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PRÓLOGO I
Dr. Jorge Venegas Ramírez
Ministro de Salud Pública del Uruguay

Insumo relevante social y ético en cuanto aborda desde diferentes
perspectivas de un tema que nos convoca: la adopción.
Este material de trabajo recorre diversas vertientes, donde cada
una de estas, nos conducen al proceso de la adopción. Reconocer y reconocernos en la subjetividad que provoca ser adoptante y adoptado,
profundizar en las renuncias y en las decisiones que cada uno de los
actores toma al momento de concebir al niño de otro como suyo.
Este libro nos da la posibilidad a todos de acercarnos y entender a
la perspectiva legal, social y vincular, con una mirada sobre la subjetividad que encierra el apego multicausal de los dos polos de la adopción
(adoptante y el que cede en adopción).
Otra cuestión que nos convoca en esta publicación, es pensar y reflexionar sobre los aspectos discriminatorios duales que conlleva este
proceso, así como a su vez, el componente de culpabilidad que la sociedad le atribuye a esa madre biológica que entrega su hijo en adopción,
no contemplando la participación del varón en dicha gestación.
La sensibilidad de este tema donde se contemplan los derechos del
niño o niña y su progenitora, diferentes aspectos legales, controversias sociales, historicidad de los implicados en dicha marcha, es fun-

Prólogo
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damental a la hora de permitir entender este camino de la adopción.
Donde el componente de prevención, promoción y atención a la salud
apunta estar presente desde la integridad de todos los aspectos que
aborda este texto.
Este libro denota en su producción, una mirada que se compone
con el aporte de diversas disciplinas científicas que toman la temática
de adopción y el “cuidado” que esta demanda. En esta línea, y como
producto de un proceso de síntesis que contribuye al quehacer multidisciplinario dando cuenta del desarrollo humano mediante la articulación de diferentes saberes. Es de destacar la seriedad y el sustento
científico que avalan los diferentes módulos que integran este cuerpo
teórico.
Es así, que predomina la noción de “integralidad” la que permitirá
echar a andar diferentes puntos de vista, incorporando y compartiendo conocimientos desde el campo de la salud y de las ciencias sociales.
Es en este campo de trabajo donde las teorías y las técnicas devienen
como herramientas e instrumentos de intervención en un proceso dado, con una actitud de investigación frente a los acontecimientos. Es
allí, en el campo de las adopciones, donde se desarrollan las estrategias
que promueven la combinación de múltiples conocimientos y recursos
metodológicos con el fin de sostener los diversos procesos de trabajo
que allí se despliegan. Permitiendo ver su efectividad y viabilidad en la
práctica, dejando de lado la concepción clásica de que cada técnica es
propia y exclusiva del cuerpo teórico al cual pertenece o que la sustenta, impidiéndose así el cruce entre diversos territorios. Esta manera de
pensar los campos de problemas contribuyen a fortalecer las prácticas
profesionales.
Salud a la reflexión y la mirada académica en torno a los procesos de
adopción, nos es saludable, puesto que favorece la dialéctica de deconstrucción y construcción con miras a profundizar un modelo de atención multiprofesional que nuestra reforma de la salud lo necesita.

Prólogo
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PRÓLOGO II
Luis Víctor Leopold
Decano de Facultad de Psicología
Universidad de la República

Desvínculo Adopción. Una mirada integradora. Una puesta a punto
orientada a fortalecer las prácticas profesionales, es un aporte de contenido al tan necesario cambio de modelo en las relaciones socio sanitarias
entre los ciudadanos que desempeñan distintos roles – profesionales,
usuarios - en la tarea de la mejor humanización y dignificación de la
vida cotidiana en el Uruguay.
En momentos que se celebra su presentación pública, este libro reclama simultáneamente que no se pierda el registro social que señala
que la tarea planteada de promoción del desarrollo de las autonomías
es un largo camino, iniciado pero inacabado.
Señalamos algunas características fundamentales de esta producción.
En primer lugar, hace visible la articulación de esfuerzos organizacionales e individuales. En efecto, la tarea de escritura se apoya en la
tarea previa y diaria, en algunos casos desde hace muchos años, de mujeres y hombres que trabajan empecinadamente en el reconocimiento
y promoción de los derechos humanos. El libro es generoso en aportar

Prólogo
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no sólo la mirada o casuística de la gran urbe, sino que comparte experiencias y reflexiones sostenidas en diversas regiones del país.
En segundo lugar, este libro emprende la tarea de cuestionar una
por momentos interminable secuencia de prejuicios, mitos y errores.
Por ejemplo, tomar distancia de la carga condenatoria del “abandono
materno”; la naturalización de la familia como automáticamente inclusiva y el mito del instinto maternal. Pero además, en diálogo con la
experiencia, se contribuye a la conceptualización del desvínculo como
categoría positiva.
En tercer lugar, tejido desde la práctica profesional comprometida,
este libro es cuidadoso de dichas prácticas y cuestionador de las limitaciones que la formación y el hacer profesional presentan. Esto constituye un aporte importante, en tanto la formación profesional requiere
de alta actualización técnica y – dicho enfáticamente – de la necesidad
de trabajar sobre los propios profesionales. El concepto de trabajo humano es imprescindible para entender esta tarea de autoconstrucción,
que requiere estar dispuestos al análisis de la tarea cotidiana propia y
al impacto de los sesgos y prejuicios en los posicionamientos de cada
quién. Complementariamente, los profesionales de los servicios socio
– sanitarios tienen que partir de la premisa que no es suficiente la disposición y el compromiso. Se necesita – además - solvencia ténica y
metodológica y aquí se insiste en este sentido.
En este marco, el trabajo multiprofesional y multidisciplinario reivindicado desde estas páginas cuestiona además la dimensión babeliana que promueve la fragmentación de saberes y el no reconocimiento
de las capacidades que solamente pueden aportar otras y otros. El trabajo con otros puntos de vista requiere un esfuerzo importante, máxime cuando cada vez más pronto los conocimientos instituidos se ven
jaqueados por nuevos aportes.
Un libro entusiasmante, que muestra que las prácticas humanas
son construidas socialmente y, por lo tanto, modificables.

Prólogo
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PRÓLOGO III
Eva Giberti

Capítulo introductorio especial
Afirmar que este libro constituye una vanguardia del pensamiento
dedicado a la relación entre el nacimiento de un niño y la mujer que lo
ha parido, anticipando la vertiente de una adopción posible, limitaría
la perspectiva de su lectura; y omitiría el formidable esfuerzo político
que la interdisciplina convoca.
El Marco teórico introduce una metodología descriptiva-enunciativa que anticipa los puntos que desarrollará el volumen y excede los
parámetros metodológicos clásicos con los que se configura un marco
de esta índole, para transmitir el pulso moral y ético de quienes escriben desde compromisos personales e institucionales.
El lenguaje teórico del marco permite abstraer la realidad para describir y explicar los hechos y fenómenos que son relevantes en la construcción de conocimientos; punto clave en la concepción de esta obra,
que avanza desde una epistemología destinada a exponer los límites
del conocimiento que habitualmente se aplica en este tema. Y desde
esa epistemología critica la tradicional manera de enfrentarse con el
mundo de las desvinculaciones y adopciones, que, aun en las prácticas
profesionales, aparece regulado por creencias y no por el análisis rigu-

Prólogo
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roso de las situaciones que viven la mujer y la criatura que protagonizan el problema.
No se limitan a un “saber acerca del conocimiento” como lo exigiría la epistemología, y sin distraerse académicamente, avanzan en la
adopción internacional y la apropiación de niños, temas políticos que
tanto por su actualidad (adopción internacional) cuanto por nuestra
historia (apropiación de niños por el terrorismo de Estado), estrujan
todo conocimiento y posicionan a los autores y autoras en el exacto
lugar del compromiso.
Los textos de cada capítulo posicionan la obra, teórica y éticamente, en un “ir por delante, adelantándose, progresando” y también anticipándose. Es un permanente ejercicio intelectual avanzando respecto
de las formalizaciones teóricas existentes, para inaugurar un campo
inesperado e inquietante.
La convivencia de sus autores en la audaz decisión de mostrarse recíprocamente mediante sus logros y dificultades, jaquea las ideologías
que encierran a cada profesional en su práctica para abrir una perspectiva de “lo posible”. Es decir, supera aquello que tantas veces escuchamos cuando un área de técnicos o profesionales insiste en demostrar
que “con los otros no se puede trabajar porque piensan distinto”.
Esta obra, desde pensamientos y prácticas diversas, evidencia que
cuando se reconoce una causa, no solo un tema, sino un proyecto cuyo común denominador es la relación del niño o niña con un adulto,
madre o responsable por la criatura, en lo personal o institucional, cabe la alternativa de una práctica compartida. Aun con las dificultades
propias de toda tarea de inserción en un campo donde intervienen distintas formaciones profesionales, diferentes conocimientos y saberes
múltiples.
El intento responde a la vanguardia ya mencionada cuando presupone la idea de diversidad epistemológica del mundo, el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de conocimientos más allá del conocimiento científico, al decir de Sousa Santos (Sousa Santos, 2010).
Lo cual confronta la monocultura de la ciencia moderna con la ecología de los saberes que existe como tal porque está basada en el reconocimiento de conocimientos heterogéneos (uno de ellos la ciencia
moderna) y en las “interconexiones continuas y dinámicas entre ellos,
sin comprometer su autonomía”. Es en este punto donde nos encontramos con el proyecto de esta obra, cuando los pediatras escuchan a
los psicoanalistas, los psicoanalistas a los cognitivistas, y juntos solicitan las opiniones de las trabajadoras sociales, de las nurses y enferPrólogo
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meras, con la misma atención con que atenderían a sus colegas de profesión. Todos ellos mirando, escuchando y registrando vivencialmente
a la mujer que acaba de parir, y pensando en esa criatura cuyo futuro
quedará atravesado por el camino que ese grupo priorice.
Esta copresencia implica “concebir simultaneidad como contemporaneidad”, según el mismo autor, mediante un proceso de aprendizaje
recíproco que permite comparar aquello que se estudió y aprendió –y
progresivamente deberá desaprenderse– con lo que se está aprendiendo y descubriendo, que adquiere más importancia que lo anterior. Conocimientos iniciales que no se desdeñan y se mantienen como memoria prudente de aquello que pudo modificarse sin ser rotundamente
negado en tanto y cuanto, como historia personal, sostuvo al profesional que cada uno es.
La alternancia de proyecciones pediátricas, psicológicas, jurídicas,
sanitarias y provenientes del servicio social convierte esta obra en una
evidencia sacudidora: cuántas y qué graves pueden ser las carencias
con las que avanzamos cuando pretendemos discernir acerca de adopción, desvínculo, familias de origen, madres, que paren pero no pueden criar al hijo o hija, legislaciones y responsabilidad de las políticas
públicas. Para evitar estas carencias se trata de evitar el monocultivo
de una disciplina puesto que el Estado -o sea, la entidad abarcativa- es
responsable ante estos temas.
La extensión que dedico a este aspecto del libro se debe a mi pretensión de afirmar que la obra trasciende su carácter inter y transdisciplinario porque ha demandado el ejercicio de lo que hoy se denomina
ecología de los saberes, más avanzada y más humanizada que los intercambios entre las disciplinas.
Enfatizo este punto porque si alguien, para informarse, quisiera
recurrir a uno solo de los capítulos perdería la perspectiva dirigida a
crear una mirada abarcativa y coherente hacia la adopción, sus protagonistas y la filosofía del desvincular.

El desvínculo
Desvincular: palabra compuesta destinada a separar, a deshacerse
de la “atadura o vinculum “de los latinos. La palabra vínculo no precisa una explicación pormenorizada. ¿Pero “des”? Esa particular sílaba
generó la elección del término desvincular. Proviene de “de”. Según su
etimología: “de” expresa relaciones de origen, “de ahí”, y procedencia;
y cuando se unen de y ex, surge des. “Ex” se refiere a salir o salir de.
Prólogo
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Es significativa la lista de los innumerables sentidos posibles de esta
combinatoria que, fatalmente, combina, entre ambas, salir (separarse)
y al mismo tiempo, procedencia (Corominas, 1992). Parecería que -de
acuerdo con el lenguaje- se produjera algún misterioso chisporroteo al
salirse de aquello de donde se procede, al salirse de aquello que significa origen. Como si la sílaba afirmara que salirse no anula la procedencia, sino que la incluye.
En el desvincularse el niño con la mujer que lo engendrara, recurrir
técnicamente a la sílaba des, para acarrear la idea de desvínculo (expresión que se utiliza en las empresas para sustituir el vocablo “despido”)
no es casual. Impone la inevitable realidad: es el origen, la procedencia
la que está en juego y de la cual se sale. ¿Se sale? Sabemos que no. Que
se podrá desvincular el parentesco (una acepción del vinculum latino),
pero la procedencia sellada en el ADN se mantiene como lo indica la
sílaba “de” que inicia la eficaz y operativa “partícula “des”.
Por eso los adoptivos, cuando se reproducen, incorporan nietos ajenos a la genealogía de la familia adoptante. Si el parecido físico entre
adoptantes y adoptivos fuese un tema menor, yo no hubiese hurgado
en el ADN. Pero a quienes dialogamos durante décadas con adoptantes
y adoptivos no nos cabe una distracción en este ámbito.
La palabra desvínculo para referirse a la madre que se separa de la
criatura que ha parido esperando que el Estado busque una familia
adoptante que lo contenga, es un hallazgo mayor por parte de los autores de esta obra.
La negativa a hablar de abandono, que tan claramente formulan
los autores, constituye una posición princeps rescatando la figura de
“mala madre” a veces sustituida por madre abandonante o abandónica, giros idiomáticos que no alcanzan a enmascarar la perspectiva
axiológica escasa en matices, (que oscila entre bondad y maldad), el
ataque moral hacia la mujer que no responde a la figura convencional,
tradicional e impuesta de la maternidad.
La llaman madre biológica, también madre de sangre, madre natural o mamá de la panza; actualmente algunos profesionales las mencionan eufemísticamente como “mujeres en conflicto con su maternidad”.
Esta expresión se postula como una petición de principio (afirmar
aquello que se quiere demostrar), puesto que en ella “la maternidad”
se entiende como algo naturalmente dado; luego aquella mujer que no
mantiene a su hijo consigo sería aquella que se encuentra “en conflicto
con su maternidad” (Giberti, 2011).
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Son figuras que permiten hablar de la violencia invisible que Bourdieu nos describiera magistralmente (Bourdieu, 1983), contra la mujer
que se encuentra en la génesis de los procesos que conducen a la desvinculación (históricamente “entrega”) de niños en adopción.
La palabra madre advino nombre (común, colectivo, genérico etc.)
y al ser manipulado por aparatos de poder engolfó determinadas excelencias: bondad, sacrificio y heroísmo y diseñó una figura del orden de
lo hegemónico que debía responder al perfil de una mujer con determinadas características. Esa presencia inventada es la que se instituyó
como una síntesis que sería capaz de coadyuvar en el ordenamiento social (familiar) prescripto por los principios de aquel aparato de poder.
Sabemos que la historia del instinto materno no es ajena a este nivel
de análisis (Giberti, 2003).
Que la unión de esa mujer con el hijo sea obligatoriamente indivisible, forma parte de un discurso elevado al nivel de normativa la cual
no corresponde necesariamente a una elección por parte de la mujer
sino a su relación con el producto de una práctica sexual-genital que la
posicionó como mujer fértil y paridora. Cuando no mantiene al niño
consigo renuncia transitoriamente a ocupar el lugar de madre socialmente asociado a prácticas maternantes, no pone en práctica lo que
se denomina relevo generacional, ocupar el lugar de la madre mientras su madre pasa a ser abuela. Si esa criatura queda en el cuidado de
servicios sociales hospitalarios o de otra índole, la separación de esa
mujer no lo convierte en abandonado (algo que se deja caer, algo que
se suelta) sino en una persona subjetivada por ella en el orden de quien
precisa amparo (Giberti, 2003).
Entonces se imponía preguntarse, en tanto Equipos especializados, “¿desde dónde acompañar a esa mujer?”, cuando los imaginarios
sociales actúan, en todos nosotros, por impregnación.
Hablar de desvínculo constituye una provocación -en su sentido
etimológico del llamado a alguien, evocándolo- en relación con los profesionales que prefieren referirse a la madre que abandona y a las leyes
que así lo sentencian.
La salud pública no demoró en adherir a estos planteos persecutorios y la insistencia en mantener-imponer al recién nacido junto con su
madre, apareció como recomendación protectora del niño y del vínculo
madre-hijo en tanto elemento crucial para el futuro de la criatura. Sin
duda, pero cuando la mujer decide y puede ahijarlo. En paralelo surgieron las opiniones en contrario que conducían a una veloz adopción de
la criatura, también desde una perspectiva de Salud Pública y de diver-
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sos profesionales. Se trata de un punto de inflexión que se transparenta en las discusiones y aportes que este volumen edita, al evidenciar la
estricta necesidad de formar equipos interdisciplinarios capaces de revisar prejuicios y de incluir experiencias logradas mediante la práctica
en terreno. Allí donde se habla con la mujer embarazada, se la escucha
y se intenta orientarla en el sentido que ella busca encontrar. No se
trataba de intuición ni de sentido común, como lo afirman los autores,
sino de incluir paradigmas que la historia, la práctica y las emergencias
reclamaban mas allá de lo que suponía era “el saber qué hacer en cada
circunstancia”.
La complejidad del tema, sumada a las diversas instituciones que
podrían intervenir ante la presencia de una mujer que, habiendo parido una criatura solicitaba que otros se ocuparan de ese niño, demandaba -para quienes habían advertido que las respuestas tradicionales
no alcanzaban o no servían- nuevos posicionamientos profesionales.
No alcanzaba con decidir qué hacer con “esa pobre mujer” y ese niño, e
incorporando las presiones de quienes esperan adoptar.
Surgió la idea de un producto colectivo, y a los encuentros, reuniones de estudio, ateneos y congresos, se sumó la síntesis de este libro,
intentando lograr nuevas prácticas en “instituciones más amigables”.
Que sin dudas generará nuevas turbulencias entre quienes pensaron
y escribieron e inéditos sobresaltos para quienes recién empiecen en
admitir que si alguien necesita ser acompañada en una desvinculación
o solicita adoptar, será preciso tener en cuenta no solo los principios
del Derecho, sino los de la Salud Pública. Para mayor complejización,
los imprescindibles diagnósticos de la Psicología y las intervenciones
de aquellos profesionales que conformen los Equipos, cualquiera sea
su especialidad, desde una ecología del saber.

Del adoptar
En el texto encontramos una puntuación cuidadosa al discernir
las diferencias que pueden suscitarse cuando alguien se inscribe para
adoptar a un bebe o a una criatura que hubiera cumplido tres, cuatro o
diez años, lo cual constituye un alerta para pensar, cuando se generaliza refiriéndose a adopción. El tema merece ser citado como contexto
que acompaña las prácticas dedicadas a la adopción, habitualmente
imaginada, soñada y frecuentemente lograda en términos de incorporar un bebe como filiación prioritaria. Las experiencias de los colegas
del INAU, que conozco y estimo y con quienes en alguna oportunidad
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compartí dudas y expectativas, se recortan en la obra asociadas a los
otros Equipos que llegan desde otra posición: son aquellos que hablan
de desvincular. Mientras los otros, se preocupan por vincular a esa
criatura con quienes podrían acompañarlo como familia.
La predilección por los bebes nos habla del anhelo de trascendencia
personal por parte de los futuros adoptantes que ilusionan futura semejanza del niño con ellos en tanto familia “real”.
Esperan lograrlo -habitualmente así sucede- mediante la educación
que recibirá, ajenizándolo de su origen. Más allá de la necesariedad de
este “parecido” sociocultural con los adoptantes una idea de Sennett
contribuye a pensar este fenómeno en términos políticos: “Lo contrario de civilidad es incivilidad. Incivilidad significa sobrecargar a otros
su ‘propio’. Incivilidad significa limitación de la sociabilidad” (Sennett,
1998).
Esta perspectiva que se enlaza fuertemente con la identidad del
sujeto, y paulatinamente con la construcción de su subjetividad constituye la playa de desembarco del libro, anunciando por dónde van a
avanzar -excusándome por la comparación de corte bélico/militar.
Varios ensayos del libro se ocupan de los futuros adoptantes y subrayan la existencia del deseo y el circuito de contradicciones y contrariedades referidas a la identidad del hijo que exceden las pautas
legales, claramente descriptas en el libro desde la perspectiva de los
derechos humanos.
La presencia de “lo biológico” asociado con la herencia posible, para
introducirse en el suspenso por aquello negativo que los cromosomas
pudieran transmitir, “lo sospechoso”, que por extensión del concepto
freudiano -Unheimliche traducido entre nosotros como “siniestro”- se
asocia con “desconocido” y aun con “mal agüero”, pulsa en los pensamientos de los adoptantes. De manera tal que algunos piensan o sienten que se enfrentan con algo “extraño e inquietante”. Extraño puesto que esa herencia “desconocida” forma parte de “los otros” insertos
en el origen del niño. Las contradicciones y las contrariedades lógicas
aparecen ilustradas con expresiones tales como “Es mi hijo pero tiene
algo…”
Frases de esta índole aparecen tardíamente, una vez adoptada la
criatura, pero los colegas que deben discernir las condiciones de adaptabilidad de quienes se postulan, están entrenados en la escucha sutil
de lo que se les dice y se encuentran en la coyuntura del anticipar.
Los autores introducen el registro de semejante dificultad cuando
hay que seleccionar a quienes podrán adoptar. Ejercer la profesión ocuPrólogo
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pándose de adoptantes, preadoptantes y niños adoptivos constituye
una especialidad dentro del ámbito de la Psicología (Giberti, 2010) y
reclama, aun en contextos psicoterapéuticos, una visión abarcativa
que no se ciñe a una determinada escuela psicológica.
Las familias que adoptan a partir de una concepción de los derechos de los niños son familias inclusivas, que se diferencian de aquellos adultos que pretenden “conseguir” un hijo.
Son personas que se instituyen como familias mediante la inclusión
de una criatura que es responsabilidad del Estado por su desamparo,
o por la ausencia de familia de origen. Pensándolo desde esta perspectiva se prioriza la función de los futuros adoptantes porque son los
responsables de la acción inclusiva que garantiza los derechos del niño,
cuyo dominio reside en su derecho a contar con una familia.
Se supone que las familias son siempre inclusivas. Falso. La familia de origen del niño fue expulsiva; también hay otras que la práctica
nos permitió conocer. Pensar en términos de inclusividad introduce
un valor para los adultos, diferenciándolos de quienes pretenden completarse a sí mismos al incorporar una criatura en una pareja o en una
adopción denominada monoparental. Si pensamos en una familia inclusiva, que convoca una idea ecuménica, atravesada por los avatares
del apego posible, cuidadosamente descrito en la obra, se potencian
simbólicamente las funciones parentales.
Un adoptivo es un niño sostenido por SU inclusión en la vida de
quienes prometen y deciden cuidarlo.
En el campo inaugurado por los autores, se utiliza un lenguaje que
no repite de manera monótona lo ya dicho, regurgitando ideas clásicas.
Un lenguaje derivado del proyecto de esta obra que sugiere desaprender lo enquistado como efecto de los encuentros entre Equipos, sin
duda alguna, abrirá expectativas. Será necesaria la comprensión y la
decisión comprometida de quienes redactan las políticas públicas para
reconocer el caudal ético, técnico y teórico que Desvínculo y Adopción
ha inaugurado como corriente fecundante.
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INTRODUCCIÓN
Ivana Leus, Silvia Avondet, Julieta Potrie, Bernardo Alonso.

Quienes somos responsables de la compilación y elaboración de
este libro conformamos un grupo (“Desvínculo – Adopción. Salud y
Derechos”) que forma parte de Iniciativas Sanitarias (IS). IS es una
Sociedad Civil de profesionales de la salud que promueve la defensa y
la práctica de los Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos
Humanos1. Desde sus inicios apuntó al cambio de la relación sanitaria,
buscando transformar una relación de corte paternalista en una más
equitativa y empoderante de las/os usuarias/os, que contribuya a la
construcción de la autonomía imprescindible para el ejercicio de los
derechos.
Su origen data del año 2001, cuando un grupo de ginecólogos y
parteras de la emergencia del Hospital de la Mujer Dra. Paulina Luisi,
Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR)2, ante la impotencia que
sentían por el aumento de las muertes de mujeres como consecuencia
de abortos provocados en condiciones de riesgo decide buscar formas
de actuar dentro del marco legal vigente (penalización del aborto). Se
genera así una estrategia de intervención orientada a la prevención
y disminución de riesgos y daños asociados a la práctica del aborto
1

Sanitarias I. Mision , Vision, y Objetivos. 2008 on line: www.iniciativas.org.uy

2

Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), centro nacional de referencia en la atención de la salud de la mujer en el
Uruguay, donde nacen 1 de cada 5 uruguayos/as y se forman el 90% de los/as profesionales en obstetricia y ginecología.
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inseguro. Luego de la articulación con la Sociedad de Ginecología, el
Sindicato Médico del Uruguay y la Facultad de Medicina, se comienza
a aplicar la estrategia elaborada. En el 2004, el Ministerio de Salud
Pública (MSP) aprueba la Ordenanza 369/04 que recoge la Guía de
Práctica Clínica: “Asesoramiento para la Maternidad Segura. Medidas
de Protección Materna frente al Aborto Provocado en Condiciones de
Riesgo”. (Briozzo, 2007).
En ese año se comienza a implementar la Ordenanza en el contexto de una policlínica de asesoramiento y en el 2007 se crea el Servicio
de Salud Sexual y Reproductiva en el CHPR donde, además, se incluyen otras prestaciones. La Ley Nº 18.426 de Defensa al Derecho a la
Salud Sexual y Reproductiva, que contiene la Ordenanza 369/04, es
aprobada en 2008 y reglamentada en setiembre del 2010. Establece la
obligatoriedad de implementar Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en todo el país.
La estrategia de atención integral a la mujer en situación de embarazo no deseado-no aceptado está basada en el acceso a información
profesional de calidad, en un contexto de confidencialidad y de respeto
de su autonomía. Habilita a profesionales de la salud a brindar asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo, cuando
esa es la decisión de la mujer, dentro del contexto legal restrictivo que
existe en nuestro país. Constituye una instancia totalmente nueva ya
que históricamente las mujeres que decidían interrumpir un embarazo
debían transitar caminos de clandestinidad y de riesgos. Esta realidad,
altamente frecuente3, estaba excluida del sistema sanitario.
La estrategia de intervención prevé que la mujer cuente con
un espacio de escucha y de asesoramiento, donde se manejan
las diferentes alternativas: continuar con su embarazo (en la
medida que valore modificables los motivos que le llevaron a
considerar la interrupción), interrumpir el embarazo, o la opción de decidir delegar la crianza del niño/a pudiendo dar lugar
a la adopción. La actitud de los profesionales actuantes de respeto por el ejercicio de la autonomía de la mujer/pareja genera
un contexto de confianza que apunta a una toma de decisión en
forma consciente y responsable.

3

Se estima que en nuestro país se realizan 33.000 abortos voluntarios por año, lo que representa un 38,5 de los
embarazos (total de nacimientos más abortos). De cada 10 embarazos aproximadamente 4 terminan en abortos.
(Sanseviero, 2003)
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Surgimiento del grupo…
A partir de la preocupación de IS por las temáticas que nos convocan, en el año 2006 un equipo de profesionales de IS e integrantes
de la policlínica de asesoramiento, realizan una encuesta a técnicos y
usuarios del CHPR para explorar el grado de conocimiento acerca de
los procesos de adopción4. Esta pone en evidencia la falta de información al respecto.
Al decir del Dr. Leonel Briozzo5, ex-director de IS, “…cuando una
mujer cursa un embarazo no deseado-no aceptado tiene opciones e,
independientemente de nosotros (los operadores de salud), las ejerce.
Una de ellas es dar al niño/a en adopción. La posibilidad de plantear la
alternativa de desvínculo en la consulta de asesoramiento (siguiendo
las Guías Clínicas de la Ordenanza 369/04), posibilita que se incluya
en el ámbito sanitario, precozmente, a la mujer que transita el proceso
de decisión de desvincularse del recién nacido/a. Creíamos que flaco
favor le hacíamos a esa mujer que viene en situación de tanta vulnerabilidad si no podíamos abordar en conjunto con ella esta opción. Surge
así la necesidad de que los profesionales de primera línea en cuanto al
contacto con estas mujeres se formen para poder evaluar adecuadamente los distintos saberes que se concentran en torno a la alternativa
de adopción. A partir de que este tema ocupa un lugar también prioritario en Iniciativas Sanitarias, ya conformada como asociación civil, se
formó un Área de desvínculo”.
Se constituye entonces un grupo interdisciplinario (Médico Pediatra, Asistentes Sociales, Lic. en Psicología) con el interés de conocer
y profundizar en las circunstancias que transitan las mujeres que deciden entregar al recién nacido/a en adopción, el impacto que tiene
tanto para el niño como para ellas mismas y las intervenciones profesionales durante el proceso de desvínculo. A partir de ese momento, se
comienza a enfocar el tema desde los diferentes involucrados surgiendo múltiples preocupaciones e interrogantes.

4

Fueron encuestadas 109 usuarias de policlínica de ginecología y policlínica de asesoramiento, y 102 integrantes del
personal de salud: Médicos Ginecotócologos, Residentes de Ginecotocología, Residentes de Neonatología, Médicos
Pediatras, Obstetras Parteras y Estudiantes del Ciclo Materno Infantil. De los resultados se destaca que el 84% tanto
de las usuarias como del personal de salud no conocían los mecanismos para ceder un niño en adopción; en tanto
el 90% de las usuarias y el 82% del personal de salud dijeron no conocer los mecanismos para adoptar un niño. La
misma fue realizada por la Dra. Claudia Flores y Gabriela Trujillo y presentada en la Jornada “Buenas prácticas de
adopción” el 27 de julio de 2006 en el Hospital de la Mujer, CHPR

5

Prof. Dr. Leonel Briozzo, Fundador y ex Director General de Iniciativas Sanitarias. Actual Subsecretario del Ministerio
de Salud Pública. En palabras de apertura al “Ciclo de Mesas de Debate: “Desde la revisión y el intercambio… hacia
la contribución colectiva a las prácticas sobre el desvínculo/adopción”, set.- nov. 2008, Iniciativas Sanitarias en el
Hospital de la Mujer, “Dra. Paulina Luisi” , Centro Hospitalario Pereira Rossell.
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En este proceso que implicó una evolución del grupo de trabajo, se
fue definiendo su propósito: En tanto operadores institucionales,
nos planteamos propiciar un espacio donde construir una comprensión integradora, repensar las prácticas, apuntando a orientar intervenciones que contribuyan a mejorar las condiciones, de
modo de prevenir o disminuir el impacto que implican las situaciones de desvínculo madre – recién nacido. Atraviesa estos objetivos
la visión de los diferentes involucrados como sujetos de derechos.

Trayecto recorrido por el Área Desvínculo Adopción
Fue necesario acercarse a la complejidad de estas situaciones y comenzar a identificar a los actores que intervienen en el proceso, así
como la responsabilidad de cada uno de ellos. Se promovió y participó
entonces en una serie de instancias de convocatoria diversa.
En julio de 2006 se realizó la Jornada “Buenas Prácticas de Adopción”. Posteriormente, la Dirección del Hospital de la Mujer y el Dpto.
de Trabajo Social elaboraron un Protocolo de Intervención ante situaciones de desvínculo madre de origen - recién nacido, en acuerdo con
la Suprema Corte de Justicia y el Instituto del Niño y el Adolescente
del Uruguay (INAU).6
En abril 2008, en el IV Congreso Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos y Ier. Congreso Uruguayo de Salud y
Derechos Sexuales y Reproductivos organizado por Iniciativas Sanitarias con apoyo de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva, se incluyó una mesa para el abordaje de la temática. Se la denominó
“De la adopción al desvínculo. Madre de origen - recién nacido. ¿Derechos
contrapuestos?” Junto a la participación de representantes institucionales, se contó con la presencia de Eva Giberti, referente internacional
en temas de derechos y adopción y que nos honra prologando este libro. Las diferentes perspectivas contribuyeron a generar la reflexión y
el debate respecto a los actores involucrados y a las prácticas institucionales e individuales. Se hizo énfasis en la importancia de considerar a la madre de origen dentro de lo que es el proceso de desvínculoadopción. Se buscó trabajar particularmente su situación ya que es un
aspecto generalmente silenciado en la complejidad de estos procesos.
En setiembre 2008 el grupo fue convocado por el Hospital de Flores
para realizar, junto con una Trabajadora Social del CHPR y la Directora
6

Ver Capítulo: “Los procedimientos institucionales. Protocolo de intervención ante situaciones de desvínculo madre de
origen-recién nacido.”.Departamento de Servicio Social del C.H.P.R
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de DLAYA, una jornada de talleres dirigido a operadores de salud e
institucionales, con el objetivo de promover instancias de sensibilización, reflexión y colectivización de herramientas de intervención. La
demanda surgió a partir de una situación de desvínculo y adopción en
la que su tratamiento irregular fuera y dentro del hospital generó un
intenso debate público, poniendo en cuestión una práctica naturalizada en la población.
En abril 2009 se co-coordinó la realización de la Jornada “Reconstruyendo prácticas y compartiendo responsabilidades” en la ciudad de Rivera, en articulación con INAU, Instituto Nacional de la Mujer, MIDES
y ASSE-MSP, cuyo objetivo fue propiciar instancias de sensibilización
y capacitación.
Oportunamente se participó en encuentros académicos de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP) y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia (SUPIA) con
el interés de contribuir a la concepción de la adopción como un hecho
complejo, integrando conceptualmente aspectos relacionados a la madre de origen y sus implicancias.
En conjunto con la AUDEPP, se elaboró un documento para aportar a las modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia referidas a la adopción. Fue enviado en agosto del 2009 a las Cámaras
de Diputados y Senadores (donde se leyó en sesión) con el interés de
poner a consideración diferentes aspectos psicológicos referidos a los
involucrados en los procesos de desvínculo y adopción. (García y otros,
2009).
Específicamente en el marco del proyecto de elaboración del material que aquí introducimos, se llevó a cabo un Ciclo de Mesas de Debate
entre setiembre y noviembre de 2008: “Desde la revisión y el intercambio… hacia la contribución colectiva a las prácticas sobre el
desvínculo/adopción” contando con el apoyo del Programa nacional
de la niñez y del Programa nacional de salud de la mujer y género del
MSP. El mismo consistió en tres mesas de exposición y debate en torno
a los siguientes ejes temáticos:
1. Formas en que el/la niño/a privado/a de su familia de origen es integrado/a a otra familia
Fundamentación.
Implicancias en el niño, la familia de origen y la familia adoptiva.
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2. El/la niño/a y la familia adoptiva o la que se hace cargo de
su crianza.
Identidad. Construcción del relato de la historia familiar. Características del vínculo. Desvínculo y desarrollo de psicopatología.
3. La madre y/o familia de origen.
Situación vital. Recursos para la intervención. Implicancias de su
abordaje.
Estas instancias de intercambio y de trabajo conjunto, así como
una serie de entrevistas realizadas (25) a operadores involucrados en
la atención directa de los usuarios y visitas a centros de atención y cuidado de niños, permitieron un acercamiento a las diversas realidades,
surgiendo valiosos aportes. Comenzamos a problematizar aún más la
temática y a generar la construcción de una mirada integradora. Se
recoge y reafirma como punto de claro consenso la importancia de
lograr una buena articulación entre los distintos sectores e instituciones, de modo de avanzar en el camino de construcción
de garantías para el ejercicio de los derechos de los distintos
protagonistas (el niño que se encuentra privado de ser criado por
su familia de origen, la mujer y familia que delega la crianza del hijo y
quienes adoptan).
Desde este enfoque interdisciplinario e interinstitucional surgieron orientaciones que se incluyen en los contenidos de este libro así
como líneas de acción para encontrar mejores soluciones a las dificultades identificadas en los diferentes momentos de los procesos de desvínculo. Entendemos que para abordar estos temas es imprescindible
generar espacios de diálogo entre los distintos actores, desde las disciplinas e instituciones involucradas, promoviendo la articulación y la
producción colectiva. Esto requiere de la comprensión y revisión
del marco ideológico conceptual que sostiene las prácticas.
Al intercambiar experiencias y colectivizar conocimientos con operadores de diferentes inserciones7, emerge otra perspectiva de la propia práctica al visualizar el impacto y alcance que puede tener en la
7

Obstetras-Parteras, Enfermeras y T. Sociales de la Maternidad del CHPR con experiencia en atención a mujeres
que no se harán cargo de la crianza del hijo recién nacido; equipo del Centro de Evaluación Integral de Preescolares
(CEVIP-INAU), quienes reciben a los niños en situación de separación provisoria de su familia de origen, a ser estudiados en su particular situación hasta la resolución judicial; Psicólogos clínicos con vasta experticia en adopción, en
psicología medica y perinatal; Psiquiatras; Pediatras; equipo del Departamento de Adopción donde reciben a quienes
desean adoptar y realizan procesos de estudio, selección y preparación para la integración del niño a la familia y posterior acompañamiento; Centro de INAU que trabaja en el marco del proyecto de Acogimiento Familiar; integrantes del
Movimiento Familiar Cristiano -ONG que trabajó largo tiempo en procesos de adopción tanto con la mujer embarazada
como con los padres adoptivos-; y quienes contamos con la práctica de atención a mujeres que buscan asesoramiento
por cursar un embarazo no deseado-no aceptado.

primera parte

INTRODUCCIÓN

Una mirada integradora

continuidad de la vida de quienes en algún momento se asistieron como usuarias. Entonces, creemos que la construcción de puentes entre
las disciplinas e instituciones es el camino que orienta hacia el fortalecimiento de las prácticas.
Mirta Videla, en su libro “Psicoprofilaxis institucional y comunitaria” (1984) decía: “Todavía ocurre que se trabaja en forma aislada, sin
intercambio interdisciplinario, corriendo el riesgo de un ejercicio de la
omnipotencia y la iatrogenia, y aumentando el desgaste que suponen
las prácticas profesionales que suponen una relación con personas con
alto grado de vulnerabilidad afectiva y muchas veces también social.”
Podríamos decir que en buena medida esta apreciación sigue vigente
a pesar de los esfuerzos y avances que se van logrando en diferentes
ámbitos. En este sentido y a modo de compartir una experiencia interdisciplinaria, se puede afirmar que el trabajo conjunto, con un enfoque
común que considera a la persona-usuaria como ser bio-psico-social, opera como
un factor de disminución del estrés laboral. (Stapff y otros, 2008)
Un aspecto a atender es el alcance y los límites de la interdisciplina. Si bien
en la construcción de una mirada más globalizadora e integral existe un diálogo
entre las disciplinas en el que se da un cierto borramiento de las fronteras entre
ellas, esto no implica perder la especificidad de cada una, particularmente en lo
que hace a las prácticas y técnicas específicas de cada profesión. El desafío consiste en que los profesionales podamos generar una construcción conjunta, desde
los alcances y límites de la interdisciplina, dando cabida a los diferentes aspectos
de la situación a abordar, enriqueciéndonos con las miradas de los otros integrantes del equipo y sin perder la especificidad ni invadir otros campos.
Las diferentes instancias de encuentro permitieron pasar de una mirada lejana, que cae muchas veces en la simplificación, la generalización y el prejuicio, a
conocer de cerca estas realidades, desmitificándolas y procurando comprender
la amplia complejidad que suponen.
Ni la consolidación del grupo ni la elaboración de este material hubiesen sido
posibles sin la invalorable participación y colaboración en este largo proceso, de
todos los destacados profesionales, colectivos, instituciones que nos abrieron las
puertas a sus prácticas y compartieron con nosotros experiencias, conocimiento
y opiniones. Queremos agradecer la participación de cada uno de ellos/as y destacar la actitud de apertura, respeto y especialmente el compromiso de construir
garantías para el ejercicio de los derechos.
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Desvínculo y aspectos dramáticos de la fertilidad
En el transcurso de la vida sexual y reproductiva de mujeres y hombres, puede darse una variada gama de situaciones. Nos referimos a los
aspectos dramáticos de la fertilidad: por un lado no lograr un embarazo que se planifica y, por otro, los embarazos que no se esperaban ni se
desean continuar –no pocas veces a pesar del uso de métodos anticonceptivos (Gorgoroso, 2010. Pág. 110), otras como consecuencia de la
violencia de género, dentro de las múltiples causas–. Esto nos enfrenta
a una realidad muy diferente a la que se generaliza en las representaciones sociales de la maternidad como hecho siempre deseable y causante de felicidad.
Los embarazos no deseados-no aceptados conducen muchas veces
a su interrupción. Otras, cuando existe cierta disponibilidad externa
e interna, la decisión es seguir adelante a la espera del hijo. En ciertas
oportunidades se continúa con el embarazo a pesar de que no se acepta la maternidad, ya sea porque la mujer no puede o porque no quiere
interrumpir. En algunos de estos casos es que se decide delegar la maternidad desvinculándose del recién nacido luego del parto.
En el trayecto que hemos recorrido, habitado por la revisión conceptual, fue tomando fuerza la palabra desvínculo. Es un término
compuesto por la raíz lexical vínculo (atadura, relación, nexo, lazo,
unión) y el prefijo des que indica privación, inversión del significado.
Podemos pensar el desvínculo como desatadura, desligadura, separación; vocablo y significación que es necesario diferenciar sustancialmente de abandono8.
Nos referiremos por desvínculo al proceso de delegación de la
crianza del niño/a en otra persona, familia o institución, en aquellas
situaciones en las que la mujer que cursa un embarazo no buscado-no
aceptado no lo puede integrar a su vida actual por diferentes motivos.
Entendemos que cada caso presenta su singularidad y que para cada
mujer que se desvincula de su hijo, se da una forma particular de transitar esta experiencia de vida.
Cuando se toma una decisión de este tipo, ¿se cuenta con el sostén
necesario de una pareja, de la familia, de la comunidad? La familia,
¿cuenta con una red de sostén que permita y viabilice otra decisión?
Por lo tanto, ¿se puede hablar de abandono? En todo caso ¿por parte
de quién? ¿La mujer? ¿La familia? ¿La comunidad? ¿El Estado?

