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Lo que sentimos perdido... 

• Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique, 
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La primera consideración ética es que toda persona 
que se acerca a nosotros es eso: Una persona 

La Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique es médico especializada en geriatría. Ex-presidenta de la Asociación Sonorense de  

Alzhéimer en Hermosillo, Sonora. Actualmente: Directora del Centro de Rehabilitación para el Adulto, en esa misma ciudad. 

ecuerdo una reunión don-
de se estaba tratando del 
cuidado del cuidador, en 
ella estábamos hablando 

de los padres, abuelos y tíos, 
no recuerdo por qué siempre 
se mencionaba  sobre ellos, el 
dolor de la pérdida, el dolor de 
no encontrar cuidadores ade-
cuados y del cansancio de las 
familias al cuidarlos, y de no 
encontrar personas eficien-
tes para lo mismo. 
 
Y casi al final una señora 
se levantó e hizo un recla-
mo: ¿por qué no hablan de 
los padres?, ¿por qué ha-
blan de los abuelos?, yo 
he perdido a mi marido, ha 
muerto cerebralmente, me 
siento sola y muy desespe-
rada. En ese momento me 
impactó su reclamo, y me 
dije a mi misma, tenemos 
que buscar la manera de 
no PERDER a esa PERSONA. 
 
Cuando yo recibí el diagnostico 
de mi marido con demencia ti-
po frontotemporal, no lo podía 
creer, más de 20 años traba-
jando con personas  con de-
mencia, y el mío es diagnosti-
cado así. 
 
Curse y sigo cursando por to-
das las fases de duelo, pero he 
tenido una gran oportunidad. 

Yo como toda mujer con 25 
años de casada, convivía con 
mi marido, pero no lo veía, no 
veía a la persona que estaba 
a mi lado, compartimos con-
sultorio, compartimos casa, 
compartimos vida por 25 años, 
compartimos dos hijos maravi-
llosos y todo se volvió una ruti-
na. 
 

Y me propuse dedicar el tiem-
po para hacer cosas que a los 
familiares de mis pacientes les 
pido que hagan, bajé mis ho-
ras de trabajo, cambie mi ruti-
na, cambie mis hábitos para 
acompañarlo, para ver sus te-
rapias, para ver sus cambios, 
me inicié en una terapia de 
“tómelo en serio y diviértase”. 
Al principio, se me hacía difí-
cil, jugar con él al rompecabe-
zas, jugar con los aciertos y 

errores, al juego de palabras, 
pensaba que en la rigidez el iba 
a mejorar, pero poco a poco 
me hicieron comprender que en 
el juego está el aprendizaje, en 
la risa está el conectar nuevas 
vías, él fue una persona muy 
seria y profesional siempre, y al 
verlo jugar, y compartir sus re-
cuerdos más sencillos, ha me-
jorado su calidad de vida y la 

mía propia. 
 
Es como todo paciente, 
rutinario, con conductas 
obsesivas para evitar el 
olvido, pero hemos apren-
dido a jugar con nuestros 
cuerpos a tocarnos de 
manera diferente, senci-
lla, con abrazos, con cari-
cias como el juego de la 
araña en el brazo o en la 
espalda, con ruidos que 
simulan un rugido y que a 
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a mí me llenan de orgullo, por-
que mi compañero  no reía. A 
jugar con sus perros, a recono-
cer cuando ellos lo demandan 
en su atención y comparten su 
tiempo con nosotros. 
 
Al despertar por la mañana con 
palabras de aliento, de qué be-
llo es oír el trinar de los pája-
ros!, y ¡qué maravilla tenerlo a 
mi lado!, que lea el periódico, 
aun cuando no lo recuerde, in-
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citarlo al baño jugando, para 
irnos al trabajo, y su regateo 
¿me tengo que bañar? Sí por-
que hueles feo… “fuchi”... y 
ahí, causa risa, y en base al 
juego, las rutinas se cumplen. 
 
