
 
 

EL PACIENTE OCULTO: LOS CUIDADOR DE CRIANZAS CON MICROCEFALIA 

CAUSADA POR EL SÍNDROME DEL VIRUS CONGÉNITA ZÍKA 

 
En los últimos años, son frecuentes los estudios que abordan al cuidador de personas 

que necesitan de algún tipo de cuidado prolongado (Zanetti, Altafim, & Yoshie, 2015). 

Los primeros estudios conexos al público de cuidadores brotaron a partir del trabajo de 

Grad y Sainsbury, en el año 1963, donde emergía una alerta de atención para posibles 

consecuencias de la enfermedad mental en la vida de personas de la familia. Desde entonces, 

la literatura acerca de este público ha crecido, principalmente en los países más desarrollados, 

a partir de la década de 1980 (Medeiros, Ferraz, Quaresma, & Ferraz, 1998). 

Sobre esta óptica, en ese capítulo, será abordado quien es el cuidador de crianza con 

Microcefalia y lo que es necesario saber, ya que, en nuestro país, no hay políticas publicas 

especificas direccionadas a este público. 

El cuidador formal es aquel que tiene una formación técnico-específica para los 

cuidados que ira ofreciendo y que es remunerado para el ejercicio (Karsch, 1998). 

Con o sin remuneración, los cuidadores ejercen una actividad de la jornada intensa y 

son expresados por el fuerte trazo de amor a la humanidad, de solidaridad y de donación. El 

cuidador formal que es remunerado está enlistado en el rol de la Clasificación Brasilera de 

Ocupaciones – CBO, sobre el código 5162, siendo caracterizado como alguien que: 

Cuidan de bebés, crianzas, jóvenes, adultos y jubilados, a partir de objetivos 

establecidos por instituciones especializados o responsables directos, vigilando 



 
 

 

 

 

por el bienestar, salud, alimentación, higiene persona, educación, cultura, 

recreación y placer de la persona asistida (Brasil, Saúde, & Saúde, 2008). 

Sin embargo, ni todos los cuidadores son remunerados, como es el caso de cuidadores 

informales-padres, familiares, etc., y que aprenden por el ejercicio de la práctica. 

Las personas que generalmente necesitan de cuidados son personas con una o más 

limitaciones físicas o mentales. 

Es de suma importancia términos a la comprensión que la tarea del cuidar es una tarea 

activa, de extrema complejidad, y rodeada por sentimientos diversos, que van de picos de 

alegría y gracias; al estrés y fatiga. 

El papel del cuidador sobrepasa el simple acompañamiento de las actividades cotidianas 

de los individuos, sean ellos saludables, enfermos y/o postrados en la cama, en situación de 

riesgo o fragilidad, sea en los domicilios y/o en cualquier tipo de instituciones en la cual 

necesite de atención o cuidado diario. 

Aun, existen otras consideraciones, ligados al cuidado, en lo que dice respecto a las 

características del cuidado prestado. 

Entonces, está el cuidador primario, que es aquel que asume la responsabilidad por los 

cuidados esencia indispensable; y los cuidadores secundarios, que están presentes en los 

cuidados eventuales (Karsch, 1998). 

Podemos considerar el cuidador formal en una estructura bien definida, pues, este tiene 

la preparación profesional específica, el ejemplo de los auxiliares de enfermería, cuidador de 

ansíanos, niñeras, baby-sitter. 



 
 

 

 

 

Ya los cuidadores informales, enfrentan dificultades que pueden envolver la falta de 

practica/habilidades en el cuidar, bien cómo conciliar esta tarea con otras que ya forman parte 

de su cotidiano, emergiendo así algunos arreglos en función de estas actividades (Karsch, 

1998). 

Siendo así, los cuidadores tanto pueden ser profesionales de salud, como familiares de 

pacientes. 

Cuando el cuidador es la familia, ellas pueden visar tres objetivos: apoyo, resolución de 

problemas y desarrollo de habilidades de enfrentamiento (Carvalho, 2003). 

