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PADRES CIEGOS: EXPERIENCIAS SOBRE EL CUIDADO DE LOS HIJOS1
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Reflexiones sobre las dificultades y las estrategias que los padres ciegos usan cuando cuidan a sus hijos. Las

situaciones se refieren a amamantar, bañar, alimentar, accidentes domésticos y dar remedios; también sobre

el uso del tacto, la audición y el olfato. La importancia de la red social que contribuye para su autonomía.

DESCRIPTORES: personas con daño visual; ceguera; niño

PAIS CEGOS: EXPERIÊNCIAS SOBRE O CUIDADO DOS SEUS FILHOS

Reflexões sobre dificuldades e estratégias de pais cegos, quando cuidam de seus filhos. As situações referiam-

se a amamentar, banhar, alimentar, acidentes domésticos e dar remédio, e o tato, audição e olfato e a rede

social contribuindo para sua autonomia.

DESCRITORES: portadores de deficiência visual; cegueira; criança

BLIND PARENTS: THEIR EXPERIENCE IN CARE FOR THEIR CHILDREN

This study reflects on the difficulties and strategies of blind parents to take care of their children. The situations

were related to breastfeeding, bathing, feeding, domestic accidents and administering medication. They use

touch, hearing, smelling and the support network, contributing to their autonomy.

DESCRIPTORS: visually impaired persons; blindness; child
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INTRODUCCIÓN

En el proceso del desarrollo del ser humano,

los atributos del cuidar son fundamentales y no existe

una persona mejor para hablar, demonstrar y

dedicarse al cuidado de los hijos que los padres. Estos

ejercen una forma de cuidado especial y, muchas

veces, esta se vuelve su razón existencial y esencial

para el desarrollo de los hijos(1). Sin embargo, algunas

deficiencias pueden interferir en el cuidado de los hijos

y es importante que los profesionales de la salud

evalúen como se sienten esos padres, cuáles son sus

dificultades y que auxilios necesitan(2).

Para subsidiar la reflexión, se realizaron

entrevistas en profundidad, técnica dinámica y

flexible, útil para la aprehensión de una realidad,

teniendo como cuestión orientadora: hable sobre su

experiencia, como ciego, en el cuidado de sus hijos.

Los sujetos fueron padres que tuvieron hijos después
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de quedar ciegos y que aceptaron participar del

estudio después de firmar el término de

consentimiento libre y esclarecido, aprobado en el

Comité de Ética en Investigación de la Universidad

Federal de Ceará (COMEPE), bajo el nº 345/05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se  seleccionó un padre y una madre ciegos,

identificados como María y José. María, 28 años,

casada, ama de casa, estudiante de enseñanza

fundamental, madre de cuatro hijos. José, 53 años,

casado, padre de dos hijas, servidor público. A partir

de la lectura exhaustiva de las entrevistas se procedió

a efectuar recortes agrupados en dificultades y

estrategias encontradas para cuidar de sus hijos. En

las tablas encontramos categorías temáticas que

permiten una mejor visualización.

Tabla 1 - Dificultades encontradas por los padres ciegos para cuidar sus hijos

Amamantar requiere ayuda para ser

realizado correctamente y prevenir problemas en la

mama puerperal y el desmame precoz(3). Una buen

agarre es fundamental para prevenir problemas en

la mama y propiciar el vínculo afectivo(4). María

refirió dificultad en el baño, inseguridad sobre la

temperatura del agua, ocurrencia de accidentes,

productos a ser utilizados en la higiene del niño.

Utilizar el tacto y el olfato para cuidar del niño, la

disposición de los utensilios y las medidas de

seguridad transmiten autoconfianza a la madre y

preservan el bienestar  del niño.

Para administrar medicamentos líquidos, los

padres adoptan vasos con dosis única, lo que

permite percibir cuando está lleno por medio del

toque. Los accidentes domésticos son prevenidos

manteniendo lo smateriales de limpieza, productos

tóxicos y cáusticos en locales adecuados y  los niños

lejos de la cocina, de ventanas y escaleras. La

prevención de accidentes hace parte de la

habilitación de las personas ciegas en las actividades

de la vida diaria y los primeros socorros pueden

ser enseñados con tecnología educacional

adecuada(5-6).

José destaca su responsabil idad como

padre y manifiesta repudio por los que delegan ese

papel y se apoyan en el hijo vidente, en un momento

de la vida en que el niño más lo necesita. A pesar

de eso, los padres ciegos encuentran estrategias

para cuidar de sus hijos.
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Tabla 2 - Estrategias encontradas por los padres ciegos para cuidar de sus hijos
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Las estrategias adoptadas por los padres

ciegos para cuidar de sus hijos se apoyan en los

sentidos remanecientes, el tacto, el olfato y la audición.

Usar redes de apoyo es fundamental para auxiliar,

en el cuidado de los hijos, a la madre ciega que las

asoció con estrategias independientes de cuidar. María

fue apoyada por la hermana que le enseñó a alimentar,

bañar. Contó con la solidaridad de la vecina que la

socorría en situaciones imprevistas, cuando llevaba

el niño al pediatra, recibía instrucciones como

identificar fiebre y secreción en heridas.

Para alimentar su hijo con cuchara, asegura

la cabeza del niño para tener noción de la posición de

la boca. Las porciones sólidas son ofrecidas con la

cuchara en pequeña cantidad y las líquidas, en vaso.

La palabra clave usada fue agarrar, o sea, tocar al

niño, palpar el alimento, sentir la temperatura de la

piel y del agua. La organización de los objetos es

fundamental para la ejecución del cuidado con los

hijos. La autonomía fue colocada en evidencia,

inclusive habiendo sido enfatizada la búsqueda de

apoyo de otras personas.

Al administrar medicinas en gotas, sienten

en los dedos las gotas que caen. Sí bien la legislación

prevé la identificación de las medicinas en braille,

esto todavía no fue plenamente implementado. Las

recetas médicas transcritas para el braille también

es un derecho del ciego(7). Los profesionales de la

salud admiten no dominar habilidades para asistir a

estas personas, relatan no saber comunicarse con

personas ciegas y sordas(8).

La ocurrencia de accidentes domésticos

muestra que el domicilio y las medidas preventivas

no son adecuadas(5). Las actividades de la vida diaria

a ser realizadas por los ciegos incluyen cocinar, lavar,

planchar, limpiar la casa y hacen parte de la

habilitación recibida en escuelas especiales(9). Los

ciegos utilizan medios no visuales para establecer

relaciones con las personas y con los objetos que los

rodean. Jamás se debe privarlos de una experiencia

real, ya que ellas maximizan su ajuste social(10). La

declaración de José es un ejemplo de ajuste, seguro

de sí y con buena autoestima.

CONSIDERACIONES FINALES

Se pudo constatar la complejidad de

situaciones experimentadas por los padres ciegos

cuando amamantan, alimentan, bañan y administran

medicamentos. El padre ciego destaca la relación
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social, la madre ciega enfatiza el cuidado biológico.

Ellos, desarrollan estrategias creativas en el cuidado

de sus hijos con el uso del olfato y del tacto, con el

apoyo de familiares y vecinos. Los profesionales de

la salud, especialmente los enfermeros, deben

aproximarse más de esas personas y producir

conocimientos para ese grupo tan poco contemplado

en nuestra sociedad.
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