8

Ver Marco Teórico.
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A partir de este punto surge una serie de interrogantes que orientan la reflexión.

¿En qué condiciones realiza la mujer / pareja el proceso de decisión?
En algunos casos la mujer cuenta con alguien que la acompaña o
puede decidir junto con su pareja. Pero lo que suele suceder es que la
mujer enfrente sola esta situación. Cuando llega al parto ha transitado un embarazo que no aceptó, negado u ocultado, generalmente no
controlado, vivido en soledad, o con una pareja en la que se inscriben
violencias de género. En estas circunstancias se encuentra en una situación vital de gran vulnerabilidad.
Inmersa en un contexto cultural que idealiza la maternidad y, por
tanto, rechaza ideológicamente la decisión del desvínculo, la mujer es
altamente estigmatizada a la hora de verse en la imposibilidad de desarrollar la función materna. Se la considera la única depositaria de la
responsabilidad del destino del niño, quedando invisibilizada la responsabilidad que le compete al padre. De esta forma queda excluida
socialmente y puede ser también excluida del sistema de salud a partir
del riesgo de que allí también se la estigmatice. Estos aspectos potencian su vulnerabilidad inicial y como consecuencia la del niño, cuando
lo que genera es que el desvínculo se dé por caminos que no garantizan
los derechos de ambos.

¿Podemos decir que, en estas circunstancias, tiene real
acceso a servicios de calidad?
En el Hospital de la Mujer, Dra. Luisa Luisi, CHPR, cuando la mujer expresa su decisión de desvincularse del recién nacido se aplica el
“Protocolo Para Situaciones de Desvínculo” (ASSE-INAU-SCJ) a través de las intervenciones del Departamento de Servicio Social y del
Departamento de Salud Mental. Algunas mujeres se acercan a buscar
asesoramiento sobre los procedimientos legales para efectivizar el desvínculo.
Si bien se cuenta con una herramienta de abordaje social de estas
situaciones al momento de la internación, se la suele desconocer en los
diversos centros de salud, especialmente en el interior de nuestro país.
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Los operadores de salud no disponen de información colectivizada ni
formación específica sobre los procesos de desvínculo y adopción.
Podemos afirmar que la atención psicosocial y el asesoramiento
orientados a la mujer en el proceso de decisión de hacerse cargo o desvincularse del niño/a o en el proceso posterior al desvínculo, no está
incluida en forma extendida como tal en nuestro sistema sanitario.
Entonces, si bien desde las pautas sanitarias la mujer tiene derecho
a consultar previo a la decisión, ¿está realmente habilitada desde
ella misma y desde los operadores de salud a buscar asesoramiento? ¿Qué lugar se le da en el sistema de salud?
En el medio hospitalario, una percepción compartida es que la mujer que decide no hacerse cargo del niño no siempre expresa su deseo
de desvínculo. De acuerdo a la experiencia recogida de los diferentes
operadores de salud tanto del CHPR como de centros del interior,
constatamos importantes dificultades en el relacionamiento con las
mujeres en esta situación, de parte de personal técnico, no técnico y de
las usuarias9. La violencia verbal y psicológica a la que se ven expuestas
condiciona un tránsito complejo durante la internación hospitalaria.
El contexto de hostilidad puede llevarlas a ocultar su decisión o cambiarla como forma de protegerse. La discriminación de la que son
objeto explica también la dificultad para acercarse al sistema de salud: con frecuencia no controlan el embarazo y acuden al hospital solo
al momento del parto. Podemos hablar, por tanto, de exclusión y de
autoexclusión, de una realidad invisibilizada que la expone a ella
misma y a su hijo/a a una muy importante vulnerabilidad.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿En qué representaciones sociales
o sistema de creencias se basan las prácticas de los operadores de
salud relacionadas a las situaciones de desvínculo/adopción?
Desde la exclusión, la mujer queda más expuesta a canalizar el desvínculo del niño/a por caminos no formales. Algunas mujeres dicen
que prefieren dar al niño en forma directa para “evitar que quede institucionalizado mucho tiempo”. En las circunstancias de posible desvínculo, una de las conductas emergentes es la intervención del personal
de salud contactando con quienes desean adoptar, eludiendo los caminos institucionales. De esta manera, a través de una apropiación del
problema y privilegiando las “soluciones inmediatas”, se facilita un niño a una pareja que desea adoptar, y al niño una familia que lo quiera.

9

Información recogida de los encuentros realizados en el interior del país (2008 y 2009) y de entrevistas realizadas a
operadores de salud.
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Esto se apoya en concepciones que tienen que ver con la valoración de la mujer que delega la maternidad en tanto “útero procreador”
(produce aquello que una pareja desea tener) y del niño/a como objeto
destinado a complacer la necesidad o tal vez el deseo de los padres
adoptivos de tener un hijo.10 Estas prácticas se dan con alta frecuencia
en el interior de nuestro país, de manera naturalizada.11
Se hace necesario deconstruir estas concepciones ya que conducen
a prácticas que desconocen sus repercusiones a largo plazo tanto en el
niño/a como en la mujer que se desvincula de su hijo. Del mismo modo
se hace imprescindible revisar el marco ético y legal.12
En las prácticas que no siguen los caminos legales ¿son respetados los derechos de la mujer? ¿Y del niño? ¿Se conservan los datos
sobre sus orígenes? ¿Podrá acceder a ellos cuando lo necesite? ¿En
qué medida, pensando que se está protegiendo al niño, se actúa
vulnerando sus derechos?
Consideramos que, en las condiciones actuales, la mujer ve vulnerado su derecho a la asistencia entendida como asistencia integral que
incluya la posibilidad de un acompañamiento técnico tanto durante el
proceso de decisión como posterior al desvínculo, cuando este se efectiviza. Esta experiencia supone una situación particularmente compleja, muy dolorosa y de difícil (cuando no imposible) procesamiento
subjetivo. Durante la internación para el parto, prácticas frecuentes
como forzar el apego para evitar el desvínculo o, por el contrario, intervenir para que entregue a su hijo en adopción, desconocen su autonomía. Del mismo modo, las malas prácticas favorecen el alejamiento
del sistema de salud y, como consecuencia, los mecanismos no formales de desvínculo.
En la medida que son procesos “invisibles” se hace imposible obtener un registro válido de los desvínculos que se dan en nuestro medio.
Como manera de intentar una aproximación a esta información, el
equipo realizó una encuesta de percepción acerca de los diferentes mecanismos de adopción y su justificabilidad. De la misma se desprendió
que los encuestados conocían un mayor número de adopciones fuera
10

Ver “Marco teórico” y “Compartiendo experiencias y enfoques de diferentes colectivos profesionales: Ginecólog@s,
Parteras, Pediatras, Psicólog@s, Lic. Trabajo Social, Enfermeras”.

11

En parte esto se ve reflejado en los datos de niños integrados en adopción salidos directamente desde las Maternidades de Centros Hospitalarios o Mutualistas de Montevideo e Interior del País: Año 2008, dos del CHPR y uno del
Hospital de Flores; año 2009, dos del CHPR; año 2010 uno del CHPR, uno del Hospital de Clínicas, uno del Hospital
de Las Piedras, año 2011, tres del CHPR. Fuente: Departamento de Adopciones. INAU.

12

Actualmente, la Ley Nº 18.590, explicita los caminos institucionales (INAU) como únicos caminos legales que posibilitan la adopción. Por lo tanto las prácticas profesionales deben enmarcarse en dicha ley y todas las otras intervenciones podrían configurarse como “abuso de funciones” u “omisión de asistencia”.
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del marco institucional que las que se desarrollaron dentro del mismo.
Se explicaba este hecho adjudicándole a los caminos no formales “mayor seguridad”, “disminución de tiempos de espera de familia adoptiva” y “disminución de tiempos de espera del niño/a”.13
De diferentes formas se pierde de vista a la mujer como sujeto de
derechos vulnerando, como consecuencia, los derechos del niño. Cuando las prácticas favorecen los mecanismos de desvínculo no formales,
el niño se aleja de la posibilidad de que se busquen formas alternativas
de desarrollarse en su familia de origen y de que, de no ser posible, se
le otorgue una familia evaluada, adecuada, con la garantía de conservar los datos sobre su origen.
Los procesos que transitan por los caminos legales e institucionales, desde una postura de reconocimiento del niño/a como sujeto de
derechos, están dirigidos a garantizar su cuidado y protección, preservando su derecho de identidad.

¿Qué respuestas ofrece la sociedad ante estas
realidades?
Las políticas sociales se enfocan al cuidado de los derechos de los
niños en el entendido de que son ellos quienes quedan más desprotegidos. De acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia que rige en
nuestro país desde el año 2004, “todo niño y adolescente tiene derecho
a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones
económicas” (art. 12). Cuando la separación es inevitable, deben favorecerse procesos que protejan los derechos del niño.
Es el Estado quien debe garantizar la adecuada protección y cuidado al niño respetando su identidad y su derecho a vivir en familia
cuando es privado de su familia de origen. Sin embargo, pareciera que
el énfasis queda puesto en esto último y no en una participación activa
13

Encuesta de percepción sobre los diferentes mecanismos de adopción y su justificabilidad presentada en 1era. Mesa
del “Ciclo de Mesas de Debate: “Desde la revisión y el intercambio… hacia la contribución colectiva a las prácticas
sobre el desvínculo/adopción” set.-nov. 2008 La misma se realiza en forma autoadministrada, y anónima a operadores
de salud y particulares no usuarios del CHPR de entre 25 y 60 años, de Montevideo. La misma no pretende tener
validez estadística sino simplemente dar cuenta a través de la percepción de un grupo de personas, de las diferentes
formas en que se realizan los procedimientos de adopción en la realidad, su frecuencia y justificabilidad. Entendemos
importante incluir estos datos a la discusión.
Se desprende que de una población N=55 adultos de Montevideo: El 89% conoce personas o parejas que adoptaron
un niño. Al solicitar que refiera el mecanismo a través del cual se canalizó la adopción, el 42% responde que se
canalizó a través de INAU, el 49% a través de otras vías, (por intermedio de abogados, hospitales, iglesia, habiendo
contactado con la madre de origen directamente un 14%, mediando o no colaboración económica), 9% “no sé”. Al
explorar si conoce el motivo por el cual se eligió ese mecanismo, 34% responde “mayor seguridad”, 19% “para acortar
tiempo de espera de la familia adoptiva”, 13% “para acortar tiempo de espera del niño”, 11% “para evitar que sea
institucionalizado”, 6.5% para registrarlo rápidamente en libreta como hijo biológico”, 16% s/d.
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respecto a las razones que separan al niño/a de su familia. Nos preguntamos si el Estado cuenta con programas suficientes para evitar que las
dificultades económicas sean impedimento del vínculo. “¿Qué hace el
Estado para ayudar a estas mujeres o familias? ¿Les presta asistencia, trabajo u orientación? ¿Qué hace para indagar cuál es la real voluntad de estas
mujeres o de estas parejas? ¿Realmente abdican en su función materna o
paterna? ¿Realmente quieren entregar a sus hijos o son las desgraciadas
condiciones de vida las que le roban la voluntad y les marcan el único camino: desprenderse de la criatura?” (Grossman citado en Giberti, 2010).
A propósito de esto destacamos una de las modificaciones relativas
a la adopción del Código de la Niñez y Adolescencia, del año 200914,
donde se prevé el desarrollo de programas de apoyo a progenitores que
manifiesten la voluntad de que su/s hijo/s a cargo sean integrados a
familias adoptivas.

¿Cómo puede la mujer tramitar el proceso de duelo
que implica para ella y para su entorno inmediato?
Se evidencia la insuficiencia e invisibilidad o ausencia de espacios
especializados y redes de sostén, donde la mujer pueda transitar, con
un acompañamiento profesional, el proceso de decisión de hacerse
cargo o no de su hijo, así como la elaboración del desvínculo luego del
pase en adopción. Este acompañamiento se vuelve especialmente importante cuando tiene otros hijos. En estos casos es frecuente observar (de acuerdo a la vasta experiencia de asistentes sociales) que se
trata de mujeres que no cuentan con vínculos que operen como red de
sostén. Con frecuencia, luego de los días de internación, no regresan al
hospital a pesar de ser citadas, y muchas veces tampoco se presentan
a las instancias judiciales complejizándose así los procesos de decisión
judicial. “Se pierden”, aunque desde otra lectura se puede entender como un intento de tomar distancia de aquello que tal vez avergüenza
y culpabiliza, imposible de enfrentar y compartir. Al no existir un espacio de escucha posterior al desvínculo, no se conoce demasiado qué
es lo que vive y siente quien entrega un hijo en adopción, ni por qué
adopta estas conductas de evitación.

14

Ley Nº 18.590 Art. 135: El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay deberá desarrollar programas de asesoramiento y apoyo a progenitores y familiares que manifiesten la voluntad de que sus hijos u otros niños, niñas o
adolescentes a su cargo sean integrados en familias adoptivas.
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Acerca de la familia adoptiva
En la continuidad de la vida del niño, más allá de la separación de
su familia de origen, y centrándonos en su integración a una familia
que se hace cargo de su crianza, surge una serie de interrogantes en
relación al desarrollo emocional del niño/a, a las experiencias previas
de quienes desean adoptar, sus condiciones emocionales, y cómo estos
aspectos pueden incidir en el proceso de adopción, respecto al manejo
de la información referida al origen, al nuevo vínculo familiar que se
establece luego de una adopción.
Generalmente, diferentes operadores de salud acompañan el crecimiento del niño. Particularmente la figura del pediatra representa para padres, madres, adultos a cargo de la crianza de los niños el primer
referente autorizado, legitimado, para la atención de la salud del niño.
La formación de postgrado pediátrica no cuenta con una capacitación
específica en la temática de la adopción que le permita al profesional
disponer de pautas claras de acción más allá del criterio individual. Por
lo tanto es fundamental contar con herramientas que aporten, a la detección temprana de elementos que puedan obstaculizar su saludable
desarrollo para una orientación oportuna o una adecuada derivación.
Esta publicación busca colectivizar un acercamiento al tema del
desvínculo y adopción desde múltiples enfoques, con orientaciones
basadas en un sustento científico y de derechos, no solo para los operadores de salud sino para todos quienes de alguna manera participen
en estos procesos.
Nos proponemos contribuir a la integración conceptual de la madre/familia de origen que decide el desvínculo a los temas referidos a la
adopción, desde una perspectiva inclusiva y de derechos. Se hace necesario integrar su atención también en las políticas sociales y sanitarias
enfocadas a la mujer y la niñez.
Los operadores de salud y demás operadores institucionales somos
parte de estas realidades, por los que nuestro compromiso profesional
debe estar orientado a ser “parte de la solución”. Desde ese lugar estaremos contribuyendo a generar condiciones para garantizar el ejercicio
de los derechos de los diferentes actores de estas situaciones.
Consideramos que queda aún mucho camino por andar y que desde
aquí simplemente se realiza un aporte para seguir problematizando y
buscando soluciones a esta compleja realidad.
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Reseña de los contenidos del libro
Cada uno de los capítulos de este libro contiene gran valor en sí
mismo, aportando desde su especificidad a la comprensión del tema
en su globalidad. Al mismo tiempo, desde la complementariedad entre
los mismos, cada uno de ellos se resignifica adquiriendo una nueva
dimensión.
La estructura del libro pretende reproducir la secuencia de los ejes
temáticos trabajados en Ciclo de Mesas de Debate “Desde la revisión y el
intercambio… hacia la contribución colectiva a las prácticas sobre el desvínculo/adopción”, incluyendo artículos de muchos de los participantes así
como de otros profesionales que aportan enfoques muy pertinentes
que consideramos de sumo interés.
En la primera parte, “¿Desde dónde realizamos esta propuesta?” se apunta a contextualizar el acercamiento a la temática desde la
perspectiva de la mujer, a partir del modelo de atención a la mujer en
situación de embarazo no deseado desarrollado por Iniciativas Sanitarias. A partir de ahí se van generando interrogantes, orientadas a propiciar la reflexión de concepciones y prácticas naturalizadas que pueden operar vulnerando derechos tanto de la mujer como del niño/a,
con impacto en la vida de cada uno a corto y largo plazo.
El marco teórico general, plantea conceptualizaciones acerca de la
maternidad/paternidad en sus vertientes biológica y cultural, las familias, el niño/a, la adopción, las familias adoptivas, la revisión del
concepto de abandono para formular el concepto de desvínculo.
En continuidad con el marco teórico y cerrando esta parte inicial,
se encuentra un capítulo a cargo del Prof. Dr. Miguel Cherro. A través
de una mirada panorámica, realiza un cuidadoso abordaje del tema de
adopción como procesos en que convergen tres polaridades: el niño/a,
las familias (la adoptiva y la biológica) y la comunidad social a la que
pertenecen, aportando diversas perspectivas fundamentadas en soportes científicos: social, cultural, la relación entre lo genético y lo ambiental, el valor del acceso a los orígenes, la identidad y sus vicisitudes
vinculadas a momentos histórico - políticos así como los desafíos de la
adopción transcultural.
En la segunda parte, “Enfoque de derechos - Contexto Legal”,
la Dra. Diana González, referente en temas de género y derechos de
niño/a y adolescentes, en un recorrido que interpela saberes instituidos, esclareciendo confusiones muy arraigadas, describe con precisión
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los derechos del niño/a y también de la mujer en proceso de decisión
de desvínculo/maternaje.
El siguiente artículo a cargo del equipo del Departamento de Adopciones de INAU, desde una fundamentación legal, ética y social de
la adopción, plantea los cambios de funcionamiento asumidos en el
trabajo con quienes quieren adoptar, puestos en marcha de cara a la
implementación del la nueva Ley. Describe las diferentes etapas que
hacen al proceso institucional de trabajo interdisciplinario y pone de
relieve la tarea que viene desarrollando en torno a “la búsqueda de los
orígenes”.
El capítulo que cierra esta parte plantea una aproximación a la perspectiva judicial de los procesos de desvínculo y adopción, recogiendo a
través de una entrevista la mirada crítica del Dr. Eduardo Cavalli (Juez
de Familia) así como los aportes de la vasta experiencia en juicios de
adopción de la Lic. Psic. Ana de la Peña (Perito Psicóloga del Instituto
Técnico Forense).
La tercera parte, “Acerca del desvínculo madre-hijo”, en su primer trabajo trasmite desde una larga experiencia de atención a “madres de origen” en una Maternidad, una mirada cercana a las vivencias
de la mujer y del entorno durante la internación, proponiendo orientaciones a la práctica.
El siguiente trabajo comparte el resultado del estudio de una serie
de entrevistas realizadas a profesionales de diversos colectivos y ámbitos de inserción profesional, a través de las cuales se busca comprender los aspectos subjetivos e ideológicos que subyacen a las diferentes
prácticas, así como sus fortalezas y debilidades. Valoramos este material como un insumo importante a considerar a la hora de construir
bases para mejorarlas.
El equipo de Trabajadoras Sociales del Depto. de Trabajo Social del
CHPR desarrolla el Protocolo de Intervención ante Situaciones de Desvínculo madre de origen-recién nacido (2006), siendo esta una importante herramienta de orientación a difundir e incorporar en el quehacer técnico en todos los centros de salud a nivel nacional.
Visualizando estos difíciles procesos en la realidad concreta, se presentan cuatro experiencias de abordaje interdisciplinario e interinstitucional: de equipos en instituciones de asistencia médica pública y
privada, tanto de Montevideo como del interior del país, de una Asociación Civil15 y de equipos de salud y de INAU del interior del país.
Algunas están fuertemente transversalizadas por ejes como género y
15

Asociación Civil sin fines de lucro que en Convenio con INAU y la IMM, trabaja con adolescentes embarazadas y
núcleos familiares en situación de riesgo social.
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violencia, en otras se trabajan conceptos como discriminación, resiliencia, y en otro se pone de relieve la mirada hacia la implicancia de
los equipos. En cada una de estas experiencias se puede ver el compromiso profesional de quienes intervinieron y las comparten, contribuyendo con su riqueza específica, aportando de manera sustantiva a la
reflexión.
La cuarta parte, “Desvínculo… alternativas posibles”, reúne
trabajos que aportan la perspectiva de diferentes caminos posibles a
transitar de acuerdo al cuidadoso análisis de las circunstancias específicas de la realidad de cada niño/a y las condiciones de la separación de
su familia de origen, cuando esta es inevitable.
El primer trabajo apunta a dar a conocer la metodología de intervención de los equipos técnicos interdisciplinarios del Centro de Evaluación Integral de Preescolares (CEVIP INAU), en el estudio de cada
niño/a en situación de separación provisoria de su familia de origen,
con el fin de restituir el derecho a vivir en familia, defendiendo el derecho humano a la identidad, destacando la importancia del cuidado y
construcción de la historia de vida, contribuyendo así a generar garantías en los procesos de adopción.
Daniel Moreira y Beatriz Rama, basados en las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los
Niños, fundamentan preservar el vínculo con la familia de origen privilegiando las alternativas al desvínculo y brindando orientaciones a
la práctica ante la dificultad en el cuidado del niño/a por parte de su
familia de origen.
En continuidad con estas líneas de acción, el artículo de un comprometido equipo de INAU de la ciudad de Rivera, presenta la estrategia desarrollada para arraigar el Programa de Acogimiento Familiar
en dicha comunidad, compartiendo los logros y las dificultades de ese
desafiante “camino para andar”.
Posteriormente, sobre el final de esta sección, se presenta la experiencia de un Hogar que funciona a partir de un convenio entre Asociación Civil e INAU, compartiendo el abordaje profesional de un caso
en el camino de la construcción de nuevos vínculos alternativos a la
desvinculación de la familia de origen en niños institucionalizados, y
su evolución.
En la quinta parte, “Acerca de las familias adoptivas”, se incluyen tres capítulos de psicólogas expertas en este tema, referidos
a la construcción e integración de las familias adoptivas, sus particularidades y vicisitudes. Los mismos se fundamentan en la evidencia
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desde la clínica psicológica así como en referencias internacionales y
un fuerte soporte teórico, brindando importantes aportes en relación
a los grandes temas que involucran la adopción (origen, el vínculo de
apego, información, psicopatología) y su articulación con los derechos.
Se desarrollan a través de una mirada clínica, reflexiva, logrando trasmitir emociones y vivencias de la trama intersubjetiva de padres e hijos adoptivos.
Estos capítulos contribuyen con una perspectiva que enriquece a la
revisión y comprensión de las prácticas ejercidas por diferentes profesionales de la salud, del área social, de la educación, etc., en sus diferentes ámbitos de trabajo.
Finalmente, en un capítulo a cargo del Dr. Bernardo Alonso y el Dr.
Miguel Cherro en colaboración con profesionales de diversas disciplinas e inserciones, se plantean orientaciones específicas para la atención de la consulta pediátrica ya sea en policlínica como en Servicios de
Recién Nacidos del ámbito público y privado.
La sexta parte, “Conclusiones y Perspectivas”, reúne los puntos
principales de este recorrido desde donde se desprende la importancia de la atención a la mujer en situación de probable desvínculo del
recién nacido. Finalmente se proponen, a modo de base para la futura
discusión, orientaciones generales al abordaje en la consulta ginecoobstétrica, o en Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSSyR) recientemente incorporados a SNIS.
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La atención en Salud Sexual y en particular la Salud Reproductiva
requiere considerar las vicisitudes que viven hombres y mujeres con
una vida sexual activa. Las formas de prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, la maternidad y la paternidad, el deseo
de maternidad/paternidad y las dificultades o imposibilidad de que se
concrete, los embarazos no aceptados, la decisión de interrumpir el embarazo o, en escasas ocasiones, desvincularse del hijo luego del parto.
Los embarazos que no fueron esperados y no pueden ser aceptados,
por diferentes motivos, sumen a la mujer y a la pareja en situaciones
que se transitan con mucho dolor. ¿Interrumpir el embarazo? ¿Seguir
adelante y criar al hijo o que lo haga un familiar cercano? ¿O desvincularse del hijo para la adopción?
Las opciones son consideradas y vividas por cada persona y por los
grupos sociales a los que pertenece, de diferente manera. A modo de
ejemplo, hay grupos sociales en los que la crianza de los hijos por personas allegadas (familiares, vecinos) es una práctica que suele darse,
mientras que, en ese mismo medio, pueda no ser aceptado el desvincularse para la adopción.
Es la mujer (con frecuencia sin pareja) quien necesariamente se hace cargo de la decisión de continuar con un embarazo y luego desvincularse del hijo. Dolorosa decisión que, entre otras cosas, la enfrenta
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a concepciones “incuestionables”. Construcciones culturales acerca de
la maternidad, la familia, la importancia de los vínculos basados en
lo biológico, la infancia, el lugar del niño en la familia, la filiación, la
adopción. Concepciones que, por ser vividas como lo “natural”, inciden
en las prácticas de los operadores institucionales que intervienen en
diferentes momentos, pudiendo producir comportamientos o actitudes que no colaboran a la mejor evolución de estas situaciones y de
quienes las viven.
Desde nuestra perspectiva, se hace necesario revisar las ideas instituidas como verdades a través de una mirada amplia que incluya el
diálogo entre distintas disciplinas.
En este camino de cuestionamientos, es fundamental el acercamiento a la realidad de los diferentes implicados: la mujer/pareja que
transita un embarazo no deseado-no aceptado y que considera o ha
decidido desvincularse del niño/a, el recién nacido, la familia a la que
el niño se integra transitoriamente (acogimiento familiar) o la familia
adoptiva, el equipo de salud y los operadores institucionales.

Revisando mitos
Acerca del ideal maternal
Desde el nacimiento el ser humano pertenece a grupos sociales.
Pertenencia que implica hacer propios los modelos o patrones que
constituyen la cultura de esos grupos. Costumbres, prácticas, códigos,
normas de comportamiento, sistemas de creencias que se reciben desde el inicio de la vida, muchas veces con el peso de verdades incuestionables.
La concepción del género femenino ha sufrido importantes cambios. A pesar de esto, aún prima la idea de la maternidad como la esencia de la mujer, lo que la define en su “naturaleza”.
En su trabajo “¿Existe el amor maternal?” E. Badinter (1981) parte
de un dato: en 1780 de los 21.000 niños que nacen en París solo mil
son criados por sus madres, otros mil amamantados por nodrizas en
la casa paterna, el resto “pasan del seno materno al domicilio más o
menos lejano de una nodriza a sueldo”. Se pregunta: “¿Cómo explicar semejante desinterés por el niño, tan opuesto a nuestros valores
actuales?” “¿Por qué razones la (madre) indiferente del siglo XVIII se
transformó en la madre-pelícano de los siglos XIX y XX?”
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E. Badinter analiza el comportamiento maternal de las mujeres
desde el siglo XVII al XX en Francia, concluyendo que el amor maternal
no es más que un sentimiento humano y como tal contingente; puede
darse y desaparecer, ser fuerte o frágil, privilegiar a un hijo entre otros,
etc. El recorrido que hace la autora pone en evidencia los aspectos que
sustentan al mito de la naturaleza maternal de la mujer. Durante los
dos primeros siglos del período investigado la falta de apego de las
madres a sus hijos y la crianza de estos por nodrizas pagas explican
una elevada tasa de mortalidad infantil. A partir de los cambios producidos por la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, adquieren importancia los ciudadanos como productores de la riqueza del Estado.
Surge entonces una necesidad económica de crecimiento demográfico
generando un movimiento de valorización del amor maternal. Será necesario un largo proceso donde el discurso dirigido a las mujeres desde
el Estado, la medicina, la iglesia, sustentando la necesidad de la vuelta
a la propia crianza y amamantamiento del hijo, para llegar a lo que se
organizó como un mito: el del “instinto materno”.
El mito, como fenómeno social es una narración cuyo carácter repetitivo se explica por la motivación que la origina. Intenta encubrir una
realidad, resolver contradicciones. La des-mitificación permite aclarar
y poner de manifiesto los fenómenos reales que oculta y las razones
sociales de su persistencia.
El mito del “instinto materno” se organizó en torno al fenómeno
biológico y fisiológico de la maternidad. En el imaginario social aparece como ideal maternal generando la convicción de lo natural y, por
tanto, atemporal. Se impone a nivel subjetivo como “la realidad” operando como violencia simbólica1. Queda, de este modo, invisibilizada
tanto la ambivalencia que conlleva la maternidad como la significación
particular que tiene para cada mujer o para una misma mujer en diferentes momentos vitales.
La mujer que delega la maternidad porque no puede o no quiere ser
madre encarna la trasgresión del orden simbólico impuesto (Giberti,
Chavenneau, De Gore, Taborda, 1991), es la negación de la “naturaleza”. Muestra, amplificándolos, los aspectos de la maternidad que el mito oculta: la posibilidad de no deseo o incluso el rechazo de la maternidad así como la ambivalencia que acompaña aun al deseo de ejercerla.
1

Violencia simbólica. Es un concepto creado por el sociólogo P. Bourdieu. (Bourdieu, 1999) Describe las formas de
violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través de la imposición de instrumentos de conocimiento dentro de una relación de dominación que se vive como natural. Constituye por tanto una violencia invisible,
que viene ejercida con el desconocimiento de quien la padece, y que esconde las relaciones de poder que están
debajo de la relación en la que se configura.
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En cada persona moviliza tanto los propios cuestionamientos sobre
haber sido o no deseados como hijos, como los sentimientos encontrados en relación a los propios hijos.
Podemos acercarnos así a una línea de comprensión de las dificultades que enfrentan cada operador y los equipos para trabajar con las
mujeres que no desean ser madres o no pueden ahijar a su hijo. En la
misma línea se puede explicar su significativa escasa presencia en las
políticas sociales haciendo eco de los obstáculos para pensar en estas
posibilidades.
¿Cómo nombrar aquello que no se puede pensar?

Diferentes nominaciones de la madre de origen.
Se la nombra de diferentes formas. Varias de ellas poseen una fuerte connotación negativa.
“Madre abandónica”, “madre desnaturalizada”, “mujer en conflicto
con la maternidad”, aluden ideológicamente a la maternidad como la
función natural de la mujer (Giberti, 2010). Otras veces se evita expresamente llamarla madre, con lo cual se niega la posibilidad de que
ella misma se defina así en la medida que transitó el embarazo, parió
y decidió delegar la crianza, siendo una decisión responsable vivida
como la mejor forma de cuidado del hijo.
¿“Madre de origen”, “madre biológica”, “madre de sangre”, “madre
natural”? La dificultad que se genera a la hora de nombrarla da cuenta
de la dificultad de pensar en la posibilidad del desvínculo. A nivel académico se hace evidente en la significativa escasez de investigaciones
y trabajos científicos sobre este tema, que contrasta con la cantidad de
publicaciones referidas tanto al niño como a la familia adoptiva.

Acerca de la mujer gestante y otras gestaciones
Si bien en el imaginario social aparece la maternidad como “destino
natural” de la mujer, sabemos que cada mujer puede o no transitar el
deseo de embarazo y el deseo de hijo. No siempre la presencia de un
embarazo implica haberlo deseado. Múltiples factores pueden incidir
para que se de un embarazo no buscado: falta de acceso a los métodos
anticonceptivos o a la información respecto a su adecuado uso, fallas
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de los métodos2, violencia de género, aspectos circunstanciales de un
vínculo o de una situación, aspectos personales.
Trataremos algunos de los procesos que vive la mujer cuando transita un embarazo a la espera de un hijo, junto al hombre o no. Nos ayudará a entender las vivencias de la mujer que se desvincula de su hijo.
El embarazo es un período de gran movilización de sentimientos
(viejos y nuevos). La intensa actividad intrapsíquica constituye una
forma de “trabajo” que acompaña los procesos físicos: el de adaptarse
al hijo por nacer. El primer embarazo es un tiempo de construcción
de un nuevo rol en la vida de la mujer y el hombre: el de ser madre y
padre.
Durante esta etapa la mujer vive, en relación con el hijo (feto), intensos sentimientos muchas veces contradictorios (ambivalencia). Se
lo imagina de diversas formas y en diferentes posibilidades; imágenes
del bebe que van cambiando a lo largo del embarazo en relación a lo
que experimenta y a la maduración y presencia del feto a través de sus
movimientos, de los períodos de actividad, de la imágenes ecográficas.
Si bien por momentos se lo puede percibir con vida propia (la madre lo siente activo, tranquilo, o muy quieto, independientemente de
lo que ella quisiera) el hijo es experimentado como un apéndice del
propio cuerpo, como una extensión del sí mismo. En condiciones favorables, se lo idealiza, se lo imagina como el realizador de las propias
esperanzas y sueños incumplidos. Este deseo de reflejarse en el hijo
prepara a la madre para una disponibilidad afectiva muy intensa, sosteniendo una función que será vital para la construcción de su psiquismo: la de proporcionarle la primer imagen integrada de sí-mismo.
En la mujer que decide desvincularse de su hijo al nacer la continuidad del proceso, someramente tratado anteriormente, sufre una
ruptura. ¿Cómo separarse definitivamente de quien fue vivido como
parte del sí mismo, que probablemente haya movilizado y generado
tan fuertes sentimientos? La mujer que vive un embarazo y decide el
desvínculo desarrolla, en forma consciente o no, estrategias que le faciliten concretarlo. Suele no percibir los movimientos del bebe. Muchas
veces no realiza los controles médicos del embarazo como una forma
de no reconocer su existencia. Luego del parto, trata de no ver al bebe,
no quiere amamantarlo. Por el contrario, pero menos frecuentemen2

De acuerdo a los datos recogidos de la implementación del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Centro
Hospitalario Pereira Rossell, donde consultaron 2.361 mujeres por embarazo no deseado-no aceptado en el período
mayo 2007 a julio 2009, el 59% de la mujeres usaban métodos anticonceptivos que fallaron. (Gorgoroso, 2010)
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te, algunas madres buscan quedar con una imagen del hijo decidiendo
pasar algún tiempo de la internación con él, amamantarlo durante ese
período, etc.
Por otro lado, la pareja o la persona que adopta no cuenta con la
experiencia del embarazo en la espera del hijo, en la construcción de la
maternidad y paternidad. Pero sí, de diferentes formas, puede realizar
un “trabajo” de preparación, de pensarse como padre y madre. Al tiempo que se espera al tan ansiado hijo, con los temores de que no llegue,
de cómo será, de su salud, etc., se lo imagina, en diferentes formas y
circunstancias, se lo imagina como realizador de los propios “sueños”,
se lo imagina…
Es en este sentido que el tiempo de espera, vivido con tanta ansiedad y temor posibilita la preparación para la maternidad y paternidad.
En tanto sea un tiempo de elaboración psíquica (de “gestación simbólica”), de construcción de un lugar para un hijo no biológico que llega
con una historia que se habrá de integrar, será un tiempo productivo y
necesario para la nueva configuración familiar.

Vivencias de la mujer que se desvincula de su hijo para
la adopción
Desde la experiencia recogida a través de la inserción hospitalaria
pero sobre todo de la muy vasta experiencia de los operadores de salud
y de pocas publicaciones, nos podemos acercar a su realidad.
En ocasiones la mujer expresa su decisión de desvínculo durante
la internación para el parto. Otras no lo hace tal vez por temor a la
presión y hostilidad que pueda recibir. En cualquiera de los casos, ¿qué
repercusiones puede tener la separación de su hijo/a? ¿Qué vivencias
acompañan estos procesos? ¿Cómo puede la mujer elaborar el desvínculo luego de haber vivido el tiempo de gestación y con el peso del
estigma? ¿Es posible en la exclusión y la soledad?
Suele suceder que tenga más hijos y que decida el desvínculo como
una forma de cuidarlos a ellos y al niño por nacer. ¿Cómo lo viven los
otros hijos?
La decisión de ceder al hijo en adopción supone un difícil proceso.
Lejos de ser un acto negligente o indiferente, implica en muchos de los
casos una manera de protegerlo. Con frecuencia la mujer siente que es
lo mejor que ella puede hacer por ese niño/a al que no está en condiciones de maternar. Son decisiones complejas, con un costo afectivo muy
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alto, del que le será difícil recuperarse. Al decir de Eva Giberti (2010),
“…se restituye a sí misma a sus prácticas como mujer sin hijo. Lo cual
representa una ficción parcialmente instituida: engendró, transcurrió
su gravidez y parió, datos fundadores de la denominada ‘maternidad’’.
No mantiene a la criatura, pero conserva en su memoria la imposible
separación de su experiencia como productora y paridora de un bebé”
(p. 38).
En las instituciones de asistencia médica del estado, durante la internación que implica el parto y cuando la mujer expresa su voluntad
de desvínculo debe aplicarse el “Protocolo de Intervención en Situaciones de Desvínculo Madre de Origen-Recién Nacido” que explicita
el respeto a sus decisiones (internación conjunta o no, amamantar o
no, ver al bebé o no, etc.) 3. A pesar de esto, algunos profesionales que
intervienen lo hacen intentando generar (forzar) un apego madrebebé. En estos casos se actúa desconociendo lo que vive cada mujer,
violentando a través de la imposición (aunque tal vez en una forma
de aparente empatía y acercamiento) un proceso que ella realiza desde
tiempo atrás. El forzar un vínculo que se evita por múltiples causas,
lejos de ser una buena práctica implica una intrusión que aumentará
los riesgos de repercusiones negativas. Un apego forzado es un vínculo
que puede no tener una buena evolución pudiendo derivar incluso en
el maltrato hacia el hijo.
La mujer que en el período vital que transita necesita de un entorno comprensivo y, particularmente, de un acompañamiento técnico se
encuentra, por el contrario, cuestionada, no respetada. Esta forma de
intervención aumentará las dificultades del procesamiento de la pérdida cuando no cambiará el curso de la misma dificultando su evolución
(Defey, 1996). En ocasiones revierte su decisión, muestra durante la
internación actitudes “esperadas” en la relación con el bebe. En varias
oportunidades se ha comprobado que, al regreso al hogar, el desvínculo se concretó y esta vez fuera del ámbito institucional.
Es otra la evolución cuando las intervenciones son habilitantes y
respetuosas de sus vivencias dando lugar a una decisión personal en
los tiempos que cada mujer necesita. Suele pasar que la revierta durante la internación postparto. La decisión que surge como consecuencia
de un proceso propio da lugar a una continuidad en su historia vital y
en la de su familia, sin los riesgos que implica la imposición.

3

Ver Capítulo “Los procedimientos institucionales. Protocolo de intervención ante situaciones de desvínculo madre de
origen-recién nacido”. Departamento de Servicio Social del C.H.P.R
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Las investigaciones referentes al desvínculo madre-hijo describen
que si bien el proceso que vive una mujer luego de separarse de su
hijo para la adopción es comparable al duelo por la muerte de un hijo,
la respuesta de dolor postadopción por lo general es más sintomática
y puede ser de naturaleza crónica (Askren, Bloom, 1999), (Sachdev,
1989).
En este marco, entendemos que se hace necesario detenernos a revisar algunos términos que están naturalizados en el lenguaje común
y, sobre todo, a nivel de la salud, pero que no son inocuos a la hora
de ser productores de subjetividad. Un trabajo de deconstrucción nos
acercará a una mayor comprensión de implicancias, posturas, prácticas. Es un camino a seguir para ir construyendo otra mirada sobre el
desvínculo y también sobre la adopción.

¿Vulnerabilidad o procesos de vulneración?
La vulnerabilidad refiere a la fragilidad o indefensión ante los cambios que suceden en el entorno. Factores internos y externos que convergen e interactúan hacen a una persona vulnerable en un tiempo determinado. Las condiciones de desamparo, la debilidad interna junto
con la falta de respuestas desde el medio llevan a una situación donde
un sujeto queda expuesto a riesgos al tiempo que fuera del ejercicio de
la ciudadanía (como sujeto de derechos).
Un embarazo no aceptado es, en muchos de los casos, consecuencia
de procesos de vulneración que vive la mujer. En su origen confluyen
aspectos individuales y “colectivos, contextuales y, de modo inseparable, mayor o menor disponibilidad de recursos de todas las clases para
protegerse.” (De Carvalho y cols., 2006)
La mujer que decide no criar al hijo que gesta vive el proceso de
decisión generalmente en soledad. Lo oculta y se lo oculta (negación)
o cuando recurre a instituciones no siempre recibe la respuesta esperada. Se la estigmatiza por pensar o decidir transitar un camino contrario a lo concebido como “normal”, con la consiguiente afectación de
su autoestima. La exclusión, la ruptura del tejido social de pertenencia y
de sostén, la falta de respuesta desde lo institucional aumentan su vulnerabilidad.
El ocultamiento del embarazo y el desvínculo, el alejamiento de las
instituciones que muchas veces se sienten “no amigables”, exponen
a la mujer a aceptar propuestas de particulares (una familia para su
hijo) por fuera del marco legal. Es una respuesta que en una aparente
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efectividad (rápidamente el niño está con una familia) prioriza la inmediatez a la garantía de los derechos.
El niño separado del cuidado de su madre requiere una especial
atención a la hora de la restitución de sus derechos. Es el Estado el
responsable.
¿Qué derechos son los que debe garantizarle? En primer lugar el
de vivir en su familia de origen. De no ser posible debe efectivizar su
derecho a vivir en familia buscando “…otras formas de inserción familiar, procurando evitar la institucionalización y prefiriendo aquellos
hogares que le permitan salvaguardar sus vínculos afectivos…” (Ley
Nº 18.590 art.133). El niño puede pasar a formar parte de una familia debidamente estudiada y preparada para la responsabilidad de la
adopción, sin desconocer su derecho a que se exploren y conserven los
antecedentes que, como parte de su historia, constituyen su identidad.
El derecho a la identidad es un derecho básico del ser humano.
La mujer, en la aceptación de “soluciones” particulares, ve vulnerado, entre otros, su derecho previsto por la ley: contar con un tiempo de
30 días después del nacimiento para reafirmar o revertir su decisión,
disponiendo de un asesoramiento sin coerciones.
El camino por fuera del marco institucional (marco en el cual se
inscriben los únicos procesos legales) que muchas veces se realiza con
buenas intenciones, aunque también con ignorancia o clara intención
de apropiación, es un camino de vulneración de derechos, tanto para el
niño como para la mujer que lo gestó. A partir de la Ley 18.590 es ilegal
y las personas que intervengan son pasibles de ser penadas.

Acerca del término abandono
El término abandono se usa comúnmente para nombrar el desvínculo madre-hijo. Es frecuente en el ámbito de la salud que así se registre en las derivaciones, en las historias clínicas, en los informes.
Se hace necesario precisarlo. Abandonar al hijo supone dejarlo en
situación de riesgo y desamparo. Desvincularse del recién nacido dejándolo en una institución implica delegar la maternidad en el Estado,
el que se hará cargo del cuidado del niño. La gran mayoría de estas
situaciones no supone un abandono (Giberti, 1991, 2003). Suele pasar
que quienes delegan la crianza del hijo, cuando generaron un buen vínculo con algún referente en ese proceso, vuelven a preguntar por el hijo buscando asegurarse de que está bien, integrado a una familia, etc.
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Usamos el término desvínculo para aludir a la des-atadura del vínculo o unión que se da entre madre e hijo a partir de la gestación. Se
efectiviza con la delegación de su crianza luego de nacer. En esas circunstancias el niño privado de la posibilidad de crecer en su familia de
origen pasa a la protección del Estado quien debe restituirle el derecho
a vivir en familia.
El uso de las expresiones abandono, madre abandónica, niño abandonado, tienen un peso importante en las respectivas historias de vida: generan efecto desde la mirada de los otros; implican un estigma y,
como tal, marcas en la subjetividad.

En relación al niño/a
A su nacimiento, el niño, indefenso, necesita pertenecer a vínculos
para sobrevivir y humanizarse. La familia es el grupo que, en la mayoría de los casos, se encarga de su crianza, ofreciendo los vínculos
significativos para su desarrollo.
La madre, o quien cumpla esta función, a través de la aparentemente sencilla experiencia de los cuidados vitales (alimentación, salud,
aseo) constituye la fuente de estimulación que da origen a la actividad
psíquica del bebé. En esa relación se intercambian una serie de sensaciones, estímulos y emociones que ambos experimentan. Las señales
de las necesidades del bebé activarán la receptividad y la disposición
materna impulsadas por su capacidad de apego, y al mismo tiempo,
sus respuestas promoverán el apego del bebé. En ese intercambio se
asientan las bases de la construcción de la subjetividad del niño.
Las investigaciones en neurociencias han demostrado que el cerebro se desarrolla en la relación con otros (intersubjetividad). “El
vínculo de apego se establece con una persona específica claramente
diferenciada y preferida, y el sentimiento que se busca y se genera a
través del vínculo de apego es el de seguridad afectiva.” (Dio Bleichmar, 2005) La conexión afectiva genera conexiones neuronales, pero
su carencia perturba la creación de dichas conexiones, acarreando el
riesgo de que se produzca un retraso en el desarrollo de su potencial de
crecimiento motriz, del lenguaje, de la inteligencia, que se perturbe su
organización psíquica, que se enferme o hasta muera (García y otros,
2009).
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Paternidad-maternidad como construcción
La paternidad y maternidad son construcciones sociales, modelos
que cada cultura ofrece. La forma de ejercerlas deseables en un tiempo y en un estrato social, no lo es en otro tiempo ni tampoco en otro
grupo social.
Como roles, adjudicados y asumidos, implican un conjunto de funciones. En los últimos años hemos podido asistir a los cambios que se
han producido: desde la primacía de la madre como sostén de los niños,
dedicada a las tareas que tienen que ver con la educación de los hijos y el
padre como el principal proveedor y autoridad, a una mayor flexibilidad
en el ejercicio de estas funciones. Existen familias donde las funciones
tradicionales se invirtieron radicalmente o, lo que es más común actualmente, se comparten las tareas siendo padre y madre quienes las
realizan. Es así que nos encontramos con padres que atienden a sus
bebés mientras la madre sale a trabajar, madres que solas se encargan
de la crianza y también de la manutención, o que aunque con pareja son
figuras fundamentales para el sostén económico familiar, etc.
Nos hacemos eco de la proposición de G. Montano (Montano,
2011) de “llamar familia a aquel ‘ambiente facilitador’ que posibilite la
creación de vínculos significativos que posibiliten una filiación” y en
el cual se pueda producir el “desarrollo, sin mayores intrusiones, del
potencial que cada individuo trae”.

La familia como proveedora de vínculos significativos
En la actualidad la familia adquiere variadas configuraciones (familias ensambladas, ampliadas, monoparentales, homoparentales, etc.).
Si bien en muchos casos están constituidas de manera muy diferente
a la familia nuclear formada por madre, padre e hijos (representación
que aún subsiste como la de “la familia”), puede, cada una con sus particularidades, cumplir con las funciones necesarias para un buen desarrollo del niño.
La familia en la espera de un niño construye para él un espacio privilegiado al que podemos comparar con un nido. Se lo imagina, se le
prepara un ajuar, se piensa en él de diferentes formas, se le elige un
nombre, se lo idealiza. Nido en tanto prepara el ambiente para que se
dé esa primera relación del bebe con un alguien privilegiado que provea las funciones necesarias para su supervivencia pero también para
su construcción como sujeto.
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Este lugar que lo precede es valorado por la familia y por su contexto social. Cada nuevo integrante del grupo es valioso en tanto ser
individual y único, pero, sobre todo, como alguien necesario para la
continuidad y permanencia del conjunto, del cual recibe, a cambio, un
lugar de pertenencia y reconocimiento.
El vínculo privilegiado con la persona que se encargue de su crianza, que lo quiera y valore le asegurará, al mismo tiempo, recibir los
valores e ideales, las pautas (cultura) del medio social. Espacio de seguridad afectiva, contención, continuidad, al tiempo que de pertenencia;
son aspectos básicos en la construcción de la subjetividad.
No siempre cuando se está gestando un niño se le puede construir
ese nido que lo espera: el gestar no es indefectiblemente sinónimo de
disposición a maternar. Por otro lado, hay familias que tienen la posibilidad de hacerlo: aunque no puedan procrear sí pueden gestar un lugar
privilegiado para un hijo no biológico, una suerte de nido extrauterino
(Rotenberg, 2004). Para que le brinde las condiciones adecuadas para
su desarrollo tendrá que poderlo narcisizar, valorizarlo con sus características propias (incluida la carga genética), con una historia que no
comparten y que habrá de integrarse a la que construyan a partir del
encuentro.
¿Cómo inciden estos aspectos en el niño que, institucionalizado,
carece de este lugar valorado que lo precede, no fue especialmente esperado, no tiene la posibilidad de ser ese alguien privilegiado para otro
a través de quien reciba el reconocimiento del grupo social al que pertenece?

Sobre los padres adoptivos
Quienes desean ser padres y no lo han logrado con frecuencia han
transitado un difícil camino de pérdidas, de desilusiones. Hay veces
que se busca negar (¿ocultarse?) estos sufrimientos con la presencia
inmediata de un hijo no biológico evitando las esperas a que enfrentan los procesos institucionales de acceso a la parentalidad adoptiva.
Poder procesar estas pérdidas (la fertilidad, los hijos biológicos) permitirá dar lugar al reconocimiento de los hijos con su propia identidad.
Los duelos que implican un tiempo, un sufrimiento, una elaboración,
permiten la creación de nuevos lugares, nuevos roles, preparando otra
fertilidad, la de la filiación de un hijo no biológico.
Desde la perspectiva de las representaciones sociales en torno a la
adopción adquiere importancia revisar algunas significaciones: “resca-
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tar a un niño de la pobreza”, la vivencia de “tanto amor que tenemos
para dar” (Giberti, 2010), un niño que sustituya al que no se pudo tener o se perdió aliviando así la frustración y el dolor.
La productividad del período de espera de quienes pretenden ser
padres adoptivos incluye la posibilidad de una elaboración que permita la caída de significaciones: la del adulto como el salvador del niño.
De este modo se podrá construir un proyecto nuevo y diferente, que
habilite un espacio de espera para un hijo no biológico, que permita el
reconocimiento y respeto de sus propias características y su historia,
de sus propios derechos. La posibilidad de filiar a un hijo que no comparte la carga genética, que no se gestó fisiológicamente pero si simbólicamente, dará lugar a una familia que tendrá sus características
propias y que compartirá con otras la identidad de familia adoptiva.

Reflexionando acerca de las prácticas
Desde las vivencias de quienes, trabajando en una Maternidad, se
enfrentan muchas veces en forma imprevista con una situación de desvínculo, la des-unión de la dupla moviliza sentimientos primarios de
desamparo generando identificaciones (a veces masivas) con el bebé,
pero también con la madre o con quienes, reales o fantaseados, desean
adoptar un niño.
La impotencia que genera la presencia de un recién nacido solo, la
percepción de que los mecanismos institucionales pueden llegar a ser
largos procesos antes de la adopción, los tiempos de espera del niño
para ser incorporado en una nueva familia y la sensibilización ante
realidades de parejas que desean un hijo pero no pueden engendrar
explican algunas de las actuaciones de operadores de salud que buscan
facilitarle rápidamente un niño a una pareja que no puede procrear, y
al niño una familia que lo quiera. Es una forma de hacerse cargo personalmente del problema, jerarquizando la inmediatez. Se apoya en
concepciones que debemos revisar. En estos casos, la mujer que delega la maternidad es considerada como “útero procreador” (Giberti,
1997), productora del hijo que una pareja desea tener, en tanto el niño
queda ubicado como objeto destinado a complacer la necesidad o tal
vez el deseo de los padres adoptivos (valorados socialmente) de tener
un hijo.
Hemos desarrollado anteriormente la forma en que estas prácticas
vulneran derechos: del niño, de la madre de origen. Para cambiarlas,
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además de comprenderlas, es imprescindible visualizar sus repercusiones, más allá de la aparente “solución inmediata”.
Cuando las prácticas profesionales convergen, desde el trabajo del
equipo institucional y de redes interinstitucionales, a la defensa de los
derechos de los implicados, colaboran fuertemente a la mejor evolución de estas situaciones. De las mismas dan cuenta otros capítulos de
este libro.
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La adopción, prohibida por algunas interpretaciones islámicas del
Corán, codificada hace más de 4000 años por los babilónicos, descripta
en la Biblia y practicada por los antiguos romanos con niños y adultos
(Brown, 2007), es un tema que por su particular complejidad exige un
abordaje cuidadoso que inevitablemente debe hacerse desde diversas
perspectivas.
Mi contacto con el tema empezó hace muchos años y en diferentes etapas de la vida promovió en mí diversas reflexiones y múltiples
cuestionamientos. Precisamente pretendo en este artículo trasladar
algunos de esos cuestionamientos y reflexiones que a lo largo de mi
existencia y de mi práctica clínica se fueron desgranando y me parecen
relevantes.
A modo de un primer intento de síntesis se puede decir que para
encarar el tema adopción habría que describir por lo menos tres niveles de implicancia del mismo: el social, el familiar y el del niño.
El nivel social lo entiendo en un sentido amplio como el conjunto
de actitudes y circunstancias que a lo largo del tiempo han atravesado
la sociedad a propósito del tema en cuestión.
Hubo particulares momentos históricos, en el plano internacional,
en los cuales se dio una gran incidencia del número de adopciones, por
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ejemplo, durante el curso y al final de la Segunda Guerra Mundial. (Dasberg, 1992). La cantidad de niños que habían quedado huérfanos llevó
a muchas familias a desempeñarse como adoptivas e incluso estimuló
a distintos y variados movimientos, organizaciones y programas que
intentaron dar una respuesta institucional alternativa al problema.
Tales los casos de los niños criados en instituciones como Summerhill, que fuera fundada por A. S. Neill, en 1921 o la Colonia Máximo
Gorki de A. Makarenko, que en nuestro país llegaron a tener réplicas
no iguales pero sí comparables y también con resultados bastante satisfactorios.
Hay un aspecto vinculado al tema que quisiera destacar y que generalmente fue omitido y dejado de lado porque se privilegiaba un solo
ángulo del problema y se descuidaba otro. Me refiero concretamente a lo que ocurrió inmediatamente de finalizada la Segunda Guerra
Mundial con los niños que habían sido escondidos del furor asesino
de los nazis por familias adoptivas (Krell, 1985), (Cherro, 2009). Al
ser liberados y recuperados por sus familiares de sangre tuvieron que
enfrentar, a veces por años, un gran duelo muchas veces experimentado en silencio, sin poder comentarlo con sus seres queridos por temor
a herirlos u otras muchas sin ser conscientes de sus sentimientos. El
duelo que los afectó y que llevó años en ser reconocido fue el de no ver
más a aquella familia que los había salvado y con la que habían convivido muchos años y en algunos casos tampoco ver más a aquellos niños,
suerte de “hermanos adoptivos”, con quienes compartieron en el “escondite” momentos de indudable carga afectiva. Este hecho, que no se
reconoció en un primer momento pero que hoy es imposible soslayar,
debe alertarnos sobre el extremo cuidado a tener cuando se interviene en situaciones donde en función de restablecer legítimos derechos
de sangre avasallados se pueden llegar a desconocer vínculos afectivos
existentes y poderosos que se establecieron entre el niño adoptado y
sus adoptantes. (Argento, 2009). Baste como muestra la dolorosa experiencia, durante el período de las dictaduras en el Río de la Plata, de
niños uruguayos y argentinos arrebatados ilegalmente a sus padres y
criados por otras familias que al momento de descubrir “su verdad”
y plantearse el reencuentro con su familia biológica experimentaron
reacciones y sentimientos encontrados muy difíciles de encauzar.
En nuestro país a principios del Siglo XX, allá por la década del 10
y del 20, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, la tuberculosis
cobró muchas vidas porque no había aún sustancias verdaderamente
activas contra el bacilo y quedaron muchos chicos huérfanos. Fue común entonces que familiares, amigos o vecinos se hicieran cargo de
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muchos de esos niños. En mi caso particular tanto mis abuelos maternos como los paternos se hicieron cargo de sendos huérfanos, un niño
y una niña, a los cuales desde que nacimos conocimos como nuestros
tíos. Aunque el vínculo afectivo tenía esa fuerza de parentesco familiar
ni el uno ni la otra, sin embargo, perdieron sus respectivos apellidos
originales que obviamente eran diferentes a los nuestros.
Hoy al recordar el vínculo intenso que establecimos con ellos mis
primos y yo, me pregunto, sin que pueda esperar ya una respuesta, si
en ellos habrá tenido la misma fuerza ese sentimiento. Por un principio de reciprocidad considero que sí, que la respuesta es francamente
afirmativa, pero me pregunto también ¿cómo superaron esos niños la
pérdida de sus padres?, ¿qué sintieron al integrarse a sus respectivas
familias adoptivas?, ¿cómo procesaron ese transplante que no fue tan
violento en cuanto a costumbres y cultura porque en uno de los casos
mis abuelos eran amigos de los padres y en el otro eran paisanos vascos
de ellos? Si tuviera que dar una opinión desde mi limitado e inevitable
subjetivismo diría que esas dos adopciones tuvieron un buen final y
que ese desenlace positivo se produjo porque las respectivas familias
en una actitud altruista, empática y solidaria, sin desconocer la realidad de la adopción, sintieron a los adoptados como propios.
También cabría preguntarse cómo construyeron su identidad porque ese es uno de los rubros fundamentales a la hora de resolver los
desafíos que debe enfrentar un hijo adoptivo. Todas estas cuestiones
de una u otra manera las han planteado distintos autores (Ajuriaguerra, 1976), (Hersov, 1995), (Lebovici, Diatkine, Soulé, 1985). Como se
han planteado también los duelos que pueden experimentar los hijos
adoptivos por la “pérdida” de los padres que los abandonaron y los padres adoptivos por la infertilidad. (Gray, 2002)
A propósito recordemos que para algunos autores existen ciertas
diferencias del punto de vista psicodinámico entre las adopciones que
se hacen como en el caso que mencioné dentro de una misma cultura,
dentro de un grupo de amigos o paisanos que tienen tras sí una historia en común, que serían asimilables a las adopciones intrafamiliares,
y las adopciones extrafamiliares, dentro de las cuales se engloban los
casos extremos de las transculturales o transnacionales. (Brown, op.
cit.). Se considera que las adopciones internacionales y transculturales han traído información valiosa sobre tempranos recuerdos de los
adoptados en sus grupos de origen y de la experiencia de cuidados recibidos en la familia adoptante.

Miguel Cherro

primera parte

79

80

DESVÍNCULO ADOPCIÓN

Como Asia, África y aun ciertas partes de Europa, Latinoamérica ha
sido un continente proveedor de adopciones transnacionales que en
los últimos años han aumentado y este es uno de los temas en que debemos detenernos porque impone una serie de precisiones que valen
para todas las adopciones transnacionales y transculturales.
En Estados Unidos, por ejemplo, se da un tipo particular de adopción transcultural ya que hay minorías no caucásicas que ceden niños
a la población blanca caucásica. Este fenómeno es similar al que ocurre
en Latinoamérica, Colombia, Paraguay, etc., en lo que tiene que ver
con adopciones transculturales y también transnacionales. Este hecho
de la adopción de un bebé procedente de una cultura diferente a la
de la familia adoptante genera un problema que debe reconocerse y
encararse para poder llegar a resolverlo del mejor modo posible. A nivel internacional la cuestión de las adopciones transculturales generó
una corriente de posturas que tuvieron como consecuencias políticas
que se implementaron en la práctica. Los autores que trabajaron estos
asuntos defienden la hipótesis que le otorga al chico la posibilidad de
acceder al conocimiento de su cultura de origen. Esto no quiere decir
que el niño retorne al seno de su cultura originaria sino solamente que
tenga la posibilidad de un acercamiento a esa cultura, por ejemplo al
grupo étnico del cual procede, y que tenga la oportunidad de conocer
las raíces de las cuales procede.
Esto se planteó enérgicamente en EEUU en el caso de chicos adoptados que provenían de tribus indígenas porque los grupos indigenistas alegaron con mucha fuerza para que esos chicos tuvieran acceso
al conocimiento del grupo racial del cual provenían y de su cultura de
origen.
Eso demuestra la necesaria atención que debemos prestar, dentro
del marco de la identidad, al derecho que cada persona tiene a la búsqueda de sus raíces, porque se trata de un derecho en el cual está en
juego para el sujeto en cuestión el supremo destino de su proceso identitario.
Otro desafío que plantea la adopción transcultural (Brown, op.
cit.) en cuanto a la identidad, es que debe haber en el núcleo adoptante un auténtico reconocimiento de las características del individuo
adoptado, es decir un profundo respeto por lo que el individuo es. Pero
también parece realmente importante, desde el punto de vista de la
consolidación de la identidad del chico adoptado, la actitud que asuma
la comunidad en la cual está inserta la familia adoptante, porque si
hay en esa comunidad elementos de racismo, xenofobia o actitudes
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de intolerancia de lo distinto, al momento de producirse la inclusión
del chico en la comunidad, podría dificultársele la identificación con el
grupo comunitario.
Este punto tiene otra derivación que no siempre es fácil de resolver
y que se ha marcado como una dificultad importante desde el punto de
vista de la prevención y que es, muchas veces, el desconocimiento real
de los orígenes de los niños adoptados. Se menciona, precisamente,
como uno de los riesgos de la adopción, que a veces nos encontramos
con ese posible desconocimiento de los antecedentes genéticos del chico. En tanto haya incertidumbre con respecto a los orígenes genéticos,
determinadas patologías vinculadas a lo constitucional biológico, ciertas enfermedades que podrían ser anticipadas y prevenidas cuando se
conocen los antecedentes, no pueden serlo en forma adecuada.
Con lo que antecede quedan planteados algunos argumentos
que privilegian la necesidad de mantener debidamente informada la situación de adopción porque constituye un derecho
del niño adoptado conocer y rastrear sus orígenes en vistas del
complejo proceso identitario y porque tener acceso a los antecedentes genéticos puede constituir un valioso recurso de alcance preventivo.
Citados a grandes rasgos algunos de los problemas que plantea la
adopción transcultural o transnacional, otra pregunta o inquietud que
muchas veces surge es si la adopción constituye en sí una patología o
puede ser premonitora de patología.
La mayoría de los trabajos científicos insisten en que la adopción
no constituye patología en la medida que se dé en condiciones que no
sean desfavorables, incluso puede constituirse, como veremos a continuación, en un factor protector como demuestran los trabajos en que
hijos de una muestra de padres biológicos portadores de esquizofrenia
u otras patologías mentales criados en ambientes adoptivos más convenientes no desarrollaron el trastorno.
Ya se habló de la incertidumbre que puede darse con respecto a los
orígenes genéticos lo cual llega a dificultar en muchos casos la correcta
prevención de ciertas enfermedades y aun algunas veces el correcto
tratamiento.
Investigaciones relativamente recientes han demostrado que el tipo de apego que las personas desarrollan interviene en la expresividad
de los genes. Esto cambia el destino inmutable de la biología y le otorga un papel relevante a la experiencia. (Fonagy, 1991, 2000), (Schore,
2001 a y b)
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P. Tienari et col. (cit. por G. Pirooz Sholevar, 2007), en Finlandia,
realizaron un estudio que demuestra con fuerza significativa que el
riesgo genético para esquizofrenia y otros trastornos mentales, en chicos que tienen predisposición para adquirirlos, puede ser aumentado o
disminuido según el tipo de funcionamiento y adecuación de la familia
adoptante. Si el chico con una cierta vulnerabilidad para desarrollar esquizofrenia es adoptado por un núcleo que no maneja
adecuadamente las pautas de la adopción, es muy probable que
desarrolle con mayor intensidad la manifestación del trastorno. Es decir que habría una incidencia del entorno que actúa sobre la
expresividad de los genes que es en definitiva lo que hoy por hoy se
puede cambiar. Este hallazgo acerca de la influencia que puede ejercer
el entorno sobre la información genética, que conocemos desde hace
algún tiempo para las heredabilidades corrientes, también se cumple
en la población de adoptivos.
M. Cederblad et col, (cit. por M. R. A. Brown, op. cit.) demostraron
con su estudio que para la adecuada evolución del niño, lo que importa, más que la edad en que ha sido adoptado, que por supuesto también tiene importancia, es la etapa previa a la adopción. Si el niño tuvo
la posibilidad de ser criado en un vínculo más personalizado, como ser
una madre sustituta, va a ser mejor la evolución de la adopción que
si estuvo en una institución. Por otra parte, M. Rutter et col. (cit. por
M. R. A. Brown) estudiaron las deprivaciones de niños procedentes
de orfanatos rumanos y en estos niños cuanto más prolongada fue la
deprivación más costosa fue la recuperación.
Llegados a este punto debemos aclarar que nos estamos refiriendo
a un tipo de institución cuyos efectos son negativos porque no ofrece
al niño los elementos que este necesita para su normal desarrollo y que
son, aparte de los básicos cuidados de alimentación, protección y seguridad: un vínculo empático, afectuoso, estrecho, cálido, personalizado,
comprensivo, paciente, sensible y accesible. La institucionalización
que carece de ese conjunto calificado de elementos constituye un factor que actúa desfavorablemente desde el punto de vista de la adopción
porque dificulta el desarrollo. Hay un ejemplo institucional doloroso
que fue el recogido por la autora francesa Françoise Weil-Halpern1 en
las guarderías rumanas donde se proporcionaba a los chicos alimento,
techo e higiene pero faltaba el contacto interpersonal y lo que se logró
fueron individuos que no accedían a la condición de seres humanos, es

1

Comunicación presentada por la Dra. Weil Halpern en el Congreso de la International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions.
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decir que no se habían constituido como sujetos deseantes y pensantes dueños de su propio ser y capaces de gestar su libre albedrío.
Esto habla de la importancia que reviste la calidad de los vínculos
tempranos en el desarrollo del ser humano los cuales deben alcanzar
determinado nivel de excelencia que no siempre se consigue en el ámbito institucional, salvo que este ámbito esté imbuido de objetivos y
contenidos muy especiales.
A lo largo del tiempo he visto, tanto a nivel nacional como internacional, instituciones que por sus características consiguen ser favorecedoras del desarrollo del niño, porque son capaces de promover
consistente calidad de vínculos tempranos.
Ocurre que ciertas instituciones imbuidas en su génesis de un proyecto creativo y altruista consiguen muy buen desempeño. Inevitablemente este último depende de los seres humanos que animan esas
instituciones pues deben sentirse comprometidos con el emprendimiento, tener vocación de servicio y estar dotados de un muy buen
caudal de empatía. Es decir tiene que haber entrega, responsabilidad y
vínculo personalizado con los chicos.
Entonces vemos que por sí sola la palabra “institucional” no condena ni define negativamente el destino de una adopción. Sin embargo a
nivel de políticas públicas, aunque tal tipo de instituciones existen, ni
están generalizadas ni son abundantes y resultan escasísimas las que
cumplen las exigencias requeridas. Con instituciones que llenaran los
requerimientos descriptos seguramente estaríamos en condiciones de
ofrecerle a los niños que deben ingresar a ellas un ambiente propicio
para el desarrollo de actitudes empáticas, altruistas y solidarias.
El nivel familiar. Generalmente cuando hablo de la llegada de un
niño discapacitado a la familia siempre pongo como ejemplo el cuento
de Bradbury La pirámide azul (Bradbury, 1969). Resulta que en una
época futura de gran avance tecnológico las madres para tener sus partos iban al hospital para someterse al procedimiento con unas máquinas electrónicas, pero ocurrió que uno de los circuitos del sistema se
dañó y por error de la máquina nació un niño en una dimensión distinta de lo habitual y en realidad su apariencia era la de una pirámide
azul. Emitía grititos, lloraba y pedía comida pero era una pirámide azul.
El médico explicó a los desesperados padres que había que esperar un
nuevo avance de la ciencia para llevar al niño a la misma dimensión
que ellos y que por ahora no se podía hacer nada. Los padres fueron
para su casa con la pirámide azul que daba muestras de iniciativa y de
vivacidad, pero ellos entraron en algo parecido a una dramática pen-
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diente: la madre se deprimió, el padre empezó a tomar alcohol, ambos
se apartaron de los vecinos y empezaron a tener disputas entre ellos.
La pirámide azul en tanto seguía creciendo y cada vez se mostraba más
activa. Así pasó el tiempo hasta que un día los padres tuvieron una larga conversación luego de la cual decidieron ir al hospital a hablar con
el doctor. Allí llegaron con la pirámide azul y luego de conversar un rato
con el médico este los sometió a un procedimiento al cabo del cual salieron de la clínica, intercambiando animadamente entre ellos sonidos
y risitas, un óvalo rosado y un rectángulo gris que llevaban cargada en
medio de ambos a una interactiva y dinámica pirámide azul.
Siempre mencioné el cuento para referirme al nacimiento de un niño con una discapacidad en el seno de una familia porque siento que
el cuento ejemplifica la necesidad que tienen esos padres de un cambio
dimensional para entender a su hijo, pero hoy me doy cuenta que ese
proceso de cambio debe cumplirse en todos los casos, tanto cuando nace un hijo discapacitado, como cuando nace uno adoptivo, como cuando simplemente nace un hijo, porque el hecho de la paternidad y de la
maternidad implica tanto en el padre como en la madre un cambio de
registro, de dimensión, para dejar de lado las expectativas de “cómo
sería” el hijo para adaptarse a “como en realidad es” y en ese proceso es evidente que están involucrados muchos duelos, por la pérdida
irremediable del hijo ideal, que es necesario para los padres enfrentar
y resolver.
Para que la relación funcione de forma aceptable es indudable que
debe establecerse una sintonía entre la familia y el niño. Las razones
que pueden existir para adoptar un niño pueden ser positivas pero también pueden serlo negativas. Quizás no esté bien decirlo de ese modo
y quizás convenga aclarar que lo que se quiere decir es que aunque la
adopción como deseo exista con fuerza en los futuros padres adoptivos y represente un motivo plausible y compartible para la sociedad,
pueden existir en esos mismos padres aspectos que en una evaluación
somera pueden ser ignorados o no descubiertos y que sin embargo, si
no se detectan y modifican, interferirán a futuro en el vínculo que esos
padres establezcan con el niño. Una autora cuya conceptualización me
gusta mucho habló en esos casos de fantasmas en la nursery para
referirse con ello a recuerdos penosos en la historia de los padres que
interfieren en el buen vínculo con su hijo. (Fraiberg, Adelson, Shapiro,
1975)
Habitualmente se hacen entrevistas para recoger una impresión
acerca de los motivos profundos que llevan a esos padres a querer
adoptar un niño pero no siempre surgen con claridad en este tipo de
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entrevistas aspectos negativos de los padres que podrían contraindicar la adopción o por lo menos que impondrían un trabajo previo con
ellos para prepararlos adecuadamente. Por tal motivo hemos propuesto en distintos momentos y hemos hecho llegar este planteo a las autoridades del INAU, la necesidad de incorporar como instrumento de
evaluación que permita decidir con mayor confiabilidad que una mera
entrevista, para evaluar la condición favorable de padres que desean
adoptar, una metodología que racionaliza el procedimiento y que es la
Entrevista de Apego Adulto (Adult Attachment Interview – AAI), de
George, Kaplan y Main, (1985) que permite predecir con certeza científicamente válida el tipo de vínculo que van a desarrollar los padres
con el niño. El instrumento se utiliza a nivel internacional en investigaciones científicas por la confiabilidad que se desprende de su aplicación. Exige un entrenamiento previo de los técnicos que van a aplicar
el instrumento y si bien eso constituye una erogación si la entendemos
como inversión estamos apostando a algo, que si ocurre, es mucho más
importante como rédito que el costo que nos haya significado la inversión y es el hecho de asegurarle con certeza a un niño los padres más
convenientes para su futuro desarrollo.
En este momento en una investigación multicéntrica, que hemos
llevado a cabo en conjunto con la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, empleamos un instrumento validado (Strauss et col.,
1999), sustitutivo del AAI que se llama Entrevista de Patrones de Apego Adulto (EPAA), que fue validado a su vez en Chile (Martínez Guzmán y Nuñez Medina, 2007) y que requiere un entrenamiento menos
costoso y más accesible que el de la AAI. En función de los resultados
que obtengamos nos proponemos aconsejar su empleo.
Por lo demás hay un aspecto referente a la exploración de las condiciones psicológicas y de la posible receptividad de la familia adoptante
que ha sido muy bien conducido por equipos nacionales que con años
de trabajo dedicados al tema destacaron el papel prioritario que juega
en el desarrollo del niño la regulación emocional que es hoy por hoy
algo que los investigadores de todo el mundo exploran con ahínco. Este último proceso guarda estrecha relación con el clima emocional en
que se maneja la familia adoptante ya que el mismo debe ser suficientemente equilibrado como para poder brindarle al niño la capacidad de
desarrollar en su economía psíquica una buena regulación emocional
que será el salvoconducto imprescindible para lograr buenos desempeños en los ámbitos personal, familiar y social.
Un aspecto no menor relativo a la familia, jerarquizado por el grupo de Iniciativas Sanitarias, es tomar en cuenta no solo a la familia
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adoptante sino también a la familia o a la madre que ceden al niño.
Este enfoque empático y humanitario por excelencia atiende la totalidad del dilema y no lo escotomiza, porque del mismo modo que
se habló de los duelos que necesita afrontar y elaborar el polo
adoptante, también es necesario decir que el polo que otorga
la cesión del niño debe lidiar con tremendas contradicciones y
angustias.
De los tres niveles en que arbitrariamente encaramos el abordaje
del tema adopción el último, pero obviamente no menos importante,
es el del hijo, sobre el cual en las líneas anteriores ya hemos deslizado
varios conceptos. Vinculada a esos conceptos mencioné la inevitable
y necesaria elaboración de duelos que debe siempre afrontar el hijo
adoptivo y el laborioso proceso de construcción de su identidad que
junto al anterior constituye un punto clave para determinar el resultado final de una adopción.
Algo que parece importante destacar en relación a lo que venimos
hablando es lo que se ha demostrado respecto a los índices de patología en las poblaciones de adoptados. Lo que se ha visto es que
probablemente existe en algunos rubros una patología mayor
en la población de adoptados si se la compara con la población
general. Pero no es mayor la patología si se compara en base a
la población de niños institucionalizados o que retornan a los
grupos de origen, por lo que la adopción resulta claramente beneficiosa. (Brown, op. cit.) Con esta corrección es claramente diferente el comportamiento desde el punto de vista de la patología.
Un hecho interesante a destacar es que en la población de adoptados se comportan mejor, desde el punto de vista que estamos
discutiendo, aquellos individuos que tienen posibilidad de conocer su grupo de origen.
Por otra parte habría que destacar un sesgo que introducen
los estudios en cuanto a que la población que llega a la consulta
está constituida justamente por los chicos que tienen problemas. Porque a la vez debemos considerar en la estimación la cantidad de adopciones que por distintas razones, ya sea que la adopción
se haya realizado de manera adecuada, ya sea que la familia adoptante
haya tenido una actitud conveniente, no presentan problemas clínicos
y entonces no consultan.
Parecería que al carecer de los antecedentes de la adopción y al no
haber un registro real de la misma se incrementa artificialmente la población de consulta en el número de chicos adoptados. En consonan-
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cia con esto hay autores que llegan a decir enfáticamente que
la adopción por sí misma no constituye una causa de patología
importante más allá de algunas cosas que aparecen frecuentemente en esta población pero que no son trastornos de gran
importancia. (Brown, op. cit.)
Es de sobra conocido por todos nosotros a esta altura que accedemos a la condición de sujetos humanos en el seno de una relación de
cuidados sin la cual fallaría toda intención de ser.
Hoy se sabe lo importante que es la experiencia y, si bien lo
biológico-constitucional juega su gran papel en la determinación de lo que somos, el encuentro del individuo con el entorno
incide con suma importancia en la estructuración del sistema
nervioso.
Si ponemos en consonancia diferentes aspectos que hemos ido refiriendo a lo largo de estas líneas podríamos resumir nociones y decir
que el destino final de una adopción, satisfactorio o no, dependerá fundamentalmente de la sintonía dinámica y armónica que se establezca
entre el niño, la familia y la comunidad.
Muchas de las cosas dichas anteriormente apuntan a proteger las
líneas del desarrollo y también a promover actitudes saludables que
ayuden al individuo a lograr sus máximas potencialidades y anticipar
situaciones que por la vía de la familia o de la sociedad amenacen apartarlo de ese cauce.
Es indudable que todo aquello que favorezca los vínculos
personalizados cargados de afecto, en un clima equilibrado y
confiable, donde haya lugar para el intercambio y el disenso,
para el respeto y el reconocimiento mutuo, incrementará en el
individuo la confianza en sus potencialidades y en el mundo externo y lo dotará de mayores habilidades sociales a la vez que
propiciará en él actitudes solidarias.
Históricamente la función de reemplazo que cumplía el hijo adoptivo para una pareja estéril cambió su foco hasta situarse en la prioritaria necesidad de buscar padres para un hijo abandonado, rechazado
o huérfano. Concomitantemente el Derecho basculó hasta reconocerle
al niño prioridades que antes se le negaban. Eso constituye un movimiento progresivo internacional que se advierte en muchos países y
que en algunos llega a plasmarse en leyes específicas de protección.
Yo recuerdo con dolor, porque se trataba de un excelente Profesor
y un médico sensible y humanitario, la discusión que tuve con él como
jefe cuando me desempeñaba como Médico Certificador, porque otorMiguel Cherro
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gué licencia por lactancia a una reciente madre adoptiva y él criticó mi
decisión con el argumento que “por definición en ese caso no había
lactancia” a lo que yo, en ese momento Pediatra e incipiente Psiquiatra
de Niños, respondí que la lactancia implicaba un proceso mucho más
amplio que el simple acto de dar la teta.
En definitiva creo que la adopción constituye un proceso
complejo en el cual convergen tres polaridades: el niño, las familias (la adoptiva y la que cede al niño) y la comunidad social
en que las familias se mueven. Necesariamente esas tres polaridades al momento de establecerse la adopción, como vimos,
pondrán en juego un intercambio de vectores cuya intensidad,
de acuerdo al equilibrio dinámico que establezcan, producirá
buenos, regulares o malos resultados.
Es nuestra responsabilidad como técnicos acercar a la población y
a las autoridades los conocimientos actualizados que permitan abatir
prejuicios y creencias erróneas para asegurar a las comunidades en las
cuales hay familias que quieren adoptar un hijo, familias que quieren
cederlo y un niño que necesita ser adoptado, el mejor modo de enfrentar y resolver felizmente ese entrañable desafío.
Si bien pueden encontrarse algunas adopciones con dificultades,
porque fueron precedidas por malas experiencias tempranas, porque
se hicieron tardíamente, porque había pesados argumentos genéticos
o porque no estaban preparadas las familias para ellas, lo cierto es que
en la gran mayoría resultan altamente positivas tanto para los chicos
como para sus padres.
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LOS DERECHOS HUMANOS DE
QUIENES PROTAGONIZAN EL
DESVÍNCULO MADRE-HIJO AL NACER:
LA MUJER QUE GESTÓ Y EL RECIÉN
NACIDO
Diana González Perrett

Alrededor de un posible desvínculo entre la mujer que gestó y dio
a luz a un niño/a, y este recién nacido/a, se cuelan un sinfín de prejuicios, opresiones y discriminaciones de género, de edad, económicas y
sociales. Vulneración de derechos humanos. Inequidad, Exclusión, Condena, son algunas de las palabras que rodean el hecho.
Se oculta a la mujer detrás de la llamada “madre”, al varón que también fue progenitor, a los hermanos, a los abuelos, al sufrimiento, la
violencia, la impotencia. Se ocultan también los deseos y esperanzas
de cada uno de los protagonistas, la lucha por la vida de cada uno de
ellos.
Como nos enseña Eva Giberti (2003), el pensamiento patriarcal
nos ha impuesto la imagen de la madre abandónica que dejaría “abandonado”, “tirado”, al bebé, lo que en sí mismo no es cierto si es que lo
deja al cuidado de instituciones. Madre malvada que castiga una criatura inocente.
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Señala Giberti (2003) que “Los textos jurídicos redactados por varones remiten a la delegación de lo materno según criterios afectivistas,
que demandan la garantía de que toda mujer debe amar a sus hijos. O
que las mujeres aman a sus hijos. La idea de abandono es persecutoria
para aquellos que por extensión quedan posicionados en el lugar de
abandonados y acusatoria para la mujer que sería abandonante. Con
lo cual se desemboca en una descripción discriminatoria que además
excluye del análisis la figura del corresponsable por la concepción, el
varón que aportó su gameto.”
Esta condena social, seudo-legitima toda una serie de inequidades,
vistiéndolas de bondad: la apropiación del bebé, la condena a la mujer,
el ocultamiento de la historia, el cambio de la identidad, la intermediación de los profesionales-empresarios del derecho, de la salud, de
la seguridad.
En las páginas que siguen, quisiéramos develar algunos de esos
falsos argumentos y tratar de aportar algunas ideas para reconstruir
digna y respetuosamente estas historias.
Cada historia es única y solo quien se sostiene sobre esos zapatos
puede llegar a conocer plenamente lo vivido y sentido. Desde mi lugar
de abogada puedo describir mujeres, muchas veces ya con algunos hijos, en situación de pobreza, a veces viviendo en calle, con su psiquis
deteriorada por la exclusión o la violencia que han sobrellevado, con
casi ninguna red de sostén familiar. Algunas veces son adolescentes
que se han encontrado cursando un embarazo consecuencia de situaciones de violencia o abandono.
Seguramente hay muchas otras situaciones. Algunas de ellas, mujeres que logran no maternar sin que la sociedad las juzgue tan duramente, dejando la crianza en manos de otras familiares, abuelas, hermanas, vecinas.
Lo que es seguro es que no es una etapa fácil. Parir un hijo y volver a
la vida cotidiana con el cuerpo dolorido, sin la criatura, con la condena
moral, social y del derecho.
Transcribo a continuación una carta, que llegó a mis manos cuando
estos temas aún no me los planteaba como un problema, y que me
obligó a revisar mis propios prejuicios y discriminaciones. La transcribo con los nombres modificados para reservar la identidad de los
protagonistas. Fue dirigida por una adolescente (a la que llamamos
Martha) a una educadora (Analía), cuando decide irse del centro residencial para madres adolescentes con niños pequeños en el que se
encontraba, dejando a su hija (Ofelia), de pocos meses de edad:

segunda parte

LOS DERECHOS HUMANOS DE QUIENES...

Una mirada integradora

Analía:
Me voy de casa porque a pesar de todo lo que me has dado no es lo que yo
quiero. Ofelia me ata demasiado y mi vida la quiero sola. No me voy ni a los
conventillos ni a los hogares, sino a buscar mi camino, pero sola.
Tú sabes que yo amo a Ofelia y sé todo el daño que le estoy haciendo,
pero no quiero psiquiatras, ni médicos, ni llamadas raras.
Capaz que después de todo esto me odies y tenés toda la razón del mundo, pero yo quiero lo mejor para mi hija.
Me llevo la foto que nos sacó Pedro para no olvidarme de que al menos,
hay un ser que lleva mi vida, mi sangre y a la que le he dado el amor que fui
capaz.
A Esther le pido que no me busque, porque no me encontrará nunca.
Yo quiero que pongan a Ofelia con la mejor familia que le dará todo lo
que yo /////////////// 1 no me siento capaz de darle.
Perdoname Analía por lo yegua que soy, pero no me culpes porque lo
que sigue está escrito con mi más cargada angustia. Te quiero, las quiero a
todas y quiero que mi bebé tenga todo lo mejor del mundo. Sé que no la voy
a volver a ver nunca más pero hace tiempo que me preparé para esto porque
sabía que iba a pasar.
Quizá te llame para saber que fue de Ofelia.
Quien los quiere y que nunca olvidará todo lo que han hecho por mí
Martha.
P.D. Ofelia: Que seas muy feliz. Te amo.
Analía: Gracias por todo.
Esther: Perdón.
Pedro: Te quiero.

La omnipotencia de la ley
Frente a la profunda sensibilidad y fragilidad que trasunta la carta
que se transcribe, muy lejos de ello, las normas apuestan a instituir
como mandatos los principios éticos más elevados de nuestra humanidad: la igualdad entre las personas, la búsqueda de la paz, la no discriminación.

1

testado
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Por supuesto que las mujeres que se desvinculan de sus hijos/as, en
tanto personas, no quedan excluidas explícitamente de estas disposiciones. Es así que son titulares de los derechos previstos, entre otras
normas, en la Convención de Belem Do Pará, Convención Interamericana para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (ratificada por
nuestro país por la Ley 16.735, en 1996).
En el art. 6 de esta Convención se dispone que el derecho de toda
mujer a una vida libre de violencia incluya, entre otros:
a- el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación.
b- el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
¡Qué poco se reflejan estos principios en las disposiciones legales
que hacen referencia específica a quienes no han maternado a sus hijos!
Son pocas las disposiciones legales que refieren a los derechos de estas mujeres. En general, se les menciona como las “titulares de la patria potestad que han hecho abandono culpable de las personas a su cargo”, como quienes han “omitido los deberes inherentes
a la patria potestad”. Son personas a las que la ley le confiere escasos
treinta días posteriores al parto para considerar válida y suficiente la
expresión de voluntad de no hacerse cargo de su hijo/a, debiendo el
juez explicarles las consecuencias de su acción (es decir, la pérdida de
su derecho de crianza y maternaje sobre el hijo/hija que han engendrado).
Las nuevas disposiciones sobre adopción avanzan un poquito en
relación a este tema: proponen el apoyo y asesoramiento a las familias
de origen en el proceso de decisión de separación/vinculación con el
niño/a, exigiendo de las instituciones públicas servicios de atención
para estas personas, a fin que puedan tomar la decisión en la forma
más “autónoma” posible.
En general, se desconoce su derecho a la salud mental, al
apoyo social, de ellas y del resto de la familia, una vez que se
separan del niño/a. Son personas que han quedado invisibilizadas por la ley en tanto personas en sí mismas; solo se les nombra en tanto “madres” que no han atendido a sus hijos/as. El
legislador de otros tiempos las invisibilizó menos sutilmente: ordenó
que se quemara la historia que vincula a esa mujer con ese niño/a, de
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forma de borrar, POR IMPERIO DE LA LEY, LA OMNIPOTENTE, todo
vínculo identitario entre estas dos personas.

¿Derechos de mujeres vs. Derechos de niñas y niños?
o ¿ luchas de poder entre quienes se disputan las niñas
y los niños?
A la hora de tomar decisiones respecto de esa criatura, aparecen las
luchas de poder.
Desde el discurso se suele plantear el problema como un conflicto
de derechos entre los adultos (la “madre”, “la familia de origen”) y el
niño (el hijo, que pasa a ser considerado un posible hijo adoptado de
otra familia). Se suele considerar que para proteger los derechos
del niño es necesario vulnerar los derechos de la madre y viceversa, olvidándose que es el niño el que tiene derecho a que se
cuide a su madre y que se le fortalezca para cuidar a su hijo, si
es que esto es lo que ella desea.
Por detrás de este falso debate se oculta otra lucha, mucho más
vil: ¿Quién será la familia adoptiva? ¿Quién tendrá en su poder la decisión? Pujas de poder entre las instituciones (oficiales y privadas), los
intermediarios (profesionales del derecho, escribanos, médicos), las
agencias que “buscan niños” para hijos de familias que no pudieron
tenerlos biológicamente.
Estas luchas han quedado claramente evidenciadas en nuestro
país, durante el proceso de aprobación de la nueva ley de adopción
(Ley Nº 18.590) y posteriormente, a la hora de cumplirla. La principal
preocupación que trasmitieron muchos legisladores, políticos y operadores del sistema de protección a la infancia, no fue en torno a cómo
garantizar a ese niño la mejor solución de vida, sino en relación a quién
tendría el poder para decidir cuál será la familia adoptante. Preocupa
si el juez, o el INAU, o el técnico tienen poder, o no, para determinar
quién es la mejor familia adoptiva2. Sin embargo, no es tema de interés
de los actores políticos, salvo honrosas excepciones, las dificultades de
inserción adoptiva para los niños con problemas de salud, ni las dificultades de las madres que quieren maternar a sus hijos pero necesitan
apoyos específicos, por ejemplo, por padecer problemas psiquiátricos o
por sufrir situaciones de violencia intrafamiliar.
2

Preocupa también, al sistema político, la orientación sexual de los integrantes de la familia adoptiva, pero en esta
instancia no podemos profundizar en este tema.
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Algunas confusiones en nuestro medio
Tratando de desanudar, al menos un poco, el conflictivo contexto
que suele acompañar estas situaciones, destacamos algunas confusiones conceptuales que creemos prevalecen en nuestro medio y obstaculizan la mejora de las prácticas:
Se interpreta el respeto a los tiempos de decisión de la mujer como una forma de vulneración de derechos del niño/a que
engendró.
Las disposiciones internacionales no validan la manifestación de
voluntad de la mujer respecto de la desvinculación del niño/a una vez
nacido, mientras se encuentra cursando el embarazo (art. 4 de la Convención de la Haya para la protección de los Derechos de los Niños en
la Adopción). El sentido de esta norma es evitar toda forma de coerción
a la mujer, en etapa de gestación, respecto al futuro de su hijo. Estas
prevenciones no son ingenuas, sino una respuesta de protección a la
mujer y al niño/a frente a los comerciantes de criaturas y mujeres. Este
comercio puede ir desde el grosero alquiler de vientres hasta propuestas más sutiles, como ofrecer colaboración en el sustento de la mujer
durante el embarazo, bajo el compromiso de que “si desea entregarlo”
lo hará a la persona que le ha ayudado a sostenerse.
Asimismo, se ha entendido necesario dar determinado plazo a la
mujer antes de resolver si se desvincula o no del niño que ha nacido. Este plazo, que en Uruguay se ha fijado en 30 días (art. 135 del
Código de la Niñez), tiene su origen en la consideración de que en la
etapa puerperal se pueden generar ciertos desequilibrios emocionales
o psíquicos, transitorios, que podrían estar afectando la validez de una
decisión y que también estos factores de vulnerabilidad pueden ser
usados por personas que desean apropiarse del niño/a. No es un plazo
aplicable a la mujer que incurre en una conducta violenta voluntaria
(por acción u omisión) contra la criatura. En estos casos, la separación
del niño de la persona se impone por orden judicial, en ningún caso a
instancia de la voluntad de la persona que puso en riesgo -intencionalmente- su propia vida o su integridad física o psíquica.
A este plazo de 30 días, previsto como un plazo de protección tanto
para la mujer como para su hijo/a, se oponen quienes señalan que esos
treinta días se traducen en un primer mes de vida que redundará negativamente en todo el desarrollo posterior del bebé.
No desconocemos la importancia de ese primer mes de vida. En
tanto persona sujeto de derechos, no debe ser condicionada en su de-
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sarrollo y salud integral bajo pretexto de proteger los derechos de otra
persona, ni tan siquiera su progenitora. Otra perspectiva lo colocaría
en el lugar de instrumento, negándole condiciones básicas que hacen
a la dignidad humana.
El problema es que el conflicto de derechos no es entre la mujer y el
niño, porque la decisión que adopte la mujer redunda directamente en
la vida del niño/a y es un derecho, también de este, que sea una decisión adoptada en la mejor de las condiciones posibles.
La contradicción de intereses y derechos ocurre entre la mujer y
el niño por una parte, y las instituciones y los operadores llamados
a intervenir por otra, quienes tienen que estar apoyando, asesorando, buscando alternativas para la mejor protección de todos los protagonistas. Este plazo de 30 días pone en evidencia que la resolución
del problema no es simple, no es un mero trámite de “derivación en
adopción”, es un proceso complejo que requiere diversidad de miradas,
articulación entre actores, acceso a recursos, hacer realidad políticas
sociales que todavía están muy lejos de considerar esta situación tan
particular y, además, superar la resistencia de muchos operadores a
trabajar con las mujeres que manifiestan no desear maternar, resistencia que tiene directa relación con concepciones sobre la maternidad
profundamente arraigadas en nuestra cultura.
Quedan en tela de juicio las prácticas, las políticas, las normas, los
paradigmas desde los que actuamos.
Es así que esos treinta días previstos como un plazo de protección se transforman en un mes de desprotección, cuando en ese
tiempo se deberían adoptar todas las medidas que garanticen
las necesidades de afecto, contención y cuidado de un niño/a
de esta edad y una mujer en esta circunstancia. Las Directrices
de Naciones Unidas sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de los
Niños, señalan la importancia de adoptar todos los medios al alcance
para evitar el desvínculo, a través del apoyo social, psíquico, económico, etc. Dar tiempo a la mujer para tomar una decisión no es un tiempo
para “dejar pasar” sino un tiempo profundamente activo, aquel en el
que ambas personas (madre e hijo) y otras personas de la familia, habrán de definir cuánto podrán estar juntas. Y ello implica garantizar
el derecho al apoyo emocional, afectivo, psíquico y jurídico a todos los
protagonistas.
Este tiempo de espera en ningún caso debería ser un tiempo en que
el niño no esté al cuidado personalísimo de personas que le quieran.
Tampoco debería ser un tiempo en que lo único que se constate sea
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la ausencia de la mujer como indicador de su voluntad de no continuar al cuidado del niño/a. Es cierto que a las personas adultas, nos
cuesta mucho, por razones culturales y personales, disponer de nuestros afectos respecto de personas que consideramos “ajenas”, por lo
que es difícil encontrar mecanismos que aseguren que exista “alguien”
que personalice adecuadamente el vínculo que necesita ese bebé recién nacido y luego acepte que no continuará a su lado y que el niño/a
reconstruirá el vínculo con su progenitora o con otro integrante de
su familia, o con una familia adoptiva. De ahí la necesidad de generar
modalidades de acogimiento familiar que contemplen estas difíciles
historias de vida3.
Se oculta a la mujer que toma la decisión de desvincularse de
su hijo bajo el argumento de que se trata una forma de “protección” de su persona.
Otra contradicción-confusión con la que reiteradamente nos enfrentamos es la consideración de que el ocultamiento de la mujer/progenitora que no maternará es una forma de protegerla en su imagen y
su privacidad.
El derecho al respeto de la vida privada es, sin lugar a dudas, un derecho de vital importancia. De ahí la necesidad del manejo con reserva
de estas actuaciones en las oficinas y en los hospitales, a veces tan difícil de lograr. Las personas se vuelven cosas y casos y todos hablamos
de ellas a nuestro antojo.
También es verdad que, en general, la persona que manifiesta no
desear maternar enfrenta a todo tipo de discriminaciones verbales,
visuales, actitudinales, por la conducta que está asumiendo. Ello da
cuenta de la falta de sensibilización y capacitación de los operadores
del sistema en esta temática y da cuenta, aún peor, de la violencia institucional que se pone en marcha en estas situaciones.
Pero ocultarla para protegerla implica excluirla, es discriminarla,
es no permitirle participar, es borrarla de la escena, es no permitirle
oír, no permitirle incidir, es impedirle el ejercicio ciudadano. Si se le
maltrata institucionalmente, hagamos las denuncias y cambios necesarios, pero nunca a costa de los derechos de la persona titular de los
derechos que estamos defendiendo.
El ocultamiento, el silenciamiento, el aislamiento, es el arma utilizada por quienes abusan de poder frente a sus víctimas. La víctima
3

Ver capítulo: “Alternativas ¿al desvínculo? Aspectos conceptuales y de orientación a la práctica”. Lic. Psic. Daniel
Moreira, Lic. Psic. Beatriz Rama.
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queda sin redes de apoyo, sin capacidad de incidencia, sin estima, es
des-empoderada. Es decir, indefensa. Su palabra deja de ser considerada valiosa y por tanto no es creíble y de ello se valen quienes las
utilizan para obtener réditos ilegales en su favor. Y de ello dan cuenta
el poco valor dado y la poca incidencia obtenida por las mujeres que
han osado reclamar ver a los hijos que alguna vez osaron manifestar
no querer maternar. Aun cuando lo hagan de inmediato, aún cuando
prueben las manipulaciones de que fueron objeto, es difícil que obtengan del sistema de justicia una respuesta a tiempo y justa.
Se confunde el derecho del niño/a a no ser separado arbitrariamente de la familia de origen con un supuesto deber de la
mujer de atender la crianza de ese niño, transformándola en
vulneradora de los derechos de ese niño/a si no lo hace.
En general, no es habitual que integremos en nuestro pensamiento
la decisión de la mujer a no maternar como un derecho. Solamente lo
aceptamos como problema, como vulnerabilidad, pero no como una
opción legítima. Por tanto, negamos toda posibilidad de que una progenitora se plantee la posibilidad de dudar respecto a maternar. Alcanza que dude para que comience la máquina de exclusión, de condena,
cuando la que debería operar es la máquina de protección a esa mujer
y a ese niño/a que están atravesando un momento vital de especial
trascendencia.
Se confunde el derecho de madres y padres de encargarse del
cuidado de los hijos, con el derecho a disponer de su vida (apropiación).
Así como se tiende a expropiar los derechos humanos de las mujeres que han decidido no maternar o no han tenido posibilidades de
hacerlo, la actitud es absolutamente la contraria respecto a quienes sí
se han hecho cargo. El hecho de cuidar al niño/a habilita, conforme al
viejo modelo patriarcal, a decidir sobre la vida de un hijo/a según el
criterio personal, aun, muchas veces, decidiendo no cuidarlo y ponerlo
a cargo de otra familia, bajo la supuesta legitimación que otorgaría la
patria potestad. Transformamos a la patria potestad, una institución que tiene como fin la crianza y cuidado de las personas
dependientes, en un título de propiedad, y a los niños y niñas
en objetos a disponibilidad de los adultos. Esta confusión tiene
su origen en un viejo paradigma, el que otorga derechos solo a las personas mayores de edad y coloca a los niños, niñas y adolescentes en la
condición de “incapaces”, es decir, no titulares de derechos propios.
Este mismo criterio se utiliza cuando se argumenta que se le hace
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un “bien” a un niño/a cuando se obstaculiza todo cuestionamiento de la apropiación que han hecho adultos para erigirse
como padres adoptivos. En efecto, en situaciones de adopciones
irregulares, mejor denominadas como situaciones de trata de niños/as
para adopción, tanto la sociedad en general como las instituciones y el
sistema de justicia en particular, tienden a no concretar la restitución
del niño/a, considerando que es un daño mayor el que haríamos a ese
niño si lo retiramos de la familia. Es que sobre esa familia apropiadora
descansa un manto de credulidad, o de negación, que permite sostener
la ilegalidad: “si quieren ser padres es porque tienen buena intención”.

Derechos Humanos de las mujeres que transitan el
proceso de decisión maternaje/desvínculo
Puestas en evidencia lo que consideramos confusiones, señalamos
algunos derechos que deberían ser especialmente garantizados a las
mujeres que deciden no maternar al niño/a que procrearon, dada la
situación de vida que transcurren:

Derecho a un proceso justo para la toma de decisión
de mantener o no el vínculo con su hijo/a.
Garantizar este derecho implica asegurar que pueda ser oída, ser
asesorada y conocer las alternativas posibles antes de la toma de la
decisión. Para que este proceso sea logrado no alcanza con cumplir formalidades (designación de defensor, audiencias, posibilidad de aportar prueba, presentar recursos, etc.). Implica asegurar condiciones básicas para que pueda ejercer los derechos que se pretenden garantizar.
Así por ejemplo, es imposible pensar que pueda ejercer su derecho a
ser oída por el tribunal, si el mismo se dirige a ella prejuiciosamente, si carece de una defensa jurídica que le asesore en forma personal,
privada y con el tiempo suficiente respecto a sus derechos, todas las
veces que lo necesite, o si carece de opciones para hacerse cargo de la
crianza del niño/a: vivienda, medios de sustento, etc. En tal sentido,
resultan de especial relevancia las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas en
la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (2008), que tienen como hilo
conductor la no victimización, el asesoramiento y acompañamiento
adecuado de las personas durante el proceso judicial, la protección de
la imagen, de los datos sensibles y de la vida privada, la no dilatación
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de los procesos en el tiempo en forma innecesaria, entre otras recomendaciones.

Derecho al acompañamiento especializado pre y post
toma de la decisión.
Tratándose de una decisión que afecta aspectos de su vida personal,
afectiva y social, se requiere garantizar que cuente con el acompañamiento necesario que garantice su salud mental, física, emocional. Ello
no solamente mientras es una posible “dadora” de un niño, sino también en forma posterior a ello, en tanto ser humano que ha tomado
una decisión que le coloca en un lugar de gran vulnerabilidad.

Derecho a asegurarse que los Derechos Humanos de
ese niño serán protegidos por el Estado (responsabilidad indelegable).
Una de las preocupaciones reiteradamente manifestadas por las
mujeres que deciden no maternar es contar con la seguridad de que
los derechos de sus hijos serán protegidos. Muchas de ellas han sido
niñas y adolescentes albergadas en establecimientos asilares o que no
han tenido personas que se hayan hecho cargo efectivamente de su
cuidado. Por tanto, desconfían de las políticas estatales para la infancia y desconfían con fundamento, ya que en tanto usuarias del servicio
conocen muy bien sus contradicciones, sus limitantes y también sus
violencias. El tema es que en base a estos temores optan por otros
caminos aún más inseguros, los ofrecimientos de terceros particulares
a quienes desconocen y que les auguran el mejor futuro para sus hijos.
Suelen ser personas poco escrupulosas que en pos de alcanzar el status
de dadores de hijos para personas que no pueden engendrarlos, o de
madres o padres, están dispuestas a burlar el sistema de protección a
ese mismo niño que dicen querer ahijar. El Estado no puede despojarse
de su deber indelegable de garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Cuanto más pequeños, más vulnerabilidad y
por tanto más responsabilidad estatal. La comunidad toda tiene como
deber ciudadano controlar que el Estado no abuse de sus prerrogativas ni omita sus deberes. El sistema de protección público frente a la
primera infancia debe ser de primerísima calidad para realmente ser
mínimamente bueno. Las demoras innecesarias, los malos tratos, el

Diana González Perrett

segunda parte

103

104

DESVÍNCULO ADOPCIÓN

actuar irresponsable se transforman en tratos inhumanos cuando estamos refiriéndonos a una persona en sus primeros tiempos de vida.

Derecho a que su decisión sea trasmitida (en expedientes, en informes escritos y verbales) en forma no
discriminatoria y respetando su vida privada.
Quienes hemos patrocinado personas adultas adoptadas que hoy
buscan datos sobre su origen en los expedientes judiciales y administrativos, conocemos el daño que generan las historias relatadas en forma prejuiciosa. Los años que transcurren entre la elaboración de esos
documentos y la lectura de los mismos por las personas adoptadas nos
permiten visualizar con más claridad esos prejuicios, dado que en general están plagados de seudo-diagnósticos que la misma academia ha
puesto hoy en duda, debiendo entresacar datos sobre su origen entre
esas líneas mal y desganadamente escritas. Si el conocimiento del origen es un aspecto fundamental de la identidad, al elaborar informes
sobre estas situaciones no solo estamos dando cuenta del hecho y su
alcance a otros operadores, sino que también estamos construyendo el
árbol genealógico de un ser humano.

Derechos Humanos de las niñas y niños que transitan
el proceso de decisión maternaje / desvínculo. La integralidad de los Derechos Humanos.
Afortunadamente, cuando respetamos los derechos humanos de
una persona, todo su entorno es dignificado. Cuando respetamos a
la mujer/madre de origen de un niño/a, respetamos también los derechos de ese niño/a, muy especialmente el derecho a la identidad y
todos los derechos que se apoyan sobre la identidad.
Tal como indican los aportes de la psicología y las ciencias sociales, el
derecho a la identidad no es solo el derecho a un nombre. Los artículos
7 y 8 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989)
integran en el derecho a la identidad tres elementos fundamentales: la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, disponiendo que
el Estado debe asegurar el registro inmediato luego del nacimiento y
debe adoptar todas las medidas necesarias para que en lo posible conozca a sus padres y sea cuidado por ellos. Cuando alguno de estos tres
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elementos le es privado ilegalmente a un niño, el Estado debe prestar
la asistencia y protección apropiada con miras a restablecerlos.
Es así que podemos afirmar que, al igual que su progenitora, el niño y
la niña tienen derecho:
•

A un debido proceso para la toma de decisión de su madre de origen.

•

A un acompañamiento pre y post toma de la decisión de permanencia
o no en la familia de origen.

•

A tener garantías de que el Estado protegerá sus derechos humanos.

•

A que su historia del origen sea trasmitida (en expedientes, en informes, en la información verbal) en forma no discriminatoria y respetando la vida privada de la persona que lo gestó.

A modo de conclusión, queremos destacar cómo, en términos de
derechos humanos, es decir, al hablar de aquellos derechos que hacen
a la dignidad de las personas, nos encontramos con un ámbito del derecho en el que el ejercicio de derechos por parte de una persona, no
limita los derechos humanos de las otras, sino muy por el contrario,
los hace posibles, superando la tradicional visión liberal del derecho
conforme a la cual mis derechos terminan cuando comienzan los de la
otra persona. Los derechos humanos se alcanzan cuando los gozamos
todos y todas.
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LA ADOPCIÓN DESDE EL MARCO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DEL
NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY
Beatriz Scarone, Adriana Daguerre, Mariela Sánchez

1. INTRODUCCIÓN
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) es el organismo rector en políticas públicas de infancia y adolescencia. La misión institucional es garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía, de
todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, como corresponde a
su calidad de sujeto pleno de derechos. Su visión, es de rector de políticas destinadas a promover, proteger o restituir los derechos de niños,
niñas y adolescentes, articulados en un Sistema Nacional de Infancia
en el marco de la Doctrina de la Protección Integral.
El Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), en su Art. 157 establece que INAU: “… a través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir
en materia de adopciones”. En este sentido, el Instituto cuenta, dentro
de su estructura organizativa, con el Departamento de Adopciones,
quien está técnica y administrativamente planificado para trabajar
específica y exclusivamente la temática, ya sea Adopción Nacional o
Internacional.
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Dicho Departamento cuenta con un equipo interdisciplinario, que
reúne las exigencias pautadas por el CNA para trabajar en la temática
-con un acumulado de conocimiento y experiencia de más de 30 años
desde su conformación-, pues solo así es posible una praxis profesional
y ética con las mayores garantías para niños, niñas y adolescentes.
Es importante subrayar que con la finalidad de articular las necesidades que presentan los niños, niñas y adolescentes, con las capacidades de los adultos, el Equipo de Trabajo se basa en criterios técnicos
que se han ido formulando a lo largo de los años, que están en continua revisión y que sirven de marco a la práctica cotidiana.
La aprobación de nuevas leyes como las modificaciones del CNA, la
Ley de acceso a la información pública (2008), la Ley de Habeas Data
(2008), entre otras; las responsabilidades asumidas como Autoridad
Central en Materia de Adopción Internacional, nos interpelan en nuestro accionar y exigen del servicio respuestas en tiempo y forma como
responsables del Ente público especialista en adopciones. La dinámica
de la adopción nos exige ajustar los procedimientos a los cambios sociales y fundamentalmente a las necesidades de los niños y niñas en
condiciones de ser adoptados.
A continuación presentamos las normas que regulan la adopción:
•

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Noviembre de
1989. Ratificada por Uruguay en setiembre de 1990 Ley Nº 16.137

•

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA
PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA
PORNOGRAFÍA. Naciones Unidas 2000. Aprobado por Uruguay en
setiembre de 2002. Ley No. 17.559

•

CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. La
Haya Mayo de 1993. Aprobado por Uruguay en julio de 2003. Ley No.
17.670.

•

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA
PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA
PORNOGRAFÍA CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL
URUGUAY. Setiembre de 2004 Ley No. 17.823. Modificaciones Ley
18.590, Octubre de 2009.
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2. MARCO CONCEPTUAL
Una aproximación al concepto de adopción
Antes de desarrollar el concepto de adopción, nos parece relevante
destacar el rol del Estado como garante del proceso. Es por ello, que
previo de tomar esta medida, es necesario contar con una política de
infancia de prevención de situaciones vulnerables, donde el Estado
brinde oportunidades y medios para que las familias puedan asumir
sus responsabilidades parentales y que de esta manera se evite el desarraigo de los niño/as de sus familias de origen.
Sin embargo, es de público conocimiento que aunque haya políticas
de infancia enfocadas a la prevención, existen situaciones de niños/as
con el derecho a vivir en familia vulnerado a los que debe restituírseles,
integrándolos a una familia alternativa y definitiva; siendo esto una
solución de carácter excepcional y para circunstancias excepcionales.
Por una parte, porque la inmensa mayoría de los niños y niñas son
adecuadamente cuidados por sus madres y sus padres. Por otra, porque cuando eso no sucede, se intentará asegurar que sus necesidades
de cuidado, educación y afecto sean atendidas por otros miembros de
su familia o buscar recursos sociales para que su núcleo de origen pueda continuar haciéndolo.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), establece en su Art. 20;
“1. Los niños temporal o permanentemente privados de su
medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus
leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico,
la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las
soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia
de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”. (2009, p15)

Tal cual expresa la CDN, la adopción ha sido reconocida como una
medida de protección familiar y social, cuyo fin principal es dotar a un
niño/a de una familia donde pueda desarrollarse plenamente teniendo
en cuenta su interés superior;
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“…Velarán por que la adopción del niño solo sea autorizada
por las autoridades competentes, las que determinarán, con
arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre
la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la
adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas
hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento
a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario” (art.21).

Bajo esta perspectiva, se considera necesario brindar las mayores
garantías tanto en el desvínculo del niño de su familia de origen, como
en la elección de la familia adoptiva.
En Uruguay la Ley 18.590 recoge los principios emanados de la
CDN donde la adopción es contemplada como una de las instituciones destacadas en la protección de la infancia, por medio de lo cual se
procura la creación de un vínculo filiatorio a aquellos niño/as y adolescentes que carecen del mismo. La define como: “un instituto de excepción, que tiene como finalidad garantizar el derecho del niño, niña o
adolescente a la vida familiar, ingresando en calidad de hijo, con todos
los derechos de tal, a la nueva familia” (Art. 37).
Queda establecido que la adopción restituye al niño/a su derecho
a tener una familia definitiva, donde poder crecer y desarrollarse adecuadamente, en un ambiente de protección y afecto. De esta manera le
otorga la calidad de hijo/a respecto de los adoptantes, desde el punto
de vista legal, con todos los derechos que la institución familiar conlleva y sin ningún tipo de diferencia respecto de los hijos biológicos.
Por su parte, Altamirano (2002) realiza un acercamiento a la noción
de adopción, desde sus aspectos más legitimantes:
• Desde la dimensión legal, como un instituto jurídicamente
reglamentado, por medio del cual se procura la creación de
un vínculo filiatorio en aquellos niños, niñas y adolescentes
que carecen del mismo.
• Desde el punto de vista ético, como alternativa y/o solución
viable y definitiva para la problemática de aquellos niños, niñas y adolescentes que por diversas razones no pueden permanecer con sus padres y/o familia extensa.
• Desde una perspectiva social, como una práctica cuya finalidad consiste en la protección de niños, niñas y adolescentes,

segunda parte

LA ADOPCIÓN DESDE EL MARCO INSTITUCIONAL...

Una mirada integradora

mediante su integración como hijos/as a un nuevo núcleo familiar en forma definitiva.
Por otra parte, cabe definir la adopción; “como un proceso complejo generado a través de estructuras que se interrelacionan en forma
dinámica para dar lugar, dialécticamente, a una nueva estructura, la
cual presenta características esencialmente diferentes a sus constituyentes: el vínculo adoptivo”. (Brisco, Fábrega, Gamarra, García Firpo,
Ghougassian, Mosquera, Portas, Rodríguez, Santana y Ungo, 1989,
p.7)
La adopción es un fenómeno complejo con diversas vertientes de
estudio que se contextúa en procesos de configuración familiar y de
vinculación. Puede verse atravesada por el proceso de duelo de los
postulantes debido a la infertilidad, una pérdida, una ruptura con su
deseo y por otra parte el duelo del niño por la pérdida de su familia de
origen, procesándose un ajuste y acomodación entre ambas partes.
Este concepto complejo implica la renuncia -en la mayoría de los
casos- que realizan los postulantes, al hijo biológico, al hijo ideal y dar
el espacio para la entrada y aceptación de un hijo adoptivo, diferente,
real y desconocido en su origen. “Una adopción se decide de acuerdo
con múltiples motivaciones, específicas de cada persona que adopta;
todas ellas se instalan en el deseo, la necesidad, el derecho y la responsabilidad de quienes eligieron defender su trascendencia a través del
amor por una criatura”. (Giberti, 2006, p.14)
Este proceso requiere poner en juego recursos personales -internos
y externos-, de pareja, familiares y sociales, para sostener una paternidad adoptiva saludable y responsable.
La construcción de nuevos vínculos afectivos y definitivos para el
niño/a, posibilita la protección integral del mismo, a través de la adopción nacional y/o internacional, de acuerdo a las necesidades de los
sujetos de derechos.

¿Qué implica adoptar?
La adopción es un proyecto de vida cuyas motivaciones son diversas, al igual que diversas son las situaciones que han atravesado los
niños/as que van a ser adoptados. Los adoptantes asumen el mismo
compromiso y responsabilidad que cualquier padre o madre hacia sus
hijos. La adopción es un proyecto de familia, que aunque constituida
por una vía distinta a la habitual, es un proyecto para toda la vida.
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Compartimos con Palacios (2010) que si bien: “…las necesidades
adultas forman parte del proceso que lleva a la adopción (la de tener
hijos, la de dar cariño, la de llenar su vida con algo tan especial como
un hijo o una hija), la consideración de las necesidades infantiles y el
compromiso en atenderlas y en responder a ellas de forma satisfactoria
y para el resto de la vida deben estar en el centro del proyecto.” (p. 36)
Adoptar implica también la capacidad para trabajar junto a profesionales, por un lado a fin de ser valorados por ellos, pero también en
su oportunidad, para recibir su ayuda y su apoyo, encontrarse abiertos
a esa relación en favor del niño y de toda la familia. Esta apertura, dará
muestras de que se está en el buen camino para ser padres y madres
adoptivos.
Cada niño, antes de ser adoptado, ha sufrido esta separación con
consecuencias más o menos traumáticas, y algunos de ellos con secuelas en su proceso de desarrollo. La edad del desvínculo y el tiempo
durante el que ha estado institucionalizado, son variables significativas para su posterior desarrollo. La evolución del niño o la niña va a
depender en gran parte de los vínculos que establezca y mantenga con
su familia adoptiva y la forma en que le ayuden a resolver las dificultades que puedan surgir.
Para el establecimiento de estos vínculos, se requiere tiempo, estabilidad, y encuentros en los que el afecto circule de un lado y del otro.
Es esperable que en el proceso de ajuste mutuo surjan dificultades, que
irán desapareciendo progresivamente si se cuidan los aspectos que favorecen la relación.
Es relevante señalar que la construcción de vínculos amorosos pasa
por considerar aspectos tales como: i) informar sobre su condición de
adoptado; ii) poner en palabras los pensamientos y los sentimientos
que de ello se deriva; iii) hablarlo a lo largo de la vida; iv) permitir un
espacio para la historia y búsqueda de los orígenes; v) responder con
naturalidad y sabiendo que hablar es la vía para traducir los sentimientos, para ordenarlos, conocerlos, identificarlos y elaborarlos.

¿Quiénes pueden ser adoptados?
El proceso para que un niño, niña o adolescente sea adoptado comienza con la condición de adoptabilidad.
Consideramos la condición de adoptabilidad, como un concepto
psico-social, médico y jurídico, que está vinculado al principio del interés superior del niño/a, entendido este como una medida de protec-
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ción, tendiente a la integración a una familia seleccionada por el equipo técnico especializado del Departamento de Adopciones de INAU.
Este proceso lo realizan los equipos que atienden a los niño/as -hogares, acogimiento familiar, hospital, entre otros-. Previo a solicitar
la condición de adoptabilidad al poder judicial, realizan las siguientes
acciones que están relacionadas -según sea el caso- con el proyecto de
vida, el abordaje del desvínculo y el consentimiento de la familia de
origen: “Informar a los padres y garantizar que comprendieron bien
las consecuencias de una adopción, las implicancias para el niño, para
ellos mismos y para el futuro de su vínculo legal y su relación social
y personal con el niño […] de la posibilidad de una reanudación del
contacto en el futuro en caso de búsqueda de sus orígenes por el niño
cuando se haya convertido en adulto… y recoger sus posibles deseos
en cuanto a la familia sustitutiva con el fin de respetarlos en la medida
de lo posible y si se corresponden con el interés del niño” (SSI/CIR,
2006)
Dadas las condiciones de adoptabilidad psicosociales y puesto en
conocimiento de ello a la Sede Judicial correspondiente, es el Juez
quien en base a los Art. 132 -medidas provisionales- y 133.2 -integración familiar de niños, niñas y adolescentes en tenencia o guarda con
fines de adopción- debe acreditar la condición de adoptabilidad.(CNA,
Ley 18.590)
Entendiéndose por condición de adoptabilidad -Art.133.2 del
CNA-:
• Ruptura o grave deterioro de sus vínculos afectivos con sus
progenitores y otros miembros de su familia, que eventualmente hubieran podido encargarse de su cuidado.
•

Que esté expuesta la salud del niño/a la cual se considera en
forma amplia -salud física, emocional, mental y espiritual.

•

Vulneración de derechos. Basta con el riesgo de tal vulneración.

Una vez acreditada la condición de adoptabilidad por parte del Juez,
este oficia a INAU solicitando al Departamento de Adopciones que ese
niño o niña sea integrado a una familia seleccionada del Registro Único de Aspirantes de acuerdo a lo que establece el Art. 158 del CNA.

B. Scarone, A. Daguerre, M. Sánchez

segunda parte

113

DESVÍNCULO ADOPCIÓN

114

¿Quiénes pueden adoptar?
Para poder adoptar será necesario estar inscriptos en el Departamento de Adopciones, transitar las diferentes etapas del proceso1 e
integrar el Registro Único de Aspirantes que establece el CNA.
Durante este proceso, recibirán tanto información como formación
a fin de madurar y repensar su toma de decisión en asumir responsablemente la maternidad y/o paternidad adoptiva. A la vez profundizarán sobre sus capacidades reales en relación a las necesidades de los
niños.
Es obligación de este Departamento el buscar para este niño, niña
y adolescente una familia capaz de hacerse cargo de sus necesidades
integrales, así como de sus posibles dificultades y poder sostener su
historia previa y dar continuidad a la misma. Es importante el tratar
de asegurar que no se repetirán experiencias negativas, sino generar
experiencias que les ayuden a superar secuelas de su vida previa, generando seguridad y estabilidad en un ambiente reparador.

Necesidades infantiles en adopción
Todo niño, niña y adolescente tiene necesidades que deben ser satisfechas para lograr un desarrollo pleno, quienes cuentan con la condición de adoptabilidad tienen necesidades específicas. Que al decir de
Jesús Palacios (2010) podríamos agruparlas en tres dimensiones a saber: i) relacionadas con el pasado -privación, adversidad y separación-;
ii) relacionadas con la vinculación, la adaptación y la integración; iii)
relacionadas con la identidad adoptiva.
En cuanto a las necesidades en relación al pasado:
• Posibles dificultades en el desarrollo físico y la salud, y con
el establecimiento de hábitos y rutinas cotidianas (alimentación, sueño e higiene).
• Dificultades en el desarrollo emocional y de la personalidad
en función de: experiencias previas de maltrato, abandono,
trastorno de apego, separación con respecto a la familia de
origen, institucionalización, retrasos en el desarrollo psicomotor, lenguaje y cognitivo.
• Dificultades en las relaciones con adultos y compañeros -formas aprendidas de relación que pueden ser problemáticas.
1

Serán detalladas las fases del proceso de adopción en el ítem 3.
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• En algunos casos, necesidad de mantener vínculos o contactos con hermanos.
Referente a las necesidades de vinculación, la adaptación y la integración:
• Necesidad de hacer frente de forma paulatina a los cambios
del entorno, de costumbres, rutinas y en algunos casos, de la
vida institucional a la vida familiar.
• Necesidad de un entorno familiar seguro, estable, afectuoso, estimulante del desarrollo y de la autonomía, sintiéndose
querido y protegido dentro de la familia adoptiva.
• Necesidad de respuestas sensibles, de aceptación incondicional, empáticas, pacientes.
• Necesidad de integración familiar, social y cultural: sentimiento de pertenencia a la familia nuclear y extensa, integración en el grupo de iguales y compañeros e integración
cultural.
• Hacer frente a los problemas de conducta -como la hiperactividad, por ejemplo-, a enfermedades o necesidades especiales si las hubiera.
Por último, presentamos las necesidades relacionadas con la identidad adoptiva:
• Necesidad de entender, aceptar e integrar su historia personal y familiar pasada, las razones de su adopción, sus separaciones.
• Necesidad de entender la situación adoptiva como rasgo estable de su identidad y como conexión a dos familias.
• Necesidad de elaborar progresivamente los duelos y las preocupaciones respecto al pasado.
• Necesidad de respuestas sensibles frente a reacciones de tristeza, nostalgia, incertidumbre.
• Necesidad de percibir respeto por su pasado y cultura de origen.
• Necesidad de hacer frente al estigma provocado por las diferencias étnicas y filosóficas frente la adopción.
• Necesidad de percibir una actitud favorecedora y de apoyo en
el proceso de búsqueda de orígenes.
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Capacidades adultas para responder adecuadamente
a las necesidades de los niños en condiciones de
adoptabilidad
Son aquellas capacidades que las familias adoptivas deberán poner
en acción para responder a las necesidades antes descriptas. Las capacidades de los adultos no solo son consideradas en los momentos
iniciales tras la llegada del niño, niña y adolescente, sino teniendo en
cuenta la proyección de sus necesidades a futuro. Los niños pequeños
necesitan de la disponibilidad de un adulto, atento, sensible, cuidadoso, constante y cariñoso. A medida que van creciendo, las necesidades
de chicos y chicas se hacen más diversas y complejas. Hace falta flexibilidad y energía para responder a las nuevas actividades y relaciones,
y a las tensiones que en la familia provocan los nuevos intereses o las
conductas desafiantes que con frecuencia se presentan en la adolescencia.
En base a los estudios realizados por Palacios (2010); presentamos
a continuación las capacidades relacionadas i) con la historia y las características personales y familiares; ii) con las condiciones y circunstancias de vida; iii) con el proyecto de la adopción.
En cuanto a las relacionadas con la historia y las características personales y familiares:
• Para hacer frente y asumir la propia historia personal: relaciones parentales, fraternales, con otras personas significativas, separaciones, pérdidas, aceptación -si la hubiere- de
infertilidad.
• Posibilidades de reconocer las fortalezas y debilidades del
otro integrante de la pareja.
• Para establecer relaciones de apego estables y seguras.
• Poder enfrentar situaciones de frustración, estrés, resolución de los conflictos, dificultades, así como lograr adaptarse
a los cambios y situaciones nuevas.
• Para ser capaz de posponer la gratificación de las necesidades, pudiendo trabajar por metas a largo plazo.
• Para pedir ayuda (pareja, amigos, familiares, profesionales) y
para prestar ayuda a otros.
• La comunicación fluida y basada en la confianza, el afecto y
el respeto.
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• Roles flexibles, con intercambio de papeles entre la madre y
el padre.
Referente a las capacidades relacionadas con las condiciones y circunstancias de vida para ser capaz de responder a las necesidades del
adoptado en las diferentes etapas de su vida.
• Capacidad económica, hábitat adecuado, compatibilidad entre la vida laboral y la familiar.
• Redes familiares, sociales y profesionales de apoyo.
Para finalizar, se puntualizan las capacidades relacionadas con el
proyecto de adopción:
• Tener un proyecto de adopción en el que prime el ejercicio de
la maternidad / paternidad, con un compromiso incondicional para el resto de la vida.
• Para entender que en la adopción las necesidades de los adoptados deben tener prioridad sobre las de los adoptantes.
• Proyecto de adopción abierto y razonablemente flexible, que
permita la implicación adecuada del entorno familiar y social.
• Para aceptar la incertidumbre relacionada con el desconocimiento de buena parte de los antecedentes y las experiencias
previas de quienes pueden ser adoptados.
• Para aceptar las diferencias respecto a las familias biológicas
y la existencia de retos específicos en las familias adoptivas.
• Para comprender y aceptar que toda persona adoptada tiene
una historia previa y una familia de origen que no desaparece
para siempre.
• Para tener expectativas realistas y flexibles.

3. FASES DEL PROCESO DE ADOPCIÓN
Entrevista informativa
La entrevista informativa constituye la primera instancia de encuentro entre los interesados en un proyecto de adopción y los profesionales del Departamento.2 En la misma se brinda información y
2

Cabe aclarar que la entrevista se coordina vía telefónica.
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asesoramiento sobre todo el proceso de adopción, las necesidades de
los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de
adoptabilidad y los derechos restituidos a través de la adopción. Además de las implicancias, tiempos, metodología, responsabilidades y
requisitos del proceso de adopción.

Inscripción
Esta significa la conformación de un expediente, que va a contener toda la documentación e información, de cada fase del proceso de
adopción. Podrán realizarla quienes cumplan con los requisitos legales
y aporten la documentación exigida para tal fin.

a. Talleres de pre-valoración
Estos talleres están orientados a quienes se inscriben en el Departamento, como paso previo a la valoración de idoneidad psico - social.
La consigna de esta primera etapa consiste en “reflexión, intercambio
y construcción grupal/individual de un proyecto adoptivo informado,
teniendo como eje la restitución del derecho del niño/a/s a vivir en
familia”. (Cary, Daguerre, Modernel,y Pedemonte, 2011)

b.Valoración de idoneidad
En esta fase del proceso, se determina la idoneidad de los aspirantes. La misma será realizada por profesionales -psicólogos y trabajadores sociales-, considerando este concepto como; “la presencia en las personas que se postulan como padres/madres adoptivos/as de motivaciones,
actitudes, capacidades, características psicológicas y sociales necesarios
para integrar como hijo a un niño/a que se encuentre en condiciones de ser
adoptado según el marco legal vigente. La idoneidad se manifiesta a través
de la presencia de los indicadores seleccionados en el marco de una realidad,
en un contexto socio – histórico - cultural determinado”. (Delgaurio, Dangiolillo, Hernández, Hermann, Lemes, Martínez, Ocaño, Pedemonte,
Pomi, Pons, Purtscher, y Silva, 2011)
La valoración se realiza en el contexto de las capacidades parentales, para ejercer la paternidad y maternidad adoptiva, con el fin de
garantizar un contexto familiar de respeto y protección estable y duradera para el niño, niña y adolescente en condiciones de adoptabilidad.
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Si los postulantes presentan indicadores favorables, están en condiciones de integrar el Registro Único de Aspirantes.

c. Registro Único de Aspirantes
En este momento del proceso, se realizan instancias a nivel individual y grupal.
En cuanto a lo individual el seguimiento es psicosocial de orientación, apoyo y contención a los aspirantes. Se profundiza en las temáticas afines al proceso de adopción en que se encuentran inmersos, se
aborda la motivación y construcción del proyecto adoptivo, y los alcances implícitos en dicho proyecto. Respecto a lo grupal, se realizan talleres de preparación con el objetivo de: “Generar un espacio colectivo
de reflexión sobre el proceso de adopción, brindando a los aspirantes
postulantes herramientas para la integración de un niño/a y la restitución de su derecho a vivir en familia”. (Cary, Daguerre, Modernel y
Pedemonte, 2011)

d. Enlace
En esta instancia se selecciona3 a los postulantes idóneos para asumir la parentalidad adoptiva de un niño/a en particular, acorde a sus
necesidades y requerimientos específicos. Se define el enlace como: “la
decisión informada y acordada por la cual se selecciona a la familia que
se considera tiene las capacidades para responder a las necesidades de
un niño/a y/o grupo de hermanos que están en condiciones de adoptabilidad. Es la propuesta de establecer una relación adoptiva entre un
niño/a y una familia. Esta etapa es previa al encuentro y a la posible
integración”. (Castro, Dell’Acqua, Fernández, Gatti, Ghousgassian,
Golpe, Martínez y Sanchez, 2011)
Se denomina enlace al primer encuentro entre la familia adoptiva
y el niño/a, el cual es apoyado y asesorado por los profesionales del
Departamento de Adopciones, con el fin de facilitar la comunicación
y vinculación entre ambos. En general este encuentro está antecedido
por una adecuada preparación tanto de la familia como del niño y niña,
especialmente cuando se trata de niños/as mayores.
3

Art. 158 Literal D del CNA “…respetando el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos ante la solicitud
formulada por el Juzgado competente, en el caso de un niño, niña o adolescente en condiciones de ser adoptado. El
orden solo podrá ser alterado por las necesidades del niño, niña o adolescente, debidamente fundadas. En todos los
casos el niño, niña o adolescente deberá ser oído preceptivamente”.

B. Scarone, A. Daguerre, M. Sánchez

segunda parte

119

120

DESVÍNCULO ADOPCIÓN

e. Integración
La integración es el proceso de encuentro, conocimiento y establecimiento inicial de una relación empática entre el niño, niña y adolescente y la familia. Es el proceso por el cual el niño/a y la familia inician
la construcción de lazos que generan cambios, tanto internos como
externos, que culminarán con la integración. Cabe destacar, que comienza con el encuentro puntual y trasciende el mismo.

f. Tenencia
Durante este período una vez más de acompañamiento, apoyo y
sostén, nuestro objetivo es favorecer y fortalecer las condiciones sociofamiliar tendiente a la construcción de un vínculo de apego seguro, la
plena integración a su nueva familia y a su contexto social. El mismo
será de un año o más de acuerdo a las singularidades de cada circunstancia -edad de los niños/as, fratría-, entre otros. En cuanto al aspecto
jurídico inmediatamente obtenida la tenencia administrativa, se inicia
el juicio de separación definitiva -lo que implica la pérdida de la Patria
Potestad- una vez decretada la misma, corresponde el inicio del juicio
de adopción plena, que da como resultado el cambio de identidad y
filiación.

4. BÚSQUEDA DE LOS ORÍGENES
Desde la práctica institucional se ha considerado la importancia de
la necesidad del adoptado de saber su condición de tal y de conocer sus
orígenes. Parafraseando a Lic. Lidia Abraham de Cúneo (2010); “Todo ser humano está involucrado en la búsqueda de su verdad, de su
historia. La historia es la recuperación de la singularidad de cada ser
humano. La verdad tiene un valor estructurante del psiquismo y es
deseada inconscientemente por el niño quien reclama saber sobre su
origen… Integrar, construir, simbolizar aspectos de su historia le van
dando sentido a su identidad.”
Las modificaciones del CNA -Ley 18.590- en su Artículo 160.1 establecen el derecho de toda persona adoptada al acceso a la información
y al conocimiento de datos referente al proceso de su adopción.
Debido al aumento de consultas al respecto, se creó el área específica para la búsqueda de los orígenes, siendo su objetivo: “Orientar y
apoyar a adoptados y adoptantes a fin de facilitar el proceso de bús-

segunda parte

LA ADOPCIÓN DESDE EL MARCO INSTITUCIONAL...

Una mirada integradora

queda de los orígenes. Asimismo, atender a las familias de origen que
quisieran saber acerca del adoptado. De darse posibilidades de contacto o encuentro, acompañar en la medida de las necesidades” (Frávega,
Portas, 2011).
Consideramos que el archivo con el que cuenta el Departamento de
Adopciones es la fuente testimonial de la memoria de las personas que
han sido adoptadas por esta vía y permite a través de los documentos
producidos reflejar la gestión administrativa y técnica que se ha llevado durante años en esta repartición. Desde el 2010 se lleva adelante un
convenio con la UDELAR, Escuela de Bibliotecología y Ciencias afines,
con el objetivo de reorganizar y recuperar documentación, así como la
creación de una base de datos informática, que permita:
• lograr la accesibilidad a las historias de vida.
• mejorar la atención en cuanto al plazo para el acceso a dicha
información.
• mejorar la calidad de la atención de quienes buscan sus orígenes.
• mantener la integridad de los archivos y garantizar el mejor
y mayor acceso, efectividad, eficiencia, eficacia y transparencia.

5. A MODO DE CIERRE
La adopción es un concepto que ha sido recogido por el CNA, y profundizado en las prácticas por todos los actores intervinientes en los
procesos referentes a la construcción de una familia por esta vía. Se
está generando conciencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cuanto al respeto por su identidad, origen e historia y en lo
que refiere a su construcción como personas.
Es importante subrayar que la adopción es una medida de restitución de derechos a vivir en familia para un niño, niña y adolescente,
que no puede vivir en su propia familia, y no como la respuesta a una
sociedad adulto-céntrica que busca respuestas para sí.
Cuando se entiende la adopción como una solución, para quienes
no han podido hacer la elaboración de los duelos de no haber concebido o quienes han tenido algún tipo de dificultad para concebir y necesitan una respuesta inmediata, no se está comprendiendo lo complejo
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del proceso y se está colaborando a una comprensión y un abordaje
parciales del problema.
Entre quienes intentan proveer una solución a estos casos, encontramos quienes lo hacen con buenas intenciones, pero no se puede dejar de reconocer que hay quienes lo hacen con intenciones de beneficio
propio. Por lo tanto, la corresponsabilidad Estado-Sociedad es fundamental para que la sociedad pueda entender cuáles son los debidos
procesos que deben existir para este pasaje y cuáles son las repercusiones que desde el punto de vista de la salud mental terminan afectando
a los involucrados en el proceso de adopción.
Parafraseando a Eva Giberti (2001), la adopción; “es una institución
que funda un estilo de vida con características propias y, debido a ello,
es posible hablar de una cultura de la adopción, por cuanto, gracias a
ella, las ideas de maternidad, de paternidad y de familia adquirieron
nuevas significaciones” (p.7).
La adopción se funda en la cultura, con profundas implicaciones
sociales y psicológicas; ya que es una decisión del ámbito privado y
público. Se desarrolla en un proceso legal, siendo imprescindible una
preparación y adaptación para la construcción de un nuevo vínculo.

Algunos testimonios de familias adoptivas…
“Hoy cumplimos dos años en familia en que todos nos adoptamos, recordamos aquel día tan frío y lluvioso en el que comenzamos ese largo camino
a casa”.
“...Nos han enseñado, que hay alternativas diferentes y que podemos tomar decisiones que seguramente no hubiéramos tomado solos.”
Hablando en familia acerca de los festejos del Día Nacional de la
Adopción “…nos sirvió para disparar en la familia el término “adopción”
porque no lo habíamos mencionado como tal… hablamos siempre de cómo
logramos formar nuestra familia. La palabra “adopción” no había surgido y
por suerte la pudimos expresar...”
“Hay otras familias que se formaron igual a la nuestra, con hijos que son
muy parecidos a ellos y padres que son muy parecidos a nosotros…”
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Mensajes de las familias adoptivas para quienes aún se
encuentran en proceso…
“La espera no es fácil, parece que nunca se llega… pero sí!! Todo llega y es
el regalo más hermoso de la vida. En nuestro caso los dos mejores regalos!!
¡Adelante… se puede!
“Anímate, se puede, si tu lo deseas, será”.
“Les queremos desear que se cumpla muy pronto su deseo de poder ser
padres porque es lo más hermoso que les puede pasar. Nosotros estábamos
huecos, pero desde que llegó nuestra hija, es la frutilla de la torta. Nos colmó
de amor. Mucha suerte para todos”.
“Adoptar un hijo es una experiencia maravillosa. Enriquece como persona y devuelve la alegría. No es tarea fácil criar un hijo (¿quién lo dijo?) pero
vale la pena siempre!! Mucha suerte en esta nueva etapa.”
“Ánimo y paciencia! la espera puede ser difícil pero es el tiempo necesario
para encontrarse con vuestro hijo, justo cuando él está preparado para ustedes. Ya están predestinados y pronto se encontrarán. Nosotros pasaríamos
100 veces por lo mismo para llegar a nuestro tesoro”.
“Lo mejor que te pueda pasar. Esperar vale la pena”.
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UN ACERCAMIENTO A LA
PERSPECTIVA JUDICIAL EN LOS
PROCESOS DE DESVÍNCULO Y
ADOPCIÓN
Eduardo Cavalli
Ana de la Peña

A través de la experiencia de contactar a múltiples profesionales de
la salud que intervienen en la situación de desvínculo madre-hijo recogemos en forma reiterada en los relatos de casos, expresiones como
“el juez no se expide”, “el niño pasó meses en un hogar de INAU sin decisión
judicial”, “el juez decidió…” que hacen a una representación de la figura
del juez como responsable del Poder Judicial, como entidad aislada,
inaccesible y cuyo fallo muchas veces es incomprensible.
Nos parece importante plasmar en este capítulo un acercamiento a
lo complejo de la realidad del Poder Judicial, a través de la mirada de
dos profesionales fuertemente preocupados por la temática. Pensamos
que el ir acercando las distancias a través de un mayor conocimiento
es una forma de contribuir a tender puentes entre los diferentes actores, identificando la responsabilidad que a cada uno le compete en un
proceso en el cual está en juego el destino del niño/a, aunque no solo
el suyo.

Eduardo Cavalli, Ana de la Peña
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Entrevista realizada al Dr. Eduardo Cavalli, Juez
Letrado en lo Civil de 11º Turno.
Transcribiremos fragmentos de una entrevista que el equipo le realiza al Dr. Eduardo Cavalli, quien tiene amplia experiencia como juez
de familia, trasmitiéndole las preocupaciones más frecuentes recogidas del intercambio con operadores de salud de distintos ámbitos. 1
Le pedimos su opinión acerca de las circunstancias que puedan determinar la demora en los tiempos de decisión judicial mientras el niño se encuentra “en espera” de una familia, ya sea en el hospital o en
“amparo”, considerando la urgencia que implica la resolución de estos
casos.
Dr. Cavalli
Hay mora judicial. Yo me enteré de casos graves como el que relataré.
Ello es debido en parte a que el Código de la Niñez y la Adolescencia no
contiene normas de procedimiento técnicamente adecuadas lo que se traduce en afectación de derechos por la demora en el proceso. Es importante la
distinción entre derecho de fondo y derecho procesal o adjetivo.
A vía de ejemplo, el Código nunca fue muy claro sobre cuál era el juzgado competente, si el de Familia especializado en Violencia Doméstica o el
Juzgado Común y ello dio pie a interpretaciones diferentes de los magistrados actuantes y conflictos en determinar qué sede judicial era competente. Entonces, hablamos de contienda de competencia negativa cuando dos
juzgados declaran no ser competentes, y positiva cuando los dos juzgados
dicen ser competentes. En ambos casos debe resolver la Suprema Corte de
Justicia, tras un procedimiento que lleva semanas o meses.
El caso referido trataba de un niño recién nacido en medio de esta situación: dos juzgados discutiendo sobre su competencia. Como no llegaron a un
acuerdo el caso pasó a la Corte, lo que llevó meses, casi un año. Mientras
tanto, el niño estaba institucionalizado. Estos problemas de procedimiento
no pasan todos los días, pero pasan. La ley nueva sobre adopción que reformó el articulado del CNA no los resolvió. Al contrario, generó nuevas y
dificultosas interpretaciones.
También hay dificultades porque la ley tiene pequeños grandes
errores como en los artículos 132 y Art. 133 CNA que conducen a diferen1

La misma fue realizada el 17/12/2009.
Agradecemos la importante colaboración del equipo de Lic. en Trabajo Social de Maternidad del CHPR en la elaboración de las preguntas a formular al Dr. Eduardo Cavalli
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tes interpretaciones. Creo que la falta de tecnicismo en materia procesal ha
opacado las esperanzas puestas en el nuevo régimen de adopción. Y eso es
lo que más sorprende pues bastaba la intervención del Instituto Uruguayo
de Derecho Procesal dependiente de la Facultad de Derecho de la UDELAR
para acceder a un adecuado asesoramiento. Debe pensarse en ese sentido
que la elaboración de nuestras normas de procedimiento civil supuso la
concreción en 1989 del Código General del Proceso, fruto de largos años de
estudios y fecundas creaciones de grandes Maestros de nuestro Derecho. Y
en poco tiempo, la legislación que debió observar un adecuado tratamiento
procesal dejó de lado tanta riqueza.
A vía de ejemplo en todo el CNA se hace una utilización casi permanente
del proceso que llamamos “extraordinario” pues se le pretendía de menor
duración. Pero justamente la práctica ha demostrado que la utilización de
esa estructura lleva, en materia de familia, a graves dilaciones que pueden
ser evitadas con una audiencia temprana a la que no se convoca hasta que se
encuentren diligenciados una serie de medios probatorios. Esto puede llevar
varios meses, y recién después tiene lugar la audiencia que es el acto central
del proceso donde las partes están frente al juez por primera vez.
Además, el proceso extraordinario es dispositivo, depende de la iniciativa de las partes e increíblemente el artículo 133 trata de insertar esa estructura en un proceso inquisitivo pues el inicio es dispuesto de oficio por el
Juez.
Apenas el juez tiene noticia de la situación (un niño desvinculado de su madre) debe procurar mantenerlo con su familia de
origen. Tratar de determinar qué familiares pueden hacerse cargo
del niño lleva un importante esfuerzo y tiempo. Cuando no hay posibilidades de que el niño esté con alguien de su familia biológica,
las alternativas son que esté con una familia (de acogida o para su
adopción) o la internación. El problema de que pase rápidamente
con una familia (adoptiva) es la posibilidad de que aparezca luego
la familia biológica.
Aquí hay un punto crítico: cómo se hace el “arranque” definitivo de la
familia biológica y se hace la “entrega”.
Observé situaciones de niños más grandes internados en instituciones
en las que si alguien de su familia lo visita periódicamente no estaría en
condiciones de pasar en adopción. Es un tema complicado cuando no
hay seguridad de que la familia de origen se desvincule definitivamente del niño dándole la posibilidad de que pase a vivir con otra
familia. Filosóficamente es muy controversial cuál es la mejor solución para el niño. Bastaría pensar qué hubiéramos dicho nosotros como niños si
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en algún momento pasamos por esa disyuntiva. Y más difícil aún, cómo los
jueces representando al Estado podemos decir basta, ahora corresponde el
desvínculo. Por suerte la modificación del sistema de adopción ha aliviado
esa grave disyuntiva pues permite el mantenimiento de vínculos con la familia de origen.
Equipo
En esos casos no hay un desvínculo definitivo pero tampoco un vínculo significativo para el niño.
A las mujeres que expresan su deseo de desvínculo del recién nacido, se las asesora sobre los caminos institucionales que protegen los
derechos del niño. Frecuentemente, cuando resuelven separarse del
niño es porque no lo pueden cuidar y delegan la crianza como forma
de cuidado… Les preocupa y aspiran a que el bebe tenga rápidamente
una familia que lo cuide… Después el tiempo transcurre y en oportunidades, cuando vienen a preguntar cómo está el bebe y se les dice que
todavía está en el hospital o en el Hogar Retoño, dicen cosas como: “De
haber sabido me lo hubiera quedado” o “se lo hubiera dado a tal y no
estaría todavía en el INAU”. El “debido proceso” no le genera a la mujer
la seguridad de que el niño va a ser cuidado como ella espera.
Dr. Cavalli
Desde el Estado se pretende terminar con la comercialización de niños,
pero tampoco INAU ha aumentado el número de niños.
El temor es que la incidencia del Estado termine alejando a la gente.
Habría que buscar la forma de que sea compatible, que el Estado sea amigable. Algunas madres biológicas le han dicho al juez: “Si usted lo va a llevar al
INAU yo me lo llevo de vuelta para casa”. Es tal la intervención del Estado
para “controlar todo” que me preocupa si esto no produce un fenómeno contrario al que se pretende buscar. Pienso que no puede controlar todo porque
la gente se excluye del sistema.
Es necesario que el Estado sea “amigable” y que INAU sea una institución amigable.
Equipo
En relación a la figura del Abogado Defensor para el recién nacido…
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Dr. Cavalli
Para mí, un punto débil es que estos niños recién nacidos no tienen una
buena defensa. El juez lo que tendría que hacer, ni bien toma contacto con la
situación, es designarles un Abogado Defensor. El tema es ver si podría organizarse un sistema de defensa, de modo que en horas se resuelva
el caso.
Pienso que los niños desvinculados de su madre son sujetos muy especiales que necesitan mucha protección. Tiene que haber abogados especializados en este tema, que lo defienda a conciencia, que sepa cuál es el daño que
se provoca, y que haga un seguimiento del expediente con comunicaciones
personales frecuentes. Pero ¡no puede tener 600 casos más! No puede ser
que se sea un expediente más.
El volumen de asuntos es muy grande: juicios de tenencia, de divorcio,
de visita, de incapacidades… todos son juicios complicados porque la gente
está desesperada, y lo que siento es que van más rápido los casos donde hay
un grupo de presión.
Además, en los juzgados se mezclan asuntos inquisitivos donde es
poder deber del juez iniciarlos e impulsarlos evitando su detención. El
caso típico es el proceso penal, si el juez tiene noticia de la comisión de
un delito, por ejemplo una rapiña, debe actuar de oficio.
Esos trámites coexisten con otros que llamamos dispositivos, son aquellos en los que el juez no inicia el proceso sino que se inicia y tramita a impulsos de parte. Yo en la práctica he notado que los dispositivos donde existe una conciente defensa y voluntad de celeridad de las partes, tienen un
desarrollo más rápido. Y mucho más rápido que en aquellos casos donde la
iniciativa depende del juzgado mismo. Creo que es un grave trastorno la coexistencia de procesos dispositivos e inquisitivos en la misma sede judicial.
No es mala fe de nadie, simplemente que habría que analizar resultados
finales despojados de prejuicios.
También el departamento jurídico de INAU está completamente
desbordado y se demoran los tiempos en realizar el seguimiento de las
carpetas.
La justicia o si se quiere los juicios, no es obra solo de jueces, es una obra
a la que ayudan a concretar varios sujetos. Uno siente que hay dificultades
de percepción quizás porque las personas que no conocen desde adentro al
Poder Judicial generalmente cuentan con la fuente de información de los
noticieros donde parece que todo se restringe a la persona del sujeto que cometió un delito y el juez. En realidad, todo juicio, reitero, es una obra
de muchas personas. Y en materia de niños, la labor del abogado es
crucial. Es el pilar básico del adecuado control de la actividad del
Eduardo Cavalli, Ana de la Peña
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juez, quien puede impugnar porque hubo error en su decisión, quien
debe llamar la atención del magistrado en el caso de demoras.
En Montevideo, cada Juzgado de Familia tiene asignado un Defensor
Público pero con una multitud de casos que cada uno lleva, se hace muy
dificultoso el ejercicio de la abogacía.
Designar un abogado defensor particular, pasa a ser un trámite con cierta burocracia. Se designa, lo acepta. La justicia tiene su ritmo: por ejemplo,
si está de licencia hay que esperar que vuelva y aceptar el cargo y de repente
pasan dos días o una semana. Un Fiscal Civil tiene por ley veinte días
para expedirse y ese plazo en un asunto meramente civil puede estar bien, pero cuando hay niños de tan corta edad es un verdadero
dilema.
Eso lleva a contradicciones en nuestro sistema jurídico.
Si cualquier adulto cae preso imputado de delito, inmediatamente demanda y se le asigna un Abogado Defensor. Los adolescentes en conflicto
con la ley, no pueden estar más de 2 horas detenidos, tienen que salir de la
seccional, y el juez tiene ese plazo para derivarlo a INAU o al propio juzgado
en 24 horas. Eso está muy bien, sería grave que no fuera así. En ese sentido
tenemos uno de los sistemas más garantistas del mundo. La persona puede
haber cometido el más grave de los delitos pero en menos de veinticuatro
horas tendrá el abogado que lo asista y será interrogado por un juez a quien
puede hacer las denuncias que entienda, por ejemplo si se lo torturó o lastimó.
Pero fíjese qué contradicción lo que sucede con niños que no han cometido ninguna falta ni delito alguno. Recuerdo el caso de dos niños, cuya mamá
había muerto y el papá estaba preso por el homicidio de ella. Estuvieron 40
días en “espera” internados en un hospital público. La contradicción que veo
es que si un juez deja cuarenta días a una persona adulta presa sin disponer si lo deja en libertad o lo procesa por delito, lo más probable es que sea
sometido a proceso disciplinario y muy probablemente sea destituido. Y por
qué el sistema tolera lo primero y no lo segundo. La única explicación que
encuentro es que los niños no tienen una voz lo suficientemente fuerte para la queja y el reclamo por lo que pueda significar el abuso de
una vía procesal.
Equipo
En relación a la participación de la madre biológica en estos procesos, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Es asesorada respecto a sus
derechos y renuncias? Si se la cita y no concurre, ¿cómo se procede?
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Dr. Cavalli
Con frecuencia no se presenta, y si no se la ubica, se la notifica por edictos que son notificaciones que se publican en el Diario Oficial y que generalmente no son leídas por la mayoría de la población. Si no se entera del juicio,
se le designa un defensor de oficio que tiene por misión vigilar los intereses
de la persona que no está en juicio hasta la sentencia. Después se suspenden
los lazos filiales.
La madre de origen tiene un abogado, que defiende sus derechos. O debe tenerlo. Se le instruye que si no puede asumir el costo, puede
tener asistencia gratuita en la Universidad, en el Poder Judicial.
Como cuestión llamativa, que puede encerrar responsabilidades del profesional incluso penales, he comprobado o he tenido firme sospecha que el
abogado es pagado por la familia que quiere adoptar. Obviamente su asesoramiento puede estar desvirtuado pues lo que se pretende es llenar una
fórmula vacía, que la madre tenga su abogado y salvar el escollo legal.
Otra situación que aprecié en más de un caso es la firma de un acuerdo
con acta notarial por la cual la madre de origen entrega la tenencia del niño
para adopción. Es una conducta prohibida por la ley pero ya muy entrado
en vigencia el CNA seguía siendo utilizado por profesionales del derecho.
Obviamente que ese documento es nulo por contrario a una regla
de derecho y no tiene otro valor que probar la conducta ilegal de
las partes.
No se ha tomado conciencia de que es ilícito este modo.
El año de tenencia es a los efectos de la legitimación adoptiva. La madre
puede reclamar al hijo siempre.
A veces surge un conflicto de derechos: entre el de la madre a reclamar y el derecho del niño a que vuelva con la familia de origen,
o a que no en el caso en que lo mejor para él sea permanecer en la
familia adoptiva, hay que juzgar cada caso concreto con serenidad
y razonabilidad pues es imposible generar reglas que abarquen toda la casuística. Después, el derecho de los adoptantes queda más atrás
aunque existe en nuestra sociedad una suerte de prejuicio de que quienes
quieren adoptar son discriminados.
Esto que es un error de percepción puede tener origen en el mismo dilema, quienes quieren adoptar y ven frustrada esa ilusión hacen sentir su voz con más peso que las voces de niños y madres biológicas.
Todos tienen derechos que hacer valer, el tema es cuál derecho prima: yo
no tengo ninguna duda, es el del niño.
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Recuerdo un caso donde se hace un arreglo por el cual se entrega una niña, a un matrimonio de personas ya adultas que ya habían tenido dos hijos
varones que lamentablemente habían fallecido. Decían: “Nosotros queremos reparar la pérdida que tuvimos”. Con el tiempo, la niña de 5 años tenía
problemas de conducta en el colegio y los papás adoptivos “no podían con
ella”. El problema fue tal que los padres se presentan una tarde al juzgado
y dicen: “se la entrego, no quiero saber nada”. En la intervención judicial se
decidió que la niña viviera con la abuela materna. La niña mejoró en general
y también en su vida escolar. Ahora asistía en paz a una escuela pública del
interior. Había dejado de asistir a un caro colegio religioso donde la actitud
rebelde de la niña no fue contemplada y solo fue vista como un problema
para los demás niños.
Equipo
Este caso reafirma la idea que los arreglos particulares carecen de
garantías para el niño/a.
En cuanto al relacionamiento con otros operadores institucionales
en los procedimientos judiciales, ¿Cuál es su visión?
Dr. Cavalli
Lo que noto es que hay dos idiomas que no se pueden comunicar
y después recriminaciones de un lado y del otro. Nunca pude asumir
que en estos temas tan delicados pudieran existir celos o desconfianza de un
organismo o de otro.
Recuerdo en un Congreso donde una funcionaria de INAU en un momento pidió la palabra y entre las cosas que señaló afirmó “todos sabemos
que las sentencias de los jueces nos horrorizan”.
Fue un momento muy triste, no puedo atribuirlo a otra cosa a que no se
entiende el trabajo del otro, por eso hablo de que hay dos idiomas, de la falta
de comunicación. Me pude haber equivocado muchas veces pero no me dedico a ser juez para horrorizar sino para contribuir a la justicia y al derecho.
Lo mismo digo cuando se generalizan críticas desde el Poder Judicial
hacia INAU o el sistema de salud. Preocupante también es si el juez se entroniza en su sitial y actúa en forma inadecuada, sin reflexionar sobre los
aportes de otros.
Tuve el inmenso honor de participar en clases de la escuela judicial uruguaya, (CEJU) donde se forman los futuros jueces, y en todo momento he
sentido la necesidad de hacer reflexionar a los alumnos que en materia de
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niños es importantísimo ser un articulador entre los diferentes sujetos e
instituciones. Nadie puede pedir al juez que no ejerza su autoridad, pero
por esa misma razón debe tomar conciencia de los poderes que se tienen
respecto de seres que pueden ser fácilmente vulnerados en sus derechos y
que deben ser utilizados con tanta firmeza como humana modestia en el
accionar.
Equipo
¿Cuál es su experiencia en relación a las adopciones abiertas?
Dr. Cavalli
Un capítulo aparte son las adopciones abiertas. Hay un fenómeno que
se repite.
Es el componente económico un elemento que se interpone para mantener el contacto con la familia biológica en las demandas de adopción. En
la valoración de si la familia adoptiva acepta que el niño vea a la familia
biológica, se habla de los diferentes contextos y de condiciones económicas
como fundamentando un “status social”. He recibido demandas donde aparecen detallados todos los bienes que poseen, colegio privado, club, etc., el
TV plasma! como algo asumido que está bien, que es lo bueno. Los padres
adoptivos no quieren que vuelva al lugar de origen que consideran caótico y
pobre. La mentalidad que prima es separar de la pobreza, “es un niño que se
salva, que sale de la pobreza”.2 En otras palabras, se hace demasiado
hincapié en lo material y se deja de lado lo sentimental. Esto no puede esconder más que una actitud egoísta.
Equipo
¿Considera que una madre con patología psiquiátrica tiene limitado su derecho al ejercicio de la maternidad, o a manifestar su voluntad
de desvínculo? ¿Cómo actuaría jurídicamente ante esa circunstancia?
Dr. Cavalli
Hay que ver cuál es la patología y cuánto afecta el ejercicio de la maternidad. Se habla de los declarados incapaces a quienes se los protege tanto

2

Ver capítulo “Desde la clínica psicológica... Inquietudes frecuentes de padres e hijos/as adoptivos/as” de Graciela
Montano.

Eduardo Cavalli, Ana de la Peña

segunda parte

133

134

DESVÍNCULO ADOPCIÓN

que no se les reconoce los derechos. Al final todo termina en una verdadera
contradicción o absurdo, protejo pero restrinjo derechos.
Hay casos de personas incapaces con hijos que no los pueden reconocer
porque la ley no se los permite. Eso sí que es violatorio de los derechos de
personas con capacidad diferente y los niños. Y volvemos al principio, quienes más protección merecen son los más vulnerados, parece que el sistema
es perverso con ellos.
Pienso que la forma de solucionarlo es dando apoyo a la madre. Un modelo sería un programa del Presidente Obama que se desarrolló inicialmente en el Estado de Minessotta (Nurse Family) donde a la adolescente madre,
se le envía una enfermera para ayudarla a cuidar su embarazo. Pero además
tiene formación legal y la orienta para conseguir trabajo después que nazca
el niño, a valerse por sí misma, a alejarse de drogas o varones golpeadores
etc. Se queda con ella hasta que el niño tiene dos años. De este modo previenen situaciones de los hijos que probablemente iban a tener problemas con
la justicia en el futuro cuando crecieran. En su programa de gobierno, el Sr.
Obama dijo que va a llevar esta experiencia a todo el país. Las ventajas pueden suponerse muy prometedoras. Claro que en su visión política se alardeó
del aspecto económico, pues calculaban que por cada dólar que invierten en
este programa, se ahorran siete dólares en el futuro. Y bueno, si es ahorro
haciendo bien, bienvenido sea.
A mí me parece que lo que falta entre nosotros es eso, programas de prevención a través del apoyo a las adolescentes embarazadas vulnerables. En
definitiva se gasta más después y ayudamos menos.
Equipo
Actualmente está en el debate la adopción por parejas homosexuales… ¿Qué opinión tiene al respecto?
Dr. Cavalli
Otro problema que tenemos es el de la adopción por homosexuales. La
ley no dice nada en claro. Creo que el legislador tendría que haber dicho:
adoptan los homosexuales o no adoptan los homosexuales. Nunca tuve personalmente ningún caso, pero creo que de haberlo tenido correspondía hacer lugar. Para algunas personas puede ser complejo admitirlo pero creo que
cada vez son menos. Creo que en realidad la solución es en algún aspecto y
en el fondo extremadamente sencilla, si la pareja satisface los intereses del
niño nada puede impedir la adopción.
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Experiencia de un perito psicólogo
en los juicios de adopción.
Ana de la Peña

Integro el Departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense, y dentro de este formo parte del equipo de psicólogos
que asesora a los jueces en las distintas áreas jurisdiccionales, entre las
cuales está la de familia. En esta materia se realizan pericias solicitadas por los magistrados, siendo los juicios de adopción que se tramitan
en los juzgados de familia objeto de algunas de nuestras pericias. Como forma de encarar y desempeñar una mejor función, trabajamos dos
técnicos en forma conjunta. La Lic. Psic. Cristina Louzán con quien
trabajo diariamente desde hace muchos años, ha colaborado con algunos aportes en estas reflexiones.
En la práctica pericial en juicios de adopción intentamos, paradojalmente, unificar criterios de forma de tratar las situaciones diferentes en forma diferente. Cada caso es singular dependiendo de
distintas variables como lo son las condiciones sociales, económicas y
culturales de los involucrados, familia biológica y adoptante, situación
especial del niño en cada caso, la forma en cómo se ha llegado al proceso de adopción y por último las vicisitudes en los procedimientos judiciales que además de las acciones propias de cada proceso debiendo
respetar formas y tiempos, muchas veces padecen irregularidades y/o
demoras, no imputables específicamente a los jueces, técnicos o personal administrativo, pero sí en muchos casos a todos en su conjunto.
Si bien nuestros informes no son vinculantes (no determinan la
decisión del juez) sabemos que, en la mayoría de los juicios, nuestras
conclusiones son atendidas y muchas veces plasmadas en sus resoluciones y sentencias. Esta labor resulta muy delicada particularmente
en las adopciones, ya que se puede estar decidiendo sobre el destino
y afectos de varias personas, en aspectos tan fundamentales como lo
son la identidad y la pertenencia. En este sentido tenemos claro
que compartimos esa responsabilidad con otros estamentos del Estado, especialmente INAU.
Hasta hace algún tiempo participábamos fundamentalmente en
procesos litigiosos de larga data, con la complejidad esperable, ya que
en las “adopciones normales” sin conflictos expresos solamente actuaban Trabajadores Sociales del Departamento de Asistencia Social del
Poder Judicial (DAS), que hacían el seguimiento en el año de tenencia
que prescribe el Código del Niño y el Adolescente (CNA, 2004). Esto
Eduardo Cavalli, Ana de la Peña
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se debía a que el estudio de ambas familias biológicas y adoptantes
se hacía por parte del INAU u ONG habilitada; si el juicio procedía
del interior del país y no había existido intervención técnica alguna,
también en ocasiones era derivado a nuestro equipo. Cuando utilizo
el término complejidad me refiero a juicios que muchas veces tienen
varios años de trámite, originados en los conflictos creados por irregularidades que se dan generalmente en el proceso de entrega de los
niños. Mientras se prolongan los juicios, se configuran situaciones de
hecho en que se van generando vínculos afectivos con la familia adoptiva y/o distanciamientos totales con la familia de origen que pueden
ser lesivos para todos los involucrados. Esto disminuye la posibilidad
de administrar justicia.
El Instituto de la Adopción fue creado para beneficiar a niños sin
padres, brindándoles una familia y no para paliar la necesidad de ser
padres, de acuerdo a las leyes de su país, lo que se ha ido desvirtuando
en el imaginario social. Como bien lo expresa Eva Giberti (2007), los
padres adoptivos mayoritariamente sienten que el estado debe cumplir con un derecho que los mismos tienen, olvidando lo anterior.
Para desencadenar el proceso de adopción es preciso contar con un
niño en situación de abandono familiar, por lo que se impone conceptualizar el término. Abandono significa según alguna acepción: “dejación o desprendimiento de lo que nos pertenece, en especial del dueño
de algo que así muestra su voluntad de renunciar a la facultades sobre lo suyo y a cuantas atribuciones le competiera” (Cabanellas, 1981)
(Giberti, 2010, p.51). Pero, compartiendo la revisión del concepto de
abandono aplicado a la adopción que realiza Eva Giberti, este autor
cuando dice “desamparar a una persona, alejarse de la misma, sobre
todo cuando su situación se torna difícil o grave por esa causa” no establece relación entre quien deja y lo dejado, cuando se supone que quien
deja es la madre.
En los hechos en muchas situaciones la madre no ha dejado
a su hijo abandonado sino al cuidado de instituciones y/o personas que considera idóneas, para poder atender a otras realidades familiares en situaciones críticas. Al respecto rememoro
el caso de una madre que dejó a su hijo recién nacido internado en el
sector de cuidados especiales de un hospital (hacía más de un mes de
su nacimiento) para atender a sus otros cinco hijos pequeños, en otro
departamento. Cuando regresó a la institución donde estaba internado su bebé, este había pasado al cuidado de una familia vinculada a
dicha institución médica, que se había encariñado con el mismo, prestándole atención afectiva durante la internación y ausencia materna,
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y ya habían pasado varios meses desde ese hecho. Esto desencadenó
todo un juicio por la tenencia del niño. En este caso no existió en la
madre intención de abandonar a su hijo, sino la de dejarlo al cuidado
especializado de la institución médica. Es evidente que los tiempos y
necesidades pueden diferir significativamente entre las clases sociales
desposeídas, y aquellas de mejores niveles. Esto debería ser considerado, si bien también es necesario tener en cuenta las necesidades y
bienestar de los niños pudiendo estar ambas cosas en contraposición,
como en el caso mencionado, por lo cual el juez se encuentra con un
dilema de muy difícil resolución.
En relación con la situación mencionada, sabemos que un buen
vínculo puede establecerse si existe una persona claramente diferenciada y disponible afectivamente para comprender las necesidades del
infante e ir a su encuentro brindándole un sentimiento de confianza
y seguridad (García y otros, 2010). Por otro lado es legítimo el derecho y también deber de la madre de atender a sus otras obligaciones
maternales, ya que considera que su bebé recién nacido está siendo
atendido adecuadamente, brindándole lo cuidados médicos especiales
que necesita.
Lo que se visualiza es que la mayor carga de responsabilidad del
cuidado de los hijos queda depositada en la madre y más cuando nos
situamos en los estratos económicos más desposeídos. “Si admitimos
que no podemos asumir la existencia de un instinto maternante, que
tornaría en obligatorio e inevitable el cuidado de la prole por parte de
la mujer, debemos aceptar que la maternidad es una delegación que
la sociedad ha depositado en ella. Un oficio asignado, asumido como
propio, generado en-sí por innumerables mujeres” (Giberti, 2007). Por
esto último resulta poco comprensible para el imaginario social la delegación de esa responsabilidad en otros, aunque estos sean idóneos
para tal fin.
Un concepto que resulta ampliamente vinculado con la adopción
es el de pertenencia, ya que según la teoría psicoanalítica vincular, el
sujeto singular se construye en la trama intersubjetiva, desde las experiencias tempranas en la pertenencia obligada a los vínculos. En tal
sentido, según la Lic. Silvia Brande en el Diccionario de Configuraciones Vinculares (1998), la producción de subjetividad se da también a
través del concepto de pertenencia, de la búsqueda de perdurar, de ser
alguien. Este sentimiento de pertenencia se basa en la necesidad de
estar incluido en un vínculo que opera como sostén frente a la indefensión. La pertenencia a un vínculo marca un límite entre un adentro
y un afuera, el adentro es el área privilegiada que asegura continuidad,
Eduardo Cavalli, Ana de la Peña
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continencia y seguridad. El estar ligado a figuras significativas más a
una estructura familiar, a un contexto social, protege de las angustias
ligadas al vacío y a la soledad. No pertenecer, estar fuera de un vínculo
es como estar fuera del mundo, del yo, y del sí mismo. El sentimiento
de pertenencia constituye internamente a la persona aunque no sea
conciente de esto y solo se hace evidente en situaciones críticas donde
se ve amenazado. La pertenencia tiene que ver con una apropiación del
sujeto de un espacio, de un lugar, y es dado o confirmado por otro o
un conjunto y/o el contexto social. La misma juega como una promesa
que permite proyectarse en el futuro.
Se puede inferir consecuentemente la importancia que tiene
un proceso de adopción en la formación de la subjetividad del
niño/a por medio de la pertenencia a un lugar familiar, y lo imprescindible de que este procedimiento haya sido realizado en
forma cristalina y dentro de los tiempos adecuados, dado que
de otra forma se estaría lesionando el acceso a la posesión de
ese lugar. En la etapa de pasaje de una familia a otra se estaría
perdiendo una pertenencia a un espacio, para pasar a otro todavía incierto. Esto más allá de las trasmisiones inconscientes
o no manifiestas, tomaría mayor importancia cuando se trata
de niños que por su edad pueden comprender la situación por la
que atraviesan. (De la Peña, Louzán, Nin, Peña, 2007)
Según Paula Berenstein (2006), en la conjunción “hijo adoptivo” remite la primera palabra al vínculo de filiación dentro de las relaciones
de parentesco, y la segunda a las prácticas de adopción. Las relaciones
de parentesco parecen involucrar un dominio biológico, ligado a la reproducción, y un dominio social. El dominio social hace una lectura
de esas relaciones, diciendo qué vínculos biológicos serán reconocidos
como “parentales”, y cuándo aplicar ciertos términos “parentales” a
individuos relacionados biológicamente y también a otros individuos
no vinculados del mismo modo, como sucede en las prácticas de adopción.
En este punto resulta interesante mencionar el peso de lo biológico
a la hora de tomar decisiones en cuanto a entregar otros hermanos de
sangre a las mismas familias.
Si bien puede argumentarse el valor de la historia familiar común,
a veces no ha existido convivencia entre hermanos, por lo cual podríamos hablar de la importancia que se otorga a la filiación sanguínea en
el imaginario social en cuanto al valor de las transmisiones en esta
línea. Esto se puede visualizar de distintas formas, la más común es
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que el INAU priorizando lo biológico ofrezca a una familia que ya había
adoptado un niño, otro de igual origen.
Existen situaciones en que el procedimiento no ha ocurrido dentro
de los carriles legales (intervención del INAU), en los que la familia
biológica hace su propia opción de entregar un hijo a una familia a la
que ya le habían entregado otro anteriormente. Igualmente se puede
dar la situación que se entreguen hermanos biológicos en la misma
instancia o sucesivamente a familias diferentes. Esto puede acontecer
por fuera de los trámites legales (INAU) o porque cuando este Instituto toma cuenta, ya hay situaciones de hecho, a las que los procedimientos judiciales deberán dar respuesta. En esta última situación hemos
visto algunos casos en que las familias adoptivas tratan de mantener
el vínculo entre los hermanos biológicos, aunque estos constituyen
excepciones. Hay que señalar que muchos niños adoptados luego de
la primera infancia, tienen recuerdos de su vida familiar anterior con
hermanos, de los cuales mantienen vivencias entrañables. En esta línea de entrega en adopción de más de un hermano, es destacable la
situación que se da cuando una misma familia se hace cargo de varios
en el mismo momento, lo cual puede presentar aristas distintas, dependiendo de las características de los adoptantes y/o de los niños y de
sus vivencias anteriores. Al respecto toman especial relevancia todos
los aportes de la teoría del apego, considerándolo en sentido amplio,
como ese lazo indestructible que unirá al niño con otros en su primera
infancia y que será el molde para las relaciones futuras. Recordando
algunas adecuadas experiencias de las que tuvimos participación, se
podría considerar que estos niños transitarían el apego en forma conjunta (han pasado ya por distintas vicisitudes juntos), facilitándose
muchas veces la relación con los adoptantes en la medida que se trate
de padres muy bien dispuestos afectivamente y abiertos a distintas
complejidades vinculares. Aun así, es necesario tener en cuenta que
no todos los niños involucrados evolucionan en la misma forma aun
cuando reciban el mismo trato, por lo que podrían darse procesos psicológicos y vinculares diferentes dentro de una misma fratría.
Existen situaciones que comienzan con tenencias provisorias, sin
marcos legales, que se pueden dar y de hecho ocurre especialmente
entre familiares (tíos, primos, en distinto grado) o familias allegadas.
A esto se le designa habitualmente “guarda puesta”, denominándose
así a las entregas directas, sin que medie ninguna Institución Estatal,
quienes deben ser los garantes de los derechos del niño, rigiéndose
en cambio por la decisión e interés de los adultos sin valorar las necesidades de aquel. En estos acuerdos pueden haber transgresiones ya
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que muchas veces hay engaños sobre el tiempo de permanencia del
niño en un hogar y/o transacciones materiales. Posteriormente por el
transcurso del tiempo y/o la necesidad de contar con documentación
habilitante, se transforman en trámites de adopción, pudiendo llegar
a erigirse en litigios de magnitud, donde lo afectivo entre los litigantes cobra un papel protagónico, agregándose una mayor complejidad
cuando existen desacuerdos entre ambos padres biológicos sobre la
situación de adopción, aunque ninguno tenga posibilidad de hacerse
cargo del o los niños. Considero que esta situación es de difícil resolución, aun con la puesta en marcha de la actual Ley de Adopción, siendo
situaciones que pueden seguirse dando más allá de regulaciones.
Respecto a la relación de los niños en adopción con las familias de
origen, se presentan también casos en que los padres han entregado a
su hijo/s con fines de adopción, emergiendo durante el proceso abuelos
o tíos que tuvieran vínculos significativos y que desean hacer valer sus
derechos a mantener tales vínculos aunque no hacerse cargo de aquellos. Actualmente la Ley 18.590 contempla la posibilidad de ejercicio
de ese derecho de familiares directos, siempre que se haya acordado, y
de lo contrario para satisfacer dicho interés previo a la sentencia el Tribunal deberá establecer un régimen de visitas. Es innegable que esto
agrega complejidad a la adopción tomando nuevamente relevancia las
características de todos los involucrados. Quizás la nueva legislación
ayude a cambiar modalidades culturales, nuevas construcciones de las
subjetividades maternas, parentales y de roles familiares que produzcan otras perspectivas.
En suma, y como cierre a estas breves reflexiones sobre algunos
aspectos que tendrían una especial significación entre otros, tanto
desde el punto de vista teórico como técnico, vuelvo a lo expresado
al comienzo: cada situación es singular y se trata de dar las respuestas que den satisfacción a las necesidades de los niños en
primer lugar de acuerdo a la concepción que inspira al actual
Código del Niño pero también donde impere en lo posible el espíritu de justicia para todos los involucrados.
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SITUACIÓN DE LA MADRE DE ORIGEN
DESDE UN ENFOQUE PSICOLÓGICO Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO1
Elena Rozada, Ivana Leus

Introducción
Cuando buscamos centrar nuestra atención en las madres que entregan su hijo en adopción nos encontramos con un vacío de información científica, que contrasta con la cantidad de publicaciones referidas tanto al niño como a la madre o familia adoptiva. Pensamos que no
solo a nivel de la familia, sino también a nivel profesional, este eslabón
de la cadena de adopción es silenciado y olvidado.
Nos cuestionamos a qué se debe este hecho y creemos que está
firmemente relacionado con la sobre-valoración que hace nuestra sociedad de la maternidad. Esto se enmarca dentro de una idealización
colectiva que “nos tranquiliza” y que se transforma en un factor de
presión social e interna para las madres.
Recordemos que la respuesta social habitual ante una mujer embarazada es felicitarla, presuponiendo que la llegada de un hijo es
siempre motivo de felicidad. Por tanto, cualquier persona que elige no
1

Reformulación del trabajo presentado en el Seminario “Buenas Prácticas de Adopción” realizada en el Centro Hospitalario Pereira Rossell en julio de 2006 y en el XVI Congreso Latinoamericano de FLAPPIA. Montevideo, 2007.
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ejercer la maternidad recibe de una u otra manera el oprobio social. ¿Y
por qué decimos que nos tranquiliza? Porque todos somos hijos de alguien y necesitamos sostener a nivel inconciente la idea de que fuimos
queridos y deseados más allá de cual sea nuestra realidad. Las madres
de origen pasan a ser la prueba de que esto no siempre es así. No responden a los ideales de maternidad y se hacen intolerables para nuestras certezas. Por tanto, desaparecen de la escena para tranquilidad de
todos y a veces incluso hasta de ellas mismas en la creencia de que el
silencio y la negación pudieran significarles menos dolor, culpa, miedo
o rechazo, cuando en realidad suele potenciarlo.

Perspectiva de género
Como dice Ma. José Rosado (2005): “No se asocia decisión a la maternidad. Es `lo natural´. De ahí que el aborto o la adopción sea tratado
como algo `contra la naturaleza´ de la mujer ¡claro! No es pensable que sea
`contra la naturaleza´ el rechazo de la paternidad como proyecto de vida
por un hombre. Sin embargo una mujer debe explicarse cuando decide no
ser madre.”
Queda claro aquí la inequidad de género que frente a este tema, como muchos otros, aun se observa. La visión de una sociedad machista
y patriarcal con su doble norma imperante hace que se estigmatice a
la madre y al padre no. Por lo tanto es la mujer quien sufre a solas sin
protección, incluso institucional, las consecuencias relativas a un hijo
que es de dos.
“La caracterización como madre biológica, está destinada a mantener
fuera de escena al varón, reproduciendo y avalando socialmente la huída,
ocultamiento, desaparición del co-responsable por el engendramiento.” (Giberti, 2006)
Asimilar la mujer solo al ser madre como un destino único que la
valida y la completa como si antes no lo estuviera, es reducirla a ser
solamente un elemento reproductivo, un útero. Implica desconocer los
derechos básicos de todo ser humano como ser cultural, social y autodeterminante. Y también significa negarle el derecho básico de equidad de género entendiendo por ello igualdad de derechos y obligaciones entre todos los seres humanos independientemente de su sexo.
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La madre de origen en la internación
En estos años de trabajo en salas de Maternidad hemos observado
situaciones terribles por las que han tenido que pasar las madres de
origen cuando trasciende al resto de la población su decisión, siendo
sometidas a distintos tipos de violencia verbal y psicológica, muchas
veces sistemática. (Insultos, acoso, ofertas económicas).
“Yegua” “perra, ni lo animales abandona las crías” son los más leves de
los epítetos con que las nombran. Se realizan persecuciones como impedir que duerman, asomándose cada pocos minutos para agredirlas.
Son buscadas por personas que aparecen misteriosamente, no se sabe
de donde, ofreciéndoles el oro y el moro por el niño y luego corren con
la sospecha de que ellas querían venderlo.
Por otro lado, desde los profesionales y técnicos también hemos
visto grandes dificultades en la aceptación de las decisiones de esa madre. Con actitudes...a veces bien intencionadas pero mal orientadas
que operan como violencia y las obliga a esconderse o a cambiar su
decisión como forma de protección. Por ejemplo, el intentar convencerlas para que no lo den - porque “un hijo es tan lindo” “es una bendición”-, mostrárselos cuando expresaron su deseo de no verlo o, por el
contrario, boicoteando la intención el verlo cuando así lo deseaban si
cambiaron de decisión.
Es en el imaginario social que se transforman en las “brujas” y “madres desnaturalizadas”, origen del término madre abandónica, que implica un juicio y una alta desvalorización.

Desde un punto de vista psicológico
Debemos tener una clara idea de la historia, dramática y compleja,
de las mujeres que deciden delegar la crianza de su hijo.
“La separación de la madre biológica y su criatura resulta conflictiva
porque ocurre luego de nueve meses de gestación y del parto, procesos en
los cuales una mujer se encuentra intensamente involucrada, tanto en lo
físico como lo emocional.”(GIRE, 2001). Es una decisión tan compleja
que va pasando por distintos momentos y puede cambiar después
del parto.
A esto hay que sumar el hecho de que “las mujeres que dan en adopción no siempre cuentan con el apoyo necesario durante el embarazo ni después de la adopción, con frecuencia, ellas resultan ser las grandes olvidadas.
A veces, algunas instituciones les proporcionan ayuda durante el embarazo
Elena Rozada, Ivana Leus
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y el parto pero luego de entregar a la criatura la ayuda desaparece”. Dejan
de ser pacientes. “En estas circunstancias la experiencia de soledad y abandono de las madres biológicas es muy frecuente”. (GIRE, 2001)
Si a eso le agregamos la presión social en un contexto machista y
de inequidad de género, podemos hacernos la idea del conflicto y las
vivencias negativas que debe afrontar.
La mujer que entrega en adopción sufre, internamente, una pérdida, un duelo difícil de elaborar.
Betty Jean Lifton (citada por Franklin, 1998), una experta en adopción, dice que “las madres biológicas son acompañadas a lo largo de sus
vidas por un séquito de fantasmas: `el fantasma del bebe que se dio´, `el
fantasma de su amor perdido´ que ella relaciona con el bebe, `el fantasma
de la madre que ella pudo ser´ y los `fantasmas de los padres adoptivos de
su bebe´”.
Cada caso es único e irrepetible, sin embargo hay factores que en
general están presentes en las anamnesis. Los registros de abandono
o desvínculo suelen estar en las historias de estas mujeres frecuentemente, así como la ausencia de pareja y de apoyo familiar; y también
la violencia doméstica, abusos sexuales y violaciones.
Todos estos elementos hacen que las mujeres lleguen en situación
de alta vulnerabilidad y lo sean aún más por la hostilidad culpabilizadora que reciben.
Es cierto que hay mujeres con su decisión bien asumida y un alto
grado de capacidad de resiliencia que les permitirá afrontar mejor este
dilema. Y otras cuyos valores no entran en conflicto con el proceso de
adopción y, por tanto, tienen mejores elementos para continuar luego
de ella. Queremos recalcar que la inmensa mayoría no lo vive de esta
forma. Para ellas será un proceso conflictivo, doloroso, que transcurrirá con sentimientos de culpa, vergüenza y temores, con preocupación
por la salud y el cuidado futuro de sus hijos.
En nuestra experiencia de 24 años en una Maternidad trabajando
con estos casos podemos afirmar que son muy excepcionales las mujeres que no han mostrado interés por el bienestar de sus hijos.
Por ejemplo, preguntas tales como ¿estará bien?... ¿tendrá padres
pronto?, ¿podrán mantenerlo bien?, ¿Serán buena gente? Incluso recordamos un caso que la madre de origen manifestaba preocupación por
si su hijo necesitara algún día un transplante y quería que pudieran
contar con ella, dejando una carta en el expediente judicial especificándolo. Y otra madre que al enterase que por la patología cardíaca
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de su recién nacido sería difícil encontrarle padres adoptivos decidió
conservarlo a su lado.
Es el imaginario social que engloba a todas las madres de origen en
un estereotipo que no corresponde con la realidad.

Aspectos protectores referidos a la madre de origen.
• El primer factor de   protección, por   obvio que parezca, es
respetar el derecho básico de todo ser humano a tomar las
decisiones en su vida.
• Otro elemento de protección es el adecuado asesoramiento.
Este debe darse sin juzgar ni inducir una decisión, brindando la información correcta de los procesos de adopción y el
apoyo necesario en todos los planos, protegiendo la información recibida. Y en especial debería ser realizado por un
equipo de profesionales especializados en el tema (Servicio
Social y Psicología).
• Apoyar a estas madres no implica convencerlas de nada, implica una escucha empática y abierta desde un lugar de respeto,
atendiendo las demandas que nos plantee y su singularidad.
Entonces, otro elemento protector sería desestigmatizarla,
desculpabilizarla, favoreciendo condiciones adecuadas para
la elaboración de los duelos que esta mujer deberá enfrentar.
La inmensa mayoría de las madres de origen desean darle a
su hijo la oportunidad de algo mejor de lo que ellas pueden
ofrecer. A tal punto es la preocupación sobre el futuro de su
hijo, que hemos visto madres que los alimentan hasta la decisión judicial afrontando una pérdida muchísimo mayor. Es
siempre una decisión que ha costado y dolido mucho tomar.
Tenemos que aprender a ver este acto como un acto de amor
y no como un acto de egoísmo. No es lo mismo la entrega en
adopción que el abandono. Un abandono es dejar un hijo en
situación de riesgo y desamparo. La entrega en adopción es
darle la posibilidad al hijo de tener un lugar seguro, donde va
a crecer mejor cuidado y querido.
• El abordaje psico-social implicaría acompañar el proceso de
decisión y brindar apoyo psicológico tanto en el embarazo
como en el puerperio desde un lugar de respeto y desculpabilización, trabajando la elaboración de los duelos y los sentimientos afines que dilematizan la situación.
Elena Rozada, Ivana Leus
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• Hemos visto madres, que al enterarse de las demoras actuales para que los padres adoptivos se hagan cargo del niño, estallan en llanto y angustia ante la sola idea de que el niño va
estar solo y algunas cambian su decisión por no soportar que
el niño esté institucionalizado un mes o más. Otro elemento
protector sería, entonces, que se agilizaran los trámites legales para que rápidamente el niño entre a su nuevo hogar y sea
entregado a la familia que lo va a adoptar en la misma Maternidad de ser posible2. En la época en que se realizaba de esta manera, observábamos que dejaba a las madres aliviadas,
disminuyendo el sentimiento de culpa, en la certeza de que
su hijo estaba cuidado. Muchas volvían a preguntar si ya los
padres adoptivos tenían al niño y podía observarse el efecto
positivo y tranquilizador que generaba. Esto, sin contar los
beneficios que para el niño y su nueva familia implica.
• Otro aspecto fundamental a considerar, es no estimular el
apego cuando una madre ha decidido no ver a su hijo y ha
expresado el deseo de desvínculo. Forzar el apego, además
de suponer una presión, lesiona los derechos de esta mujer
haciendo más doloroso este paso. Lejos de beneficiar al niño
lo perjudica: el vínculo madre-hijo establecido bajo presión
favorece riesgos de maltrato y negligencia en la crianza. Un
niño recién nacido es fácilmente adoptable, un niño más
grande y maltratado, no lo es. (Defey, 1996)

Conclusiones
No es la intención de este trabajo hacer una apología ni a favor ni
en contra de la adopción. Es simplemente respetar la realidad y evitar
efectos iatrogénicos.
Sensibilizar al personal técnico y a la sociedad en general nos permitiría disminuir los efectos negativos que estas situaciones dilemáticas suelen generar.
Recordar que las madres de origen son parte importante del proceso de adopción y deben ser cuidadas con la misma diligencia que se ha
empleado durante años en ocuparse de los niños y los padres adoptivos. Ellas también son parte de la historia de ese niño. Si lográsemos
2

N del E: Considerando las múltiples variables que pueden incidir en la decisión del desvínculo del hijo para su adopción, no se desconoce que la validez para este consentimiento es a partir de los 30 días del nacimiento. Este tiempo
en el cual la mujer puede modificar su decisión está enmarcado en el ejercicio de sus derechos, lo cual también
contempla los derechos del niño/a.
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verlas sin estigmatizarlas podríamos reconocer que en la mayoría de
los casos es una donación de amor que se hace a un alto costo psicológico y social. Dejarían así de ser las “brujas” de la historia para ser
simplemente seres humanos que eligieron lo que consideraban mejor
para su vida y la del bebe, en esas circunstancias y momento vital. Esto
permitiría incluirlas luego en las historia del niño para su mejor desarrollo desde una perspectiva humanizada y también romper el ciclo de
repeticiones dramáticas familiares.
Proteger a las madres de origen no solo es necesario sino también
indispensable si queremos mejorar la calidad de vida de todos los involucrados en la cadena de adopción.
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Y ENFOQUES DE DIFERENTES
COLECTIVOS PROFESIONALES:
GINECÓLOGO/AS, OBSTETRAS
PARTERAS, PSICÓLOGO/AS, LIC.
TRABAJO SOCIAL, ENFERMERAS
Julieta Potrie, Silvia Avondet, Ivana Leus, Bernardo Alonso

El objetivo del presente capítulo es reunir experiencias de distintos
profesionales que toman contacto con las situaciones de desvínculoadopción desde diferentes roles e instituciones, para conocer sus puntos de vista, su accionar y las vivencias generadas en ellos. Se busca
que sus aportes sean representativos de las prácticas de los lectores,
promoviendo una reflexión sobre ellas y sobre las propias prácticas.
Pretendemos aportar a la comprensión y valorización de algunos aspectos de estos accionares, pero también a la deconstrucción de otros,
que están naturalizados.
Sistematizamos a continuación el resultado de una serie de entrevistas (25), mesas redondas (3), talleres (3) que fueron grabados, así
como varios encuentros, tanto individuales como grupales, con profesionales de distintas procedencias y antecedentes. Reproduciremos
a lo largo del capítulo fragmentos de los mismos. Además de entre-
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vistar a funcionarios del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR),
integramos la experiencia recogida de los encuentros con operadores
de salud, tanto de hospitales como de centros de salud periféricos, o
educadores de centros CAIF1 del interior de nuestro país. Se incorpora
también la experiencia del ámbito privado.
Se buscó generar espacios de confianza en los que se pudieran desplegar contenidos auténticos respecto a lo que viven y sienten los distintos profesionales involucrados, así como permitirnos intercambiar
y discutir experiencias, opiniones y pareceres, en un proceso de mutuo enriquecimiento. Partiendo de nuestro compromiso con la temática, que afecta y moviliza la historia de cada uno como profesionales,
hijos, padres e integrantes de la sociedad, pretendimos dialogar con
respeto, buscando entender las diversas formas de pensar y proceder.
El enfoque por el que abogamos es de índole comprensivo y no
pretende ser censurador, sino necesariamente motivador de la
propia interpelación, para promover cambios en el quehacer
técnico. Las intervenciones de los operadores son un punto sensible
en el desarrollo de los procesos y por lo tanto es fundamental generar y fortalecer las buenas prácticas para disminuir la vulnerabilidad de los diferentes protagonistas. Queremos aclarar
que los comentarios aquí transcriptos no incluyen las referencias a las
prácticas motivadas por intereses económicos personales, situaciones
delictivas, relacionadas con la venta y tráfico de niños. No obstante, en
algunas de las conversaciones se hizo referencia a la existencia de estas
situaciones, pero no han sido integradas en este capítulo por exceder
los cometidos del mismo.2
Sí incluimos aquellas situaciones que se salen de lo formal, y en algunos casos de la legalidad, sin tener los actores conciencia de ello o de
sus consecuencias, desde una genuina voluntad de ayudar a ese niño, a
esa mujer y a quienes desean adoptar.
Los aportes de los profesionales que aquí recopilamos evidencian la
complejidad de esta temática, en consonancia con lo planteado en la
introducción. Invitamos a que estas distintas experiencias permanezcan presente en quien continúe leyendo las páginas de este libro, para
poder pensar los aportes de los distintos capítulos. Cada uno de ellos,
desde distintos ejes, busca transmitir una postura que fundamenta la
importancia de determinado proceder, de actuaciones profesionales
1

CAIF Centros de Atención a la Infancia y a la Familia.

2

Esta temática amerita un espacio de profundización que como planteamos excede el alcance de ese material, pero
sugerimos la lectura de “Siglo XXl. Leyes y deseos” de Eva Giberti, 2010.
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claras, enmarcadas dentro de un lineamiento definido, que no queden
libradas al parecer y al sentir que con tanta facilidad se imponen en
estas circunstancias.
Consideramos que tomar contacto con las palabras de otros colegas
puede abrir a la reflexión, ya sea porque uno se encuentre reflejado en
esas experiencias y nunca se había detenido a pensar al respecto, ya
sea porque la propia postura es diferente o porque nunca se tuvo una
postura definida por no tener mucho contacto con la problemática. Invitamos a acordar, a relativizar, a contradecir y a tratar de ampliar las diferentes opiniones que en adelante plasmaremos.

Al tomar contacto con situaciones de posible
desvínculo…
Directa e indirectamente recibimos testimonio de cómo los distintos profesionales viven el encuentro con mujeres embarazadas que en
algún momento expresan la intención de no hacerse cargo del recién
nacido.
“Cuando te enfrentás a eso (mujer embarazada que manifiesta no
querer hacerse cargo del bebé), que es algo muy movilizador para el médico, primero tenés que resituarte del punto de vista psicológico, afectivo, y
después empezar a ver qué respuesta le das a esa madre. (…) Para el médico
que no ha tenido un trato previo con la paciente, es algo que siempre lo desestabiliza.” (Ginecóloga)
“¡Dolor que ese bebe no pueda estar con su madre! De que ella se arrepienta y ¡no lo pueda ver más! No hay que mezclar tus emociones pero quieras o no sos un ser humano… Te choca, te duele.” (Obstetra Partera)
“Es un tema muy difícil. Que una mujer que está embarazada piense en
eso debe ser muy movilizador. Más que la que aborta.” (Ginecóloga)
A lo largo de los encuentros, aparece la dificultad de los profesionales de conectarse con los sentimientos que genera y la ambivalencia
que produce enfrentarse a estas situaciones por ser una realidad particularmente dolorosa.
“Cuando tenés algunas entrevistas previas, que está en proceso, personalmente lo que yo hago es tratar primero de disuadirla, (…) ir analizando
con la señora si esa situación que ella plantea es la salida o si existen otras,
modificando los factores…” (Ginecóloga)
“Lo difícil que es poder abstenerse y resignarse a que uno no puede y no
le corresponde actuar en determinadas situaciones. Más de una vez aparece
J. Potrie, S. Avondet, I. Leus, B. Alonso
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la tentación de ‘sacarle’ el bebé a una madre adicta y dárselo a otra persona
que sabés lo va a cuidar mejor”. (Enfermera)
“Lo primero actuar como profesional y dejar de lado lo personal (…) uno
no tiene que dejar ver esos sentimientos (…) Separar lo personal y ser objetivo es difícil.” (Obstetra-Partera)
La neutralidad surge como una dificultad. Hay quienes explicitan
lo necesario de discernir entre lo que uno siente que debería hacer y lo
que realmente le compete y hay quienes no mencionan esta diferencia
y nos comentan directamente cómo proceden.
Por otra parte, no deja de aparecer la necesidad de sentir que se está
haciendo un bien, o querer beneficiar a alguien. En varios encuentros
se realizaron comentarios sobre el haber tomado un rol activo en relación a conectar a personas que querían adoptar con mujeres embarazadas que pensaban desvincularse luego del nacimiento. En estos casos
se privilegia el sentir de quienes quieren adoptar, sensibilizados con
la frustración por la infertilidad y pensando que de esta manera se le
hace un bien también al niño. En estas circunstancias, aunque sea con
las mejores intenciones, se está asumiendo un lugar protagónico en
la elección, a criterio personal, de quiénes pueden ser padres. Es claro
que esta elección excede las funciones de cualquier operador, quien
además está omitiendo el accionar pautado por el protocolo.
En algunos casos se deja ver el sentimiento y la idea de que no se
estaría obrando de acuerdo al rol profesional si no se responde, además de a la atención requerida –control de embarazo–, a una demanda
de avalar un proceso que atiende los intereses de quienes pretenden
adoptar.
“A veces tengo un control de embarazo en que la madre viene acompañada por quien va a adoptar al bebé, y lo hago, ¿por qué no? (…) Me muestran
un carné obstétrico para que les diga si viene bien ese embarazo ¿Y qué voy
a hacer? Lo miro y respondo.” (Ginecóloga ámbito privado)
En situaciones como esta se está eligiendo como pacientes a quien
desea adoptar y al feto, mientras se ignora a quien lo está gestando
como persona integral, sujeto de derechos. En esta intervención también queda vulnerado el derecho del niño a que su madre haya recibido
una buena atención. La asistencia en este caso está condicionada por
la decisión de ceder al recién nacido. Esta situación pone en evidencia
la desigualdad de oportunidades entre quienes protagonizan los casos
de desvínculo y adopción.3
3

Ver capítulo” La mujer que gestó y el recién nacido. Los Derechos Humanos de las mujeres que transitan el proceso
de decisión maternaje/desvínculo”. Dra. Diana González
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Consideramos que sería importante instrumentar un espacio de
atención integral a la mujer embarazada que incluya su acompañamiento y contención independientemente de la decisión que a posteriori tome sobre el porvenir del niño.

Sobre la mujer que manifiesta intención de
desvínculo…
En los discursos se deja entrever cómo los distintos profesionales
se representan a las mujeres que deciden o consideran el desvínculo.
Por consiguiente, se vislumbran diversos modos de pensarlas, opiniones con distinta fuerza y también con diverso grado de fundamento.
Fue posible constatar que varían de acuerdo al acercamiento que se
pueda tener con las mujeres y sus historias de vida; desde una distancia extrema, hasta una mayor sensibilización.
“A veces son casos en que están solas, o la pareja se borró, con otros hijos
y no pueden darle de comer a uno más. Uno no puede juzgar. Lo personal lo
dejo siempre de lado.” (Obstetra- Partera)
“Primero está el rechazo de la madre hacia ese niño, ese es el primer
problema.” (Ginecóloga)
“Una cosa es parir y otra es criar. Ser madre es criar, parir pare cualquiera.” (Obstetra-Partera)
“De repente mujeres que tuvieron su parto y se fueron los dejaron abandonados, cuando pudieron haber hecho todo para quedarse con el niño.”
(Ginecóloga)
“Te choca, te duele, tantas mujeres que no pueden tener y quieren adoptar…y no hay caso. Y otras lo tienen y lo dan como un perrito.” (ObstetraPartera)
“Hay gente que es muy bien intencionada y hay gente que es muy promiscua en cuanto a su forma de vivir. Yo he tenido que lidiar con mujeres
que se embarazan para dar a los chicos; pero, por supuesto, plata de por
medio...” (Ginecóloga)
Por otro lado, algunos profesionales han expresado que hay mujeres que pueden tener otros hijos a los que crían con dedicación pero no
pueden asumir un nuevo embarazo y la crianza del hijo. Esto lo vemos
con frecuencia en las consultas por asesoramiento ante embarazo no
deseado-no aceptado.
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Previo a la realización de los encuentros y entrevistas nos preguntábamos si quienes trabajan en estas situaciones atendían a la mujer
desde una auténtica preocupación por la misma y manteniendo respeto por su autonomía, o con el cometido de evitar un aborto o el desvínculo. Nos encontramos con una amplia gama de motivaciones.
“Antes que nazca ese bebé lo que se comenta en el equipo de salud es
‘qué mala mujer’. No se ven las circunstancias por las cuales ella opina eso.
A priori es, ‘andá a saber cuántos más’ y todo lo que se les ocurra pensar en
demérito de esa mujer. (…) Si yo a priori digo ‘esta mujer es una mala mujer
porque va a tomar esta decisión’, no voy a lograr nada. (…)” (Ginecóloga)
“(Intento averiguar) si realmente es que quiere hacer eso o si está en una
situación donde todo lo que la rodea es negro y no puede en ese momento ver
la salida. A todos nos ha pasado de estar metidos en un problema y no saber
cómo salir.” (Ginecóloga)
“Uno podría llegar a entender a la mujer que tomó una decisión, que le
llevó su tiempo y que le gustaría saber a quién da a sus hijos o elegir quien
se haga cargo. Por otro lado está la ley.” (Ginecóloga)
“La que ya viene a su control uno ya da por supuesto que va a continuar
con el embarazo y se va a quedar con su hijo, está todo bien. Es muchas veces
la mujer la que te plantea: mire que lo voy a tener pero no me lo voy a quedar. Damos todo tan por supuesto que no tenemos la lucidez de plantearnos
que pueda entrar en esa clasificación.” (Ginecóloga)
“Cuando son adolescentes, no trabajan, no lo van a poder mantener,
siempre hay alguien en la familia que apoya para que el embarazo prosiga
y se hace cargo. Aunque uno trata de manejarlo como una opción, porque
también lo ves del otro lado para un montón de gente que está deseando un
bebe y que tiene todo para ofrecerle, que sería la opción intermedia. Capaz
que sería una forma de que haya una familia contenta dándole la continencia a un niño y una madre que no se puede hacer cargo sin que opte por la
interrupción. Pero no es la opción que elige. Capaz que no sabemos decírselo. (…) De repente las vemos que llegan (embarazo avanzado) con contracciones como una amenaza de parto pretérmino y terminás ofreciéndole todo
para este feto que es viable. Le manifiestás como una posibilidad a futuro.
Pero hay que trabajarlo mucho. De repente tú sos el primero que la ve y
adoptás esta conducta. Para la mujer es re agresivo. Ella tomó una decisión,
hizo algo (intentó interrumpir), se asustó cuando empezó con contracciones
y termina consultándote.” (Ginecóloga)
“Yo, en mi experiencia siempre he tratado de que la madre vea al niño, de que lo vea, de que razone, por qué lo quiere dejar, muchas se cierran
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y no te dicen nada… siempre trato de que la madre se quede con el niño.”
(Obstetra-Partera)
A partir de las instancias de talleres llevadas a cabo en Rivera y Flores, en las que se trabajó con casos clínicos y preguntas disparadoras a
la discusión grupal, se obtuvo un valioso producto grupal que compartimos en los siguientes párrafos.
De común acuerdo se considera que en medios chicos como pueblos y ciudades del interior, donde lo habitual es el desconocimiento
del derecho-deber de confidencialidad, “lo privado se hace público”. Hay
una exposición a la opinión pública y se ejerce mayor presión social en
una suerte de colectivización de valores. Como consecuencia, adquiere
mayor fuerza la estigmatización de la maternidad no deseada.
Dentro de las opiniones sobre los motivos y aspectos que llevaron
a que las mujeres decidieran desvincularse de sus hijos, aparecieron
factores relacionados con la historia personal de la mujer (abandono, abuso
sexual), aspectos situacionales como falta de contención y soledad, sentimientos de desesperación y angustia, no-deseo de ser madre en las condiciones actuales, falta de información y auto-cuidado, pobreza. Se expresó que
la mujer no se hubiera embarazado si no lo deseaba. Por último se señaló
la falla en la captación de la mujer al sistema sanitario, como una omisión
institucional.
En cuanto a lo que les hacían sentir las historias de estas mujeres,
aparecieron los siguientes sentimientos: impotencia, indignación, pena,
rechazo, culpa, tristeza, desamparo, soledad, deseos de hacer algo para evitar que se repita, dolor por la presión social, falta de comprensión, deseos
de comprender a esa madre, contradicción (en cuanto a los deseos de cómo
se resuelva), deseo de investigar más sobre la situación de vida particular
(el abuso).
Se discutió también sobre la posibilidad de trabajar con la mujer
para que tome una decisión sin sentimientos de culpa y cómo les gustaría
que esto se diera. Surgieron ideas en el entorno de investigar a fondo la
situación y condiciones de la mujer, que la intervención del equipo haga un
seguimiento a la mujer que da en adopción y a su familia, especialmente si
es adolescente, que tenga posibilidad de pensar y buscar estrategias para
quedarse con el niño, que pueda decidir con información y sin ser juzgada,
que se la pueda acompañar y sostener, que se pueda trabajar con ella y con
el bebé. Se plantea a su vez como final el poder aceptar que hay dos familias (una de origen que es parte de la historia del niño y una adoptiva) y ya,
planteado como “final feliz”, que madre e hijo permanezcan juntos.
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Sobre el niño/a por nacer o recién nacido…
De igual modo, cobró relevancia el modo en que los profesionales se
representaban y pensaban a los niños en las situaciones de desvínculo.
La tendencia general fue a resaltar la situación de vulnerabilidad, haciendo énfasis sobre todo en el aspecto de la separación de su madre.
La palabra “abandono” surgió reiteradamente.
“El tema del apego, tan fundamental en el primer momento y que después del nacimiento el bebé ¡no tenga a esa madre! Cómo describir ese sentimiento, es como un abismo… se me pone la piel de gallina. Al nacer no reconocer los latidos, ¡su olor! ¡Es fuerte! (…) Yo me emociono con cada parto.
Esto es un corte… ¡feo!” (Obstetra-Partera)
“La unión del feto y la mujer, es difícil pensarlo separados”. (Ginecóloga)
Surge asimismo con fuerza la idea de desamparo y desprotección y
el deseo de dar solución y respuesta rápida a esas necesidades.
“El niño tiene derechos, si hay quien pueda mirar por los derechos del
niño entonces habría igualdad de condiciones… porque si no es sacarlo del
cobijo de la madre y dejarlo solo… hasta que transcurran los tiempos de la
decisión del juez… El ambiente desprotege.” (Ginecóloga)
“Quedan (en la Unidad de Cuidados Moderados – Neonatología) al cuidado de las enfermeras de turno ‘como en un hotel’. Algunas veces tienen
cuidadoras especiales de INAU, ‘si se consigue’. Se les cubren las necesidades
básicas, pero a veces ves alguna enfermera con un bebe en brazos, diciendo
que ‘ya están viejos y no quieren la cuna’”. (Neonatólogo)
Por otro lado, se manifiesta como ideal una solución que sea lo mejor para el niño, en la que se ignoran factores del contexto de su situación de origen, sean sociales, económicos o de otra índole. Aparece
entonces la idea del “final feliz”, en el cual madre e hijo permanecerían
juntos.
“Caso en que la mujer vino muy decidida, se controló el embarazo, hizo
todos los trámites, y después se lo quedó. Por suerte optó por ese camino,
para ella y el bebé. Decía: ‘Es mi hijo’”. (Obstetra-Partera)
“Era habitual en estos casos ponerle al pecho el bebe a la madre porque
sabías que después de darle de mamar se lo quedaba… y sentíamos que era
un logro. Nunca nos habíamos cuestionado eso.” (Obstetra-Partera)
También se percibe la preocupación sobre la consideración del niño
como objeto y propiedad, y no como sujeto a ser maternado, con su
propia historia y antecedentes.
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“¿Los padres adoptivos están dispuestos a aceptar todo? De pronto tienen HIV, déficit intelectual. No sabés en la evolución qué secuela van a tener. Con tal de que sea recién nacido. El que quiere adoptar viene con la idea
que sea recién nacido. Es complicado.” (Ginecóloga)

Sobre las instituciones que participan del proceso
Con frecuencia recogimos expresiones de desconfianza en los procesos institucionales en cuanto a la efectiva protección del bebé.
“Antes de que vaya a INAU, mejor que lo tengan estas personas que son
muy bien…Si no después queda ahí por años… ”
Estas consideraciones, que encontramos en el imaginario social,
operan “justificando” la creencia de que lo mejor sería actuar por fuera
de lo legalmente establecido, generándose un conflicto entre el “deber
hacer” y el “desear hacer.”
Los siguientes son comentarios realizados por una ginecóloga ante
la situación de una consulta de asesoramiento por embarazo no deseado-no aceptado en la que se presentó una joven embarazada junto
a una pareja de vecinos, quienes deseaban adoptar al bebe luego del
parto.
“(Al explicitar los caminos formales por los cuales debe trascurrir el proceso) Me sentí como el abogado del diablo, representando lo que debe ser…
pero si la familia o la mujer me preguntan si les puedo dar seguridad de que
realmente esto va a ser así, yo no tengo ninguna certeza… (…) Tengo claro
que lo mejor son los caminos institucionales, que es la forma de proteger los
derechos del niño y de ella, pero a la vez sentía serias dudas de que realmente sea lo mejor. No tenía la certeza de cuánto tiempo estaría el niño en cuidados especiales luego de nacer (…) Era mucho más cómodo afectivamente
haberles dicho, ¡cómo no! una pareja tan segura, tan bien, el niño queda en
su comunidad, la madre biológica lo va a seguir viendo. (…) Es tal el dolor, la
sensación que genera el nacimiento de un bebé al que la madre no va a cuidar, que si te veo cara de buena persona y que querés tenerlo, ta, hoy duermo
tranquila, calmé el dolor con esa otra persona que quiere llevar a este niño.
La sensación de disconfort es muy dura, no quiero que me pase de nuevo, no
quiero estar… Si supiera que va a haber un acompañamiento de la mujer, en
lo que le va pasando, en el parto y que el niño en 2 días está con una pareja,
bueno, sería distinto… (…) Doble sensación, de no tener más discurso que
genere seguridad. Uno sabe que la institución no opera ágilmente, y que
requiere tránsitos tan dolorosos, y conocemos casos de bebes en espera por
meses, y esas dudas generan debilidad en el discurso. (…) Me sentiría mejor
J. Potrie, S. Avondet, I. Leus, B. Alonso
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con una respuesta que pueda contemplar lo que aprendimos y lo que vemos,
que es la intención de parte de la madre de origen de cuidado a ese niño, que
pudiera contemplar todo esto que es parte de la historia de ese niño, que es
que alguien está pensando en él desde el útero… Y que la institucionalidad
de este proceso no eche por tierra todas esas buenas intenciones, porque la
institucionalidad va a impactar en la historia de el niño.” (Ginecóloga)
Se refleja claramente en las palabras de la ginecóloga el conflicto
generado entre actuar siguiendo los caminos formales que deberían
ofrecer garantías al niño y a la mujer, y el deseo de tomar decisiones
que escapan a los mismos pero que se sienten más seguras.
Por otro lado, se vislumbran las vicisitudes de trabajar en instituciones donde no hay especial contemplación por estos casos o falta la
coordinación interinstitucional.
“Acá en el hospital se trabaja a cama caliente y a veces no sabes nada de
la mujer, no te da tiempo a conocer a la paciente... ves los aspectos clínicos,
le haces el parto y ta.” (Obstetra-Partera)
“A veces los médicos no escuchan, ni hacen caso a lo que les sugieren las
enfermeras.” (Enfermera)
Por otro lado, se marcan la urgencia de los tiempos hospitalarios, la
sensación de estar trabajando en soledad y como contrapartida resistencias a trabajar en equipo.
“Generar un lugar donde se puedan hacer los trámites más aceleradamente de lo que se hacen ahora. Creo que ya las modificaciones que se lograron fueron muy importantes para salir de este aparato, pero bueno, de
a poco. (…) Un pilar para poder captar gente y que todo eso se acelere.”
(Ginecóloga)
“El sistema de salud abre esta alternativa (de desvínculo), pero si no está más instrumentado entonces no es una opción. Es más fácil no plantearlo
en la institución y resolverlo directamente afuera, sale y lo da…” (Ginecóloga)
“(Hay que) ver cómo aclarar (a las mujeres que consultan) el marco legal
como algo que no es restar derechos si no sumar derechos: lo mejor para usted es… lo mejor para el niño es… porque usted tiene el derecho a… y el niño
tiene derecho a… Uno no sabe como sigue… ¿si se arrepiente la mujer…? ¿O
si ven que al tiempo no lo pueden criar más?…” (Ginecóloga)
“Importancia de limpiar la imagen del Hospital como mercado de bebés.”
(Enfermera)
El camino institucional se percibe lento. Debería ser transitado con
mayor agilidad y menos obstáculos. En este sentido se hace necesario
tercera parte
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abandonar el interés por incidir en acelerar los procesos de adopción
mediante la acción individual y ya no tanto enfrentarse a las instituciones y a lo formal, sino cooperar en el establecimiento de una relación
de alianza dentro de las instituciones y entre las mismas, que consiga
aunar esfuerzos hacia un objetivo común.

