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ntes de empezar a  
contar sobre por qué 
decidí ser cuidadora  y 

cómo ha sido mi experiencia 
durante este tiempo, quiero 
que conozcan un poco quién 
es Liliana Baquero. 
 
Soy la cuarta entre cinco her-
manos, tres hombres y dos 
mujeres. Educada con mucho 
amor pero bajo normas muy 
estrictas donde prevalecen los 
valores y el respeto por las 
personas. 
 
A la edad de los 17 años entré 
a trabajar, debido a la situación 
económica bastante difícil por 
la que atravesábamos en 
nuestro hogar, lo que truncó el 
poder iniciar mis estudios uni-
versitarios como era mi deseo. 
Trabajé 14 años, y en el trans-
curso de estos años terminé mi 
carrera como tecnóloga en sis-
temas, la misma que nunca 
encontré la oportunidad de 
ejercer. Por situaciones de la 
vida cancelaron mi contrato de 
trabajo, quedando con una 
mano adelante y otra atrás. A 

raíz de esto dedique parte de 
mí tiempo a que se me reco-
nociera el reintegro a mi traba-
jo, servicio social, a poder que-
dar embarazada y al acompa-
ñamiento de mis padres algu-
nas horas durante el día.  
 

 
Después algunos años no con-
seguí que me reintegraran pe-
ro la justicia de Dios me otorgó 
algo mucho mejor: primero el 
nacimiento de mi hijo, segundo 
mi pensión sanción y tercero, 
el poder seguir haciendo mi 
trabajo social que intercalaba 
con algunas asesorías en 
atención al cliente y calidad 
total, y por último, no por me-
nos importante sino por mis 
ocupaciones del hogar, acom-
pañar a mi padres por mucho 
más tiempo. 
 
 
Así transcurrieron muchos 
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acompañamiento era más 
constante con mi madre, em-
pecé a notar que tenía dificul-
tas en algunas ocasiones para 
encontrar las llaves, entender 
algunos mensajes básicos, 

desánimo para asistir a reunio-
nes familiares, peleas constan-
tes con mi padre y de hecho 
conmigo también, preferencias 
por personas externas, confu-
sión en el manejo del dinero en 
su denominación y unos de-
seos enormes de estar a oscu-
ras y alejada de los demás. En-
tre mi padre y yo manejábamos 
la agenda médica de mi madre 
pero como últimamente sus 
peleas eran constantes decidí 
hacerme cargo de llevarla yo 
misma. Lo que más me preo-
cupaba eran sus olvidos y su 
contante aislamiento, asumí 
que estaba pasando por una 
depresión.  
 
Entre este tiempo en que em-
pecé a notar los cambios de 
ella y la decisión de llevarla al 
neurólogo (año 2007) constan-
temente llegaba a mi mente un 
pensamiento que a cualquiera 
aterrorizaría: el alzhéimer. Ha-
bíamos tenido en la familiar 
una tía por parte de mi madre a 
quien visitó esta difícil y doloro-
sa enfermedad, más para los 
familiares que para la persona 
que la padece. Ocasionalmen-
te con la única persona que lo 
comentaba era con mi herma-
na mayor quien se negaba a 
pensar en esa posibilidad y por 
ultimo terminábamos diciendo 
que todo su comportamiento 
era porque siempre la había-
mos consentido mucho. 
 
Ya estaba decidido, empeza-
mos consultas con médico in-
ternista, un psiquiatría y un 
neuropsiquiatría. En cada una 
de estas consultas, tuve que 

Mi acompañamiento 
era más constante  
con mi madre, empecé 
a notar que tenía 
dificultades en algunas 
ocasiones para 
encontrar las llaves,  
entender algunos  
mensajes...   

• Liliana Baquero, 
   Bogotá, Colombia. 

Liliana al lado de su madre.�
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Continuará... 

