en los zapatos del otro, no es fácil; sin embargo, dar el paso me ayuda a
ser más tolerante, a respetarlo y amarlo. Hago todo lo que esté a mi alcance, para
apoyarlo y tener mejor calidad de vida; tengo en cuenta mis limitaciones y así puedo
ver que hay otras personas que me pueden apoyar.

Desde que me encontré conmigo misma, veo la grandeza del otro y veo mi propio
reflejo.

Hoy en día, puedo ver que soy feliz, disfruto la compañía de otros, me apropio de
espacios para mí, los cuales gozo. El hecho de salir de la casa, me oxigena ya que

puedo contemplar y disfrutar todo lo que está en el entorno: los pajaritos, el día,
los árboles y las personas que pasan alrededor.

Cuido al otro, recordando mi parte espiritual y por medio de la oración, encuentro
paz

y

discernimiento.

Me

centró

preocuparme por el mañana.

en

el

aquí

y

en

el

ahora

y

he

dejado

de

Al practicar los ejercicios de respiración y el beber

agua, me ayudan a conseguir tranquilidad y a sentirme relajada, además he podido
manejar las diferentes situaciones conflictivas que se me han presentado. También
he puesto en práctica el pensar, hablar y actuar desde el corazón.

Cuando hay una situación difícil, debemos preguntarnos “para qué “y no “por qué” ya

que la persona enferma nos enseña: humildad, amor, caridad y nos muestra que

somos un regalo para el otro y el otro es un regalo muy valioso para nosotros. El

enfermo es una luz que nos ayuda a transformarnos y a tener una vida con
significado a partir de la fortaleza, la entrega y el compromiso.

Myriam Torres Barrantes myriam.tb@hotmail.com
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Historia 2. Haciéndome consciente de mí misma
Cuando mi mamá empezó a enfermar, me sentía muy preocupada, triste e incapaz

de afrontar esa cantidad de problemas, pues yo aún era joven, pero ya estaba
agotada

porque

la

familia

siempre

había

cuidado

de

mamá,

ella

padecía

de

bipolaridad, desde que yo tenía 10 años, bueno tal vez antes, así que en la familia se

optaba por ignorar y negar la enfermedad o hacerse cargo de la enfermedad
desde un concepto de dolor. Cuando hubo el primer diagnóstico de demencia, yo

tenía 30 años y una responsabilidad tan grande ante mis ojos, que me era difícil
reaccionar.

Así, que cuando participé en un trabajo enfocado en mí propio ser, llegué muy

frustrada, rabiosa y derrotada de cuidar a mi mamá, sin ver más opciones que
seguir así cómo iba. En el taller aprendí, cómo no desenfocarme, no atribuirle a

nada ajeno a mí, mis malestares, incluso, llegué a entender a mamá y su enfermedad
y a no culparla por todo lo mal que me sentía. Uno de los aspectos más importantes,

fue aprender a reaccionar de otra forma, ya no con miedo y rabia, sino con
humor.

Cuando soy consciente de mí misma, me veo sin tanta culpa, dolor y rabia, como
veía a mi mamá. Ser consciente de cuidarse, era algo desconocido, porque mi vida
se había concentrado en cuidar a alguien más y la vida había quedado tan lejos, que
parecía vivir solo para responder por los intereses de otros, y los míos bien
guardados en el cuarto de San Alejo de mi memoria.

Empiezo a cambiar, a querer amar y estar en sintonía con la vida, a relajarme más,
encuentro bienestar y quiero que la persona que cuido, tenga mayor bienestar.

Cuando empecé a conocerme, emergieron otras maneras de relacionarme, ya no
con tanta rabia e impotencia, sino con entendimiento y algo de humor.

Desde que empecé este proceso de cuidarme a mí misma, mediante meditación,

ejercicio y ser consciente de la unidad de mi vida con otros, tuve más apertura,
alegría y fortaleza. Y eso se nota, incluso, la persona que uno cuida, lo nota y se

va formando una relación más sana en la que la sobrecarga de valores, si bien, no

acaba, se asume de otra forma, cambia la forma de relacionarse con el otro y

mejora el entorno. Una experiencia que me acuerdo era contestar con humor ante
pedidos insistentes de mi mamá, ella lo entendió y cambió de tema, fue un momento
de complicidad, risa y entendimiento.

Desde mi aprendizaje, le sugeriría a otros que no se aíslen, pidan ayuda, pregunten,

indaguen, fortalezcan los lazos con los demás, hagan una red de apoyo, preocúpese
por usted, saque tiempo para sí mismo, dese gusto, consiéntase, entienda que la

persona enferma no es consciente de nuestro malestar y frustración, trate de
pasar con ella buenos momentos, primero disfrútelos consigo mismo, encuentre la
alegría, así sea en la enfermedad porque la alegría es la vida.
Liliana Gastelbondo lilikso@yahoo.com
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Historia 3. Cuidándome para cuidar
Cuando comencé a cuidar a mi mamá, centraba el cuidado en los temas médicos, de
bienestar preconcebidos, en general aplicaba la lógica y mis gustos y preferencias
para determinar los temas en los que decidía por ella.

Al trabajar en un enfoque en mi propio ser, he pensado mucho en los gustos y

preferencias de ella, y trato de satisfacerlos, ya que, es lo que deseo que hagan
por mí.

Conocer mis potenciales y limitaciones, hace que haga un alto. Cuando salgo de mis

potenciales, se generan beneficios para mí, pero especialmente en ella. Cuando
trataba

de

hacer

funciones

que

extralimitaban

produciendo en ella ansiedad y malestar.

mis

capacidades,

terminaba

He entendido que hay temas, que no puedo

hacer, respiro y recuerdo que existo y que ella también debe respirar, para obtener
beneficios en las dos.

Al reconocer, la necesidad de cuidarme, acepto con claridad, las necesidades de ella,

aunque no las puede expresar, se me presentan claramente para llevarlas a cabo.
Esto ha propiciado que la relación se haga más fluida y le produzca a ella tranquilidad
y felicidad.

Como lo dice Claudio Naranjo, psiquiatra chileno “La gente no se ama a sí misma, sino
que se persigue, se culpa, se trata como a un esclavo, se desvaloriza a sí misma”

Ahora concienciándome de esta realidad, busco hacer las cosas lo mejor posible, dejo
de criticarme, reprenderme, creo en lo que hago y veo los resultados.

Desde el cuidado a mí misma, es bonito cuidar, se siente satisfacción, tengo más

herramientas, para desviar el comportamiento reiterativo a otros temas, encuentro
beneficios en su estado de ánimo y en el mío.

Cuidar por necesidad, causa frustraciones y enfermedad en el cuidador, cuidar por
convicción engrandece al cuidador.

Cuidarse uno mismo, se refleja en el bienestar

de la persona cuidada y favorece su desarrollo como ser humano.

Doris Sarmiento López dosalo81@gmail.com
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Historia 4. Yo también necesito ayuda
Mi nombre es Clara Inés Alfonso, soy cuidadora de mi madre Ana Guarín (Lolita); ella

vivía en el área semirural, cerca de Puerto Boyacá, cuidaba a su esposo. Por
antecedentes familiares de mi madre, ya sabíamos de la enfermedad de Alzheimer

–de 7 hermanos, 5 la padecen-, pero por la limitación de recursos médicos en el
pueblo y la imposibilidad de trasladarla a Bogotá, no teníamos un diagnóstico

confirmado. Debido a una caída y consecuente lesión en la columna, la trasladamos
a Bogotá y el equipo de profesionales del Hospital San Ignacio confirmaron el

diagnóstico: “demencia tipo Alzheimer, en estadio avanzado”, por lo que desde hace
dos años, ella vive con mi familia: mi esposo, quien ha sido un gran colaborador y mi
hijo, mi mano derecha.

Ante la enfermedad de mi padre (demencia frontotemporal y vascular), me vi
obligada a solicitar y conseguir la interdicción de mi madre, lo que me ha llevado a
citaciones en juzgados, tanto en Puerto Boyacá, como en Bogotá, situaciones que

me han causado sorpresa ante la engorrosa y lenta justicia colombiana. A lo anterior

se ha agregado ahora la sucesión de mi padre, quien murió hace un año. Ante la
educación que me dio mi profesión (odontóloga), he comprendido más al Alzheimer
que a los vericuetos de la justicia.

Desde el diagnóstico, nuestra vida cambió radicalmente, ya que, en vez de disfrutar
con mi esposo de nuestros años dorados, hemos acomodado nuestro hogar para

darle a mi madre, los cuidados que necesita. Ella es una persona vital, con un cuerpo

en excelente salud, pero una cabecita que cada día se nos pierde más. Es tan difícil
la situación de cuidar 24 horas a una persona a la que todos mis vecinos ven como
una persona normal, quien brinda a toda una sonrisa hermosa.

Cuando termina la tarde y llega el “síndrome vesperal”, me siento impotente pues en
ese momento ella deja de ser mi madre, es una persona que no acepta ayuda y
quiere hacer su voluntad, por lo que he de buscar todo el amor y paciencia que, a
veces, no encuentro. Pierdo mi control, grito y regaño, luego viene el remordimiento

al pensar que ella fue quien cuido de mí, pero me tranquilizo al pensar que tiene una

enfermedad y mañana no recordará nada. En la noche, cuando mamá duerme y
puedo descansar, no lo consigo, pues siempre estoy pensando en cómo solucionar
problemas y en el día tengo que salir y retirarme de la situación para poder sentir
una relajación que solo encuentro cuando me alejo de ella.
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En la medida en que ha ido avanzando la enfermedad, noto el agotamiento, aún con
el apoyo de mi familia y también con el de mi hermana, no es suficiente. Por ello,
finalmente decidí que es hora de institucionalizarla. Hoy en día se ha deteriorado y
requiere ayuda al bañarse, al vestirse, para buscar su ropa, con sus medicamentos
y, en realidad, hay que estar permanentemente con ella.