No digo que sea fácil, pero es-
tos dos años que tenemos del 
diagnóstico, su médico me dijo 
que en tres meses él dejaría de 
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longado hasta la fecha, nada 
nos apura, en su vida todo 
transcurre con paz… me oye 
hablar y en ocasiones quejar-
me, pero a él eso no le intere-
sa, sólo los momentos de 
paz… si algo le preocupa, le 
distraemos, le retiramos la im-
portancia y lo resolvemos. 
 
Mi vida, sí cambio radicalmen-
te, él se encargaba de todo lo 
económico, tuvimos un gran 
revés. Pero la gran ganancia 
es que he aprendido a conocer 
al hombre que estaba oculto en 
formulismos y me ha dado la 
oportunidad de conocer y que-
rer más aún a mi compañero.  
 
Creo que todos los que tene-
mos la oportunidad de vivir con 
las demencias, tenemos un 
gran problema, que es aceptar. 
 
Pero a partir de ahí… conocer, 

entrenarnos y aprender a des-
cubrir a esa persona que esta 
ahí, y que responde con ternu-
ra a nuestro amor. Si aprende-
mos a tratarlos, ellos nos da-
rán una gran muestra de afec-
to, porque sienten que están 
perdidos, toda persona con 
demencia es consciente de 
sus pérdidas, por ello hay que 

tranquilizarlos y asumir, que 
los acompañaremos y les brin-
daremos lo que necesitan en 
su momento. 
 
Todo paciente aparte de sus 
cuidados médicos, odontológi-
cos, psicológicos, de su tera-
pia cognitiva de estimulación, 
debe ser tratado como una 
PERSONA valiosa, porque es 
una maravilla tenerla en fami-
lia, y no permitir que nadie lo 
dañe. Hay que aprender a vi-
vir con lo que la vida nos brin-
de. Eso nos da la oportunidad 
de ser feliz y hacer feliz a 

quien me han 
confiado a su 
cuidado. 

La doctora Bertha  
al lado de su esposo 
Jesús y sus hijos 
Jesús Ignacio y  
Ana Teresa. �
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• Julia María Delgado 
   Comacalco, Tabasco. 

��
s mi sobrina quien esta ha-
ciendo este trabajo que 
espero les pueda servir. Yo 

no tengo estudios y es mi viejo 
quien tiene este problema de los 
olvidos. Hemos ido a muchas par-
tes y nadie nos ha sabido decir 
qué tiene mi esposo. Él tiene 82 
años y yo, me dicen, tengo 70. Yo 
no sé hacer cuentas, estoy algo 
bruta. Sólo terminé hasta el segun-
do año y tuve que ponerme a tra-
bajar para ayudar a mis padres. 
Éramos ocho hermanos y yo, la 
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la pasábamos.  
 

Mi viejito acaba de morir y nadie 
me ayudó, solo una hija que esta-
ba mala de una patita y un hijo que 
venía una vez por mes. Él vive por 
Tuxtla porque ahí trabaja de cho-
fer. Es muy triste todo esto, y más 
triste es porque a pesar de que a 
nuestros diez hijos tratamos de 
darle lo que podíamos, nadie me 
ayudó. 
 

Yo, a pesar de todo, estoy agrade-
cida con la vida. Y si bien ahorita 
estoy recordando cosas tristes, yo 
quiero decirles que vean lo positivo 
de esta pinche enfermedad. Estar 
siempre con mi viejo y el tenerlo a 
mi lado a la hora de morir 
(estábamos durmiendo), fue para 
mi una experiencia que me envió 
Dios.  Sólo recuerdo esa noche del 
24 de febrero, cuando él ya casi no 
hablaba de pronto me dijo con vos 
bien fuerte: Vieja, me voy. Y Otilldo 
se fue.  
 

Yo sólo quiero decirles a ustedes 
que deben darle gracias a Dios.  
Ustedes aún tienen a sus maridos, 
yo ya no, pero estoy feliz de que él 
ya no sufra y esté en el cielo. 
 
* Referido por su sobrina Benita Ramona,    
   Cuidadora y estudiante de enfermería.   �


