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"Las palabras están ahí para explicar el significado de las cosas, de manera que el que las escucha, entienda dicho
significado".

Aldous Huxley

    La enfermería y yo. Trabajo como profesor e investigador en una escuela de enfermería por este motivo mi acercamiento
al trabajo clínico ha sido escaso. No obstante, hace relativamente poco tiempo tuve la oportunidad de conocer a una persona que
me recordó mi rol de enfermero asistencial y la importancia de escuchar al prójimo; en este caso en un espacio diferente a un
hospital, donde generalmente escuchamos a los pacientes o creemos que lo hacemos.

Muchas  veces  por  falta  de  tiempo  o  por  gran demanda  de  ocupación hospitalaria,  y  otras  veces,  por  nuestras  propias
preocupaciones  no percibimos  aquellos  detalles  que nos  indican que debemos estar  más  atentos  a  conocer,  comprender,
respetar y cuidar al otro. Para Jovell (1999) "El silencio de los pacientes es interpretable, por lo que su aceptación como tal
puede ser más una condición de sordera profesional que de incapacidad de hablar",1 sin embargo, en el afán del día a día nos
limitamos "a oír lo que nos dicen pero no a escuchar".2

    Primer encuentro. Hace 6 meses aproximadamente conocí a José, un hombre de 37 años de edad que vive al lado de mi
casa, en un barrio de clase media. José es mi vecino desde hace más de un año, el único acercamiento que habíamos tenido en
este tiempo había ocurrido en dos ocasiones: cuando salíamos en la mañana rumbo a la estación de bus y que no era más de
cinco minutos, en ese tiempo me preguntaba acerca de mi trabajo o de cómo había amanecido; así le conté que era enfermero
dedicado a la docencia e investigación. José era un hombre de contextura delgada, con tez pálida y de apariencia cansada, un
poco introvertido. Me sorprendió su sonrisa al descubrirle mi ocupación, era como si hubiera encontrado algo que él buscaba,
pero luego al mirar su reloj siempre decía: "Don Andrés, se me hizo tarde, debo ir a trabajar". A continuación, bajaba la miraba
prosiguiendo su camino, caminando cada vez más rápido hasta que se perdía entre la multitud.

    Segundo encuentro. Algún tiempo después, al llegar de mi trabajo en la tarde encontré a José sentado en el antejardín de
mi casa.  Mientras me acercaba,  veía como José lucía más delgado,  casi caquéctico,  demacrado y con su mirada triste.  Al
mirarme se le aguaron los ojos pero no era capaz de hablar, sólo pedía ayuda con su mirada, sin embargo cuando lo saludé y le
pregunté en que podía ayudarlo, me dijo: "no Don Andrés, no es nada, debo irme". Entendí claramente que éste era un llamado
de enfermería al que debía responder. De allí nos dirigimos a su casa que se encontraba sola. Tan sólo pregunté qué le pasaba,
asegurándole que podía contar con mi apoyo. A lo que contestó: "Sólo necesito que me escuche, esta angustia no me ha dejado
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dormir".

    El padecimiento de José. Estalló en llanto y empezó a contar su historia:

Espero que no me juzgue con lo que voy a contarle y se aleje de mí, como lo han hecho todos, como si yo fuese un monstruo,
tal vez bien merecido tengo esto. Mi castigo empezó hace seis años cuando me comenzó un dolor de cabeza que se volvió
incapacitante,  fui  al  médico  en  varias  ocasiones  diagnosticándome  migraña  pero  el  dolor  persistía  a  pesar  de  los
medicamentos, aparte del dolor de cabeza comencé a perder fuerza en mis piernas hasta que quedé casi inválido. Esa vez me
hospitalizaron y me tomaron toda clase de exámenes, porque sumado a mi dificultad para caminar mi esposa notó que yo
decía incoherencias y no la reconocía a ella ni a mis hijos, aunque de eso poco me acuerdo.

