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Reflections on living with dementia in COVID-2019-times
Reflexões sobre viver com demência em épocas de COVID-2019

L

a humanidad busca certezas, rutinas que le

infectados. Pero con el aislamiento, las certezas de

permitan repetir una y otra vez lo aprendido,

lo conocido, se pierden. La cuarentena obligatoria

terreno en el que se sienta confortable. En

ha llevado a restringir las salidas, al cierre de par-

contraposición con este concepto, la demencia es

ques y de los negocios vecinos determinando la ne-

caos; es la ausencia del conocimiento, donde la ca-

cesidad del cambio de la cotidianeidad en la vida de

pacidad de adaptación se ve limitada diariamente

los ancianos con demencia.

por nuestra incapacidad de aprender nueva infor-

Tanto nuestra casa como su entorno se han alte-

mación. Frente a los cambios, confrontados con lo

rado sustancialmente. Poco a poco, a medida que

desconocido, los pacientes con declinación de su

se prolonga la reclusión, nos vamos dando cuenta

capacidad, suelen manifestar los conocidos síndro-

del desafío ante el que estamos.

mes psicológicos y conductuales de la demencia ,

“Quiénes son todos estos bandidos con la cara cu-

un grupo heterogéneo de reacciones psicológicos,

bierta?” clama el paciente con identificaciones erró-

síntomas psiquiátricos, y conductas anómalas que

neas al ver las personas con barbijos y tapabocas o

generan enorme impacto en la persona que la pa-

“Llevame a mi casa, quiero volver a mi casa” (sic), clama

dece y en el cuidador con quien convive.

el paciente con delirio(2), en el que como estrategia

(1)

En estos momentos, en presencia de una pan-

para morigerar su conducta, indicábamos debía

demia en el que los niveles de expansión del co-

salir hasta la puerta y dar una vuelta manzana… El

ronavirus ha llevado a una ruptura con el medio ,

afuera de la casa pasó a ser tierra de nadie, lugar

Argentina se dirige algo desordenadamente , hacia

de acechanzas, escenario del peligro tanto como

el pico de la pandemia. Los países europeos más

del vacío. Salir es arriesgarnos a perder la salud,

castigados (Italia, España y Francia, en ese orden)

cuando no nuestras vidas. De allí que uno deba in-

ven subir y bajar el dramático índice diario de infec-

sistir con las medidas de autocuidado: discutir las

tados y de muertos. Cualquier pronóstico fracasa.

razones del distanciamiento sugerido y dar ayudas

Los Estados Unidos están peor. Por ello se planteó

prácticas, dividir las tareas en varios pasos: fomen-

la cuarentena; el aislamiento social que nos aleja de

tar el lavado de manos y el uso del barbijo en el ex-

los potenciales contactos y de la posibilidad de ser

terior de la casa. Conductas sencillas como el toser
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adecuadamente (en el pliegue del codo), exige pra-

tener impacto ante los trastornos conductuales, así

xias y capacidad ejecutiva que la persona con de-

como la trazodona. En caso de ser necesario recu-

mencia no siempre posee.

rrir a antipsicóticos, recordar el viejo adagio que
afirma “empieza de a poco y sube lentamente” (3-4).

Resignificación del espacio en la persona con
merma de su capacidad

Nunca olvidar que nuestro universo de atención
está constituído tanto por el paciente con demen-

Quedarse en casa, sin embargo, ya no es estar

cia como por su cuidador. Este debe ser sostenido,

donde estuvimos hasta que estalló la pandemia. El

y cuidado, aún a distancia (5), ya que el temor y la

significado de nuestra casa cambió. Fue una casa

reclusión, pueden asociarse con mayor posibilidad

de donde se podía salir y adonde se podía regre-

de desbordes emocionales y eventual riesgo de

sar. Ya no lo es más. La interacción con ese afuera,

abuso.

ahora vedada, se propone sea sustituída por tec-

Si la persona con demencia enferma, el riesgo de

nología: mensajes de WhatsApp, sesiones de Zoom,

delirium se incrementa y la necesidad de un acompa-

etc. Pero en los pacientes con deterioro cognitivo, la

ñamiento hospitalario de personal o familiar cono-

tecnología es la verdadera realidad virtual: las per-

cido debidamente equipado, debe ser considerada.(6)

sonas con demencia requieren de asistencia en el
manejo de la tecnología. Dentro de esta variante, la
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