De obstáculos y carencias…
Se aprovechó la oportunidad para recoger los aspectos que sentían
como obstáculos a los que se debían enfrentar, así como las carencias
que encontraban al desempeñarse desde sus roles en situaciones de
esta índole.
Uno de los elementos que aparece reiteradas veces es el reconocimiento de la falta de formación específica en la materia.
“La completa ignorancia que tenemos todos en el manejo de estas situaciones.” (Ginecóloga)
“Nosotros somos muy distantes, no tenemos formación ninguna para
manejar todo eso. Para el médico es muy fácil llamar a asistente social y
decir ‘acá tenemos un caso, la madre no lo quiere al niño, lo va a entregar’.”
(Ginecóloga)
“Capaz que tenemos mucha preparación para manejar la muerte intrauterina, etc. Y en esto nos quedamos siempre buscando ayuda. Nos cuesta
involucrarnos y muchas veces somos ignorantes.” (Ginecóloga)
Surge también la dificultad de trabajar en un ámbito cargado socialmente de prejuicios, y al que los medios de comunicación no siempre
favorecen; ámbito sobre el cual la generalización sugiere como regla y
no como excepción el manejo por fuera del sistema. Esto opera como
un elemento de presión sobre el profesional.
“Sí, me ha pasado de mujeres muy angustiadas pidiendo bebés. (…) Y
yo también trabajo en el interior, entonces eso es como más llamador. (Me
dicen:) Si te llegás a enterar de que hay una chiquilina que va a dar...” (Ginecóloga)
“Lo primero que aparece es ‘quieren vender un bebé’ o ‘hay alguien que
quiere comprar un bebé’. Lo primero es la malicia. Por eso es que la gente
no quiere inmiscuirse, porque no quiere que su nombre aparezca en nada
relacionado con eso.” (Ginecóloga)
“Cuando aparece un caso es como una papa caliente.” (Obstetra-Partera
del interior)
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“Muchas veces me han preguntado si no puedo conseguir un bebe recién
nacido en tal hospital (…) Luego de explicitar los caminos institucionales y
su importancia, se reitera la misma pregunta; se entiende a un nivel pero
la idea que predomina es que el deseo de ser padres es más fuerte y justifica
mantener la idea del conseguir. (Ginecóloga ámbito privado)
“No tenemos mucho manejo de la parte legal. Pero creo que todos tenemos una cosita de quedarnos por fuera, no involucrarnos.” (Ginecóloga)
“Cuando sucedió, nadie sabía qué hacer.” (Enfermera ámbito privado)
Esto también es tomado en los talleres de Rivera y Flores, donde
se reconoce el desconocimiento de los caminos formales y el sentimiento
de impotencia que ello conlleva. Se opina que los informes estigmatizan,
marcando el futuro de la mujer y del niño. Se cuestiona el poder que otorgan la Universidad y la sociedad a los profesionales, y se aboga por respetar
los derechos del usuario.
Se denuncia también no tener claro quién debe tomar las decisiones y
la falta de respeto por las mismas cuando son tomadas; dentro del equipo
“la piola se corta por el lado más fino”. Se deposita la responsabilidad en el
profesional que está más expuesto, el asistente social; “es más fácil echarle
la culpa a alguien, colocarnos afuera cuando nos angustia mucho.”
“Hacemos los informes al Juez, pero es como que no sirviera lo que informamos, se ve muy claro que la madre no lo va a asumir, ni nadie de la familia de origen, sin embargo el bebe sigue en espera.” (T. Social del interior)
A su vez, aparece la dificultad de mantener el secreto profesional y el
poder de los medios de comunicación en un ámbito tan chico. Se menciona
la “necesidad de depositar lo morboso”.
“De alguna manera, cuando una madre quiere dar al bebe en adopción,
la gente se entera. Hemos visto personas que vinieron al hospital con la esperanza de llevarse al bebe (…) Un caso tomó estado público a través de los
medios…” (T. Social del interior)
Por último, aparece como debilidad no tener fácil acceso a la información acerca de la evolución de los casos.
Hubo referencia a que desde el Poder Judicial se limita la posibilidad
de seguir trabajando con el niño y que al aplicarse el marco legal “hay derechos que se ven tocados”, por ejemplo, las demoras en ser integrado a una
familia.
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De fortalezas y avances…
Como contrapartida de lo anterior, se mencionaron también elementos que destacaron como positivos, ya sea porque representaban
avances respecto a tiempos anteriores o porque se referían a fortalezas
internas, de los equipos o las instituciones. Es importante aclarar, no
obstante, que estos comentarios conforman una pequeña parte de los
discursos y no pueden ser tomados como representativos de un cambio más general. Específicamente, surgen de entrevistas a técnicos del
CHPR.
Entre lo que surgió, se posicionó en lugar de alto valor el componente humano: el buen trato y la apertura que los profesionales ofrecen a quienes consultan.
“En estos años, del 2002 a ahora, se ha evolucionado. Cuando yo era
estudiante eso no se veía tan así, había más maltrato a la mujer, hoy es diferente (…) hemos evolucionado en esta mentalidad, nos respetamos más.”
(Obstetra-Partera)
“Es muy importante el primer contacto que tiene esa mujer con el servicio; es la oportunidad que hay para informarla, escucharla. (…) La enfermera es la que escucha, la que está atenta. (…) Ahora se dice más (que se
pretende dar en adopción), sin tanto miedo. Se pide más ayuda. Antes se
escondía o disfrazaba más, con cédulas cambiadas, etc.” (Enfermera)
“Son pocas las madres que se abren a hablar. Además no vamos más
allá, eso le corresponde al psicólogo, nosotros no preguntamos más de lo que
dice. (…) Las que llevan la decisión a cabo no son tan abiertas, por miedo
a que las juzguen, o como una forma de decir ‘no me pregunten, no quiero
contestar’. Ese es el límite de la profesión. (…) Se la trata de respetar, contenerla, derivarla. (…) Uno tiene que respetar, no sumar más carga a lo que
la madre ya tiene.” (Obstetra-Partera)
“Yo creo que lo primero como médico honesto, es franquearse el respeto
y la confianza de la paciente. Mutuamente. Para poder profundizar ese tema.” (Ginecóloga)
“Hay que tratar de orientar, o sea de ver si realmente está decidida. (…)
Esa madre necesita ser apoyada en su decisión. Tiene que haber sido una
decisión tomada con tiempo.” (Obstetra-Partera)
En los talleres en el interior surgió como baluarte el poder contactarse con los propios sentimientos para pensar el accionar, así como
poseer experiencia previa en el tema. Otro concepto interesante fue
que se consideró que en el medio social más pequeño que constituyen
las ciudades y pueblos del interior puede ser más fácil crear redes de
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sostén. También, se mencionó, a modo de expresión de deseo, la solución ideal de la coexistencia de las familias de origen y adoptiva como
un valor, lo que permitiría una mayor continuidad en la historia de
vida del niño adoptado.
Algunos de los entrevistados y participantes en las mesas y talleres
destacaron como fortaleza el trabajo en equipo, como trabajo en red
y coordinado. Dentro de este grupo, hubo también quienes resaltaron
como un avance que se pueda mantener la especificidad de cada rol
dentro del equipo, lo que conduciría a una relación de confianza con
otros profesionales y a la seguridad de la derivación que se realiza; poder sentir “confío en que esta tarea se va a hacer bien.”
“Todo el equipo trabaja junto, tratan de contener a la madre que toma
esa decisión. En el hospital está 48 hs y después sigue la atención en la policlínica de su zona. Eso se coordina desde Servicio Social y los psicólogos y
asistentes sociales hacen el seguimiento. (…) En el hospital se la ubica aparte de las demás puérperas, porque también hay que proteger a esa madre,
cuidar su sufrimiento. (…) El equipo busca solucionar la situación de la mejor manera posible. La enfermera enseguida le busca un apartado, tienen
los partos con parteras, también hacemos seguimiento de partos en ciudad.
Se deriva a psicólogo y asistente social.” (Obstetra-Partera)
“El trabajo en equipo es fortalecedor (…) Estoy convencida que hay que
trabajar en equipos interdisciplinarios, interrelacionarse, cada uno en su
rol.” (Obstetra-Partera)
“Tenemos un fuerte apoyo en Servicio Social. (…) Que si una enfermera
los llama, vayan, sin esperar el pase. La parte burocrática puede esperar.”
(Enfermera)
Antes de realizar estas entrevistas nos preguntábamos el grado de
conocimiento de la existencia del Protocolo4 como herramienta que
guía el accionar en estas situaciones. Encontramos que para quienes
sí utilizan y comprenden el fundamento del mismo, el protocolo es
valorado al momento de actuar.
En los talleres se tomó como una de las fortalezas el acceso al conocimiento del marco legal y de los procedimientos.
“Usamos el protocolo y lo seguimos al pie de la letra, nuestro papel está
bien claro, no nos salimos de lo puntual que tenemos que hacer.” (Neonatólogo)

4

Ver Capítulo “Los procedimientos institucionales. Protocolo de intervención ante situaciones de desvínculo madre de
origen-recién nacido”. Departamento de Servicio Social del C.H.P.R
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“Es importante seguir líneas claras de procedimientos, por el peligro de
que el sentido común es el menos común de los sentidos.” (Enfermera)

Momento de desafíos y camino por andar…
De cara a la implementación de la reforma del Código de la Niñez y
Adolescencia, se profundizó en los aspectos que consideraban se debe
innovar, mejorar o modificar, ya sea en lo relativo a lo formal o a lo
actitudinal.
Uno de los caminos que se señaló como poco transitado aún es el
del trato respetuoso hacia la mujer que considera desvincularse de un
hijo. Se remarcó la importancia de establecer un espacio de confianza
y apertura para acompañarle.
“Incluso con chiquilinas, están tan confundidas y las impactó tanto la
noticia que no pueden pensar.” (Ginecóloga)
“Si tu no tenés un lugar para poder abrir, alguien que se te represente
como una oreja grande y sea solo para oir y con la boca cerrada, eso lo tenés
que generar, no se puede dar así nomás. Y en el hospital es muy difícil.”
(Ginecóloga)
“Nuestro objetivo es tratar que la mujer, primero, no salga afectada.
Apoyarla.” (Ginecóloga)
“Necesitan ser seguidas por psicólogo, necesitan apoyo. Toda madre que
cede u opta ceder va a necesitar apoyo en algún momento.” (Obstetra-Partera)
“Que la forma en que sea atendida tiene que ser consecuente con lo que
uno diga… sino esa persona es defraudada por la institución… ¡el valor que
tiene que ella haya vuelto! (se refiere a una usuaria que consultó por asesoramiento para interrumpir el embarazo en el primer trimestre y vuelve con
30 semanas de gestación.) Uno siente que es muy fácil echar por tierra…
¡solo una mirada torcida!... o un pase que diga “madre abandónica.” (Ginecóloga)
“Hace falta evitar juzgar, que se difunda la información, el rumor y el
maltrato, imponer o inducir, dar información confidencial. (…) Depende
mucho de la persona cómo actúe, lo que cree que está bien hacer o que está
mal (…) Ni la que aborta, ni la que lo da. Hay que respetar. Nadie puede
decidir ni orientar el destino de las personas, por más lástima que te de el
niño, como en los casos de madres adictas.” (Enfermera)
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Se desprende entonces poder reflexionar sobre las implicancias de
la falta de garantía de un trato adecuado en los servicios de salud, en
tanto “las mujeres no hablan por miedo a ser maltratadas.” (Ginecóloga)
Asimismo, parte de este camino incluye ir más allá y pensar en las
consecuenias que tiene para el recién nacido cuando se evade el sistema o en los peligros de forzar el apego.5 “Se van de allá y al mes vienen
por pediatría” (Ginecóloga, T. Social). Cuando una mujer no tiene la disponibilidad para criar al bebé, esto puede conllevar a que no pueda
hacerlo adecuadamente y el niño se halle en situaciones de descuido o
incluso maltrato.
Por otra parte, surgió el desafío de modificar el modo en que se
trabaja en estos casos, desde los propios operadores y equipos. Se marcó la necesidad del verdadero trabajo en equipo, en contraposición al
trabajo individual de quien asume poderes que no le competen y recurre a los demás cuando ya no encuentra recursos para cumplir sus
objetivos.
“La importancia de que cada uno sepa cuál es su rol y ajustarse a lo que
le corresponde.” (Enfermera)
“Más que los recursos es la integración con los equipos. Hay cosas que no
se hacen no porque no exista dinero, sino porque falta voluntad. Si vos sabés
que en tal lugar hay un equipo que trabaja así y asá, con solo contactarte
con ellos, ya está, no precisás mucho dinero para eso. A veces es cuestión de
difusión de los organismos que pueda haber para apoyarte más que dinero.
(…) La de-compartimentación. Aprender a trabajar en equipo. Es un tema
de comprometerse a que las cosas salgan bien.” (Ginecóloga)
Otro de los caminos que reclama ser recorrido es el de la educación, capacitación y, sobre todo, sensibilización y difusión. Esto surgió
ampliamente en las mesas realizadas en el interior del país, donde el
Protocolo resultó una novedad para los operadores de salud, quienes
no conocían su existencia a pesar de que la intención original para el
mismo era su difusión. En dichas mesas se planteó también como una
necesidad que haya políticas de prevención.
Se fue aún más allá y se cuestionó la visión que nuestro país tiene
en torno a la infancia y la importancia que se le otorga a los niños en
nuestra sociedad. Se convocó a buscar formas de abordar temas que
socialmente “generan mucho lío interno”. En esta línea, se sugiere problematizar esta temática en el ámbito público, con quienes generalmente no participan de estos talleres e instancias de reflexión y puesta
en común.
5

Ver Marco Teórico.
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Conclusiones
A lo largo de este capítulo se da cuenta de la diversidad de situaciones y manejo de las mismas que existe en los caminos de desvínculo-adopción. Muchas veces, buscando resolver personalmente la
situación, se realizan intervenciones bien intencionadas pero mal
orientadas, escapando de los carriles legales. Esto estaría dando cuenta de que en algún punto hay un vacío, un no saber qué hacer y una
desconfianza en las instituciones.
Además de aquellas situaciones claramente delictivas de tráfico de
niños, a partir de la implementación de la Ley 18.590 en el 2010 también aquellas prácticas naturalizadas se apartan de ella, ya que establece que “quienes tuvieren noticia (de situaciones de desvínculo) en el
ejercicio de su cargo, empleo, profesión, o en razón de la institución en la
participan, deberán ponerlo de inmediato en conocimiento del INAU y del
Juez de Familia con competencia de urgencia.” (Art. 132). Será importante determinar otra figura legal que específicamente abarque los casos
que no siguen las vías estipuladas por la ley de adopción vigente. Por
lo tanto, consideramos fundamental eliminar la falta de conocimiento
que contribuye a incurrir en malas prácticas, pudiendo tener consecuencias legales para los involucrados. Consideramos que difundir,
conocer y respetar la ley es responsabilidad de todos.
Se hace inminente realizar un doble movimiento. Por un lado, que
desde la sociedad se intente remover prejuicios. Y por el otro, que las
instituciones fortalezcan la transparencia de su accionar y difundan
las buenas prácticas; que se conviertan en instituciones más amigables.
Debemos abogar por una atención en la cual exista una relación sanitaria basada en una perspectiva de derechos de los diferentes involucrados, en la cual los distintos profesionales ejerzan sus roles basados
en principios éticos, en la cual se respete la autonomía de los pacientes
en la toma de decisiones y se respete el derecho a la confidencialidad.
Es cierto que hubo cambios, y que se continúa avanzando en los
distintos ámbitos en los que el proceso de desvínculo/adopción tiene
lugar. Pero es más cierto que lo importante ahora es intentar que cada
avance repercuta positivamente en los demás operadores y sus prácticas. Cuanto mayor es la confianza en el trabajo de los demás operadores, mayor es la seguridad para actuar adecuadamente. Es importante
entonces, avanzar colectiva y simultáneamente desde las distintas disciplinas y en los distintos ámbitos.
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Se desprende de todo lo anterior y recogiendo los aportes recibidos,
que el hecho de estar inmersos en una problemática que moviliza mucho, suele no permitir valorar y reflexionar acerca de la misma si no se
toma distancia o se contrapone la propia experiencia a la de otros. Al
hacerlo, es posible interpelar nuestro accionar y sobre todo, a nosotros
mismos. Consideramos que es capital preguntarnos ¿qué nos pasa
como sociedad?, ¿qué nos pasa como personas?, para luego poder preguntarnos ¿qué nos pasa como profesionales?
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LOS PROCEDIMIENTOS
INSTITUCIONALES
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN
ANTE SITUACIONES DE DESVÍNCULO
MADRE DE ORIGEN-RECIÉN NACIDO
María del Carmen Canavessi, Andrea Olivera,
María Guarisco, Karina García, Adriana Pensalfini,
Marynoel Ferreira, Cecilia Duclosson,
Dany Oudri, Carla Malán1

I- INTRODUCCIÓN
El presente trabajo da cuenta someramente del proceso que devino
en la formulación de un Protocolo de Intervención en Situaciones de
Desvínculo Madre de Origen - Recién Nacido. 2
Surge a solicitud expresa de la Dirección del Hospital de la Mujer
del Centro Hospitalario Pereira Rossell, quien solicita se genere un
“protocolo de atención de situaciones de desvínculo madre de origen
– recién nacido” (agosto 2006) que recoja la praxis hospitalaria. Esta
1

Integrantes del Departamento de Trabajo Social del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

2

Nota de equipo editor: Cabe aclarar que en el momento de la elaboración del presente protocolo, el CHPR pertenecía
al Ministerio de Salud Pública (MSP), pasando a ser en el 2008 una Institución de Asistencia Médica del Estado
perteneciente a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Por lo mismo esta pauta de acción se vio
limitada en su alcance.
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demanda se traduce en un plan escrito y detallado de la forma en
que deben actuar los profesionales de la salud que operan en
el contexto institucional con situaciones de desvínculo. Trasciende la actuación de los trabajadores sociales, compromete a
otros colectivos y a todos quienes tienen contacto con la parturienta en el ámbito de su atención en contextos sanitarios.
La elección del proceso se efectúa a partir de la construcción disciplinar fundada en el aporte colectivo de acumulación histórica de las
prácticas profesionales de los trabajadores sociales. Es de la sistematización de las prácticas profesionales y del posterior análisis de las
mismas, que surge la impronta del Trabajo Social en el tema: la defensa de los Derechos Humanos, el acompañamiento/construcción
del ejercicio de la ciudadanía, el respeto por la singularidad,
la desnaturalización de los procesos de estigmatización y la
transparencia de los procedimientos.
Cabe preguntar ¿qué se buscó generar con la creación del protocolo? Las respuestas pueden ser múltiples:
• Normatizar la atención de las situaciones de desvínculo evitando situaciones de anomia (ausencia de normativas).
• Convalidar la forma de trabajo de un colectivo (trabajadores
sociales) haciéndola extensiva al contexto sanitario público.
• Dotar de un instrumento guía para quienes trabajan en el
área de la salud.
• Transformar los discursos y prácticas donde la categorización abandono/desvínculo deje de devenir en problemática.
El 6 de setiembre de 2006, la Dirección General de ASSE, lo aprueba
con la firma de su Director Dr. Tabaré González. Pasa a tener carácter
nacional y a reglamentar la actuación de quienes trabajan la temática
en el área de la Salud. Se instituye y socializa.
Sin lugar a dudas generar un protocolo de intervención era necesario, pero no suficiente. Su insuficiencia se manifiesta en las prácticas
cotidianas. Es en el inter-juego de subjetividades, de singularidades,
donde la acción conjuga el ser y el hacer de cada uno de los participantes.
Pero, ¿qué es un desvínculo o un abandono?
Hablamos de desvínculo madre de origen – recién nacido en espera
cuando se produce cualquiera de estas situaciones:
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1- Cuando la madre de origen, su pareja (cuando la hubiere) y/o
su familia expresan su voluntad de no asumir la crianza del
recién nacido. Existe un consentimiento informado para que
el niño se integre a una familia en vías de legitimación adoptiva. Delegación precoz expresa.
2- Cuando la madre de origen se retira de la institución sin alta
médica, sin avisar y deja al neonato solo y,
a- se comprueba con posterioridad, que los datos que
aportó no son reales3 (nombre, dirección, etc.); o,
b- es localizada y manifiesta su interés de desvincularse
otorgando consentimiento informado.
Ambas situaciones constituyen lo que se denomina Delegación
precoz indirecta.
3- Cuando el neonato permanece en la institución por motivos
de salud (prematurez, tratamiento, etc.) y la progenitora deja
de concurrir, puede ocurrir que en las instancias que se generan a partir de este hecho se compruebe alguna de las dos
situaciones anteriores. Delegación tardía o diferida en el
tiempo.
Hablamos de abandono cuando el neonato es encontrado en la vía
o espacio públicos (expuesto a daño vital). Habitualmente no se logra
identificar a la progenitora por lo que carecemos de datos que permitan determinar su filiación.
Tanto en el numeral 2, inciso a) de delegación precoz indirecta
como en la situación de abandono, al recién nacido se le está privando
de Derechos sustanciales: el de identidad (artículo 9º) y el de filiación
(Art. 23º), del Código de la Niñez y Adolescencia.
Consideramos oportuno explicitar por qué utilizamos la nomenclatura delegar y abandonar, a pesar de que en nuestro ordenamiento
jurídico (Código de la Niñez y Adolescencia) se habla únicamente de
abandono (art. 15º). Se trata de una construcción social que se realiza
para evitar equiparar situaciones que tienen matrices diferentes.
Henri Capitant en su Vocabulario Jurídico (1995) se refiere al
abandono como “la acción de dejar en el desamparo a personas a
quienes se tiene la obligación de prestar socorro (Ej: abandono
de familia) o a un niño o incapaz que no se halla en situación
3

La Maternidad del C.H.P.R. es una Maternidad abierta y la falta de documentos no es impedimento para la atención.
Por dificultades administrativas no se ha podido implementar la constancia de huella plantar y digital del recién nacido
y dactilar de la madre de origen (Art. 25º, CNA) que posibilitaría la identificación de la misma.
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de valerse por sí mismo (Ej: abandono de un niño o de un inválido)” Cuando se delega, se desplaza la representación del recién
nacido de la madre de origen a la institución, que en el caso de los
hospitales públicos forman parte del Estado. Se espera que la institución ampare al recién nacido y satisfaga sus necesidades. En cambio el
abandono, expone al niño a riesgos vitales que se traducen, muchas
veces, en secuelas graves.
Es importante señalar que recién nacidos que se encuentran en situación de desvínculo o abandono son pasibles de pasar con pretensos
padres adoptivos si así lo dispusiera la judicatura competente.
Cabe acotar que las madres de origen que se vinculan al Departamento de Trabajo Social del Centro Hospitalario Pereira Rossell en las
circunstancias antes mencionadas (previo o con posterioridad al parto) tienen un espacio de atención en el mismo. Cuando quienes concurren son personas que pretenden adoptar un niño son escuchados
pero derivados al DLAYA4 – INAU, institución a la que le corresponde
intervenir en este caso.
Consideramos importante señalar que las intervenciones profesionales de los trabajadores sociales -realizadas en situaciones de desvínculo madre de origen- recién nacido en espera, tienden a dotar al procedimiento de las garantías necesarias para que las partes gocen de sus
DERECHOS. Así mismo, se busca minimizar los efectos no deseados:
• madre de origen: señalamientos, maltrato, presión, discriminación, no respeto sobre su decisión, estigmatización, exclusión;
• recién nacido en espera: internación prolongada sin causa
médica, exposición -de cualquier tipo-, objetivación5, falta
de cuidados individualizados, etc.

4

Actualmente denominado Departamento de Adopción.

5

Objetivación entendida como el procedimiento por el que el recién nacido es visualizado como objeto gratificante de
posesión para los adultos.
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II- PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE DESVÍNCULO MADRE DE ORIGENRECIÉN NACIDO6
Si la madre de origen y/o en conflicto con la maternidad, plantea la
decisión de desvínculo en el MOMENTO DEL PARTO, se debe:
1- Dejar constancia de lo expresado en Historia Clínica.
2- No realizar ningún juicio de valor, ni presionar ilegítimamente a la madre de origen. 7
3- Constatar que en la Historia Clínica se hayan recabado datos
filiatorios (nombre, documento de identidad), de residencia
y de ser posible algún teléfono de referencia.
4- Indagar sobre si:
a- Quiere saber, ver y tener contacto con el recién nacido.8
b- En caso de responder afirmativamente el punto anterior, determinar:
• Si dicho contacto es puntual (es decir exclusivamente en el momento inmediatamente
posterior al parto) o,
• Si va a prolongarse durante la permanencia
en el contexto hospitalario.
5- Debe respetarse la voluntad de la madre de origen, especialmente en relación a lo expresado en el numeral 4.
6- Si el recién nacido va a estar separado de la madre de origen,
derivarlo al Servicio de Neonatología o similar que exista en
la dependencia de salud.
7- Tratar de que el recién nacido quede claramente identificado
(huella plantar, al lado de la huella digital materna).
8- Disponer de cuidados individualizados para el R. N. (de ser
posible).
6

Forma en que la madre biológica delega los deberes y derechos inherentes a la patria potestad del hijo en contextos
institucionales y su abordaje profesional.

7

Respetar el derecho básico de todo ser humano a tomar decisiones. Asesorar sin juzgar, sin inducir a una decisión,
dar información pertinente y proteger la información recibida, deben formar parte de nuestra práctica cotidiana. Captando su singularidad desde una escucha empática.

8

Es importante aclarar que si desea tomar contacto con el recién nacido y amamantarlo puede hacerlo. Sería oportuno
aclararlo en la historia clínica ya que muchas veces el equipo de salud desconoce este derecho materno.
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9- COMUNICAR A:
• Director/a del establecimiento.
• Departamento de Trabajo Social o Unidad de
Trabajo Social del establecimiento sanitario.
10- El Departamento de Trabajo Social (a través del personal
profesional especializado en el manejo de situaciones de desvínculo) debe realizar un diagnóstico socio-familiar de la situación (rápido y exhaustivo).
11- El Trabajador Social realizará un informe técnico donde
constarán:
a- Datos de la madre de origen, del núcleo familiar conviviente y de la familia extensa (salvo solicitud fundada
de secreto profesional, en que se obviarán estos últimos).
b- Datos del recién nacido, sexo, semanas de gestación,
Apgar, perímetro craneano, talla, peso, hora en la que
se produce el nacimiento, estado de salud al momento
de envío de informe.
c- Proceso causal de la situación.
d- Solicitud de que se arbitren las medidas necesarias para que el recién nacido goce de todos sus Derechos y
prime el Interés Superior del Niño.
12- El informe se eleva a la judicatura correspondiente (Juzgados Especializados de Familia en Montevideo y Juzgado con
competencia en Familia en el Interior del País) previo pasaje
por la Dirección del Centro Asistencial.
13- Tiene competencia el juzgado del lugar donde se produce
el desvínculo (ej: madre de origen viene a tener su parto en
Montevideo desde Artigas, interviene Juzgado Especializado de Familia de Montevideo).
14- El Trabajador Social coordinará con la judicatura competente
a los efectos de que la situación se procese en el menor tiempo posible.
15- Una vez que se recibe la Resolución Judicial se da cumplimiento a la misma, estableciendo los mecanismos pertinentes:
• Comunicar al Centro de Estudio y Derivación de INAU en Montevideo, o las Jefaturas
tercera parte
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Departamentales de INAU en el interior del
país (ya sea que haya decretado la internación provisoria por Amparo o el pase provisorio a una familia con fines de legitimación
adoptiva).
• Comunicar al Departamento de Legitimación Adoptiva y Adopción (actual departamento de Adopciones) en Montevideo o a las
Jefaturas Departamentales de INAU en el
Interior del país.
16- Enviar copia de Informe Social e Informe Médico del recién
nacido a las dependencias de INAU nombradas en los incisos
a y b del numeral 15.
17- Dejar constancia en Historia Clínica del recién nacido, de lo
actuado.
IMPORTANTE: La situación de desvínculo madre de origenrecién nacido en espera, requiere de la reserva del caso a nivel
intra y extra hospitalario. La madre de origen DELEGA en la
Institución y en el ESTADO, el cuidado de su hijo/a y el centro
asistencial es responsable del bienestar del niño/a hasta que se
expida la autoridad judicial.9
Si la madre de origen y/o en conflicto se FUGA de la Institución
dejando al recién nacido en la misma, se debe:
1- Trasladar al recién nacido al Servicio de Neonatología o similar.
2- Preservar la Historia Clínica de la madre de origen.
3- Hacer constar en la Historia Clínica el episodio (fuga).10
4- Realizar denuncia policial (desde sala).
5- Actuar igual de acuerdo a lo explicitado en los numerales 8 y
9.

9

Respetar el derecho a la confidencialidad. La comunicación entre los profesionales de la salud intervinientes en el
proceso debe circular de forma responsable. No puede utilizarse en beneficio propio o de terceros.

10

Si bien en el documento se utiliza la palabra “fuga”, sería más oportuno hablar de que se retira sin alta médica y sin
aviso. Esta expresión lingüística, es un claro exponente de lo instituido y equipara la institución a un establecimiento
carcelario. Reproduce relaciones sociales que expresan y naturalizan la distribución desigual del poder.
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6- El Trabajador Social debe realizar un diagnóstico social de la
situación con las características explicitadas en el numeral
10.
7- El numeral 11 se debe trabajar en forma diferente si desde la
investigación social surge que los datos aportados son falsos
y/o la madre de origen es inubicable. En el inciso a- se debe
dejar constancia que el recién nacido es hijo/a de quien dijo
llamarse “XX” y se aportan los datos de la historia clínica y
de la investigación social realizada. Los incisos siguientes se
trabajan de la misma manera.
8- Los numerales comprendidos entre el 12 y el 17 se procesan
igual que en la situación anterior.
IMPORTANTE: Si de la fuga surge lo expuesto en el numeral 6 estamos técnicamente frente a un niño expósito.

III- REFLEXIONES.
El desarrollo de múltiples aproximaciones (científicas, empíricas y
de opinión) en torno a la problemática de las situaciones de desvínculo
madre de origen-recién nacido en espera, han hecho que estas aparezcan como un campo temático de interés para múltiples actores y no
pocos colectivos profesionales.
La relevancia que se otorga a la situación de desvínculo no está determinada por la magnitud estadística de la misma. Constituye desde
ese punto de vista un evento “poco significativo”. Sin embargo, genera
un alto impacto a nivel personal, institucional y social. Moviliza profundamente a diferentes actores institucionales y genera el inter–juego de múltiples subjetividades y sus correlatos de poder, saber, etc.
El protocolo de intervención apunta a todos los colectivos y a todos
quienes están involucrados en la atención de estas situaciones en contextos sanitarios. Es una respuesta para regularizar y unificar procesos
existentes que se encuentran dentro de marcos legales y excluye la naturalización de todos aquellos procedimientos viciados de ilegalidad.
La existencia de un protocolo permite a todos los integrantes del
Equipo de Salud, cualquiera sea su disciplina, manejar la situación siguiendo un proceso predeterminado donde no se deje espacio a criterios personales, y respetando la singularidad de la usuaria. Los debidos procesos deben trascender a las personas y a los equipos.
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Este protocolo aún no tiene el nivel de difusión necesario e imprescindible para generar intervenciones acordes en el contexto país.
Como se planteó en los antecedentes de este capítulo, un protocolo es necesario pero no suficiente. Debe acompañarse su difusión
y socialización con talleres e instancias reflexivas que permitan a los
profesionales intervinientes, internalizar los procesos mencionados.
Sería oportuno que el MSP, en coordinación con el Dpto. de Trabajo
Social del CHPR (quienes poseen vasta experiencia en la temática), impulsaran tales instancias.
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ABORDAJE DE UNA SITUACIÓN DE
DESVÍNCULO MADRE-HIJO EN EL
ÁMBITO HOSPITALARIO
Andrea Olivera, Fabián Bilbao

El presente capítulo analiza un caso clínico de desvínculo madre
de origen- recién nacido, que tiene lugar en la práctica cotidiana de
una Maternidad de una institución de asistencia médica del Estado.
Se aplica en estos casos el Protocolo de Intervención en situaciones de
desvínculo1 aprobado por ASSE. La situación particular culmina con la
integración del recién nacido a una familia para su futura legitimación
adoptiva.
Procuraremos en tal sentido, en tanto conceptualizar la situación
concreta, centrar la mirada en la práctica institucional que se llevó a
cabo, entendiendo que la reflexión y la crítica sobre nuestra intervención cotidiana constituyen un aspecto necesario -y no siempre presente- en orden a humanizar la relación con los sujetos que transitan por
nuestros servicios y acercar la distancia con el “otro” construido desde
el saber técnico, la ajenidad o la otredad.2
1

N del E: Ver Capítulo “Los procedimientos institucionales. Protocolo de intervención ante situaciones de desvínculo
madre de origen-recién nacido”. Departamento de Servicio Social del C.H.P.R

2

“La confianza y la desconfianza son modalidades de relacionamiento que tienen consecuencia sobre los sujetos y dan
forma al vínculo social. En una sociedad donde cada uno es un “experto” se puede llegar a ser incapaz de un gesto
humano no técnico en presencia de un niño, un enfermo o de un excluido. Debidamente registrado, más o menos
colocado en alguna categoría administrativa, un ser puede pasar por las manos de un especialista social, médico o
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El objeto del análisis, pues, pretende centrarse en el quehacer de las
disciplinas y los dispositivos puestos en marcha, o bien como refiere
M. Foucalt (1992, p.58-59):
“… el punto de ataque del análisis no eran las ‘instituciones’,
ni las ‘teorías’, o una ‘ideología’, sino las ‘prácticas’ -y esto para
entender las condiciones que en un momento determinado las
hacen aceptables: la hipótesis es que los tipos de prácticas no
están únicamente dirigidos por la institución, prescritos por la
ideología o guiados por las circunstancias -sea cual fuere el papel
de unas y otras-, sino que poseen hasta cierto punto su propia
regularidad, su lógica, su estrategia, su evidencia, su razón. Se
trata de hacer el análisis de un régimen de prácticas siendo consideradas estas como el lugar de unión entre lo que se dice y lo
que se hace, las reglas que se imponen y las razones que se dan
de los proyectos y las evidencias”.

Descripción del caso
Fuentes: registros del Dpto. de Trabajo Social; historia clínica.
Concurre al Departamento de Trabajo Social una niña de 12 años
acompañada por su madre, derivada desde puerta de emergencia de
Maternidad -a quién de ahora en más llamaremos Alicia- habiendo
realizado en dicho servicio una consulta por “inflamación” pélvica. Se
constata al realizar las pericias médicas correspondientes que cursa
un embarazo de 28 semanas de gestación, producto de probable abuso
sexual.
La trabajadora social que toma contacto con el caso establece una
coordinación con la Policlínica de adolescentes y con Depto. de Salud
Mental a fin de realizar un abordaje coordinado desde dichos servicios.
A partir de ese momento Alicia comienza a controlar su embarazo en
el hospital, concurriendo a entrevistas con una frecuencia quincenal
hasta el momento del parto.
Ya en la primera consulta realizada se constata que el embarazo es
producto de una relación de abuso sexual sostenida en el tiempo, por
parte de un hombre de 60 años, allegado a la familia. Se efectúa denuncia penal por parte del médico interviniente en primera instancia y por
los padres de la niña.
Núcleo de convivencia:
jurídico sin encontrar una palabra de sujeto a sujeto. La especialización termina por transformar al otro en objeto y
engendra un “tratamiento” deshumanizado.” (Cornú, 2001, pp. 120 y sig.)
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Familia proveniente del medio rural.
Padre: 56 años, empleado.
Madre: 47 años, ama de casa.
Tres hermanos de 6, 9 y 23 años.
Cursa primer año de liceo.
La concurrencia a las entrevistas acordadas en el hospital se sucede
en forma sostenida y sistemática acompañada por su madre. Se establece en tal sentido por parte de la trabajadora social que aborda la
situación tener en cada concurrencia una entrevista por separado con
Alicia y otra con su madre dirigidas a explorar, conocer y escuchar la
singularidad, necesidades y desasosiegos de cada una; atendiendo a la
particularidad del caso, ya por la circunstancia de tratarse de un embarazo producto de un abuso, ya por la edad de la paciente y la indispensable presencia de sus adultos referentes en el desenlace del proceso.
A partir de estas instancias se comienza a trabajar sobre la perspectiva de un desvínculo madre-recién nacido al momento del parto y su
pase en adopción, inquietud que es traída y formulada por la niña y su
madre y relevada en las entrevistas. Sobre este punto en concreto se
explicita el mecanismo jurídico a seguir según el protocolo establecido,
a fin de que el proceso asegure las debidas garantías jurídicas y tenga a
resguardo los derechos de los involucrados.

Sobre la circunstancia del abuso:
Del relato que surge a partir de las entrevistas con trabajadora social y psicóloga, la situación de abuso se venía sucediendo desde hacía
dos años. El abusador -hombre de 60 años que vivía solo, allegado a
la familia y compañero de trabajo del padre- invitaba a la niña a su
casa con consentimiento de los padres. Le cocinaba y solía comprarle
vestimenta, a la vez que la “seducía” y la convencía de tener relaciones sexuales. Dichas relaciones sexuales no implicaban penetración,
aspecto que desde la construcción realizada por el derecho penal positivo y en la derivación penal del caso, concluyó en una tipificación
de “delito continuado de atentado violento al pudor”. En el devenir de la
manipulación, el abusador reiteraba a la niña “no te va a pasar nada”, a
lo que la niña plantea que asentía. La madre se manifestó sorprendida
ante el hecho, el padre sospechó de antes.
Como acciones concomitantes de la intervención realizada, además
del asesoramiento, apoyo y contención de la paciente y su familia, o
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bien a partir de dichos objetivos, se estableció una coordinación con
el liceo al que concurría y se orientó a consulta jurídica para aclarar
aspectos técnicos respecto a la tipificación del delito y procesales de la
derivación penal del caso.
A las 39 semanas de embarazo se coordina cesárea por estrechez
pélvica de la paciente, alumbrando un recién nacido de sexo masculino, peso 3.285 kg., quien permanece en cuidados especiales hasta el
momento de su alta. A los dos días del nacimiento y tal como se había
acordado con Alicia y su familia, se eleva informe a Juzgado Letrado de
Familia Especializado en el que se plantea:
“… En suma;
- Madre de 12 años de edad.
- Voluntad materna de no tomar contacto con el recién nacido.
- Voluntad materna de desvincularse del recién nacido compartida por
sus representantes legales (padres).
- Embarazo producto de abuso sexual “sin penetración.”
- Familia de origen no desea hacerse cargo del recién nacido.
Por lo expuesto agradecemos a esta juricatura se respete la decisión materna y de sus representantes legales. Solicitamos se contemple el interés
superior del niño y se otorgue a una familia en vías de legitimación adoptiva. El recién nacido se encuentra en perfecto estado de salud con alta médica…”
A los nueve días de elevado el informe a la Sede Judicial se recibe
resolución en que se dispone la “entrega del recién nacido… de acuerdo a
lo establecido en el art. 125 del C.N.A a una persona o matrimonio seleccionado por INAU.”
El proceso de trabajo comprendió dos entrevistas posteriores al
parto.
Las dimensiones construidas como problema de intervención detectadas en este caso son múltiples y de distinta índole, podríamos
clasificarlos para facilitar el análisis en: médicos, psico-sociales, económicos, legales y éticos.
Para el desarrollo del presente capítulo hemos seleccionado dos aspectos que constituyeron el eje de intervención desde el área psicosocial:
1) la situación de abuso de la que la paciente es víctima.
2) la decisión de desvínculo madre de origen – recién nacido.

tercera parte

ABORDAJE DE UNA SITUACIÓN DE DESVÍNCULO...

Una mirada integradora

Algunas conceptualizaciones
La situación de abuso sexual y su abordaje
Entendemos el abuso sexual como “el ejercicio abusivo de poder de
un adulto hacia un niño para satisfacción sexual de quien lo ejerce, en detrimento y con desconocimiento de la voluntad del niño. Para que el abuso
ocurra y se mantenga existen por lo general mecanismos de extorsión
y coerción por parte del adulto. En esta dinámica el niño es ubicado en
una situación de extrema vulnerabilidad. Para que el abuso siga impune el niño o la niña son amenazados con las consecuencias de un eventual relato y culpabilizados por la relación de abuso.”(ANEP-Consejo
de Educación Primaria, 2007)
Es necesario nombrar sin eufemismos las situaciones de abuso
sexual para poder abordar esta problemática desde su complejidad. Su
relativa incipiente construcción como campo de intervención específico absorbe y produce movimientos en dos niveles: por un lado, se
trasciende el ámbito privado, intrafamiliar para reconocerlo como un
problema social. Por otro, integra las distintas dimensiones -jurídica,
institucional, disciplinar- para dar una respuesta.3

Casandra.
“Un día que Casandra - hija de los reyes de Troya Hécuba y Príamo - se quedó dormida en el templo, apareció Apolo. Entusiasmado por ella, le prometió enseñarle el don de la profecía con la
condición de que yaciera con él. Después de recibir el don, Casandra se arrepintió de lo convenido. Pero consintió en darle a Apolo
el beso que le pedía. Él, maldiciéndola, le escupió en la boca. Ya
que, una vez otorgado, ni siquiera un dios puede quitar el don
regalado, él consiguió con su maldición que nadie creyera nunca
las profecías de Casandra” (Monzón, 1999).

