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Cuando en la familia hay una opera-
ción, un infarto o algo que nos pone
en estado de emergencia, todos se
sienten dispuestos a cooperar en al-
guna forma, para hacer más liviana la
pena y preocupación, primero porque
es algo inesperado y luego porque es
transitorio.

En el caso del Alzheimer la situación
es muy diferente, los cambios en la
conducta son al principio tan sutiles
que no se piensa en una enfermedad.
Por lo que en muchos casos deja hue-
llas de resentimiento en la gente que
nos rodea.

Cuando la enfermedad progresa y se
requiere de ayuda y atención, ya se han
alejado amigos y familiares que no
comprenden lo que está pasando. Ahí
es cuando empieza un largo camino de
soledad y tristeza para los cuidadores
(cónyuges o hijos).

¿Cómo podemos enfrentar esto? Pri-
mero con una labor dentro de noso-
tros mismos, para alejar cualquier re-
sentimiento, después, hablar con los
hijos o nietos del enfermo, en una for-
ma positiva que los lleve a compren-
der la enfermedad y la necesidad que
tienen de amor tanto el enfermo como
el cuidador.

En cuanto a la ayuda tenemos que pen-
sar que no es lo mismo algo transitorio
(como una operación) a algo que es
permanente y que cada vez requiere
de mayores cuidados, por eso como
se dice «no gastemos la pólvora en
infiernillos». Valoremos cuando nece-
sitamos esa ayuda como cuidadores y
tengamos la humildad para pedirla con
prudencia.

Por ejemplo si yo quiero ir al grupo de
apoyo le pediré al hijo el domingo an-
terior si puede substituirme ese rato. A
veces queremos que los demás vean
nuestras necesidades y nos sentimos

si no es así. Olvidando que ellos tie-
nen su propia problemática familiar, su
trabajo, etc.

Sepamos agradecer y no olvidar los
pequeños detalles que unen a la fami-
lia, como recordar sus cumpleaños,
preguntar por su hijo enfermo o pre-
guntarles por su trabajo, en una pala-
bra no dejar nuestro rol normal dentro
de la familia.

En cuanto a los hijos lo primero es que
olviden todo lo que haya sido amargo
en su relación con su padre enfermo
ya que ahorita él o ella han sido
juzgado(a) por Dios y todo lo que haga
o diga en delante no será consciente y
lo que ellos necesitan es mucho amor,
porque en aquel laberinto de confu-
sión solo el proporcionarles amor les
da seguridad y paz.

A veces los hijos se vuelcan sobre el
padre enfermo dejando de lado al otro
padre pues sienten que no necesita
atención o que no está a la altura del
problema. En especial esto sucede
cuando los padres son ancianos ya que
tienen menos capacidad para aceptar
que su cónyuge está enfermo, ya que

ellos mismos se sienten mal, cansados
y les es difícil perder el apoyo de toda
su vida y tener que enfrentar solos las
responsabilidades que antes compar-
tían.

Es por eso que necesitaran mucho el
apoyo de los hijos, que comprendan
la terrible soledad que a veces se siente
estando prisionero en ese laberinto y
que el sufrimiento es de 24 horas, pues
toda su vida está ahí, en ese cónyuge
enfermo, sin recuerdos.

Los hijos son prestados y en la mayo-
ría de los casos ya forman su propia
familia o tienen su forma de vida que
los mantiene alejados del problema.

Es por eso que cada uno de los hijos
debe pensar en cómo llevar ese apo-
yo a su padre sano, fíjense un com-
promiso que puedan cumplir, por
ejemplo una hora a la semana, pero
una hora de ayuda incondicional, una
hora de total disposición, ya sea para
cuidar al enfermo y él o ella puedan
salir a algún lado o descansar o quizás
simplemente ir sólo a escucharlo(a)
para que se sienta acompañado(a). In-
dependientemente es bueno que los hi-
jos visiten a sus padres con la familia,
pero que el padre sano sepa que cuen-
ta con esa hora para ellos.

Cuando los nietos son grandes es im-
portante que comprendan el dolor de
sus padres y el cambio que se suscita
en la familia y procuren apoyarlos en
todo. Que grato puede resultar cuan-
do un nieto le dice a alguno de sus
padres «tú descansa y yo me quedo
con mis abuelitos».
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