Vale resaltar que el cuidado domiciliar no es una práctica nueva, pues, desde la era 

cristiana, las personas que estaban enfermas eran tratadas en casa, en la mayoría de las veces 

por una mujer-madre, familiar o persona de la comunidad. (Sena, Leite, Santos, & Gonzaga, 

2000). 

El trabajo femenino siempre estuvo presente en la historia social de las familias 

brasileras a través de las mujeres de las camadas populares. Sin embargo, a partir de los años 

de 1960, hubo una gran valorización del trabajo femenino por parte de las mujeres de las 

camadas medias. En la historia social, son atribuidos a las mujeres valores directamente 

relacionados a los cuidados infantiles (Almeida, 2007). 

En este capítulo el foco será el cuidador informal, específicamente a las madres de 

crianzas con SCZV. Estas cuidadoras además de buscar el conocimiento sobre el síndrome, 

también tiene la vivencia del cuidado diario esencial a sus hijos. 



 
 

 

 

 

Este cuidador es un sujeto social que además de absorber el saber comunitario, adquiere 

el conocimiento científico, que es pasado a través de conferencias, consultas médicas, 

adicionados a los valores familiares que le son transmitidos. 

Y aunque con el conocimiento adquirido, estos se ven con el miedo de errar, de no 

cuidar correctamente, además de verse en una jornada intensa, por tener que conciliar a las 

tareas del cuidado, idas a consultas médicas, terapias, adquisición de derechos, etc. 

Dentro de los cuidados puede ser listar algunos que forman parte de la tarea cotidiana: 

se mantiene atento; realizar la estimulación de movimientos, administrar medicamentos, 

alimentar, realizar la locomoción, participar de actividades de placer, llevar a la escuela, entre 

otras situaciones que se hagan esenciales para el avance en la calidad de vida y recuperación 

de la salud de esta persona. 

Hasta los días actuales, la mención de la mujer en el contexto familiar, como siendo a 

la responsable por la creación y educación de los hijos es muy fuerte, siendo que algunas 

eventualmente pueden contar con la ayuda del marido. Sin embargo, sabemos que, en nuestra 

sociedad, el trabajo es establecido por género, aun no siendo absorbida la participación de la 

figura masculina en actividades familiares domesticas (Ridenti, 1988). 

Ahora, imagine tener que realizar con absentismo todas estas tareas exclusivas a la 

persona que es cuidada y tener que realizar otras actividades inherentes a la vida del cuidador 

y de otras personas que también dependen de ella para alguna otra cosa. Por ejemplo: cuidar 

de otros hijos, trabajar fuera, realizar a las tareas domésticas, tener placer, cuidar de su propia 

salud. Parece hasta una tarea imposible de ser cumplida, pero, las madres de crianzas con SCZV 

encaran esta realidad todos los días y, aun necesitan lidiar con la falta de apoyo social, conforme 

veremos más adelante en los próximos capítulos. 



 
 

 

 

 

Consecuentemente, al tener que encarar esta realidad, estas madres pueden sufrir estrés, 

agotamiento físico, rabia, culpa, angustia, implicando directamente en la tarea del cuidar. 

Por lo tanto, se hace necesario que estas madres tengan en mente que es necesario 

reservar un tiempo para cuidar de sí mismo, para mantener su integralidad física y emocional 

y, para un buen planeamiento del acto de cuidar de estas crianzas con SCZV. Percibir los 

propios sentimientos y acogerlos, poder ayudar a formar parte de una consciencia psicológica, 

talvez siendo el primer paso para mantener si en una calidad de vida (Brasil et al., 2008). 

En general, estas madres no confían la labor de cuidar de su hijo con SCZV por ser una 

tarea de extremos detalles, conforme veremos más adelante en el capítulo: Microcefalia por el 

Virus Zika. 