Cuando en el hospital San Ignacio, me confirmaron el diagnóstico de Alzheimer de mi
madre, sentí que se me habría un hueco en el piso, pues, aunque en la familia materna

muchos habían sufrido esta enfermedad, yo intuía que había sido un hecho oculto,

pobremente aceptado y por tanto, mal manejado. Creo que las familias sienten
vergüenza porque estos pacientes son llamados: “locos”. Yo no quería sentirme así,
quería cuidar a mamá y este era el momento de hacerlo. El geriatra me sugirió que

buscara orientación en AFACOL, donde constantemente he participado en cursos
para mejorar mis capacidades como cuidadora, pero también he recibido orientación
para cuidarme a mí misma.

El ser cuidadora de un ser tan querido como mi madre, lleva un sinfín de sensaciones

que van desde el respeto y el querer seguir siendo su hija, a reconocer que ahora

mi rol ha cambiado: -yo soy su madre con todas las emociones que ese cambio
impone-.

Con

el

estrés

que

produce

esta

responsabilidad

he

somatizado

mis

emociones a tal punto que, si no hubiera sido por los cursos para cuidarnos ¡no sé a
dónde podría haber llegado!

He ido comprendiendo que necesito ayuda, que sola no puedo con todo y que debo
compartir mis obligaciones. En la medida en que soy más consciente de este
proceso, he ido logrando una limpieza interior y también, asimilar que, para cuidar
bien, debo revestirme de paciencia tanto con mi mamá, como conmigo misma.

He aprendido que el vivir en mi acostumbrado acelere, no me hace ningún bien. Las
cosas llegan a su tiempo y cuando llegan, debo ver en mi interior y encontrar esa
paz y tranquilidad que solo un alma en equilibrio puede lograr.

Clara I. Alfon so

linalfo@hotmail.com
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Historia 5. El valor del envejecimiento
La vida es un proceso de crecimiento y cambio permanente en todas las áreas.
un

viaje

en

el

que

te

encuentras

con

cientos

de

personas

con

infinidad

Es

de

conocimientos y habilidades; y la aventura más maravillosa para compartir con cada
una de ellas durante algún período de tu existencia. Cada persona deja un recuerdo

en la memoria por las experiencias comunes y muchas de ellas una huella indeleble
en tu espíritu.

Es el caso de nuestros padres. Dios nos bendice con esos ángeles

que durante nuestra infancia lo sacrificaron todo, por nuestro bienestar.

Son

tantos los momentos difíciles que un padre enfrenta en la crianza y educación de
sus hijos, tantas las decisiones fundamentales que se deben tomar a lo largo del
camino y tantos los riesgos asumidos en medio de las
incertidumbre de lo correcto y

vicisitudes de la vida y la

lo apropiado a cada momento y con cada hijo, que

no nos queda otra opción que dar infinitas gracias al creador por todas las
atenciones y cuidados recibidos de nuestros padres, durante ese período crucial de

nuestras vidas y sin quienes no hubiéramos sobrevivido. Con esa dedicación y amor

a nosotros cuando éramos pequeños pudimos crecer y desarrollarnos sanos y
fuertes, aprendimos lo que es el amor al saber que somos personas valiosas e

importantes, aprendimos el valor de cuidarnos y de cuidar de otros y quizá esta sea
la enseñanza fundamental
la vida cotidiana.

que determina muchas de las decisiones

y acciones en

Amamos a nuestros padres incondicionalmente, sin importar su desempeño: bueno o
malo.

Son ellos quienes nos dieron el regalo de la vida.

merecen todo nuestro cariño, gratitud y respeto eterno.

Y sólo por ese hecho

Ser padres ahora, nos

pone la situación en perspectiva, muchos pudieron ser los errores, las fallas o las
equivocaciones

que

cometieron

nuestros

padres

durante

nuestro

proceso

de

crecimiento y desarrollo, de enseñanza y aprendizaje, de formación como personas
adultas.

Pero es sólo a ellos a quienes debemos la mayor parte de lo que somos,

hoy como personas.

Con su apoyo y ayuda hemos superado todas las dificultades

y enfrentado los retos que la vida nos ha puesto en el camino y el amor que siempre
nos prodigan, es el bálsamo sanador de muchas de las heridas que las circunstancias
de la vida nos proporcionan en el trayecto.

Ver envejecer a nuestros padres significa para nosotros la ocasión de analizar y
reflexionar sobre la vida.

De valorar el tiempo, la presencia, la compañía, las

ME CUIDO CON CONSCIENCIA,
TE CUIDO CON AMOR

75

Dando Voz a Los Que Cuidan

acciones,

las

dificultades,

decisiones,

entendemos

las

sus

reacciones

de

limitaciones,

ellos,

al

comprender

agradecemos

sus

todas

sacrificios

sus
y

perdonamos sus errores porque nos damos cuenta, al fin, de que siempre hicieron

lo correcto y nos dieron lo mejor que podían de sí mismos y de sus posesiones.

Reconocer que la naturaleza es sabía: ver como poco a poco, se deterioran
físicamente y pierden sus habilidades, debilitan sus energías y nublan su inteligencia,
y que la sabiduría divina, es perfecta, nos damos cuenta de que cada uno tiene un
proceso de evolución para realizar y un camino único.

Cuando reconocemos,

después de tanto tiempo, esa presencia vital en ellos, no nos queda más que
enternecernos con su compañía y propender por su bienestar y alegría. Llegado el

momento de perdonar y reconciliar a nuestra alma torturada muchas veces por el

dolor, la rabia o el miedo. Todo queda atrás y llega la paz y la alegría a nuestra vida
al poder retribuir a través de nuestro amor, dedicación, respeto y cuidados todas
las vivencias compartidas cuando fuimos niños y durante nuestra formación, que
nos vinculan a ellos como parte de su ser y su existencia.
liberación y con ella, la redención.

Sucede entonces la

De otra parte, ha sido también el evento más impactante de nuestras vidas ya que
la

enfermedad

y

deterioro

ha

generado

el

desajuste

familiar

definitivo,

al

encontrarnos al descubierto con las diversas reacciones que cada uno ha tenido
frente a la situación y la postura radical e indiferente que han asumido, ante la
necesidad de apoyo y colaboración en el ofrecimiento de una buena
vida

que

les

permita

a

nuestros

padres

envejecer

dignamente

en

calidad

medio

de

del

reconocimiento, el agradecimiento y rodeados del amor y la alegría de los hijos y

nietos frente al fuego del hogar. Los sentimientos que invaden independientemente,

a cada uno de los hijos, frente a la discapacidad física y mental de nuestros padres,
nos ha tomado por sorpresa, nos ha dejado atónitos: la indiferencia ante los

sentimientos y necesidades ajenas, pero nos ha permitido también reevaluar el
significado de palabras tan trilladas como: amor, bondad,
servicio incondicional y gratitud.

justicia, solidaridad,

Hemos llegado a la conclusión de que esta

sociedad capitalista, de consumo con todo el trasfondo de violencia, corrupción,

injusticia y desamor, nos ha insensibilizado ante las personas más importantes y los
hechos

cotidianos

de

nuestra

vida

familiar

imposibilitándonos

a

mostrar

o

demostrar nuestros sentimientos más sinceros y profundos en los momentos
cruciales de la vida.

Nos volvimos ciegos, sordos, mudos y fríos ante el amor al

rechazar la oportunidad de reivindicarnos, perdonar y reconciliarnos con nosotros
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mismos y con nuestro pasado, dejamos pasar el tiempo y la ocasión para hacer una
parada en el camino y reflexionar sobre nuestro propio propósito y rol en la vida.

¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos? ¿Cuáles

son los principios que rigen nuestro actuar? ¿Hacia dónde nos llevan las elecciones
y decisiones que estamos tomando en este momento de nuestras vidas? Nadie tiene

el tiempo, ni el interés de contestar estos interrogantes. Vamos por la vida

actuando mecánica e inconscientemente, ante lo que ocurre a nuestro alrededor.

Esta realidad nos ha enfrentado con la cruda verdad: estamos solos en la vida al ser
cada uno responsable de su propio destino y gestor de sus propias circunstancias.

Toda esta vivencia familiar personal y proceso de formación paralelo, nos ha
enriquecido

personal

y

familiarmente

al

fortalecernos

emocionalmente

y

enfrentarnos a nuestros sentimientos y acciones, lo cual ha repercutido en nuestro
despertar interior a la conciencia.

Ahora sabemos que somos responsables de

nosotros mismos, que no podemos culpar a los demás de nuestros errores o

sufrimientos, que no podemos esperar nada de nadie ni cifrar nuestras expectativas
en el actuar de otros. Sabemos que nuestro futuro depende de nuestra actitud,
nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones.

Que todo depende de nosotros, tanto la felicidad como el sufrimiento. ¡Que la
solución a todos nuestros problemas y conflictos está en nuestro interior!