Liliana Baquero, cuidadora. 
Radica en Bogotá, Colombia. 
Julio 17, 2013. 
Liliana ha recibido un gran apoyo 
por parte Fundación Acción Familiar 
Alzheimer Colombia.  

dejar un escrito a profesional de 
la salud contando el motivo de 
nuestra consulta, ya que mi ma-
dre no aceptaba lo que le esta-
ba pasando, era una negación 
total para terminar siempre en 
una fuerte discusión. 
 
Estuvo asistiendo a psiquiatría 
por casi tres años (con algunos 
meses sin ir a consulta por su 
mismo estado de ánimo), tiem-
po en cual estuvo medicada, 
hasta que en febrero del año 
2010 fue remitida nuevamente 
al neurólogo y este a su vez a 
neuropsicología. 
 
Este momento fue muy duro, mi 
padre acaba de morir y enfren-
tarme a este proceso de nuevo 
con mi madre no era nada fácil, 
para ella ni para mí. ¿Y por qué 
hablo en primera persona?  
Porque cuando traté de que mis 
hermanos supieran sobre el 
comportamiento diario de mi 
madre (no se bañaba, dejaba la 
estufa prendida sin estar prepa-
rando alimentos, confundía la 
sal con el azúcar, olvido de ci-
tas, se hacía la dormida cons-
tantemente) no me creían, de-
cían que yo estaba exagerando, 
que mi mamá con ellos nunca 
�	� 
��
������ ��*�� �	�
� ���
��
cómo lo iban a notar si sus visi-

tas eran los fines de semana y 
ocasionalmente un día entre 
semana. 
 
Éramos mi padre, mi hijo (13 
años) y yo quienes lo vivíamos 
a diario, mi viejo partió de esta 
vida sin saber a que nos íba-
mos a enfrentar, sus últimos 
años tuvo una inmensa triste-
za porque pensaba que a mi 
mami se le había acabado el 
amor por él aunque su amor 
por ella estaba intacto como 
desde que se conocieron, más 
de 53 años. Lo escuché decir-
lo y llorar por eso muchas ve-
ces. Hoy creo que mi padre no 
habría soportado ver como su 
esposa amada se sumergía en 
este ladrón de los recuerdos y 
de mucho más. 
 
Bueno, así empezamos todo 
este proceso nuevamente de 
muchos exámenes de labora-
torio, resonancia magnética, 
“test” psicológicos, preguntas 
y muchas más preguntas. Fue 
una larga espera para escu-
char el resultado de todo este 
estudio al que había sido so-
metida mi madre y el cual de-
cía: Esta paciente debe man-
tenerse en actividades de esti-
mulación intelectual, debe te-
ner compañía permanente, 

realizar actividad física. Control 
en tres meses. Total, práctica-
mente quedé igual que al co-
mienzo, lo único nuevo y bien 
claro era que debía tener com-
pañía permanente las 24 horas 
del día, mi madre después del 
fallecimientos de mi padre vivía 
sola, yo la acompañaba desde 
las 9 de la mañana hasta las 8 
de la noche, cuando ya le había 
dado sus alimentos, sus medici-
nas y acostada en su cama. 
 

 

 
El otro paso era comunicar a mis 
hermanos sobre las recomenda-
ciones del  neurólogo y decidir 
con quién iba a estar mi mamá 
de forma permanente o si se iba 
a vivir con alguno de nosotros 
para su adecuado acompaña-
miento y cuidado. Como era ob-
vio, por sus condiciones actua-
les de hombres casados, con 
hijos y activos laboralmente no 
lo iban a hacer, y mi hermana en 
ese momento su situación era 
bastante difícil, y yo, era la que 
quedaba. Aunque yo no trabaja-
ba como empleada, si tenía mis 
trabajos ocasionalmente y me 
encargaba de mi hijo y esposo, 
pero realmente era la que más 
se entendía con mi mami y a 
quien ella más hacía caso por 
decirlo de alguna manera, me 
había convertido casi en su 
sombra.  

Cuando traté de que 
mis hermanos supieran 
sobre el comportamiento 
diario de mi madre, 
no me creían, 
decían que exageraba. 

Liliana al lado de su esposo, hijo le han ayudado mucho.�


