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D
ebido a que tiene problemas
de extreñimiento, hemos
pasado un “via crucis” de en-

sayo y error, siempre asesoradas
por los médicos, de cuál remedio le
cae mejor y cuánto hay darle para
que pueda “hacer del baño”. He-
mos tenido épocas en que ensucia-
ba el pañal varias veces durante la
mañana, y había que limpiar y lim-
piar el baño, y bañarla y bañarla
varias veces, hasta que ya más o
menos encontramos la solución, y
veo que la naranja también le ha
ayudado ya sea en jugo o en troci-
tos. Siguiendo con mi relato, al es-
tar con ella en el patio después del
desayuno, tengo que estar al pen-
diente de algún olor “raro” que me
indique que haya que llevarla al
baño, lo cual ocurre casi a diario.
“Se hace” en el pañal unas dos
veces seguidas después de desa-
yunar, unas veces más que otras,
pero preferimos tener que limpiar y
limpiar a verla batallando para “ha-
cer del baño” pues hasta se le salen
las lágrimas cuando batalla.

Para este momento, ya llegó la se-
ñora que nos ayuda, lo cual para
mí es “un respiro”, pues cuento con
alguien que me “eche una mano”
y, mientras la señora trabaja en la
cocina, yo sigo acompañando a mi
mamá. Tengo que decir que, a me-
dia mañana, le doy a mi mamá más
agua o té de manzanilla, y un me-
dicamento para la circulación, tam-
bién recetado por el neurólogo. Si
la mañana es tranquila, desayuno
a las diez, ya que haya pasado el
margen de tiempo para que mi
mamá “se ensucie”, pues, de ser
así, tengo que bañarla, vestirla y
barrer y secar el baño.

Hay otras cosas que debo de cui-
dar en la casa, como por ejemplo
que llegue el agua, pues aquí don-
de vivimos sólo hay agua corriente
cada tercer día y sólo la bombean
durante aproximadamente una hora
y tenemos que aprovechar para lle-
nar tanques. Nosotras tenemos dos
tanques arriba de la casa y uno
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lo que estén cocinando. Tenemos
que detenerla.

Si tengo sueño recargado, me duer-
mo unos minutos en un sofá tenien-
do mis piernas sobre el regazo de
mi mamá para impedir que se le-
vante y yo no saber “en qué anda”.
Tengo que poner mis piernas en su
regazo y no la cabeza pues, si no,
me agarra mechones de pelo y se
los mete en la boca.

La hora del baño es, en cierta for-
ma, agotadora, pues mi mamá
hace tres cosas básicamente para
“complicarme” la tarea: 1) quiere
salirse del baño, 2) quiere verse en
el espejo, y 3) me agarra por las
muñecas mientras trato de tallarla.
A veces, si estoy batallando mucho,
le hablo a la señora para que le su-
jete las manos o, si mi hermana
está en la casa, ella me ayuda.

Para secarla también me las he in-
geniado con la siguiente estrategia:
a mi mamá le gusta estar
jalándome la toalla para ponérsela
en la cabeza y empezar a morder-
la a gusto, entonces, lo que hago
es usar dos toallas: una “para mor-
der” y la otra para secarla, y así,
mientras mi mamá muerde a gusto
una toalla yo estoy libre para se-
carla tranquilamente, pero, si se le
antoja mi toalla, se la doy y le quito
la de la cabeza y así las voy
“rolando” para mantenerla entrete-
nida y poder terminar con mi tarea
en “santa paz”.  Tengo que decir que
el corte de uñas no podemos pa-
sarlo por alto pues mi mamá tiene
las uñas extremadamente duras y,
si no las tiene bien cortas, durante
todo el día, pero especialmente a
la hora del baño, nos da unos “lle-
gues” tremendos… Después de la
comida, se repite la operación de
llevarla al baño y que se lave los
dientes. Estos días, debido a que
la única muela que le queda en el
maxilar inferior la tiene infectada,
hay que echarle un poco de Isodine
en el agua con que se enjuaga la
boca.

grande en el patio, los cuales se lle-
nan directo de la tubería, y también
otros pequeños que hay que llenar
con la manguera. Afortunadamen-
te la señora que nos ayuda es inte-
ligente y no se le complica el ayu-
dar con el llenado de los tanques al
mismo tiempo que desempeña sus
labores en la cocina. Otra cosa de
la cual debo estar al pendiente es
de la recolección de la basura, pues
adentro de la casa no se oye nada
y tengo que negociar con los reco-
gedores para que hablen fuerte o

toquen el claxon, y de igual mane-
ra con el vendedor del agua “de bo-
tellón” para que no se le pase ve-
nir, o que si me demoro en salir me
espere pues de seguro estoy ocu-
pada con mi mamá, etc. etc. etc.
(lo bueno es que han sido hasta
cierto punto comprensivos…)