Sólo el

camino del amor, la verdad, el perdón y la reconciliación, nos puede proporcionar la
llave de la paz interior, el éxito y la felicidad. Debemos vivir en el aquí y en el ahora
al ser, sentir y hacer lo mejor que podamos, porque no hay otra oportunidad. Esta
es la oportunidad que tenemos de saltar a la otra orilla…

Luz Ángela Moreno Flórez luzamor43@gmail.com
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Historia 6. Responsabilizándome de mi misma para perdonar y sanar
En junio del 2015, después de un fuerte disgusto con mi hermano, él decidió arrendar

un local y dejarme con mi mamá todo el día. Empecé a notar las dificultades, el
deterioro y las fallas cada vez más continuas e inmanejables de mi madre. Es
entonces, cuando en septiembre del 2017, le diagnostican Alzheimer y empezó a
rechazar mi compañía a la hora del almuerzo y la ayuda en el mercado y las cosas
de la casa.

Era una situación de continuos y constantes enfrentamientos, por la forma cómo

me trataba. Las peleas eran todo el tiempo y por todo. Soy consciente de que la
trataba fuerte, la gritaba e incluso, la regañaba. Además de lo anterior, tenía la

presión de mi hermano sobre mi porque mi mamá no comía y porque yo no la “sabía”

cuidar –nadie está preparado para estas situaciones-. Yo notaba que ella no me
aceptaba como compañía a la hora de almorzar, porque siempre lo había hecho con
mi hermano. Fueron seis meses terribles, estuve a punto de irme y dejarlos solos.

Un día, encontré un libro en mi biblioteca sobre esta enfermedad y empecé a leerlo.

Eso no fue suficiente para que entendiera lo que le pasaba a mi mamá pero empecé
a comprender un poco más su comportamiento. Allí hablaba de que en todos los
países existía una fundación; una persona después, me consiguió la dirección y el

teléfono. Llamé en mayo de 2016 y pedí una cita con la trabajadora social. Ese día
ella me explicó muchas cosas sobre la enfermedad, empecé a comprender y a
hacerme más consciente de lo que sucedía a mi mamá. Ahí empezó mi cambio.

No ha sido fácil. Todavía estoy en el proceso. Inicialmente asistí a los talleres del
convenio entre la Fundación y la Universidad Javeriana. Yo había pedido a Dios que

me guiara y me iluminara en qué debía hacer con todos esos sentimientos de rabia

e impotencia que me producían mi mamá y mi hermano y que no quería mantener
más, porque no me sentía en paz.

Aparecieron otros talleres en la Fundación. Era lo que me faltaba para terminar de
sanar mi interior. Poco a poco la rabia fue desapareciendo y llegó la tranquilidad.
Terminé de perdonar a mi mamá y a mi hermano. Los entendí y ahora estoy más
calmada. He reflexionado sobre mis sentimientos y he sanado.

La relación con mi madre y con mi hermano era muy dolorosa para mí. Con la
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enfermedad de Alzheimer descubrí que no formaba parte del pasado de mi mamá.
Los talleres me han servido para pensar más en mí, más no en un sentido egoísta. He

descubierto que debo estar más pendiente de mi misma, ya que lo externo, no lo
puedo

controlar.

Logré

sacar

muchos

sentimientos

guardados

y

el

llanto

liberador. También reconocí, qué era lo que me molestaba de ellos y lo solté.

era

Lo más valioso de toda la experiencia fue que aprendí que no debo responsabilizarme

de lo que hacen o dejan de hacer los otros; debo responsabilizarme más bien, por
los movimientos de mi mente. Es muy grato haber logrado reconocer a una nueva
Martha que hacía mucho tiempo había olvidado.

Marta Arévalo Martínez martica2956@gmail.com
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Historia 7. Ser para otros, ser para mí
Deseo compartir mi testimonio con mis hermosos padres: Eduardo y Minita, durante

la enfermedad de ambos; con el fin de aportar algo, a las personas que atraviesan
por este difícil, pero no imposible camino.

En primer lugar, es importante saber que no somos los únicos y que hay mucho por

hacer, que podemos crecer al lado de ellos, como personas, como familia y como
sociedad, todo ello al conectar con el sentir del otro y brindar el apoyo necesario
en el momento necesario.

Primero fue diagnosticado mi papi en el 2006, una persona muy sensible a medicinas

psiquiátricas y fue difícil formularlo acertadamente, luego de varios medicamentos

lo único que en este momento toma es un antidepresivo, vitamina C que le ayuda a
evitar infección urinaria y el ASA para la circulación. A Mamita, la diagnosticaron en

el 2010, fue muy rápido el deterioro, manejó varios medicamentos en altas dosis, y
finalmente los fueron disminuyendo. Ella falleció en diciembre de 2016, de una

complicación pulmonar. Las personas no fallecen de la demencia, mueren con
demencia, pero de otras patologías. En el caso de mi mamita, fue una neumonía, la
que se la llevó.

Cuando supe el diagnóstico de mi papi, fue duro, pues el comportamiento de él era

difícil: vivía de mal genio, perdía el control con facilidad y se disgustaba por todo,

pero poco a poco se fue haciendo manejable. Cuando diagnosticaron a mamita, yo
no lo acepté con tanta facilidad, fue más duro y me deprimí. Ella no dormía, duraba
despierta hasta la madrugada y muchas noches terminaba en mi cama y yo

consintiéndola como si fuera un bebé. Empezó a deteriorarse mi salud y mis
hermanos se preocuparon, conseguimos ayuda de auxiliares, me fui reponiendo y
enfrenté lo que tocaba. Comprendí que si no estaba bien, ellos no podían estar bien,
así que me puse pilas y despegué.

Es difícil compartir un testimonio porque me conecta con los sentimientos por los
que

atravesé a lo largo de este proceso. Sin embargo, el hacerlos consciente para

compartirlos, me permite ver en qué lugar me encuentro y además, quizás dar luz
a quienes lo lean.

De un momento a otro, te da vuelta la vida, unos padres ejemplares, llenos de amor,

sabiduría, energía, deportistas, animosos, alegres y llenos de fe en Dios, valores que
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nos

transmitieron

siempre.

Personas

respetuosas,

inteligentes,

activas,

rectas,

íntegras que se fueron deteriorando día a día, en cada una de sus capacidades
cognitivas, conocimientos, valía y orientación personal, temporal y espacial. Ver cómo

olvidan quiénes son y cómo se llaman. Todos estos comportamientos producen
muchos sentimientos entremezclados; pero uno de los que inicialmente sentí, fue la
impotencia

de

no

poder

hacer

nada,

lloraba

en

las

noches

preguntándome: ¿por qué a ellos?, ¿qué pasó?, ¿cómo los ayudo?

en

mi

habitación

Empecé a investigar y leer sobre la enfermedad, el psiquiatra me sugirió visitar la

Fundación Alzheimer, pedir asesoría, fue una bendición, pues allí tomé el curso para

cuidadores y aprendí, acepté y pedí a Dios fortaleza, amor y paciencia para
cuidarlos hasta el final; soy la hija menor, la consentida y en ese momento los roles
cambiaron, ellos se convirtieron en mis nenes consentidos.

Comencé con ejercicios, actividades y juegos, apropiados con lo que cada uno podía
desarrollar, me reuní con mis hermanos y distribuimos funciones. Todos han estado
pendientes económica y presencialmente, ya que hay algunos fuera del país.

Hay una mezcla de emociones, que me embargan desde ese momento y aún hoy en
día percibo. En algunos momentos, me siento valiente, y otras tantas débil, insegura

e incapaz. Hay días en que me siento la mujer maravilla y otros en que me quiero

desaparecer. En esos momentos mi refugio es la oración; esta me trasforma y me
ayuda a comprender las situaciones y las personas. He visto que no es fácil, pero

se puede. Los días son extenuantes, pero al final me envuelve la satisfacción y la
gratitud.

Es importante reconocer el cansancio, y pedir ayuda, pues si uno no está bien, eso
se trasmite y ellos se dan cuenta y se ponen mal. Inicialmente mis hermanos

colaboraban y me relevaban, de esa manera yo me tomaba tardes y era un cambio
de ambiente ideal, llegaba como nueva a continuar con mi tarea. Sin embargo, poco
a poco se fueron relajando y no venían con tanta frecuencia.

Como mis padres

permanecían mucho tiempo dormidos, ellos (mis hermanos), creían que no era
necesario

venir.

Solamente

llamaban

a

preguntar

si

se

ofrecía

Afortunadamente contaba con el apoyo de la auxiliar. ¡Eso me ayudó bastante!

algo.

Ha sido un aprendizaje enorme en todos los campos. Me he dado cuenta de que hay
muchas personas que apoyan, incluso de las que nunca esperaba. También he visto
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mis debilidades y fortalezas. Y he comprendido el verdadero significado del amor,
ese que siento por ellos y es el que me permitirá llegar hasta el final.

Algo que prevalecerá en mí, es la gran satisfacción de haber recorrido el camino

con ellos, me los gocé, los complací, los malcríe antes y después de la enfermedad

y creo que la vida se torna de acuerdo con la actitud que tomes frente a las
situaciones, hay que disfrutar
logros y los desaciertos,

cada momento, cada detalle, cada ocurrencia, los

pues todo esto hace parte de la vida.

Esas emociones, que comparto a diario, me motivan a seguir adelante, los veo tan

indefensos, tan frágiles, tan necesitados de amor y paciencia; doy gracias a Dios y
a mis hermanos, al poderlos tener en casa, consentirlos y atenderlos como se

merecen y corresponder con algo tanto de lo que ellos me dieron. Sin embargo,
poco a poco he ido reflexionando sobre otros asuntos.