Recuerdo como si fuese ayer, cuando el médico entró a la habitación junto con la enfermera y me dijo que era portador del
VIH/SIDA y que lo que tenía en aquel momento era complicación llamada toxoplasmosis que necesitaba tratamiento urgente,
sino podría morir. Salieron sin darme más explicaciones, sin esperar a que tratara de comprender tal noticia. Enseguida mi
esposa salió llorando y mirándome como si yo fuese lo peor. Jamás podré olvidar su mirada entre odio y temor. Mientras tanto
mi mente quedó en blanco, vinieron a mi cabeza tantas preguntas como fueron posibles; no entendía nada, ¿acaso el VIH no
es una enfermedad de homosexuales y promiscuos?; hasta había escuchado casos en trabajadores de la salud, ¿Pero por qué
yo?.

Entonces empecé a hacer un recuento de mi vida, para encontrar tal vez aquello que falló, como un loco me repetí a mi mismo
-Soy José, nací en un pueblo y vine a vivir a la ciudad cuando tenía 15 años, sólo me fue posible terminar el bachillerato por
razones económicas. Desde joven me dediqué a trabajar y ayudar a mis padres. Nunca me gustó el trago, sólo el fútbol; en mis
tiempos libres iba al estadio, tenía pocos amigos. Luego conocí a mi primera novia, Rosita, con la que estuve 5 años, pero no
nos casamos porque se fue a otra ciudad a estudiar, ella era muy juiciosa, muy de su casa, nunca me fue infiel. Luego tuve
dos parejas más, fueron relaciones cortas pero estables. Finalmente conocí a la que ahora es mi esposa, estoy seguro de que
ella está sana y el culpable soy yo, ahora me debe estar odiando.

Pasaron 15 minutos, pero para mí fue una eternidad, pensaba en mis hijos, Juanita y Mateo, que en aquel entonces tenían 9 y
3 años. Pensaba en mi trabajo, un taller de mecánica que tenía con mi tío. Pensaba en mi esposa, Ana, que era modista y
trabajaba en un taller con una amiga y en mi vida, mi triste vida. Tenía miedo, pero a la vez mucha rabia conmigo mismo, con
todos, con ese horrible médico, y esa enfermera que me miraba como el peor de los bichos, tal vez lo era.

Pensaba: ¡para que tratamientos! si igual me voy a morir, como lo dijeron ellos, pero por otro lado qué pasaría si no lo hiciera,
qué pasaría con mi familia. En aquel momento, entró a la habitación la enfermera de turno, la recuerdo mucho porque llegó
disfrazada de pies a cabeza y en su mirada mostraba asco como si yo fuese basura, me alcanzó una copa con un sinnúmero
de pastas, grandes como unas balas y diciéndome despectivamente: "este va a ser su tratamiento de aquí en adelante, por el
poco o mucho tiempo que le quede; tranquilo que se las da su seguro de salud y para lo de la toxoplasmosis le pongo aquí en
el suero". Antes de que yo le pudiera preguntar algo salió tan rápido como pudo. En ese momento hubiese querido que esas
pastas fueran anestesia, pero del alma. No se imagina como dolió esa noticia, es un dolor que llevo por dentro y que me
consume día a día.

Al siguiente día llegó mi esposa que aún me miraba muy raro y no me dio un beso, la entiendo, ¡tal vez la podía contagiar!, me
miraba pidiendo explicaciones, esas explicaciones que todavía no podía dar. Sin embargo, ella estuvo conmigo durante esos
largos días de hospitalización y tratamiento, fueron en total como 15, mientras me recuperé de la toxoplasmosis que aún no
entiendo qué era; sólo sé que fue la razón por la que perdí algunas de mis funciones mentales y la movilidad de mis piernas,
aunque ya estoy bien, por lo menos de eso.

Fueron los primeros 15 días de tantos días de hospitalización que me esperaban, llenos de dolor, sufrimiento, incertidumbre,
personal de la salud; que con el perdón de usted, Don Andrés, son muy poco profesionales, pues para decir verdad, son las
primeras personas que lo aíslan a uno. Tener diagnóstico de VIH es como un rótulo rojo de alerta, de peligro. Los escucho
susurrar, divulgar suposiciones de mi modo de contagio y cosas tan desagradables que ni me quiero acordar.