El miedo de falla en la prestación del cuidado, hallar que sólo ella consigue realizar las 

tareas con aquella crianza, generan incertezas por parte de esta cuidadora. Por eso, la familia 

que vive en la misma casa, necesita acompañar por algunos días la rutina de estas cuidadoras, 

a fin de conocer su cotidiano de cuidados, para poder generar confianza a esta madre. 

La familia de esta cuidadora necesita estar atenta a las señales de agotamiento físico, 

enfermedades y estrés en la cuidadora y, si necesario solicitar la intervención de profesionales 

que actúen en conjunto al cuidado de las crianzas y que tengan una mirada de cuidado también 

para estas madres: a los equipos multi-profesionales. 

Estos equipos pueden realizar el encaminamiento de estas madres a grupos de apoyo, 

bien como, para profesionales especializados, siendo fundamental que estos recorren a la 

estrategia de enseñanza-aprendizaje para repasar informaciones a cuidadores en el proceso de 

cuidador, en especial a las que son afectadas por patologías que desencadenan procesos 



 
 

 

 

 

irreversibles, ya que tal condición altera toda la trayectoria de vida de esta cuidadora (Zanetti 

et al., 2015). 

Además de la familia poseer una mirada crítica, es necesario que realizan acuerdos para 

poder amenizar la sobrecarga, en especial la domestica de estas madres. El incentivo a esa 

cuidadora, la ayudará en la preocupación con sí mismo, ya que, si ella no obtuviera el apoyo 

familiar, ella no podrá contar con nadie más para cuidar de su hijo (Brasil et al., 2008). 

La ausencia de ambientes sociales en la acogida de estas madres, hace con que la 

responsabilidad máxima incida sobre la familia (Brasil et al., 2008). 

Analizando las respuestas de cuestionario que fuera respondiendo por las madres, se 

puede observar que ellas encuentran una tarea psicológicamente difícil cuidar del hijo con 

SCZV. 

En el 20,7% de las entrevistadas su estado de salud empeoro, lo que muestra que es 

necesario adoptar medidas que busquen atender la salud mental de este público. Eso su dio 

probablemente, por tener aún menos tiempo para cuidar de sí mismas. 

Algunos autores tienen el cuidador como “paciente oculto”, que necesitan de un 

diagnostico e intervención precoz. Ellos atribuyen al problema enfrentados en un conjunto, 

como siendo una “síndrome del cuidador”, que se caracteriza por la existencia de un cuadro 

pluris-sintomático, afectando todas las esferas de la vida del cuidador, pudiendo haber 

repercusión de orden social, económicas y psicológicas. Además de también, poder generar 

grados de insatisfacción y frustración (Abreu, Pérez, Díaz, Cabrera, & Hernández, 2001). 



 
 

 

 

 

Se nota que los cuidadores familiares necesitan tener una red de 

soporte más efectivo, tanto en las áreas de la salud y social, dando énfasis 

a tratamientos y orientaciones específicas para la realización de los 

cuidados en el ámbito domiciliar. 

El cuidador no apenas dedica su tiempo aquella crianza, pero, 

también todo el afecto y atención para que él pueda desarrollar de la mejor 

manera posible, ya que estas crianzas con SCZV, presentan un atraso 

psicomotor. 

El rescate del cuidado se da mediante una manera diferente de 

entender y realizar el trabajo en este sentido, el cuidador necesita volcarse 

a sí mismo y descubrir su modo de ser cuidado (Boff, 1999). 

Los dichos recogidos en el momento de la aplicación de los 

cuestionarios, nos revela que estas madres, presentan muchas dificultades 

en la acción del cuidar, por tener que conciliar las tareas cotidianas al acto 

de cuidar. 

Se concluye que los cuidadores familiares se importan más con el 

cuidado a quien los dispensan, de lo que, al autocuidado, sobre todo por 

la falta de cuidados preventivos. Al final, estas además de ser cuidadoras 

son madres, quieren encima de todos, el bienestar de esta crianza ira estar 

siempre al frente de su propio cuidado. 

 