El tiempo pasa y siento que mi vida se ha limitado: dejé de trabajar y mis actividades

sociales se redujeron. Ahora que mamita no está y se aproxima la ausencia de mi

padre, me pregunto: ¿qué voy a hacer?, ¿Qué camino voy a coger? Cuando me
asaltan esas inquietudes, siento la satisfacción de haber dedicado, por decisión y
convicción, parte de mi vida a su cuidado. Comprendo que todo esto me ha servido
para crecer, como persona, como hija y como hermana. He visto que esta situación

nos ha permitido mantener unida la familia. Me asombra mi enorme capacidad para
dar y aceptar.

Esto último me ha permitido reconocer el gran potencial que tenemos, pero a veces,

en circunstancias “normales” no lo vemos. Aunque contemplo todo ello, también soy
consciente de que viene un futuro por delante y sé que hay que seguir. La vida

continúa y debo reorganizarme y adaptarme a los cambios que me propone la vida
en este momento. Ahora es el momento de pensar en mis planes y proyectos. ¡Estoy
en eso!

Eliana Castañeda mecnana16@yahoo.com
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Historia 8. Por ti aprendí
Cuando me contó mi padre que a mi abuela, le habían diagnosticado una enfermedad

"rara", le dije que viajaría el fin de semana para saber detalles, que estuviera tranquilo.
Viajé con la seguridad de que no sería algo tan grave, incluso, llegué a pensar que ella
estaba manipulando para llamar la atención, ya que de verdad, la habíamos aislado un
poco. La familia estaba realmente preocupada por la enfermedad mental de la
abuela, Alzheimer, dijo el médico.

Si noté extraña a la abuela, pero...yo tampoco sabía de qué se trataba, por lo que me
contaron, perdía la memoria, el sentido de orientación y no recordaba siquiera si

había comido o no. Las dos últimas veces que había salido a la tienda se había

envolatado. El asunto era que a mi padre le tocaba cuidarla, porque nadie más tenía
tiempo.

Al regresar a mi casa, investigué en una enciclopedia médica y le comenté a un

doctor vecino y así medio me enteré qué era la enfermedad. De todas formas, mi
padre se mudó para la población donde yo vivía y decidimos que entre los dos, la
cuidaríamos.

Con el pasar del tiempo, ella se iba poniendo peor, y ni papá ni yo sabíamos qué hacer,
yo madrugaba a dejar el desayuno y el almuerzo listos, me iba a mi trabajo y a la

universidad y regresaba en la noche, cansada y me daba mal genio tener que hacer
más y más cosas, reclamar las medicinas, y comprar pañales porque preciso “hoy”
no se había querido asear y mil cosas más que hacía por obligación. A veces sentía

una tristeza inmensa y pensaba que debía cambiar de actitud. Culpé a la abuela de
haber terminado mi noviazgo, ya no podía salir los fines de semana, porque quería
que papá descansara, la carga me agobiaba y no sabía qué hacer, y hasta me

arrepentí de haberme hecho cargo de semejante situación, incluso llegué a pensar si
no era mejor que se muriera pronto.

Mi padre se empezó a enfermar, fumaba mucho, decía que no podía dormir bien y

estaba todo el tiempo de mal genio. Un fin de semana me di cuenta que se le había
acabado la paciencia con ella, la vida en casa se volvió insoportable y pesada,
tampoco yo quería estar ahí y no determinaba a la pobre abuela, " se enloqueció, y
no se da cuenta de nada, para que hablarle" pensaba.
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Nadie de la familia nos visitaba, solo preguntaban por teléfono que cómo estaba y

nos preguntaban qué hacíamos con la pensión de ella. Y cuando pedíamos ayuda, nadie
tenía tiempo.

No sabría decir cuántos años pasaron y así como se apaga la llama

de una velita, se fue apagando la vida de una matrona que había sido el sol de la

familia y había dado absolutamente toda la ayuda, el amor y ahora la vida. El proceso

de la enfermedad fue demoledor para ella y para nosotros, hasta que su luz se apagó

para siempre en el torbellino de la memoria sin tiempo. A los pocos meses, el corazón

de mi padre cansado también y tal vez aburrido dejó de funcionar. A pesar de todo
como que no quiso dejar sola a su madre, en esa dimensión desconocida.

No obstante, del dolor por la doble pérdida, sentí alivio por mi vida y seguí mi rutina.

Una mañana, mi vecina, la madre del médico, me dijo que estaban dando unos talleres
que eran muy interesantes, ya que me enseñaban a cuidarme y a cuidar a otras
personas, yo pensé que ya no tenía a quien cuidar y entonces para qué iba a perder
mi tiempo por allá. Por vergüenza con ella le dije que iría al otro día y así lo hice.

¡Oh! sorpresa, las charlas las daban unas profesionales de alta gama, como se dice
ahora con los teléfonos súper wow, y los temas sobre el funcionamiento de la

mente, los signos de enfermedades, sobre cómo proporcionar cuidados y atención,

terapias ocupacionales, nutrición, primeros auxilios y comunicación, me cuestionaron
de

una

forma

profunda.

Sentí

tristeza

y

culpa,

supe

que

no

había

hecho

absolutamente nada ni medianamente bueno a favor de la abuela, ni de mi padre: los
ignoré y no los apoyé, qué barbaridad.

Ahí mismo recibí los lazos que amorosamente me envolvieron a mí misma y empecé

a comprender lo incomprensible. Encontré nuevas amistades, compartí experiencias

propias y ajenas, me encarreté con los talleres y decidí continuar hasta el final.
Aprendí a agradecer, cada día que vivía y cada detalle de quienes me rodeaban.

Mi vida tuvo varios cambios, algo tan simple como respirar, se convirtió para mí en
un milagro que ignoraba incluso, al realizarlo cada día. Pude vivir mi duelo y anhelé
regresar al tiempo de cuidar a mi abuela y apoyar a mi padre.

No es una obligación, como yo lo tomé, es una decisión, y ya no hay vuelta atrás. Me

sorprendió la felicidad de retomar mis pasatiempos favoritos, volví a patinar y a
pintar, me asombré con los nuevos colores que tenía mi vida. Una de las talleristas,
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me ayudó a exorcizar mis demonios, con sus enseñanzas, con su carisma, su sonrisa,
y

profesionalismo, y la tarde que recibimos la certificación, yo me sentí renovada,

y de reojo miré al cielo con la esperanza de ver por las ventanas de las nubes a mi
abuela y a mi padre que me sonreían.

Mientras partíamos la torta de chocolate y hacíamos fotos, con el grupo que ya era
familia para siempre, el timbre del celular insistente me hizo responder... Me despedí

en calma, paré un taxi y me fui al hospital San Vicente, pues mi cuñada que me había
llamado, me dijo entre sollozos que mi hermano había tenido un accidente grave, el
médico había dicho que no quedaría bien, ella no sabía qué hacer, pues sus hijos, el
trabajo...

Mientras avanzaba el taxi entre la congestión demencial

de la avenida, con el

sentimiento normal por el suceso, yo di gracias a Dios y a la vida porque ahora sabía,
lo que podría hacer, y miraba

hacía el fondo de mí, planeaba el proceso de cuidados

que debía ahora prodigar a mi hermano y pensaba que también yo un día iba a
requerir apoyo, cuidado atención, y… una calma infinita y un sentimiento de amor

universal inundaron mis ojos que seguían la ruta de una estrella fugaz que inauguraba
la noche.

María E. Campos mariae158@yahoo.com
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Capítulo 6
RECOMENDACIONES SENCILLAS PARA UN MEJOR VIVIR
En las vivencias diarias de los cuidadores y de los profesionales surge información valiosa sobre lo que ha
sido útil en las circunstancias del cuidado. Es una sabiduría a partir de la experiencia. No es información
leída, consultada en internet o mencionada por otros. Por ello, nos parece útil incluir esas experiencias, en
forma de tips que orienten a los lectores para resolver inquietudes y ver otras alternativas con respecto a su
situación actual.
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El primer paso necesariamente, comprender la enfermedad, entender que los olvidos
no son un mecanismo que usa el otro, para fastidiarte a ti, ni falta de interés en tus
cosas; es una enfermedad, una nueva condición de salud que tenderá a pronunciarse
con el tiempo.
Comprendida la enfermedad, es necesario tomar decisiones en consenso con el resto
del grupo familiar, tendientes a disminuir los riesgos para el paciente y para los demás;
decisiones frente al manejo del dinero; por ejemplo, o con respecto a actividades que
se deben restringir, como conducir o salir solo de casa. También emprender acciones
orientadas a facilitarle la vida, como ubicar los elementos de su uso frecuente,
conservar el mismo orden de las cosas y como lo he aprendido desde tiempo atrás;
no introducir cambios de ninguna naturaleza.
De otro lado, es necesario tomar también decisiones muy personales, decisiones
propias en función del amor que siento por esa persona, de mi compromiso con ella.
Tomar la decisión de sacar tiempo para acompañarla, de repetirle ocho veces, la
misma respuesta a la misma pregunta sin alterarme, de ponerle las canciones que ya
nunca olvidará cantar, de conversarle acerca de las historias familiares de su
juventud, de repasar los álbumes ¡de fotos olvidados por todos!
Y finalmente, ofrecer experiencias amenas, dulces, satisfactorias, y por qué no,
emotivas. No importa que al siguiente instante las olvide, no importa que al siguiente día
no las recuerde. Se trata solo de eso, de ofrecerle la posibilidad de que aquí y ahora,
se sienta a gusto, tenga consciencia de que estas ahí con él, dándole amor. Ya sea una
caricia física, llevándolo a aquel lugar que tanto disfruta, o invitándole a comer aquel
helado de su preferencia, o incluso, facilitándole a escondidas el cigarrillo que el
médico le prohibió fumar, halagando lo guapo que está hoy, llevarlo del brazo y
recorrer el barrio en el que vivieron tantos años.
Son muchas las cosas que podemos hacer para recordarle a esa persona que la
seguimos amando como siempre.