Si desayuno a las diez, prendo la
tele y mi mamá me acompaña. Sigo
viendo noticieros y ello me sirve
pues estoy al tanto de lo que acon-
tece en el país y en el mundo. Mi
mamá pone mucha atención a la
tele. Lo que más le llama la aten-
ción son los programas de cocina,
y se levanta de su asiento y se diri-
ge hacia la tele queriendo agarrar
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La tarde ya es infinitamente más
tranquila que la mañana. Después
de comer la acompaño otro ratito
para evitar que se acueste y, gene-
ralmente, nos sentamos en el sofá
y yo aprovecho ese “break” para
preparar mis clases de la tarde o
de la semana. Doy clases particu-
lares de inglés en la casa y, gene-
ralmente, tengo algún alumno por
la tarde, entonces tengo que pre-
parar la clase para no andar impro-
visando, que es lo que más “páni-
co escénico” me da.

Ya que mi mamá “hizo digestión” la
dejo que se acueste un ratito y “me
escapo” a la cocina para comer, lo
cual hago generalmente de pié y
“con un ojo al gato y otro al garaba-
to” por si mi mamá se levanta y se
pone a vagar por la casa y se mete
algo en la boca.

En la tarde ya no hay peligro de que
“se haga”, por lo cual, como decía,
es bastante más relajado. Aproxi-
madamente a las tres treinta llega
mi hermana y comienza mi relevo,
pero no puedo desentenderme del
todo y dejarle a ella “todo el paque-
te”. Ella también tiene que comer,
descansar y hacer sus cosas.

Al llegar mi alumno, trabajo con él
teniendo la “antena parabólica” o
sea “la oreja parada” por si surgie-
ra algún grito destemplado… mi
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hermana y yo tendemos a “pegar”
uno que otro grito, pienso que es
una manera de dejar escapar la ten-
sión (me imagino que cualquiera lo
haría dadas las circunstancias…)
Ya que terminó la clase, uso algu-
nos minutos para hacer algo mío, y
salgo al patio para regar el rosal o
para recoger alguna ropa que haya
sido lavada y que ya esté seca y, si
mi mamá está cenando, pues cena
temprano, alrededor de las siete
treinta, aprovecho para cenar yo
también, lavarme los dientes, y
retomar su cuidado para que mi
hermana pueda, a su vez, cenar y
hacer sus cosas.

Nos acostamos temprano, “como
las gallinas”, aproximadamente a
las ocho y media, y hago que mi
mamá rece sus oraciones. Ella no
reza, pero yo digo que lo hace. Oír
las oraciones que ella solía rezar le
hace mucho bien pues le da mu-
cho gusto y hace esfuerzos por re-
zar ella también, lo cual a veces lo-
gra, y la relaja y la pone más con-
tenta. También hacemos una ora-
ción especial por su salud y la de
todos los enfermos.

Pero esto no es todo: tengo que lle-
varla al baño cada hora hasta la una
de la mañana para que no se vaya
a orinar en la cama, por lo cual dor-
mitamos, y así hasta la una cuando
ya, por fin, nos quedamos bien dor-

midas. Hay noches en
las cuales mi mamá no
duerme y tengo que
acostarme junto a ella
para impedir que se le-
vante de la cama. En al-
gún momento se queda
dormida y cuando me
doy cuenta me paso a
mi cama para dormir al-
gunas horas a mi gus-
to. A la mañana siguien-
te, si puedo, me levanto
a las seis y, en nombre
sea de Dios, comenza-
mos otro día igual...  n

Los problemas
   de comunicación
      con un enfermo
           de Alzheimer

Un ambiente adecuado

Proporcione a la persona un
ambiente lo más agradable po-
sible:

• Evite ruidos o actividades que
molesten, tales como: tener
la televisión y el radio al mis-
mo tiempo, tener muchas vi-
sitas, o estar en medio de
una fiesta con gran alboro-
to.

• Asegúrese que los lentes o
anteojos, aparatos para la
sordera y dentaduras estén
correctamente en su sitio, o
sean los que les prescribie-
ron.

• Trate de no moverse o trate
de permanecer quieto mien-
tras usted habla con la per-
sona; será más fácil para
ellos poderlo seguir y usted
entenderlo mejor. Si se mue-
ve, hágalo lenta y tranquila-
mente.

• El mantener las mismas ruti-
nas ayudan a minimizar la
confusión y esto puede con-
tribuir a que haya una mejor
comunicación y entendi-
miento.

• Siéntese o acomódese a un
lado de la persona, nunca en
una posición por arriba de
ella;  haga contacto visual,
trate de mirarle a los ojos.

• Cuando se esté en un grupo,
asegúrese que la persona no
está al final de la mesa o de
un sofá. Es mejor para po-
ner colocar a la persona un
poco más adentro y no tan a
la orilla, para que no se sien-
ta que está fuera del grupo.
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* Tomado de
los Folletos Informativos de la

Asociación Alzheimer de Monterrey
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