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Ser cuidador/a de un paciente con ictus supone una gran sobrecarga a nivel
físico y psicológico. Muchas veces los familiares de pacientes con ictus se
transforman en cuidadores de la noche a la mañana, obligando a menudo a
reorganizar radicalmente la vida familiar y personal. 

Desde la Unidad Clínica de Medicina Física y Rehabilitación, hemos preparado
este documento con consejos para ayudarle a resolver algunos problemas a
los que Vd se puede enfrentar.

María (58 años) es la cuidadora principal de Antonio, su marido (61
años). Antonio sufrió un ictus hace 3 meses. Desde entonces, él es una
persona con un alto grado de dependencia, especialmente para la
alimentación, el aseo y para desplazarse por casa y fuera de ella. Necesita
un andador para casa y silla de ruedas fuera del domicilio. Ha comenzado
la fisioterapia y está mejorando, pero aún tiene muchas dificultades
para movilizarse por su cuenta.



María es la que se hace cargo de la mayor parte de las labores de
cuidado de Antonio. Aunque tienen 3 hijos, todos ellos viviendo en la
ciudad, lo hace todo prácticamente sola. Lleva un tiempo que cada vez
está más cansada y, sin embargo, no puede dormir bien. Le gustaría
quedar con sus amigas de toda la vida pero no tiene tiempo. La labor de
cuidar a su marido la tiene totalmente absorbida y, sin embargo, se siente
culpable porque cree que, en realidad, no lo hace bien. 

Podemos ayudar a María empleando un método que se usa para
aprender a resolver problemas a cuidadores de pacientes con todo tipo
de enfermedades, incluyendo ictus y lesión medular, entre otros. Lo
primero es definir la situación/problema de María de una manera simple,
por ejemplo “Antonio cada vez sale menos de casa”, o de manera más
específica: “Qué cambios podemos poner en práctica para eliminar los
obstáculos que impiden que Antonio salga de casa al menos 3 tardes por
semana?”



María intentará obtener toda la
información necesaria para resolver este
problema. Para empezar, Antonio tiene
problemas físicos para moverse, tiene
dificultad para mover un brazo y una
pierna, dolor en ese brazo y cada vez
mayor espasticidad, que le limita cuando
María le tiene que ayudar a vestirse y
asearse. Se trata de dolor neuropático,
según le han comentado.

El médico de cabecera les ha prescrito
un tratamiento para ayudar a controlar
el dolor neuropático del brazo, se trata
de unas pastillas que deben iniciar a
dosis bajas e ir subiendo poco a poco,
en función de la respuesta.

Además, en la última visita, la médico
rehabilitadora le comentó que Antonio
comenzaba a presentar signos de
espasticidad en brazo y pierna, le dijo
que volvería a valorarle y, según la
evolución, se podría plantear
tratamiento con toxina botulínica  local.

La espasticidad en la pierna limita a
Antonio para desplazarse, y en el brazo
es un problema también para María,
porque le cuesta mucho vestirle. La
rehabilitadora le ha dado una receta
para una ortesis del pie, para que le
cuesta menos caminar, especialmente a
la hora de apoyar el pie en el suelo.



María procura animarle para que salga y
se relacione, incluso ha llamado a
alguno de los amigos de su marido para
que vengan a visitarlo a casa. A él en
parte le averguenza que sus amigos le
vean en una silla de ruedas.

También nota que, cuando su marido
sale de casa, se cansa mucho. María
también va a consultar este problema
con el médico rehabilitador.

Además, el neurólogo le ha explicado a
María que después de un ictus, se suele
observar una recuperación más rápida
durante los tres primeros meses, y es
posible que se siga mejorando (más
lentamente) durante el primer año.
Obviamente, esto es una regla general.

Le ha dicho que esta mejoría se debe en
parte a los tratamientos que se ponen
en marcha, y también a la
neuroplasticidad cerebral. Es un
proceso de adaptación del cerebro del
paciente, por el que parte de la función
de las áreas lesionadas se ve
compensada por otras zonas cercanas o
incluso por parte del hemisferio
contralateral. Aún no se conocen en
profundidad todos los mecanismos
implicados en este proceso, pero se
trata de un área de intenso estudio.



Una vez que tenemos definido el problema, María va a hacer una lista de
las posibles soluciones a su situación/problema. Cuantas más, mejor.
Vamos a hacer una lista lo más larga posible, aunque parezcan absurdas
o poco realistas. Las opciones deben ser tan concreta como se pueda.

Ahora que María tiene una lista, va a analizar cada una de estas
alternativas para entender las consecuencias, obstáculos, beneficios y
dificultades de cada una de ellas. Por ejemplo, en el punto “Que venga
gente a sacarlo de casa”, se acuerda de que algunos amigos le preguntan
por su marido pero que ella no suele invitarles a casa, piensa que no van
a venir pero realmente aún no lo ha intentado con convicción.

En la siguiente visita a las consultas externas del hospital, el médico
rehabilitador les comenta que efectivamente está aumentando la
espasticidad de Antonio, en la pierna y en el brazo. María le pide que se
lo explique mejor, le dice que la espasticidad consiste en una contracción
elevada de algunos grupos musculares, y puede ocasionar rigidez, dolor y
limitación de algunos movimientos. Se presenta aproximadamente en el
30% de los pacientes tras un ictus.



Les comenta que una de las opciones del tratamiento de la espasticidad
es la toxina botulínica, que se trata en equipo, y se basa en plantear unos
objetivos, por ejemplo, mejorar la marcha y la movilidad, la capacidad de
Antonio para moverse solo, o para reducir el dolor.

También le explica que la fatiga o cansancio ante esfuerzos pequeños
físicos o mentales y la dificultad para iniciar o concluir tareas que
impliquen esfuerzo, pueden ser síntomas depresivos. Está demostrado
que, a mayor incapacidad para las actividades básicas de la vida diaria,
mayor riesgo de depresión tiene el paciente.

Además de firmar el consentimiento informado para el tratamiento con
toxina botulínica, María ya ha tomado otra decisión. Va a animar a su
marido a que se apunte en alguna actividad en la asociación de ictus.
Como ella se ha dado cuenta de que no puede hacerlo todo, ha pedido a
sus hijos que se pongan de acuerdo para llevarlo y traerlo; en la
asociación le han dicho que tiene que acostumbrarse a pedir ayuda.
Además, la rutina de salir todas las semanas le vendrá muy bien a los dos,
necesita esas horas para hacer otras cosas, como encargarse de la casa o
quedar con alguna amiga para tomar un café.



Al cabo de 6 meses, vuelven a la consulta del  médico rehabilitador.
Parece que el tratamiento de toxina botulínica ha funcionado, y gracias a la
ortesis camina mejor y parece que ahora se cansa menos al salir de casa.
Además, le duele menos el brazo y se encuentra más animado en general.

Las actividades en la asociación de ictus también le van muy bien a Antonio
(le llevan sus hijos). Y en el hospital también ha comenzado la Terapia
Ocupacional, donde ha comenzado tratamiento para alguna de las
actividades básicas de la vida diaria, y así aumentar el grado de autonomía
personal.





Trabajo premiado en 2020 en el 58º Congreso Nacional de 

La historia de María es solo un ejemplo, pero esperamos que le
sirva de ayuda ante otras situaciones parecidas a las que se

pueda enfrentar.

Vd no está solo/a. Queremos ayudarle en su tarea de cuidar.