María Clara Rodríguez

(cuidadora).

RECOMENDACIÓN 1

ME CUIDO CON CONSCIENCIA,
TE CUIDO CON AMOR

88

Recomendaciones Sencillas Para Un Mejor Vivir

La principal sugerencia, es dejar de pelear contra lo inevitable; es decir, aceptar que
estamos en medio de un proceso de deterioro -hasta ahora- inevitable. Cuando eso
deja de ser un “problema” -pues no tiene ninguna solución que esté en manos de unohay que concentrarse en lo fundamental: -¿Cómo pasar lo mejor posible el tiempo al
lado de la persona que uno ama y padece esta enfermedad?
Y la técnica que más funciona es resetearse así mismo una y otra vez, durante el día.
Esto es como el reiniciarse de los equipos electrónicos. Cada nueva interacción con
ellos es como empezar de cero.
Esa idea va aparejada con la de dejar volar la imaginación a su lado. Ayudarle a
construir historias con las palabras o las preguntas que dice para que se sienta parte
activa de la conversación... aun cuando la historia en sí, no tenga sentido. Responderle
con un interrogante, o mantener su atención con preguntas, hace que tengan que
pensar y conectar sus neuronas.
Así, es más fácil recordar que detrás de esa persona que hoy está confundida y que
en ocasiones puede ser huraña, está la persona que amas. Esa supervivencia a veces
se revela en algo tan simple, pero tan poderoso como una sonrisa, que puede renovar
la entrega diaria a su lado.

Rodrigo Hurtado

(cuidador).

RECOMENDACIÓN 2
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El afecto es el motor que mueve a los seres humamos y único elemento que el
Alzheimer jamás podrá derrotar. Reconozca la enfermedad desde la posibilidad de
construir una cartografía de su ser querido: sus gustos, su historia, sus afectos y
su música. Recorra cada detalle de esa vida que por dentro tiene un sinnúmero de
tesoros. A medida que pasa el tiempo y la enfermedad avanza, se dará cuenta de que
a través del contacto, se puede establecer una comunicación ausente de palabras,
pero llena de todos los sentidos.
Con el avance de la enfermedad, se dará cuenta de que nos permitirá un
reencuentro, en un momento del tiempo. El paciente en sus orígenes, vuelve a ser casi
un niño o niña y usted en la madurez de padre o madre donde casi sin notarlo, se
habrán construido unos lazos difíciles de romper.

Julio Novoa

(cuidador).

RECOMENDACIÓN 3

Las experiencias al cuidar de otro son siempre enriquecedoras, porque sin dejar de
ser uno mismo, ponen de manifiesto la diversidad de estrategias y realidades que
surge. Es llegar a tocar el corazón a quien le dedicas tu tiempo y energía.
En ese caminar, es importante aceptar que los comportamientos manifestados a lo
largo del día son parte de la enfermedad. Grandiosa oportunidad, para poner a prueba:
la tolerancia, la paciencia y el amor. También se requiere una gran dosis de perdón.
Este camino es muy largo y en ocasiones,

acompañado de espinas, lágrimas y

desesperanzas, pero al final, se siente la tranquilidad y la alegría de hacer lo debido, al
poner todo de nuestra parte. Angélica, fuiste la razón de este esfuerzo, hasta el final.

Luisa Margarita Casas Restrepo

(cuidador).

RECOMENDACIÓN 4
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A pesar de que muchos me recomiendan que lea y aprenda sobre la enfermedad, yo
como cuidadora, he decidido confiar plenamente en el día a día y por tanto, omito
estar buscando y leyendo posibles desenlaces del padecimiento de mi madre. Ese viejo
adagio que dice que cada día trae su afán, es el que decidí aplicar en esta vida al lado
de mi madre.
(Cuidador anónimo)

RECOMENDACIÓN 5

Nosotros tomamos la decisión de llevarla a un hogar geriátrico, porque vimos que
podría estar mejor cuidada. Fue muy duro al principio, pero ahora ella lo identifica
como "su hogar" y eso nos hace felices; yo me dedico a mi esposo, mi empleo y
practico yoga, eso sí, diariamente voy a visitarla y en las fiestas especiales, la llevamos
a nuestra casa, aunque ya vemos que es mejor llevar la fiesta a "su hogar" porque se
desorienta mucho.
Quien lo creyera: llevar a mi mamá al hogar, nos trajo una ventaja más y es que nos
hicimos amigos de los demás parientes y nos reunimos y hablamos y ha sido delicioso
ver que no somos la única familia en esta situación.
(Cuidador anónimo)

RECOMENDACIÓN 6
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Yo soy la única soltera en la familia y estoy sin empleo, por eso me quedé a cargo de
mi mamá, y mis hermanos me dan la comida. Estoy muy cansada, pero no soy capaz
de pedirles ayuda, porque ellos trabajan y además nos sostienen. A veces vienen los
fines de semana un ratico, pero para mí es más trabajo porque tengo que atenderlos.
Mis salidas son para hacer vueltas de la EPS de mi mamá. Estoy realmente agotada
y decidí que voy a hablar con mis hermanos, para que redistribuyamos el cuidado de
mi mamá; incluso creo que empezaré a trabajar medio tiempo.
(Cuidador anónimo)

RECOMENDACIÓN 7

Cuando la doctora nos aconsejó que habláramos con un abogado, para iniciar el
proceso de interdicción*, nos asustamos muchísimo y dejamos que pasara el tiempo,
pero mi papá empezó a perder grandes cantidades de plata y ahí comprendimos que
era necesario. Fue muy duro para nosotros, aunque, hoy sabemos que fue lo mejor
porque con su propio dinero hemos estado mejorando mucho la forma de cuidarlo.

(Cuidador anónimo)

RECOMENDACIÓN 8

* Proceso legal por el cual una persona, grupo o entidad administra los bienes y los cuidados
de una persona que ha sido declarada no estar en la capacidad de hacerlo por sí misma.
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Yo venía sintiéndome mareado desde hacía varios días, lo atribuía a que habíamos
tenido gripa en la familia y a que no había dormido muy bien los últimos días. Soy
hipertenso, aunque no siempre, me tomaba las pastillas a la hora que correspondía
porque ponía primero a mi mamá, a quien cuido desde hace 8 años.
Ese día empecé a vomitar y me dolían la cabeza y el estómago, no sé exactamente
qué pasó pero me desperté en la clínica y había tenido "un preinfarto".
Hoy recomiendo a las demás personas que cuidan a alguien que si están cansados, o
tienen algún dolor, lo comuniquen, no es necesario sacrificarse, no es esa la idea de
cuidar a otro. A la larga, si no estás sano, ¿cómo vas a cuidar al otro? Si no te cuidas,
finalmente terminarás generando una carga extra a la familia.
Gracias a Dios, no pasó nada más grave, por no cuidarme y descansar a tiempo, casi
ocurre una gran tragedia con mi mamá.

(Cuidador anónimo)

RECOMENDACIÓN 9
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No entendía porque mi mamá le hablaba tan feo a mi papá, pobrecito, él tiene
Alzheimer. Aunque yo le pedía que fuera amable, ella actuaba como si él no existiera.
En la consulta médica hablé tratando de recibir orientación y de paso, que "le jalaran
las orejas a ella", claro entendía que ella permanecía con él, todos los días de la semana,
mientras que nosotros íbamos a raticos. Pero aun así, no comprendía el tipo de trato
que tenía con papá.
Cuando estábamos en el consultorio, me enteré de lo maltratador y "mal esposo que
fue", aunque mi mamá siempre nos escondió eso. Incluso, me enteré que llegó a
"desencajarle” la mandíbula alguna vez por un golpe.
La estuvimos juzgando sin saber lo que había sucedido. Comprendí el efecto que
tienen los juicios sobre las relaciones; finalmente, entendimos toda la frustración y el
dolor de nuestra mamá, le pedimos perdón y le pusimos un cuidador a papá.
Por lo que aprendí de esta situación, yo le sugiero a todos los que estén en situaciones
similares, que si en algún momento notan que la rabia que tienen contra el enfermo es
mayor que el deseo de cuidarlo, busquen a otra persona, de modo que no maltraten,
ni se desquiten de alguien que ya hoy, aunque les haya causado mucho daño, no puede
defenderse.

(Cuidador anónimo)

RECOMENDACIÓN 10
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Si tiene alguna creencia religiosa, espiritual o como prefiera llamarla, cultívela. Con ese
apoyo, más pronto logrará aceptar lo que es inevitable, e indiscutiblemente le ayudará
a encontrar un propósito a lo que está viviendo.

Ricardo Acosta

(cuidador).

RECOMENDACIÓN 11

Cuando notes algo extraño: obsérvalo. Sin estresarte, pero es importante estar
atento. A veces, pensamos que los olvidos son normales para la edad e incluso, los
médicos nos reafirman esto. Sin embargo, cuando tu madre olvida lo que ha
desayunado, repite varias veces lo mismo y empieza a tener otro sinfín de
dificultades, ¡eso no es normal!
Diría también que es vital acompañarlos, estar con ellos y hacerlos sentir tranquilos y
seguros. Llenarse de paciencia para responder varias veces las mismas preguntas y
por qué no, quizás en algunas ocasiones responderlas de manera que les saques una
risa, aligerando así el peso de la angustia. Cantar con ellos es maravilloso, yo lo hacía
con mi madre, ahora lo hago con mi tía y logro conectar algo que no consigo con la
mera palabra.
No niego que en ocasiones me asusto. Mi madre sufrió la enfermedad, mi tía la tiene
también

y

no

sé

cuántos

tíos

más

la

tuvieron,

pero

por

la

época

en

que

permanecieron con la enfermedad, esta no fue diagnosticada. Algunas veces, me
pregunto: ¿y si yo también la tuviera? Sin embargo, una vez veo ese pensamiento,
recuerdo que estoy viva, soy consciente de que en algún momento moriré y tan solo
me conecto con el instante. Como decía Leon Tolstoi en su cuento de las tres
preguntas:
“Recuerda que sólo hay un momento importante y es ahora. El momento actual es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más
importante es siempre con la persona con la que estás, la que está delante de ti, porque quién sabe si tendrás trato con otra persona en el
futuro. El propósito más importante es hacer que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz, porque es el único propósito de la vida”.

(Cuidador anónimo)

RECOMENDACIÓN 12

ME CUIDO CON CONSCIENCIA,
TE CUIDO CON AMOR

95

Recomendaciones Sencillas Para Un Mejor Vivir

En la familia de mi marido y en la mía, hemos tenido varias personas con demencia.
Sabíamos lo duro de ese proceso porque acompañamos a varias personas. Sin
embargo, acompañar a mi marido ha implicado que me llene de un infinito amor, al
comprender que la persona con la que me casé hace varios años atrás, quedó
relegada por la enfermedad con sus olvidos, enojos, malestares y dependencia.
Me ha comprometido a llenarme de valor para no estar atada a los recuerdos en los
que era mi marido, el que resolvía todos los problemas en casa. He tenido que asumir
retos como mujer que por tener una “buena vida” (esa que amorosamente, me dio mi
marido), no me había movido de la zona de confort donde estuve durante varios años.
Me ha llevado a ver con dolor y también con aceptación, las intenciones económicas
que se esconden bajo el aparente “buen corazón” de algunos de mis hijos, y aun así,
seguirlos amando.
He buscado reconciliarme conmigo misma, con mi propósito de vida y con la vida.
Me he visto llena de enojo por las reacciones de mi marido y recuerdo tantas veces
como haga falta, que es la enfermedad lo que lo lleva a reaccionar de esa manera.
Es entonces, cuando lo tomo de la mano y muy suavemente le digo: “cariño, todo está
bien, ¡estoy contigo!”-

y le sonrío y siento de manera inmediata como se tranquiliza,

alguna que otra vez, mediante su mirada veo el hombre del que me enamoré e incluso,
a veces, una lágrima brota tímidamente de su rostro. Entonces me conmuevo y tengo
la certeza de que esos momentos, realmente ¡Valen la pena!
(Cuidador anónimo)
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Recuerda que ser cuidador es ser compañero en la proximidad de entender a tu ser
amado

con

los

ojos

del

corazón,

por

este

motivo

también

puedes

sentirte

acompañado, no sólo sentir que acompañas. Es una experiencia que te enseña a
entender la vida desde otro punto de vista.
Todo es un constante recordar, no sólo para la persona que acompañas, ¡también para
ti!
Reserva un momento de calma diario, donde puedas ocuparte de ti, esto ayudará a
entenderte y a entender al otro.
Reconoce los sentimientos que te produce el cuidar a la persona que amas y así
podrás encontrar tranquilidad.
Cuando te sientas intranquilo, puedes usar la técnica de parar. Esta consiste en
observar todo lo que pienses, así podrás encontrar la calma dentro de ti.
Si presentas alguna emoción de manera negativa, trata de identificarla, esto lo puedes
hacer ayudándote de la respiración profunda, de esta manera podrás entender qué
es lo que necesitas en el momento. Cuando entiendes qué es lo que no te deja estar
tranquilo, puedes transformar esa emoción.

Para transformarla, puedes pensar en

afirmaciones positivas con respecto a ella. Hacer afirmaciones positivas como: estoy
aquí para mí y estoy aquí para la persona que amo. Puedo acompañar con libertad el
sufrimiento de la persona que amo, hoy soy feliz, elijo como respondo ante cualquier
cosa, que la vida me ponga al frente. Elijo estar en tranquilidad. Yo elijo, no la situación.
Cada vez que despiertes, sonríe y experimenta decidir tener las mejores 24 horas del
día para ti y para los que te rodean.
Busca un espacio. Necesitas cultivarte, conocerte, recordar que eres tan importante
como la persona que te necesita.

Dra. Lennis Rivera.

Médica especialista en dolor
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La persona con demencia, en ocasiones presenta comportamientos propios de la
naturaleza de la enfermedad, tales como: repetición de preguntas sin sentido, gritos,
mentiras, llanto fácil, agresión, manipulación y apatía generalizada. Como cuidadores les
sugiero estrategias que les permitan: mantener la calma cueste lo que cueste, no
validar los comportamientos inadecuados del paciente, mantener un tono de voz
normal, evitar confrontación con el paciente, evitar contrapreguntas, no amenazar y
no desafiar al paciente.
Debido

a

las

dificultades

presentadas

con

los

familiares,

es

necesario

como

cuidadores, tener una comunicación directa, franca y asertiva con el grupo familiar,
para establecer límites de la labor y condiciones de responsabilidad compartida con el
grupo familiar o con otro persona al cuidado del enfermo.
En relación con ustedes como cuidadores, es importante no tomar de manera
personal el comportamiento del enfermo y su grupo familiar; además, mantener unos
hábitos saludables en la alimentación, tiempos de esparcimiento, actividad física, interés
por asistir a charlas, videos motivacionales y evitar hábitos de tabaquismo, alcoholismo
y uso de sustancias psicoactivas.

Janeth Plazas González.

Fonoaudióloga. - yanecas2014@gmail.com
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3

Importante evitar el síndrome de agotamiento. Para prevenirlo les sugiero:
• Estar atento de cómo te encuentras físicamente y disponer de tiempo de
descanso, alimentación balanceada, organizar el tiempo y establecer límites.
• Observar tu estado de ánimo y solicitar ayuda, tomar descansos, buscar
apoyo psicoterapéutico familiar (consulta con psicología clínica y otras
especialidades médicas) y contactar programas formales asistenciales,
p.ej. Cuidando cuidadores.
• Evitar el aislamiento y la falta de apoyo; solicitar ayuda de familiares y
terceros, estructurar los roles de la familia y considerar la vinculación
con centros terapéuticos.
El que estés atento a lo anterior, le aportará tranquilidad a tu familiar y te ayudará
a brindar un cuidado de mejor calidad (p. ej. disposición de ayuda, reacciones ante
adversidades, particularmente en acciones para brindar asistencia y afrontar
alteraciones del comportamiento, intervención en ambientes naturales basadas en la
evidencia, mejor comunicación familiar).

Marly Uribarren.

Neuropsicóloga clínica. Instituto Roosevelt.
npsmarlyuribarren@gmail.com
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Si el médico, le recomienda a usted descanso o algún medicamento, no lo está
considerando débil o “loco”, está tratando de ayudarle.
(Psiquiatra anónimo.)
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Comience por cuidarse a usted; un cuidador cansado, va a terminar enfermándose
y no va a poder tener la capacidad de brindar el cuidado, el cariño, la paciencia y la
compasión necesaria para apoyar a un ser querido con demencia.
Trate de mantener una actividad física regular, de alimentarse bien, de tener espacios
regulares donde pueda distraerse e interactuar con otras personas, de pertenecer a
algún grupo de apoyo o que le ayude a cultivar su espiritualidad. La práctica regular
de la meditación (por ejemplo, los programas para manejo de estrés basados en
mindfulness o atención plena) también pueden ser de gran ayuda.
No se tome las cosas o comentarios de manera personal. En la mayoría de las
demencias, incluyendo el Alzheimer, se presentan cambios en el contenido del
pensamiento, así la persona expresa o acusa a otros de estarlo robando, envenenando,
siéndoles infieles o desleales, o querer hacerle daño.

No se lo tome de manera

personal, recuerde que detrás de esos pensamientos, hay un cerebro enfermo y una
persona sufriendo.