Como le decía eran largos días en el hospital, primero por la toxoplasmosis, con una recuperación con terapia física por las
limitaciones que me quedaron, era como ser un bebé que debe aprender a caminar de nuevo, claro que para serle sincero, en
verdad sí hubiese querido nacer de nuevo. Luego, continué con el tratamiento para la dichosa enfermedad, casi 8 pepas al día,
el laboratorio mensual de medición de defensas o las tales CD4, aún no he entendido nada de eso y tampoco nadie se ha
preocupado en hacérmelo entender, sólo soy un paciente más al que deben darle los medicamentos.

Luego comencé a bajar de peso, a sentirme más débil cada día. Le confieso que había días que ni me tomaba eso, además
que entré en la tristeza absoluta y no era para más: mi esposa no era la misma, estaba fría, distante, me alejaba los niños que,
sorprendidos por  mi  cambio de aspecto me preguntaban si  seguía enfermo.  Cometí  el  gran error  de contarle a mi  tío la
enfermedad, lo creía mi  amigo y se retiró del  negocio del  taller;  perdí  clientes,  amigos,  hablaban de mí o era lo que me
parecía; el resto de mi familia ni me volvió a invitar a reuniones, me aislaron sin yo tener la culpa.

Entré en depresión total y no quería comer. Llegó mi segunda hospitalización y la peor. Se me bajaron las defensas, ardía en
fiebre y hasta me aislaron de todos para no infectarme de algo oportunista, me salieron unas llagas en la boca que no me
dejaban comer del dolor, bajé más de peso, hasta que el médico me puso una alimentación por un catéter, tuve mucha diarrea,
me dolía todo, sentí que iba a morir.
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Duré más de dos meses en esta situación y cada vez mi deterioro era mayor, no sólo físico sino en mi familia: un día mí
esposa llegó de visita y me dijo que había tomado la decisión de separarse, llevarse los niños y rehacer su vida, se había
tomado la prueba y era aún negativa. Ante eso no podía dejar que fuera infeliz al lado de un enfermo como yo, no podía ser
injusto, ya me había ayudado lo suficiente; ella era la que mantenía el hogar pues mi trabajo había desmejorado mucho por mi
enfermedad y mis ingresos se habían disminuido notablemente. Ese día lloré bastante, ellos son mi vida y pensé entonces que
prefería morir pronto.

Pero gracias a Dios al otro día entró ella, con mis niños, me abrazó y lloró repitiendo desconsoladamente que la perdonara y
prometió quedarse conmigo y apoyarme. Hablamos y descubrimos nuestros miedos, temores, angustias e incertidumbres; pero
también nuestras fortalezas, expectativas y esperanzas. ¡Qué mejor motor para salir de este difícil obstáculo y de tantos que
llegarían a través de este largo camino! Pienso que el amor de la familia es el mejor retroviral que hay.

Así  pasaron casi  3 años,  muchas cosas mejoraron,  tomaba los medicamentos más juicioso y  mi  esposa me ayudaba a
recordarlo y estaba atenta a todo lo que me diera bienestar. Mis hijos crecieron y eso me hacía feliz; el trabajo mejoró, estaba
más tranquilo y aclaré muchas dudas cuando compramos un computador en la casa y la niña me enseñó a usar el internet.
Con mi esposa buscamos información de la enfermedad, sus complicaciones, algunos cuidados y cosas de los medicamentos;
además ya no tenía tanta ira, sólo era cuidarme, cuidar a mi familia e intentar vivir con este padecimiento. Eso sí, Don Andrés,
a escondidas, como un ladrón, como si hubiese robado algo o hecho algo malo; por qué esta sucia sociedad es de doble moral
y más si, aparte de enfermo, uno es pobre ¡pero bueno!.

Ya no lo aburro más con mi historia, después le terminaré de contar; lo que quiero ahora es que me ayude, creo que se acerca
el final, he leído que cuando aparecen unas manchas pardas es el tal sarcoma de Kaposi, ya me aparecieron en las piernas;
sé que esto aparece en fases terminales de la enfermedad, la verdad no se qué hacer y tengo mucho miedo por la muerte, por
el dolor y las necesidades que pase mi familia, ¿Qué puedo hacer?".

    Camino a casa. Escuchar a José me conmovió y no supe cómo actuar en ese momento, fue tener un acercamiento con la
realidad de la enfermedad. Él estaba en crisis, jamás olvidaré su cara de desesperación, incertidumbre y dolor. Debía hacer algo
más que escuchar, lo llevé a urgencias de la clínica en donde generalmente lo atendían y lo acompañé, todo el tiempo, tratando
de explicarle qué le hacían y lo que esperaban. Decidieron hospitalizarlo, le avisé a su esposa, la esperé y hablé un poco con ella,
aclaré sus dudas, la escuché y acompañé.

El  diagnóstico  no  fue  sarcoma de Kaposi,  sino una infección micótica.  Este  proceso evidenció  el  miedo a  la  muerte  y  lo
desconocido y sirvió para que José y su familia exteriorizaran sus miedos y temores. Para terminar revisamos nuevamente sus
medicamentos y su esquema terapéutico, asegurando la adherencia al tratamiento.

José y su familia aún viven en la casa del lado y de vez en cuando, en la estación de bus, nos saludamos, a veces, cuando llego
del trabajo hablamos. El confía en mí, sabe que formo parte de su red de apoyo y que como profesional le brindo cuidado,
porque escuchar es el primer paso para cuidar.

    El estigma. Es la gran barrera social a la que han de hacer frente los pacientes con VIH-SIDA. En la actualidad se habla de
estigmatización para aludir  a los prejuicios que surgen de enfermedades como VIH-SIDA, tuberculosis o enfermedad mental.
Fomentado por el desconocimiento y la connotación social, el estigma suele ir acompañado de discriminación que priva a los
afectados de sus derechos y puede convertirse en un problema que interfiere con la recuperación.

Mientras José me relataba su historia, me daba cuenta como el VIH-SIDA continua siendo un estigma para la sociedad a pesar
de la educación que los medios de comunicación y  las  tecnologías de información han tratado de difundir  acerca de esta
enfermedad. La información sobre esta patología que percibe la población se convierte en un obstáculo más para el paciente y su
familia y en la principal barrera para promover  y movilizar  redes de apoyo que permitan un afrontamiento efectivo de esta
condición de salud, con alto impacto en las dimensiones y contextos del ser humano.

    La solución. Casi siempre leemos casos de pacientes con VIH, los vemos en películas y los atendemos en hospitales, ¿pero
realmente los cuidamos? El VIH es considerado, actualmente, como una enfermedad crónica, de gran impacto, con pronóstico
incierto;  requiere modificación de los estilos de vida y posee graves consecuencias para la integridad del ser  humano y su
entorno. Los cuidados que dispensamos a las personas seropositivas deben iniciarse mediante un proceso de escucha, el cual
debe tener un enfoque multidisciplinar  donde prime tanto la dimensión física o biológica de la enfermedad como el contexto
familiar, sociocultural, espiritual y psicológico de la misma.

Muchas veces las enfermeras captan la necesidad que tienen los pacientes de hablar con ellas, de plantear sus dudas y temores,
o bien, tan sólo de comentar de forma algo más amplia sus problemas.3 La comunicación sólo puede ser establecida entre el
paciente y la enfermera cuando hay interés por ambas partes para verbalizar y escuchar con atención y respeto.4 El silencio es
una forma de comunicación,  en la  cual la  enfermera debe desarrollar  destrezas  y  habilidades:  sonreír,  interpretar  gestos,
satisfacer necesidades, crear disposición para el diálogo, ser asertiva, generar confianza, dar seguridad, brindar apoyo afectivo;
son algunas de las herramientas a desarrollar.5

La comunicación se define como el proceso de transmisión y recepción de mensajes mediante el uso del lenguaje verbal o no
verbal. En el ámbito sanitario tiene el propósito de entender la cosmovisión del paciente, identificar lo que siente y dar sentido a
los hechos que vive.6 Así pues, el primer paso para lograr la humanización de los cuidados enfermeros pasa por esta esencial
fase que es la comunicación o el saber escuchar.7
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Glosario

Pepas: Término coloquial con el que se denomina a medicamentos cuya presentación es tableta, pastilla, cápsula, píldora,
comprimido ó gragea.
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