
Cómo ayudar a los niños
a entender a un enfermo con Alzheimer

AAAAAunque que la gran mayoría de las
personas con demencia sean gente ya
de edad, en muchos casos hay adoles-
centes y niños pequeños en el hogar
quienes de un modo u otro se ven afec-
tados severamente por la enfermedad
que aqueja a ese familiar que pudiera
ser el tío, el abuelito, la abuelita, o in-
cluso su propio padre.

En verdad es una situación
bastante dramática, pues el niño o ado-
lescente no solamente tiene que enfren-
tar esta situación del familiar enfermo,
sino que también enfrenta los proble-
mas de su propio crecimiento y desa-
rrollo.

Exteriorizando los sentimientos

Una de las cosas más impor-
tantes que usted puede hacer para ayu-
dar  a sus niños o nietos a enfrentar este
problema de demencia es el enseñar-
les a que aprendan y estén dispuestos
escuchar y saber comunicarse. Aquí,
una de las recomendaciones que pudie-
ran hacerse es darles la oportunidad a
los niños para que hagan preguntas y
expresen sus sentimientos, sin temer a
las repercusiones o el rechazo.

El propiciar una atmósfera
sana y sensata donde no se establez-
can juicios, les ayudará a sentirse más
cómodos a la hora de escuchar discu-
siones o comentariossobre los cambios
dolorosos que tendrán lugar en sus vi-
das al lado de sus seres queridos que
presentan esta terrible enfermedad.
Recuerde: los niños pequeños no son
capaces de asimilar mucha informa-
ción; por lo tanto, déles tiempo y tó-
melo con calma. Respondaen forma
simple, a un nivel que ellos puedan
comprender.

Hoy en día los adolescentes
son más abiertos, francos y directos que
antes. Y si bien pueden ser buenos para
expresarse a sí mismos y exteriorizar
sus sentimientos, no se sorprenden si
de pronto se retraen o no dan a cono-
cer su parecer. Esté atento a sus reac-
ciones, a su comportamiento, o a quello

que tratan de exteriorizar. Muchos ado-
lescentes prefieren callar o desahogar-
se con sus amigos, maestros o conse-
jeros, simplemente para no molestar o
por temer a causar más tristeza a sus
mayores. Los niños reaccionarán de
manera diferente dependiendo de su
edad, de la etapa de desarrolloen quese
encuentran y de cuán importantees o
ha sido en sus vidas la persona enfer-
ma con la que viven, así como de qué
tanta interacción existe entre ellos.

Las preguntas másfrecuentes
en los niños

Entre las preguntas más frecuentes que
se hacen los niños están:

l   ¿Qué le se sucede a mi abuelito o
 abuelita (o a mi papá)?
l   ¿Qué pasa, qué se sucede, por qué

ésto?
l   ¿Que no hay nada (alguna medicina)

que pueda curarlos?
l   ¿Haría algo malo yo para que ellos se

enfermaran?
l   ¿Me dará a mi también lo mismo?
l   ¿Se morirán?
l   ¿Y quién me va a cuidar?
l   ¿Qué se puede hacer para que no esté

así?
l   ¿Por qué todos siempre están tan eno-

jados, tan de mal humor o tristes?
l   ¿Porqué las cosas no pueden ser de

otro modo, como eran antes?

Las emociones que sienten
niños y jóvenes

Entre son las principales emociones o
sentimientos que experimentan:

l   Tristeza.
l   Resentimiento.
l   Desessperación.
l   Celos.
l   Negación.
l   Enojo.
l   Miedo.
l   Preocuparse demasiado o tomar
  demasiada responsabilidad por ello.
l   No querer tomar responsabilidad
   ni participar en nada.
l   Tensión.
l   Frustración.
l   Culpa.

Conducrasquepueden
manifestar los niños

l   Alejamiento: permaneciendo lejos o
fuera de la casa lo más posible, re-
husando visitar a la persona con de-
mencia.

l   Conductas anormales: cambios radi-
cales de comportamiento como per-
manecer fuera de la casa hasta altas
horas de la noche o la madrugada,
“destramparse”, usar drogas...

l   Mostrar tendencias suicidas o dando
a entender que ellos (los adolescen-
tes) preferirían “estar muertos”.

l   Pretender que todo está perfecto: de-
cir que todo está bien, mostrando
cara falsa de felicidad.

l   Presentar psicosomáticas enfermeda-
des tales como continuos dolores de
cabeza o de estómago.

l   Problemas para dormir: insomnio,
falta de sueño, pesadillas, querer
estar dormido todo el día.

l   Problemas en el comer: comiendo de-
masiado o rehusando comer.

l   Pobre desempeño en la escuela.
l   Yéndose de la casa: la situación pue-

de ser tan angustiante, que el niño o
el adolescente opta por escapar y
huir de la casa.

l   Queriendo o deseando que la perso-
na con demencia “desaparezca”: di-
ciendo de cómo la vida estaría me-
jor sin ellos (los enfermos).
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Alzheimer:
un pozo para la esperanza

Algunos consejos

l   Déje que su hijo, niño o nieto sepa
que usted se preocupa por él y que
comprende lo dificil que es todo esto
para ambos.

l   Déles oportunidad para que expre-
sen lo que realmente sienten, no ten-
ga miedo a ello.

l   Ayúdelos a enfrentar sus miedos y
temores. Aunque mucho de esto son
meras fantasías, para los niños son
muy reales o verdaderas.

l   Trate de mantener a la familia lo más
unida posible. Continúe haciendo lo
mismo de siempre; ésto le dará más
confianza y seguridad a los niños.
Trate de pasar un buen rato con sus
niños cada día. Dedíqueles al menos
un poco de tiempo, que sientan que
esos 15 o 20 minutos, por poner un
ejemplo, es tan sólo de ellos.

l   Haga planes con su familia y trate de
llevarlos a cabo. Trate de salir y di-
vertirse. No se desanime si de pron-
to nadie le apoya o le sigue la co-
rriente, al rato lo harán.

l   Si usted es la persona que lleva el
peso principal como cuidador, trate
de conseguir, cuando menos una o
dos veces a la semana a alguien que
le ayude para que usted y sus hijos
puedan salir a divertirse.

l   Inculque en sus adolescentes el sen-
tido de hacer y seguir su propia vida,
hacer sus propios planes y no dejar-
se llevar por los inconvenientes o
problemas que se presentan.

l   Enfréntese a los problemas, agarre el
toro por los cuernos, en vez de ser
una avestruz o esconder los proble-
mas debajo de la alfombra. Dedique
un tiempo especial para discutir te-
mas como deberes y responsabilida-
des familiares, pero no haga de esto
el tema central de toda conversación.

l   Hable con la maestra, profesor o pro-
fesora de su niño, y explíquele que
alguien dentro de su familia se en-
cuentra enfermo y comente con ellos
si han notado algun cambio en el
comportamiento del niño.

l   ¡Cuídese! Su niño probablemente
pensará que usted también podrá en-
fermarse y padecer este mal.

l   Usted vale mucho. Dése su tiempo y
comparta lo más que pueda todos
aquellos momentos de alegría alia-
do de los suyos, que por pequeños
que sean, le dan a usted la satisfac-
ción de que está cumpliendo plena-
mente su labor de cuidar a un enfer-
mo de Alzheimer. S

AAAAAmo profundamente a mi país,
pero creo que vivimos en una tierra
de mitos y entre ellos se encuentra la
vejez... Somos un país joven... dicen,
pero hay muchas personas mayores
que hasta hace poco se les empieza a
tomar en cuenta.

Los estudios de geriatría y
gerontología son relativamente nue-
vos en México. Es más, la gente jo-
ven se pregunta: ¿Qué es la geriatría?,
¿Qué es la gerontología? Podríamos
escribir planas y planas de ésto, pero
no es el caso. Más bien, creo yo, es
compartir un poco la riqueza que he
ido adquiriendo como enfermera al
trabajar con pacientes ancianos, y ha-
blo de personas mayores de 75 años
con fuertes problemas de demencia,
entendiendo que la palabra “demen-
cia” no es sinónimo de la locura, sino
una disfunción a nivel corteza cere-
bral.

Una persona anciana y
demenciada es relegada por la fami-
lia y la sociedad, en la mayor parte de
los casos, por falta de información
acerca de la enfermedad, falta de
amor, pero sobre todo: aceptación. El
no aceptar la realidad que se tiene
enfrente, por dolorosa que es...

Cada día que pasa creo más
profundamente, cuán grande sería el
cambio de la medicina moderna, si los
que trabajamos en el sector salud, nos
empeñáramos en ver a las personas
como lo que son: personas. No nos
empeñemos en dar los mejores medi-
camentos, ni sacar las mejores
tomografías, mientras no sepamos
escuchar, sentir y vibrar con nuestros
pacientes.

Mi pregunta sería: ¿En qué
examen de laboratorio y con qué can-
tidad de sangre voy a encontrar cuál
es el sentido de la vida de estos pa-
cientes? Sólo que con amor y por
amor se les acepte. Es difícil, muy
cierto, pero es más lo que recibimos
que lo que damos. Esa mirada perdi-

da... ausente, que de repente se en-
cuentra con la nuestra y hace “click”,
le podemos decir: “La estás pasando
mal, pero te queremos, no estás sólo”.

Lo último que pierden estos
pacientes es la percepción del estado
de ánimo del cuidado primario. Pue-
de ser que ya el habla esté totalmente
afectada y atrofiada, pero no así el sen-
tido del tacto, a través de los cariños,
los abrazos, los besos... Les vamos a
hacer sentir lo que son, personas que
por muy demenciadas que estén, tie-
nen una dignidad que debemos res-
petar y una historia personal que de-
bemos reconocer.

Por último, si mi papel de en-
fermera se resumiera únicamente a
dar medicamentos, inyecciones, etcé-
tera, sería realmente pobre lo maravi-
lloso de esta profesión, que es el con-
tacto, tener cercana la esencia del ser
humano, combinado con la parte cien-
tífica. No se puede separar ni lo uno
ni lo otro. En el remoto caso de que
se separaran, yo escogería lo huma-
no. Hay mucho dolor y sufrimiento -
es cierto- per  hay una gran esperan-
za: que cuando vivamos realmente, vi-
vamos a través del amor y la acepta-
ción.

El apoyo a la familia es obvio
y básico, no hay que dejarlos solos. El
paciente padece la enfermedad; la fa-
milia, la sufre. Es un proceso de diá-
logo, de enseñanza y, sobre todo, de
saber escuchar -en la mayoría de los
casos- la situación familiar mejora.

Una frase que quizá a todos
nos pueda dejar algo, es la de una vie-
jita en un profundo estado de demen-
cia, que en un fugaz intento de luci-
dez me dijo: “Acércate... tócame...
dame tu cariño, las arrugas no se con-
tagian... Dame tu amor, porque quie-
ro vivir...”.

Maite González Cosío, es enfermera.
Actualmente presidenta de la Asociación
Mexicana de Alzheimer y Enfermedades

Similares (AMAES).