Jorge A. Franco Lopez,

Psiquiatra, pupofranco@gmail.com
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Vi a mi madre deteriorarse por una demencia desde el 2000 hasta el 2013, cuando
falleció de un cáncer del pulmón. Ella vivió sola hasta el 2008, en esa época yo iba a
verla todos los fines de semana. En el 2009 comencé a estar tres días por semana
en su casa. Ya para diciembre del 2010, vivía con ella tiempo completo, aunque era
capaz de estar sola durante el día. En mayo del 2012, mi jefe me quitó un día de
trabajo. No sentí tristeza, al contrario, eso me permitió cuidarla considerando el
diagnóstico de cáncer que se vino encima.
Yo era la única persona que se ocupaba de ella. Mi hermana había cortado los vínculos
conmigo hacia 13 años y con mi madre hacia 6 años. Mi madre había perdido a su
madre a la edad de 4 años y había recibido golpizas y torturas psicológicas de su
madrastra.
A partir de mi vivencia durante estos años, me surgen algunos consejos para las
personas que cuidan a sus seres queridos con un diagnóstico, cada vez más
frecuente, como este.
EN RELACIÓN CON MI MADRE:
Redactar una carta al médico de mi madre. Esta sugerencia me la dio el trabajador
social, puesto que al ir al médico, mi madre minimizaba las dificultades de memoria que
presentaba. Escribí una carta al médico explicando los cambios y las dificultades que
observaba y la entregué a la secretaria, mientras mi madre permanecía en la sala de
espera. Le solicité al médico leerla antes de entrar a su consulta. Fue un momento
muy difícil, pues tuve la impresión de que la traicionaba y que actuaba a sus espaldas.
Sin embargo, ese acto favoreció que el médico pudiera directamente hacerle las
preguntas a mi madre de una manera tranquila y no amenazante y confirmar
síntomas que de otra forma, no habría sido posible.
Identificar sus propios límites y proyectarse en el futuro. Es importante ser realista,
no significa ser pesimista. Sin embargo, en una enfermedad crónica y
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degenerativa como la demencia, es importante prever algunas situaciones. Por tanto,
mucho antes de que mi madre perdiera la independencia, me había formulado esta
pregunta: “En qué momento voy a decir: ¿Ya no puedo ocuparme de ella?”. Para mí, la
respuesta era la siguiente: -Cuando ella no logre hacer sus desplazamientos, de manera
independiente (p. ej. levantarse, acostarse, ir al baño, sin tener necesidad que yo la
levante) o cuando sea incontinente. – Estaba muy consciente de que no quería caer
enferma, ese era mi límite.
“Sólo lo suficiente”. Esta fue la expresión que me fue útil con mi madre. Ella no quería
personas ajenas a su vida y en su apartamento y se enojaba, cuando le hablaba de
ello. Le repetí varias veces, que yo estaba solo para ocuparme de ella, pero que no
quería enfermarme y ella estaba de acuerdo conmigo. Entonces le decía que
recurriría a personas ajenas “solo lo suficiente” para ella y “solo lo suficiente” para mí.
Ni más, ni menos, “solo lo suficiente” para sus necesidades y “solo lo suficiente” para la
mías. Parecía que esa frase, le daba tranquilidad y seguridad y a mí me daba un mayor
rango de movimiento.
Pagar una persona de compañía. A medida que avanzaba la enfermedad me di cuenta
de que necesitaba más ayuda. De esta manera, yo podía estar tranquila al saber que
si mi madre salía a la calle, estaba segura y además, se alimentaria de manera
oportuna.
Tener un animal de compañía. Mi madre quería muchísimo a mi gato. Al final de su
enfermedad, sus temas de conversación eran mucho más limitados y hablar de mi
gato o verla jugar con él, nos hacía bien a las dos. Además, cuando nos peleábamos,
mi gato siempre estaba ahí como un intermediario que facilitaba el acercamiento
entre las dos.
Crear un pueblo. El Dr. Julien (un médico que trabaja en pediatría social) dice que es
necesario, un pueblo para educar a un niño. Pero es necesario también un pueblo para
ocuparse de una persona con pérdida de independencia. Al no tener ni pueblo, ni
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familia, los cree y los hice venir a mí (p. ej. La vecina de mi madre) y ese hecho le
hizo mucho bien.
Tomar las decisiones que favorezcan al familiar. Cuando mi mamá comenzó a tomar
un medicamento para retardar la progresión de la enfermedad, inició con media dosis
y luego de dos semanas, el médico le prescribió la dosis completa. Mi madre hizo un
episodio psicótico. Con la interrupción del medicamento durmió durante 16 horas.
Nunca más quiso tomarlo. En el momento, yo estaba extremadamente frustrada, pues
me habían hablado muy bien de ese medicamento, pero con el tiempo, me di cuenta
de que mi madre no tenía por qué sufrir los efectos secundarios de tales medicinas.
Son decisiones que se deben tomar durante el proceso, pero cuando estás presente
para tu ser querido, puedes tomarla desde el mejor lugar para él o para ella.
EN RELACIÓN CONMIGO MISMA:
Buscar ayuda. Aun cuando soy terapeuta ocupacional, sentí la necesidad de buscar
apoyo en la Sociedad de Alzheimer de mi ciudad (Montreal). Participé en un grupo de
información, para los cuidadores y me sugirieron confirmar el diagnóstico. También
me dieron otras recomendaciones que facilitaron mi transitar por este proceso.
Cuidar de mi misma, para poder cuidar de ella. Yo estaba consciente de que, si yo caía
enferma, no podría ayudarla. Asimismo, era necesario que me organizara para estar
bien, Y estar bien, para mí significaba: continuar trabajando y hacer actividades
relajantes y contar con tiempo libre, sin su compañía.

Las actividades que realice

fueron: tocar las congas, yoga y ejercicio en el parque.
Olvidarme de la limpieza impecable: Si fui capaz de ocuparme sola de mi madre, fue
porque toleré y acepté una que otra suciedad en el piso o en los muebles.
Tomar la vida con alegría. Lo cual no es siempre fácil de hacer. Sin embargo,
desdramatizar las situaciones, permite no desgastar la energía necesaria para

ME CUIDO CON CONSCIENCIA,
TE CUIDO CON AMOR

103

Recomendaciones Sencillas Para Un Mejor Vivir

movilizarse y solucionar las situaciones que se presentan, de una manera efectiva
y bondadosa con el otro.
Ser flexible. Incluso, si las cosas no son exactamente como uno lo desearía.
Reconocer nuestra humanidad y no culpabilizar. Sucede que, en algunos momentos, me
impacientaba. Por tanto, vi que era necesario aceptar que no somos perfectos y que
hay momentos donde estamos menos disponibles para nuestro familiar. Es entonces,
cuando actuamos lo mejor que podemos en el contexto en el que estamos.
Actuar según mis convicciones y mis propios valores. Leí un libro que una señora había
escrito sobre lo que significó el acompañar a su marido en la enfermedad de
Alzheimer. Ella decía que muchas personas, nos recomiendan hacer una u otra cosa;
sin embargo, lo que ella decía era que uno debía confiar en lo que el corazón dictara.
¡Eso hice y nunca me arrepentí! Yo trabajé en un Centro para ancianos y me di cuenta
de que yo no quería ese fin de vida, ni para ella, ni para mí. Igualmente, era claro para
mí querer cuidarla en la casa el mayor tiempo posible. Sabía que existía la Sociedad
de cuidados paliativos a domicilio en Montreal. Hacia el final de sus días, por las
condiciones de la enfermedad, planifiqué que muriera en una unidad de cuidados
paliativos, deseaba encontrar un lugar donde yo pudiera dormir y pudiera llevar mi
gato …y la vida me ofreció esa suerte. La unidad de cuidados paliativos del Hospital de
Nuestra Señora (de Montreal, Canadá) permitía que uno pudiese llevar un animal.
No enojarse contra nuestros allegados que no comprenden nuestra vida cotidiana.
Durante el proceso de acompañar a mi mamá, me sentí incomprendida en varias
ocasiones, por mis allegados. Con el tiempo comprendí que algunas experiencias tienen
que ser vividas para comprenderlas y eso quitó el disgusto e incomodidad de mi mente.

Nicole Bélisle,

terapeuta ocupacional. Centre de réadaptation

Lucie-Bruneau. CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. Montréal,
Canada (traducido por Eduardo Cisneros).
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Cuidar no es tarea fácil, requiere de capacitación y acompañamiento a los cuidadores,
en especial, cuando nos enfrentamos con este tipo de enfermedades que involucran
de manera especial, las emociones y los sentimientos encontrados frente a las
expectativas de la enfermedad. Hacer conciencia de que si yo como cuidador no estoy
bien, la persona a quien cuido no lo estará, requiere de una ruptura de paradigmas en
cuanto al cuidado. Transformar la vieja frase que nos mal enseñaron: “yo soy feliz si
tú eres feliz y estaré bien, si tú estás bien” pues la felicidad y bienestar míos dan
bienestar a los demás; es decir, que mi felicidad no depende de los demás. Fácilmente,
se cae en la simbiosis del cuidador que no delega funciones o designa a otra persona
para que lo releve en el cuidado, agotándose lentamente en un estadio de negación, con
relación a la realidad de la enfermedad y sus propias fuerzas para enfrentar los
cambios progresivos que alteran la independencia funcional de la persona cuidada. He
encontrado casos críticos, donde incluso, muere primero el cuidador que la persona
cuidada, esto es muy preocupante y refleja las cortas acciones de impacto, que
tenemos frente a todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y apoyo a la labor
del cuidado.
Buscar grupos de apoyo, espacios de respiro, comprender y aceptar las propias
limitaciones (pues, no se es perfecto) y ante todo buscar ayuda, no es signo de
debilidad ante el cuidado, invertir en sueño, salud física, mental, espiritual y social es
muy importante para el cuidador, así como desarrollar acciones concretas en
perspectiva de desarrollo humano, al aprender cosas nuevas, cultivar otras habilidades
(música, pintura, baile) y recargarse de energía periódicamente, son prácticas
saludables para que el cuidador esté más liviano en su dura labor, y pueda disfrutar,
descubrir nuevas cosas, cada día con la persona que cuida y produzca acciones
positivas con respecto a su propio envejecimiento.
La trasferencia de emociones, durante el cuidado evidencia que, cuando el cuidador
está en paz, transmite paz, si está tranquilo trasmite tranquilidad, pero si está ansioso,
nervioso, preocupado o triste por la situación actual, claramente su lenguaje no verbal,
lo delatará e impactará negativamente en el cuidado. Cuando un cuidador realiza
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acciones de auto cuidado, se le nota fácilmente, pues es capaz de soltar, tomar
decisiones con respecto a lo que le genera bienestar y logra administrar muy bien sus
emociones con relación al cuidado, puesto que evita apegos patológicos. Disfrutar una
labor como el cuidar, requiere de un entrenamiento de habilidades, capacidades y
sobre

todo

de

actitudes,

pues

en

esos

momentos,

el

cuidador

protege,

no

sobreprotege; ayuda, no anula; acompaña; ante todo, consuela y comprende la realidad
del otro.
Tener la valentía de levantar la mano para solicitar ayuda, facilita descubrir la misión
que se le confía y no la carga que se le impone. Permite descubrir habilidades en
liderazgo relacionadas con la toma de decisiones en todo lo que produzca felicidad y
calidad de vida, para ambos y también (aunque nunca es fácil) le ayuda a comprender
que la vida es finita y que también hay que saber dejar ir, cuando llega el momento.

Robin son Cuadros.

Médico Geriatra.
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EPÍLOGO
Mens sāna in corpore sānō
En diálogos familiares, con mi primera nieta, Adriana Eugenia Millán Cuéllar, Neuropsicóloga,
comentaba mi longevidad, para ella admirable, porque a la edad de 92 años, sustenté con
éxito, mi tesis para optar el título de Magister en Historia que cursé en la Universidad del Valle el
28 de junio de 2017, me preguntó:
¿Cómo ha podido usted, abuelo, a esa edad alcanzar esa Maestría en Historia con la disciplina
que estos estudios de Postgrado requieren y mantener tanta lucidez mental para adquirirlos? Y
me puso a pensar en mi niñez y en la persona que cuidó de mi salud física y espiritual: ¡Mi madre,
Liduvina!
De niño sufrí de tosferina, que mi madre me curó con un jarabe recomendado por un médico
homeópata, el Dr. Bravo; sufrí un paludismo que se trató con las píldoras de Vida del Dr. Ross.
Esta enfermedad, me retrasó en los estudios del primer año de enseñanza primaria. Sin
embargo, mi madre siempre me cuidó con amor.
Cuando avancé en los estudios primarios, comprendí que yo tenía que cuidar mi salud y
responsabilizarme de mi vida. Adquirí conciencia de la importancia de gozar de una buena
salud, y ya en el primer año de bachillerato, escuché la frase del profesor de Educación Física
con la cual he titulado esta memoria: Mens sana in corpore sano que equivale a decir
“necesidad de orar para disponer de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado”; no es,
por tanto, el mismo sentido con el que hoy se utiliza: “mente sana en un cuerpo sano”.* Esta
interpretación pone al hombre frente a dos concepciones filosóficas, el estoicismo, que
encuentra en el dolor un goce placentero, como el de la madre al dar a luz su hijo, que le
produce una inefable felicidad y el epicureísmo que evita el dolor y prefiere los placeres
sensuales, voluptuosos, de carácter material.
Para lograr una larga vida, hay que adquirir conciencia, porque cada ser humano, debe poseer una
obligación ética ante la vida. Como cuidar su salud, evitar las causas que pueden deteriorarla, pues no
siempre estará al lado una madre amorosa cuidando siempre de la salud de su hijo, en cuyo empeño, son
a veces, rigurosas.
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Sin embargo, el ser humano, no sólo debe cuidar su salud física, también debe prestar atención a su salud
mental: “Mente sana en cuerpo sano” se predica refiriéndose a las enfermedades psíquicas que trastornan
las conductas del ser humano. En mi adolescencia fui testigo de un adulto, que por temporadas se
enloquecía, se volvía agresivo con las personas y pronunciaba sin ningún recato, palabras vulgares y
ofensivas. La gente decía que ese hombre estaba “entongado”, que le habían dado la tonga, planta
herbácea que produce unas flores acampanadas de color lila, cuyas semillas, las suministraban a un indio
puro, y este entraba en un trance de ensoñación que le permitía ver cosas ocultas; razón de su estado y
lugar donde se encontraba. Esta teoría, me impulsó a escribir mi primera obra histórica costumbrista, La
Tonga de cuyo bebedizo existe en el folclor costeño, una canción llamada Burundanga: “Songo le dio a
borondongo/borondongo le dio a Bernabé/bernabé le pegó a muchilanga le echó a burundanga/les
hinchan los pies.”
Ampliando más el espectro de la salud mental, hay que reconocer, que en nuestro medio, existe una
conciencia sobre el particular. Se habla ahora, en las fábricas y empresas de la salud ocupacional de la
cual se ocupa la psicología y, de paso, de la resiliencia, la capacidad de los seres humanos para adaptarse
positivamente a situaciones adversas. Sobre este particular, siempre advertí a mis estudiantes en la cátedra
de introducción al Derecho, hacer todas las noches un examen de conciencia para evaluar nuestra
conducta con los demás, y si somos autores de un agravio injusto, predisponernos para excusarnos y resanar
las heridas espirituales que hayamos podido ocasionar. Es una de mis experiencias: no llevar a la almohada
cargos de conciencia. Así se duerme mejor.
Esto nos lleva a resumir que la salud física debe correr pareja con la salud mental. La tranquilidad de
conciencia, se traduce en la paz personal, que nos da tranquilidad social, y seguramente, ese clima de paz
combinado con factores ambientales ha permitido el milagro de los habitantes del Valle de Vilcabamba,
en Ecuador, donde disfrutan de aguas nutridas de magnesio y hierro, como ocurre en la Provincia andina
de Loja con Nachito, en el Valle de la longevidad: “Nachito' nació en enero de 1901 y vive en el cantón
Catamayo, en la provincia andina de Loja, una zona muy popular por la larga vida que alcanzan muchos
de sus habitantes, en particular en el Valle de Vilcabamba, también llamado 'Valle de la Longevidad”. ,
algo similar ocurre con los habitantes del municipio de Vijes en nuestro hermoso Valle del Cauca, donde se
viven por largos años, y los cadáveres se momifican, quizás por sus aguas calizas.
Pero hay otros factores que influyen notablemente y que los profesionales han recomendado como fruto de
la experiencia gerontológica y que tienen relación con la salud física y mental. Estas conductas inician en
el núcleo familiar, primer enlace social del niño, donde recibe los afectos o desafectos de sus padres,
hermanos, familiares y vecinos. De este grupo recibe normas de conducta, para su comportamiento social,
hereda costumbres, sentimientos, expresiones, modismos y tonos peculiares de la voz. Esta familiaridad
puede servir para emular en la perseverancia de una tranquilidad social, como factor estimulante para una
vida feliz.
3. Diario EL COMERCIO, http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuatoriano-recordguinness-hombremasviejo-loja-catamayo.html. ElComercio.com
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Estas experiencias las pude confirmar en la cátedra de Introducción al Derecho, con fundamento en el libro
“Del poder de tus tres cerebros”

de W. de Gregori sobre la inteligencia investigativa – inteligencia

emocional – inteligencia operativa sobre los secretos del aprendizaje de la riqueza y de la felicidad, y pude
autoevaluar mis relaciones de la niñez y de la adolescencia en relación con mi madre, siempre al lado suyo,
con mi padre ausente, con mis hermanos, con quienes llevé como hermano mayor, unas buenas relaciones,
dando como me lo exigía mi madre, “buen ejemplo de vida”.
El estado emocional de la persona contribuye también a la longevidad de las familias, en la medida en que
se socialicen entre ellas las formas de combatir y prevenir los males o enfermedades que atentan contra la
salud, mediante campañas de salubridad, con ánimo de solidaridad, con alegría y optimismo. El deporte,
por ejemplo, contribuye a un estado emocional a favor de la juventud, con mística y ética, fomenta los
valores materiales y espirituales, porque la disciplina del deportista lo aleja de los vicios degradantes de la
juventud.
Las salas de baile, a donde los “viejitos” concurren a escuchar la música de su juventud, ciertamente
constituyen un factor protector para el adulto mayor. Estos hacen a un lado, la jaqueca para divertirse y
revivir el buen ánimo. Y mientras, los adultos mayores concurren a la sala de baile, los jóvenes que no
pueden practicar un deporte en procura de una buena salud, van a gimnasios mecánicos quizás, por
prescripción de un fisioterapeuta.
Una mirada holística sobre la longevidad permite observar diversos factores protectores a esta
fenomenología, tales como: el estilo de vida, los entornos familiares, los desempeños laborales, el deporte,
la alimentación, y la cognición personal de los defectos que constituyen contrariedades en la personalidad
del individuo. Confieso que fui un niño hiperactivo y desobediente. Todo lo quería hacer pronto. No me
gustaba esperar. Esta característica vine a superarla muchos años después, cuando resolví hacer un curso
de cerámica, en el que se requiere tranquilidad y creatividad para construir la obra y plasmarla en un
dibujo, preparar la arcilla de tal forma que no contenga vacíos con aire que hagan explotar la obra cuando
se someta al calor de los hornos. Este proceso enseña a esperar, a conservar siempre la misma humedad de
los rollos de arcilla, para lograr una unión perfecta entre ellos, que asegure su consistente integridad, y es en
este proceso cuando el aprendiz ceramista debe saber esperar. Hoy gracias a esta disciplina, no me
enfada esperar con paciencia.
Estas experiencias aportan al hombre sabiduría, que juzgo como la capacidad de distinguir la conducta
que está en nuestras manos corregir, o impedir, de la que nos resulta imposible, porque no está en nuestras
manos evitarla. De donde el primer deber ético del hombre es preservar la salud, porque está en nuestras
manos evitar todo aquello que perjudique nuestra salud mental y corporal.
Para terminar, cantemos con Mercedes Sosa su célebre canción: “Gracias a la vida que me ha
dado tanto / Me dio dos luceros que cuando los abro/ Perfecto distingo lo negro del blanco…”
Luis Antonio Cuéllar
Santiago de Cali, Colombia, 29 de septiembre de 2017
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