Jouy.
“Un obrero agrícola del pueblo de Lapcourt, un tanto simple de
espíritu y empleado según las estaciones por unos u otros, alimentado aquí y allá y para los peores trabajos, fue denunciado
un día de 1867: al borde de un campo había obtenido unas ca3

Sobre este punto es interesante revisar la histórica negación del problema desde el mundo académico y en particular
en la práctica psicoanalítica de Freud frente a casos de abuso sexual de sus pacientes; en el análisis que realiza Isabel
Monzón (1999).
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ricias de una niña, como ya antes lo había hecho, como lo había
visto hacer, como lo hacían los pilluelos del pueblo, se jugaba corrientemente al juego llamado de “la leche cuajada”. Fue pues
señalado por los padres al alcalde del pueblo, denunciado por el
alcalde a los gendarmes, conducido por los gendarmes al juez,
inculpado por este y sometido a un médico primero, luego a otros
dos expertos, quienes redactaron un informe y luego lo publicaron…” (Foucault, 1992)

Las citas y los personajes referidos pretenden ubicar -para una primera comprensión del episodio de abuso sexual del caso clínico seleccionado- la tensión existente en el vínculo de abuso, sus implicados y
las circunstancias que le rodean. Tensión que discurre en el tiempo de
la vida cotidiana bajo un manto de silencio general y que eclosiona en
un espacio institucional, el hospital, luego que otros espacios institucionales -la familia, la escuela- han perpetuado o no han podido escuchar bajo ese silencio. Fue preciso, para el caso, la intervención de la
ciencia médica y su “constatación de la evidencia” física para escuchar
la profecía/denuncia de Casandra e iniciar así otros tránsitos institucionales: el de la construcción de Alicia en niña embarazada víctima
de abuso y el de la figura del abusador (aunque de la construcción de
este último se encargará posteriormente el sistema penal y sus formas
discursivas). El momento de la vulneración del derecho se inscribe así
no al momento presente en que se perpetúa sino al momento de la
conciencia del mismo y su construcción respecto a los arreglos culturales, morales, éticos de los que intervienen y su devenir al ámbito del
consenso público conculcado en la norma jurídica.
La niña y su circunstancia construida como objeto de las necesidades de los adultos provocan el borramiento de la niña sujeto de protección por parte del mundo de los adultos, entre los que encuentra al
agresor. Remitiendo a la singularidad del presente caso clínico es propicio referirse a Emilio García Méndez en tanto ”…un poco de situación
irregular es como estar un poco embarazada, tarde o temprano se nota…”,
fatídico prólogo de la situación tomada como objeto de este trabajo.
El cuerpo de Casandra habla así de su historia y su circunstancia y
constituye un campo de intervención institucional con su saber técnico y sus efectos de verdad. Y también coloca en el mismo plano de intervención otro aspecto sobre el que existen diversas construcciones:
la decisión de desvínculo ante un embarazo no deseado.
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La Decisión de Desvínculo y Adopción:
Nos parece oportuno hacer una puntualización en relación a la terminología habitualmente utilizada, en tanto la misma siempre refiere
a una forma de construir y relacionarse con el otro. Cuando una madre
decide no hacerse cargo de su hijo, existe una fuerte tendencia a hablar
de “abandono” o de “madre abandónica” con la connotación negativa
que implica la estigmatización de esa mujer. Contamos con la etimología de la palabra abandono y también con la fuerza de su uso. El riesgo mayor se encuentra en este segundo nivel ya que se instaura como
discriminación. Siguiendo a Eva Giberti (2007), “Si admitimos que no
podemos asumir la existencia de un instinto maternante, que tornaría en
obligatorio e inevitable el cuidado de la prole por parte de la mujer, debemos
aceptar que la maternidad es una delegación que la sociedad ha depositado
en ella. Un oficio asignado, asumido como propio, generado en-sí por innumerables mujeres”. Una madre “que no es capaz” de ejercer la maternidad es estigmatizada socialmente con los peores adjetivos porque no
cumplirá con la función materna.
“El estereotipo que asocia útero con función materna, entendida
como un valor de necesaria aparición en la mujer, es producto de
un deslizamiento que se produce desde una región ontológica,
la biología, hacia otra región ontológica, la axiología, que incluye los valores de dicha función. No se trata de dudar acerca del
amor materno, pero sí del intento de universalizarlo caracterizándolo como instinto. La decisión de entregar a la criatura que
implica desprenderse de ella deja al descubierto el mito que se
refiere al instinto materno.” (Giberti, 1996)

Entonces hablaremos de desvínculo madre de origen–recién nacido y no de abandono, ya que abandonar es dejar expuesto al recién
nacido a riesgos vitales, sin protección (dejarlo en la vía pública, o en
un basural, niños expósitos); por el contrario, manifestar el deseo de
desvincularse en el marco de una institución hospitalaria es delegar las
medidas protectoras en dicha institución, quien se ocupará de proteger los derechos del niño.
De acuerdo a la ordenanza 369/004 (vigente al momento de trabajar este caso) hoy ley Nº 18.426, corresponde al equipo de salud informar a la madre en situación de embarazo no deseado, la posibilidad de
llevar el embarazo a término y dar al recién nacido en adopción.
Examinar este caso ante las distintas alternativas al momento de
intervenir debería situarnos ante la pregunta: ¿en qué medida se procedió teniendo en cuenta la integridad del sujeto, evitando procesos
de victimización secundaria y habilitando espacios institucionales paAndrea Olivera, Fabián Bilbao
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ra su contención y acompañamiento? El desarrollo de buenas prácticas
institucionales debería contemplar dicho binomio que en algunas circunstancias aparece disociado.
Desde este lugar -la evitación de una intervención disociada- es que
nos posicionamos para encaminar el abordaje de este caso, evitando
una re-victimización de la niña que había sido víctima de abuso sexual
durante dos silenciosos años.
En una situación con estas características, en la cual el embarazo
no es deseado, existen tres opciones: hacerse cargo del recién nacido,
la interrupción del embarazo o el desvínculo.
Por el hecho de ser el embarazo producto de abuso sexual -en caso
de existir voluntad materna- podría incluirse dentro de los eximentes
legales que permitirían, según la normativa positiva, un aborto institucional. Tal procedimiento podría llevarse a cabo antes de las doce
semanas de gestación. Por tratarse de un embarazo de captación tardía
(28 semanas), se debe descartar dicha opción.
Descartada la interrupción, solo queda llevar adelante el embarazo
y al momento del parto relevar la voluntad de la familia de origen al
respecto, o bien la posibilidad de asumir la crianza en la familia extensa. En caso de decidirse el desvínculo, se presentan las alternativas: un
pase en adopción o la institucionalización del recién nacido.
Considerando el óptimo de sus posibilidades de desarrollo y su derecho a crecer en un ámbito familiar, es que se procura sugerir a las
judicaturas intervinientes la alternativa de la adopción.
Ahora, si bien llevar el embarazo adelante es la única opción posible, existen varias alternativas en relación al cómo llevarlo. Es aquí
donde consideramos que nuestra intervención profesional puede ayudar a transitar el proceso de toma de decisión en relación al desvínculo,
en caso de concretarse.
Una forma de abordaje consiste en intervenir puntualmente en el
ámbito hospitalario una vez producido el parto, articulando la intervención judicial correspondiente.
La otra acción posible sería acompañar a la niña y su familia en el
transcurso del embarazo para ir evaluando en conjunto los procesos
psico-sociales que se van dando en relación al abuso sexual sufrido,
el embarazo, la maternidad, el desvínculo y adopción, en caso de no
asumir la maternidad del recién nacido.
Las características del presente caso, la vulneración sufrida por la
niña y el impacto sobre su contexto social, llevaron a considerar que el
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acompañamiento en el proceso y toma de decisión sería lo indicado en
un encuadre de reducir o minimizar daños y secuelas en ésta niña así
como en su entorno familiar. Utilizamos la palabra acompañamiento
porque denota nuestra intencionalidad en el proceso de intervención
profesional. Consideramos entonces fundamental posicionarnos frente a la usuaria como sujeto de derecho, capaz de tomar sus propias decisiones en función de su realidad social, sus valores y expectativas de vida, sean estas compartidas o no por los profesionales intervinientes.
Si bien no es el objetivo del presente trabajo realizar un análisis
pormenorizado de cada una de las entrevistas y las coordinaciones llevadas a cabo, nos parece importante destacar algunos elementos de
las mismas.
Primero, que por las características particulares fue un caso que
movilizó y sensibilizó al equipo de salud, lo que permitió una intervención articulada y de carácter integral e interdisciplinario.
En relación a los referentes adultos de la niña, se observó una actitud receptiva a las indicaciones y sugerencias médico-legales, así como
de aprovechamiento en relación al espacio que se les brindó desde el
área social y psicológica. Contención y apoyo fueron características a
lo largo de este proceso.
Respecto al liceo se logró una oportuna coordinación, tanto con la
directora como con el equipo técnico, quienes lejos de permanecer periféricos desarrollaron acciones que permitieron que la niña llevara su
año a término, además con un excelente desempeño académico.
Para el caso apreciamos que esta intervención estuvo signada por
una serie prevista -no espontánea- de acciones que promovieron un
desenlace propicio de la situación, haciéndose cargo institucionalmente y en tal sentido no reproduciendo la negación o el silencio.
La pareja elegida como padres adoptantes por DLAYA4, concurrió
al hospital en busca del recién nacido. Dejaron una carta para la madre de origen que permitió unir los vértices de esta tríada: madre de
origen, recién nacido y padres adoptantes. Ese acto simbólico, el de la
carta, generó “alivio” tanto en la niña (madre de origen) como en su
madre, sintiendo que habían tomado la mejor decisión.

4

Departamento de Legitimación Adoptiva y Adopción , actual Departamento de Adopciones-INAU
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Algunas reflexiones
La decisión de desvínculo y el pase en adopción implica una tensión
y un conflicto de derechos que los actores involucrados inevitablemente transitan a partir de su subjetividad y su “equipaje” conceptual.
Conocer la subjetividad de la mujer que decide desvincularse
de su hijo y sus motivaciones, hacer visibles las representaciones del equipo de salud sobre este tema y desnaturalizarlas son
elementos que tienden a mejorar la calidad de nuestras prácticas cotidianas.
Es preciso identificar las posturas personales y autorreferenciales
desde las cuales los profesionales intervenimos, en tanto es en función
de dichas posturas filosóficas, éticas y morales que se realizan intervenciones con distinto grado de discrecionalidad, en que la voluntad
y decisión de la mujer puede quedar soslayada. Por ejemplo, estimulando a la madre para que se haga cargo de su futuro hijo, resaltando
el valor social que se le imprime a la capacidad de maternaje o por
el contrario impulsando a la familia a dar al futuro recién nacido en
adopción. Este tipo de intervenciones en general se justifican en un
modelo compasivo tutelar, y conciben a la paciente como objeto y no
como sujeto.
La decisión judicial en este caso resolvió respetar la voluntad materna, tomando en cuenta los informes de los técnicos que intervinieron y en los plazos óptimos que minimizan los riesgos y daños a los
que se expone al recién nacido en una internación. Cabe señalar que
la conducta de los magistrados en este sentido no es esperable que se
ajuste a los mismos criterios ante situaciones semejantes, prolongando en ocasiones los tiempos y plazos de decisión.
Respecto a la institución; consideramos que sería importante reflexionar sobre las formas de abordaje de estas situaciones, apuntando a que los equipos de salud y las diferentes disciplinas, médicos, enfermeras, obstetras, parteras, psicólogos,
psiquiatras, y trabajadores sociales, brinden a las madres de
origen una atención en el proceso desde un enfoque de derechos; en su consideración como sujeto y respetando su autonomía y no como “vientres productores de hijos que otros esperan” (Giberti, 1997). Hacer visible la estigmatización como un
ejercicio de poder hacia el otro merece una especial atención en
la práctica hospitalaria y una voluntad de establecer formas de
relación basadas en el ejercicio de ciudadanía.
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DESVÍNCULO, DISCRIMINACIÓN Y
RESILIENCIA
LA MADRE DE ORIGEN Y EL EQUIPO
PSICO-SOCIAL
UN CASO DESDE UN ABORDAJE
INTEGRAL
Elena Rozada, Andrea Olivera

El 28 de enero se presenta al Departamento de Trabajo Social de
una institución de asistencia médica del Estado quien a partir de este momento llamaremos Susana para proteger su identidad (también
modificaremos algunos de sus datos), embarazada de X semanas, manifestando su imposibilidad de hacerse cargo de su futuro hijo. Era
su intención interrumpir el embarazo pero el tiempo de gestación lo
impedía, por lo cual resolvió controlarlo, llevarlo a término y ceder al
niño en adopción.

Etapa inicial o previa al desvínculo
Antecedentes personales:
Es jefa de familia, 29 años de edad, madre de tres niñas de 8, 4 y 3
años respectivamente, todas a su cargo, por las cuales demuestra gran
afecto y preocupación, ejerciendo maternidad responsable. Las mayoElena Rozada, Andrea Olivera
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res concurren a la escuela primaria y la menor a un jardín de infantes.
Posee nivel de instrucción terciario, cursó dos años de Facultad y desempeña un trabajo formal.
El embarazo fue producto de relación eventual con su ex pareja y
padre de sus hijas. Él está al tanto de la situación y no desea hacerse
cargo del recién nacido. Es un padre con rol periférico; apoya eventualmente pero no se compromete demasiado, ni brinda soluciones a la
situación.
Con su madre no tiene buen vínculo y el resto de la familia tampoco
es continente ni brinda apoyo.
Manifiesta que no cuenta con ningún apoyo y que no puede perder
su empleo, ya que es vital para el sustento de sus hijas. Mantuvo oculto
el embarazo en su trabajo y su familia.

Momento del desvínculo
Al momento del parto no toma contacto con el recién nacido, pero
se muestra sumamente preocupada por el bienestar del niño en ese
momento y en el futuro. Mantiene la decisión de desvincularse y solicita realicemos los trámites pertinentes para que pase prontamente
con una familia adoptiva.
En tal sentido inscribe al niño, deja partida de nacimiento en trámite y queda a disposición para hacer lo necesario para agilizar el egreso del niño. La ambivalencia frecuente en los pases en adopción toma
aquí su manifestación más clara cuando, por un lado, toma su decisión
en función de un razonamiento lógico con la creencia de que es la mejor opción para todos, pero, por otro lado, a nivel afectivo, le genera
mucha angustia, sentimientos de culpa y dolor por la separación.
Es oportuno aclarar que luego del parto la pasan a sala de maternidad, en donde todas las madres están con sus bebés. Al constatar lo
ocurrido, solicitamos fuera trasladada a ginecología como lo prevé el
Protocolo de Intervención1, para proteger los derechos de la madre y
evitar así reacciones discriminatorias del resto de las madres así como
del personal de salud.
Cuando concurrimos a ver al recién nacido constatamos que se le
había puesto otro nombre. Solicitamos se lo cambiaran ya que su madre le había otorgado uno cuando lo inscribió. Fue difícil hacer enten1

N del E: Ver Capítulo “Los procedimientos institucionales. Protocolo de intervención ante situaciones de desvínculo
madre de origen-recién nacido”. Departamento de Servicio Social del C.H.P.R.
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der al personal de salud que la madre tiene derecho a nombrar a su hijo
a pesar de no hacerse cargo. Si bien ella no se enteró de este hecho,
nosotros lo detectamos como uno de los primeros signos de discriminación.
Se solicita a Juzgado de 1er. Turno se expida a la brevedad, teniendo en cuenta el derecho del niño a crecer en una familia y respetando
la voluntad materna que solicita su pronto pase en adopción.

Acerca del proceso posterior al desvínculo
Primera etapa
A la semana de enviado el informe, el Juzgado Especializado resuelve la internación del niño en dependencias de INAU.
“Desvincularse, dar en adopción a un niño no es sencillo, ya que se
trata de cederlo y aceptar que quizás no lo verás más. La separación de
la madre biológica y su recién nacido resulta conflictiva porque ocurre
luego de nueve meses de gestación y del parto, procesos en los cuales
una mujer se encuentra intensamente involucrada, tanto en lo físico
como en lo emocional.” (GIRE, 2007)
Cuando se explora psicológicamente el estado emocional de Susana
aparece:
A) Desde lo personal, sentimientos de culpa, dolor y pérdida,
que radicaban principalmente en el temor que el niño fuera
institucionalizado, estuviera “solito” y desprotegido.
B) En relación a su núcleo familiar, refiere que a partir de la
muerte de su abuela, se encuentra desmembrada, su padre es
un “eterno adolescente”, su hermana adicta a pasta base, su
madre no respeta las reglas del Portal Amarillo2 y se descarga con las nietas pequeñas. El ambiente familiar por tanto no
es continente y esa soledad que teme para su recién nacido
es también la que la rodea a ella como suele verse frecuentemente en las madres de origen durante el desvínculo.
Comienza aquí a vivir las etapas del duelo que debe enfrentar pasando por diversas fases que a veces coexisten o se presentan en distinto orden.
2

Portal Amarillo es el Centro Nacional de Información y Referencia de la Red de Drogas, perteneciente a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Brinda tratamiento y rehabilitación a personas que padecen
problemas de adicción así como apoyo y orientación a sus familiares.

Elena Rozada, Andrea Olivera
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Después de una etapa inicial de shock donde todo es confusión,
aparece la etapa de negación, caracterizada por el convencimiento de
que eso NO está pasando realmente porque es algo tan difícil de aceptar que necesita de este mecanismo de defensa protector para que el
impacto devastador pueda tolerarse. Es por ello que deberá afrontarse
gradualmente en el trabajo terapéutico.
A medida que se empieza a ver la realidad surge la etapa de enojo,
signada por impotencia -“¿por qué a mí?”- y por descargas con el entorno que dan paso a la siguiente etapa de depresión. Allí predominan la tristeza y el dolor que irrumpe más intensamente al contactarse
de frente con esa realidad angustiante que se entremezcla con sentimientos de culpa. Posteriormente surgirá una etapa de readaptación
o negociación donde comienza a reestructurase la realidad intentado
modificarla. Promesas y acciones son parte del proceso. Por último,
la aceptación o integración donde deberá lograrse la asimilación
consiguiendo adaptarse e integrar el evento o los eventos adecuada y
activamente a su vida.
Al egreso intenta reintegrarse rápidamente al trabajo y encuentra
las primeras dificultades burocráticas. Debe renunciar a sus derechos
de licencia utilizada para poder reintegrarse. No existía en el Banco
de Previsión Social (BPS) antecedente de alguien que quisiera reintegrarse a trabajar sin hacer goce de toda su licencia maternal. Susana
solo pretendía cobrar los días que estuvo internada, cosa que no fue
posible. Debió renunciar a todo. No están previstas las situaciones de
desvínculo ante BPS. Nuevamente es víctima de DISCRIMINACIÓN.
Al retornar a su trabajo encuentra un ambiente laboral hostil que
al principio no comprende hasta que se entera que una familiar de ella
había llamado al mismo y la había acusado de “vender a su bebe”. De
esta manera se transforma en objeto de los peores tratos, siendo quizás la más dura estigmatización que vivió.
La respuesta excluyente de sus compañeros y jefes fue abrumadora,
el boicot fue total, caracterizado por el activo rechazo: debía prepararse
su propio material de trabajo cuando comúnmente se hacía en equipo,
o si llegaban algunos clientes con bebes, recibía comentarios hirientes.
Sacarla del tronco de la propina, ignorarla como si no estuviera, que
le asignaran la peor ubicación para su tarea, eran muestras de que era
constantemente discriminada.
Desde Servicio Social se contactó a los propietarios del establecimiento, con muy buena recepción. Se les explicó lo sucedido y se clarificaron los hechos explicando lo injusto del trato que estaba recibien-
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do Susana. Solicitamos su apoyo para intermediar con la encargada,
quien había desarrollado alianza con el resto de los empleados y hacía
insoportable las jornadas de nuestra paciente.
“La caracterización de la madre biológica, está destinada a mantener
fuera de escena al varón, reproduciendo y avalando socialmente la huida,
ocultamiento, desaparición del co-responsable por el engendramiento” (Giberti, E.; Chavenneau De Gore, S.; Taborda, B., 1991)., Y es así que
todo el peso del oprobio social recae solamente sobre ella cuando por
la razón que sea no puede hacerse cargo del hijo.
“Es en el imaginario social que se transforman en las brujas y madres
desnaturalizadas, origen del término madre abandónica, que implica un
juicio y una alta desvalorización. Asimilar la mujer solo a madre como un
destino único que la valida y la completa, como si antes no lo estuviera, es
reducirla a ser solamente un elemento reproductivo, un útero. Implica desconocer los derechos básicos de todo ser humano como ser cultural, social
autodeterminarte” (Rozada, E.; Leus, I., 2006) y expresa una inequidad
de género que es la base de dichas discriminaciones.
La carga de dolor y los duelos que tiene que enfrentar, el cansancio,
la angustia, la tristeza, el insomnio, el desamparo, falta de autoestima,
frente a estos eventos nuevos configuran un episodio depresivo que,
gracias a un esfuerzo importante, cursa sin afectación significativa del
área laboral y familiar.
Cuando el peso de los prejuicios sociales sobre la maternidad idealizada se hace manifiestamente más intenso, es que decidimos desde
psicología médica mostrarle otra visión. Le entregamos para leer el
trabajo presentado en las jornadas sobre “Buenas prácticas de adopción” (Rozada, E.; Leus, I., 2006) sobre la madre de origen, reforzando
así el trabajo terapéutico que se iba realizando con los sentimientos
de culpa, soledad, pérdida, autoestima y resiliencia. Más tarde nos comentaría con una sonrisa que leerlo le había hecho mucho bien, había
visto que no estaba sola y que sentía validado lo que ella pasaba. Incluso agrega: “he podido empezar a dormir.”
Es aquí donde podemos observar que comienza a lograrse el fortalecimiento de su resiliencia. Como muestra de ello, nos refiere que
tomó la decisión de dejar su trabajo, rápidamente consiguió otro, que
aunque de menor sueldo encontró un buen ambiente. Se siente mejor
por compartir más tiempo con sus hijas, “con una pizca más de optimismo”, siendo consciente de que quedan muchas cosas por resolver.

Elena Rozada, Andrea Olivera
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También expresa constantemente su preocupación sobre el bienestar del bebe, teniendo presente el tiempo que va transcurriendo: “ya
estamos en fecha de que esté con una familia”.
Repasando los hechos, encontramos que la discriminación de la
que fue víctima Susana comienza en la institución de asistencia médica, cuando personal de enfermería desconoce el nombre que ella le
da al recién nacido. Continúa con las gestiones que debe realizar ante
BPS, y se agudiza con la injerencia de un familiar en el ámbito laboral
donde se desencadena todo lo anteriormente mencionado en su trabajo. Este eje temático atraviesa entonces al equipo de salud, lo familiar,
el ámbito laboral y social.

Segunda etapa
Ante la demanda de Susana nos contactamos con el Hogar3 donde
se encuentra Matías. Explican que tiene pendiente una consulta con
neuropediatría.
El trabajo del equipo psicosocial en esta etapa se encamina en dos
sentidos. Por una parte, Trabajo Social inicia contactos con las instituciones involucradas y, por otra parte, la psicóloga se aboca a trabajar
los duelos y potenciar la personalidad resiliente de la paciente.
Hablamos recurrentemente en el trabajo de la resiliencia pero sería
oportuno explicar a qué hacemos referencia cuando utilizamos éste
término:
En psicología, el término resiliencia refiere a la capacidad de resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y volver a acceder a una
vida significativa y productiva. Esta capacidad no es estática sino permanentemente fluctuante en relación con las circunstancias que se
van viviendo y trata de lograr un equilibrio entre los factores de riesgo
y los elementos protectores (OPS/OMS, 2006).
Es decir, resiliencia “es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces
graves. La resiliencia se sitúa en una corriente de psicología positiva
y dinámica de fomento de la salud mental y parece una realidad confirmada por el testimonio de muchísimas personas que, aun habiendo
vivido una situación traumática, han conseguido encajarla y seguir
3

Dicho Hogar es una institución privada, que trabaja en convenio con INAU, destinada a cuidar niños en situación de
riesgo social, hasta que las familias biológicas puedan volver a hacerse cargo o hasta que les sea asignada una familia
por INAU
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desenvolviéndose y viviendo, incluso, en un nivel superior, como si el
trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados. Aunque durante mucho tiempo las respuestas de
resiliencia han sido consideradas como inusuales e incluso patológicas por los expertos, la literatura científica actual demuestra de forma
contundente que la resiliencia es una respuesta común y su aparición
no indica patología, sino un ajuste saludable a la adversidad.” (Manciaux, 2009)
En 1972 los autores Kobasa y Maddi (Peñacoba y Moreno, 1998)
desarrollan el concepto de personalidad resiliente, refiriéndose a aquellas personas que ante eventos vitales estresantes y extremadamente
negativos, catástrofes inclusive, tenían unas características de personalidad que les protegían.
Michel Manciaux (2003) nos dice al respecto que es como que sufren “shocks, pruebas y rupturas y las superan y siguen desenvolviéndose y viviendo -a menudo a un nivel superior. Es como si el trauma
sufrido y asumido hubiera desarrollado en ellos, a veces revelado incluso, recursos latentes y aun insospechados”.
En nuestro caso la paciente presenta un personalidad resiliente que
se desarrolla más en cada encuentro con el equipo psicosocial, generando la posibilidad de enfrentar cada destrato de que es objeto y cada
traba en el camino con una actitud proactiva, sana, que la va rescatando paso a paso de su depresión e intentado el ajuste a su nueva
realidad.
La resolución Judicial había definido la internación del recién nacido en dependencias de INAU, pero era de esperar que a
los treinta días egresara con los pretensos padres adoptivos.
Pasan los meses y no se concreta la legitimación adoptiva con lo
cual Susana se siente cada vez más desolada y se desestabiliza el equilibrio alcanzado, profundizando la depresión y angustia. Se continúa
trabajando en la misma línea en el abordaje de todos los aspectos psicológicos emergentes mencionados anteriormente.
Por tanto, cada vez que comienza a adaptarse a la nueva realidad
en su vida cotidiana, surge un nuevo evento estresante fruto de ineficiencias en el manejo de los procesos de adopción, que la descompensa
nuevamente.
Paralelamente Susana continúa preguntando sobre la situación del
niño. Ella necesita saber que está con sus padres adoptivos para estar
tranquila y poder cerrar este proceso tan doloroso.
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En relación a esto nos relata, una serie de intentos para acceder a la
información acerca de la situación de Matías que tras varias esperas y
desinformaciones en cuanto al juzgado competente, fueron frustrados.
Trasmite sus vivencias durante este periplo: “ayer fue un día terrible
para mí, me sentí igual o peor que el día que dejé a mi bebe en X y me
fui. No encontré ninguna solución… Me fui destrozada…” Incluso sufrió una crisis de angustia en la calle perdiendo los documentos… ”me
sentí devastada, siento que no se va a solucionar y mi hijo va a crecer
ahí en INAU.” Más adelante recordando un teléfono logra contactarse
con el Hogar…”, estaba desbordada y le conté todo…el tipo súper bien
me contuvo”.
Estos pasos que realiza por su cuenta demuestran el enriquecimiento de su resiliencia en busca del destino que ella esperaba para su hijo
y su deseo de superar y cerrar esta situación.
Además del Hogar de alojamiento también contactamos con el que
actualmente es el Departamento de Adopciones. Sentimos que ninguno asumía la responsabilidad de las demoras y una institución responsabilizaba a la otra. En medio del entramado institucional y de los
trámites burocráticos, Matías pasa su primer trimestre de vida institucionalizado. Todo lo contrario de lo que su madre planificó para él y
lo que el equipo psicosocial recomendó. Las insistentes llamadas desde
la institución de asistencia médica parecían molestar. La última respuesta es que presuponían una malformación renal; la sospecha surge
de una alteración en las plaquetas, hecho que dificultaba el pase en
adopción. El equipo queda sorprendido ya que en el resumen de alta de
Cuidados Especiales el niño se encontraba saludable y en varios meses
no diagnosticaron ningún problema.
Decidimos que hasta no tener confirmación del diagnóstico no se
lo comunicaríamos a Susana ya que sería contraproducente en el proceso de desvínculo. Finalmente, se descarta la malformación renal. Era
de esperar que se actuara rápidamente intentando subsanar el tiempo
perdido. Esto no fue posible, continuaron las demoras por más de tres
semanas.
Seis meses después de iniciado el proceso se efectiviza la legitimación adoptiva designando una pareja que se hiciera cargo del niño.

Reflexiones y consideraciones finales
En nuestra intervención profesional intentamos connotar positivamente la decisión de desvínculo (comprendiéndola como un “acto de
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amor”), garantizando el Interés Superior del Niño, dando intervención
a la judicatura competente. Dotamos al procedimiento de las garantías
necesarias para posibilitar que las partes puedan usufructuar sus derechos y evitar, en la medida de lo posible, los efectos indeseables (hacia
la madre de origen: señalamientos, maltrato, presión, discriminación,
estigmatización; hacia el recién nacido en espera: internación prolongada sin causas médicas, exposición, falta de cuidados individualizados, etc.)
Obviamente en el marco de la internación nuestra injerencia es mayor, pero fuera de ella los factores externos son tan imponderables que
escapan a nuestra intervención. Los procesos burocráticos conspiraron en contra del recién nacido, quien pasa de ser sujeto a ser objeto, y
el Interés Superior del Niño pasa a ser tan solo una frase que pocas instituciones en su accionar llegaron a respetar en este caso particular.
El potencial biológico y psicológico ha sufrido consecuencias cuyo
alcance es difícil de prever. El vínculo primario perdió instancias ricas
para su conformación. Hubo pérdida de afecto y estimulación, lo que
puede repercutir en el futuro desarrollo del niño; como se sabe, sucede con los niños que permanecen institucionalizados (en este caso los
primeros seis meses).
Como personal de salud empatizábamos con ella y con ese niño, lo
que nos permitió vivenciar la angustia, frustración y desconsuelo de
esta continua dilación del cierre. Todo ello sin perder de vista objetivamente la fragilidad que esto genera en Susana, quien a pesar de su
resiliencia y del trabajo realizado está en situación de riesgo porque la
no-habilitación del cierre va gradualmente debilitando sus reservas.
El aprendizaje del equipo psicosocial, fue muy importante, porque
en general se trabaja poco con posterioridad al desvínculo. En este caso la disposición de Susana fue total, concurriendo sistemáticamente
a las entrevistas fijadas e incluso autorizando la publicación de su “caso”. Se apoyó en el equipo que fue su único referente y continente en
este proceso de desvínculo.
Si bien nos sentimos impotentes por lo poco que pudimos hacer en
relación a los plazos que demoró la adopción, nos sentimos satisfechas
y enriquecidas con el proceso de trabajo que se pudo realizar en este
período limitado de la vida de Susana y de Matías, tan significativo y
determinante.
Como dice Ma. José Rosado (2005): “No se asocia decisión a la maternidad. Es lo Natural. De ahí que el aborto y la adopción sea tratado como algo “contra la naturaleza” de la mujer ¡claro! No pensable el
Elena Rozada, Andrea Olivera
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rechazo de la paternidad como proyecto de vida por un hombre. Sin
embargo, debe explicarse cuando decide no ser madre.” Es por eso que
las madres de origen se mantienen en el anonimato, sufren solas sus
duelos y salen o no adelante como pueden.
Betty Jean Lifton (citado por Franklin, 1998), una experta en adopción, dice que “las madres biológicas son acompañadas a lo largo de sus
vidas por un séquito de fantasmas: `el fantasma del bebe que se dio´,
`el fantasma de su amor perdido´ que ella relaciona con el bebe, `el
fantasma de la madre que ella pudo ser´ y los `fantasmas de los padres
adoptivos de su bebe´”. Estos son algunos de los duelos que deberán
elaborar.
La discriminación de la que fue víctima nuestra paciente tiene que
ver con un ideal de madre en el contexto de una sociedad machista
donde la maternidad está sobrevalorada y asignada obligatoriamente a
la mujer. Nada se dice del padre, siendo el eterno ausente y negándole
sus responsabilidades inherentes a la paternidad. En este esquema no
se valora a Susana por su maternaje actual, sino que se la juzga por lo
que no fue o no pudo ser. Transformándola en “mala madre” porque
“rompe las reglas” atreviéndose a ceder en adopción su hijo, sin reconocer la crianza de sus tres hijas sola, ni el acto de amor que realiza al
elegir un mejor futuro del que ella puede darle a su hijo a costa de todo
el sufrimiento que enfrentó.
Ahora ha podido por fin cerrar el círculo inicial de la adopción y
retomar su vida. Pero el camino aún es largo y “el infierno vivido”...
siempre deja su huella.... y los duelos seguirán elaborándose, o no, lentamente en el trayecto del mismo.
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UNA EXPERIENCIA DE CUIDADO;
DESVÍNCULO EN EL MARCO
INSTITUCIONAL
Amparo Luraschi

“Creemos ver la realidad y en realidad vemos
lo que el paradigma nos pide ver y ocultamos
lo que el paradigma nos impone no ver”
Edgar Morin

Introducción
En este capítulo, compartimos el aporte de una Asociación Civil
que trabaja en equipo, promoviendo el desarrollo integral de adolescentes embarazadas y jóvenes madres y padres con sus hijos, núcleos
familiares en situación de exclusión y vulnerabilidad social.
El compromiso es trabajar, por la inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos, en el marco de la Convención Internacional de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Desde esta perspectiva
se desarrollan diversos proyectos, entre los cuales se encuentran en
convenio con INAU, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay:
• Hogar de Residencia Transitoria.
• Fortalecimiento de las Autonomías en Contexto Familiar.
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Ejes que orientan la práctica institucional
• La concepción del niño y adolescente como sujeto de derecho.
• “Ser-un-Hogar-para-crecer”, con la intencionalidad de establecer y trabajar vínculos de continuidad que habiliten un espacio y transcurrir psíquico para la construcción de la subjetividad.
• El compromiso educativo desde una presencia cercana en los
aconteceres y vivencias cotidianas de las adolescentes y los
niños, “pedagogía de la presencia” (Gomes Da Costa, 1992).
• La concepción de la parentalidad como construcción sociocultural y no como destino biológico.
• La propuesta de vida comunitaria con ejes en la solidaridad,
la relación dialógica y la autogestión de los proyectos e itinerarios vitales de adolescentes y niños.
• El trabajo en equipo transdisciplinario.
• El “cuidado del cuidador” (Schroeder, 2008), espacios terapéuticos y espacios de formación de los equipos de trabajo y
de la dirección institucional.
• La construcción de redes de trabajo interinstitucionales y comunitarias.
Los años de camino y la relación de las cifras que para nosotros
está indisolublemente ligada a personas con rostros muy concretos,
nos recrea una certeza para la tarea cotidiana: aun desde los avatares
de la fragmentación y la exclusión social, cuando los y las adolescentes encuentran lugares de inclusión, donde la apuesta es generar
dispositivos vinculares de “maternaje”, es posible ir construyendo
con ellos, respuestas personales, familiares y comunitarias para
desarrollar su parentalidad.
No obstante, en algunas ocasiones, en los procesos de acompañamiento personalizado, nos encontramos con la expresión de la adolescente madre de su deseo de delegar el cuidado del niño, en forma
permanente.
Esto configura un requerimiento de respuesta institucional, que de
cabida a una búsqueda: la mejor alternativa posible en la vida de estos
niños y familias.
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Estas vidas son las que nos comprometen en este intento de compartir, decir-algo, aportar, no sobre las causas que llevan a una mujer
a plantearse el desvínculo de su hijo, sino acerca de la experiencia de
construcción de una ética de fundamentos y procedimientos para
acompañar ese proceso en condiciones de derecho.

Aportes desde el camino1
Valentina, vivió 3 años en el Hogar, llegó embarazada de 2 meses, pidiendo ayuda para “aprender a ser mamá”, allí nació su hijo Juan, que ahora
tiene 2 años. Participa actualmente del Proyecto de Fortalecimiento de las
Autonomías en Contexto Familiar, tiene 20 años y vive con su hijo, en un
apartamento muy sencillo, en la zona de inserción de la institución.
Está embarazada de 5 meses y no logra aún hablar de esa realidad con
los educadores que la vienen acompañando y para quienes el embarazo es
evidente. Al cabo de varios encuentros y con mucha ayuda, se anima a explicitar: “estoy embarazada, me parecía que no podía ser, como que no quería
hablar con nadie de esto, yo sé que se daban cuenta y ustedes me decían,
pero yo no quería pensar... pero lo pensé, lo vengo pensando hace tiempo,
fue lo primero que pensé... cuando nazca, lo quiero dar en adopción”. “¿Cómo se hace para que lo adopten?”. “Yo no puedo con otro hijo, casi no puedo
con el que tengo, y a veces pienso que no voy a poder más... menos con dos...
y tengo que poder por lo menos con Juan, primero poder conmigo y… ya lo
hablé con Pedro y él está de acuerdo, él tampoco quiere y los abuelos menos
que menos... ni a Juan lo ven. Estoy segura, pero ¿cómo se hace para encontrar alguien que lo pueda cuidar bien cuando nazca? Me tienen que ayudar
a encontrar a alguien”.
“Y además, no sé, le tengo que decir a los abuelos yo, porque Pedro les
dijo, pero yo quiero escuchar de ellos que no quieren criarlo, yo sabía que
no iban a estar ni ahí, pero me tienen que ayudar, yo no puedo encararlos
sola”.

El equipo se conmueve y se pregunta
¿Cómo acompañar a Valentina? ¿Cómo sostenerla?
¿Qué pasos concretos dar para un proceso que garantice una toma
de decisión en condiciones de derecho para el niño por nacer, para su
1

N de E: En el caso que se presenta a continuación se modificaron nombres y referencias personales para preservar
la identidad de las personas referidas
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madre, y para Juan, su hermano de 2 años? ¿Cómo puede participar el
padre y la familia biológica de ambos? ¿Cuál es el mejor lugar a asumir
desde el equipo? ¿Qué nos pasa a nosotros con su planteo y cómo lo
vamos a trabajar?
Recurrimos a los fundamentos que nos dan el norte en la tarea cotidiana de “hacer-hogar-nido-continente-para-ser”.
A partir de los diversos diálogos con Valentina y teniendo en cuenta
la fecha probable de parto, resolvemos con ella la frecuencia de nuestros encuentros, y la oportunidad para dar diversos pasos según avanza el proceso.
Nombramos el mismo como un tiempo para pensar, sentir y dialogar, que ayude a resolver la situación vital, con las mayores garantías para el bebé, para ella, Juan, Pedro y sus familias. Nos comprometemos a sostenerla en sus interrogantes y a encontrar y/o construir los
caminos; hacemos un contrato.
Todos los pasos buscan -y así se nombran- el tejido de una red de
sostén para dar continuidad al proceso que viene desarrollando en su
intimidad y en los diálogos con Pedro, (padre de Juan y del bebé, quien
hace más de 2 años ya no es su pareja) con sus amigas, con su terapeuta y con nosotros.
Los informes cursados y contactos establecidos son acordados con
Valentina quien participa y está en conocimiento de cómo se van desarrollando.
Pensamos, discutimos, nos encontramos y des-encontramos como
equipo, procurando reflexionar y producir nuevas síntesis sobre lo
que nos inquieta y requiere “aquí y ahora” el compromiso renovado de
acompañarla. Trabajamos con Valentina a partir de sus necesidades,
preocupaciones, temores y certezas, buscando como ella, con ella y con
todos los otros que conseguimos y deciden sumarse al compromiso.
• Como primer paso se resuelve con Valentina una consulta
psicológica que permita el comienzo de un proceso terapéutico de perspectiva vincular, con un psicoterapeuta externo
a la institución, que habilita también el trabajo con Pedro y
con Juan, en el cual participamos cuando ella y la psicóloga
lo plantean.
• La terapeuta trabaja también en el hospital con Valentina y
el bebé en los momentos que rodean al nacimiento y orienta
al equipo asistencial en relación a sus intervenciones. La psi-

tercera parte

UNA EXPERIENCIA DE CUIDADO DESVÍNCULO EN EL...

Una mirada integradora

coterapia con Valentina continúa durante aproximadamente
8 meses después del parto.
• Se comienza una serie de encuentros con Valentina, tanto
con Pedro como con los abuelos paternos y la familia biológica de Valentina que es escasa y con la cual no hay muchas
posibilidades de sostén, para incluirlos, trabajar la situación
y dialogar sobre sus posibilidades reales de asumir el cuidado
del bebé al nacer y/o cómo pueden participar y acompañarlos
en avanzar en el proceso de desvínculo.
• Se concretan varios niveles de contacto institucional para
pensar juntos apoyos y asesoramientos en relación a la posible adopción del bebé; trabajo de la situación como equipo,
con la División Convenios de INAU, a través de la supervisora.
• Se sostienen las reuniones semanales de Equipo en la reflexión y construcción de una estrategia de intervención con
eje en los Derechos, trabajando también las contradicciones,
ansiedades y angustias, en el espacio de trabajo con el terapeuta institucional.
• Según avanza el proceso y Valentina sostiene su perspectiva
pensando en el desvínculo del bebé, no encontrando eco en
la familia biológica para asumir el cuidado del niño, se acuerda con ella, a partir de sus inquietudes concretas, establecer
contacto con el ILAYA, Instituto de Legitimación Adoptiva y
Adopción del INAU, y con un colectivo de abogados especializados en Derechos de Infancia, para conocer información
actualizada respecto a sus derechos y los procedimientos institucionales y trabajar estos aspectos en el espacio terapéutico y pensarse a sí misma. En ambas instancias la acompañan
sus educadores Referentes.
• Se trabaja desde el equipo de educadores referentes de Valentina con el médico ginecólogo que acompaña el embarazo
desde División Salud de INAU, para articular la perspectiva
de acompañamiento del proceso.
• Se informa por escrito y se trabaja en la articulación con el
Centro de Estudio y Derivación de INAU, que llegado el momento del nacimiento, daría lugar a la intervención formal
de ILAYA para el proceso de entrega del niño a la familia
adoptiva, según los tiempos y formas establecidos en nuestro Código del Niño.
Amparo Luraschi
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• En los 2 meses previos a la fecha probable de parto, manteniéndose la decisión de Valentina, se informa por escrito y se
establece contacto con el Departamento Social de la institución de asistencia médica, para coordinar un acompañamiento al momento del parto que respete el proceso que va desarrollando Valentina y su expreso deseo de no amamantar ni
ser alojada conjuntamente con su bebé.
• A partir de la instancia anterior, se realiza encuentro de trabajo con el Equipo Técnico de Maternidad y Sala de Parto,
con el mismo fin.
• Se informa por escrito el proceso y se coordina con el Equipo de asesoramiento del Poder Judicial que intervendría al
momento del nacimiento y definición de la adopción, en los
plazos que establece nuestro Código del Niño.
• Se realizan encuentros con el equipo del Centro Educativo a
donde concurre Juan, para acompañarlo y articular perspectivas de trabajo.
• Se coordina con el Equipo de ILAYA durante todo el proceso
hasta el momento en que a pedido de Valentina, ya con su
alta del hospital, nos comunican y se lo informamos, que el
bebé ya está con la familia adoptiva.

Instituciones y personas con quienes se procuró
trabajar en red
En la Asociación Civil de referencia para el caso, con Valentina, Pedro, Juan, familias materna y paterna del bebé, equipo institucional y
terapeuta del equipo institucional.
En INAU: profesionales del ILAYA, División Convenios, División
Salud y Centro de Estudio y Derivación.
En la Institución de asistencia médica de 2do. y 3er. Nivel de atención, con profesionales y técnicos del Departamento de Servicio Social,
equipos de Maternidad y Sala de parto.
En el Poder Judicial: equipo técnico de asesoría y Juez.
En la Comunidad: con otras asociaciones civiles o instituciones especializadas: 1-en asesoría legal para la protección de los derechos de
infancia y adolescencia, 2- en asistencia psicoterapéutica vincular para
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Valentina y su familia, y 3- al centro de Educación Inicial al que concurre Juan.

Desde dónde acompañar
Cuando no hay familia biológica o referentes afectivos que puedan
asumir el cuidado de estos niños, se hace indispensable refundar el
compromiso de acompañar y cuidar de las adolescentes y sus familias, favoreciendo las condiciones para el despliegue de un proceso de
elaboración en profundidad, acerca de un posible desvínculo, del que
derivará una toma de decisión al respecto, y los pasos para concretarlo
en condiciones de Derecho.
Se impone por tanto, la necesidad de soportes que si bien son estructurales de la propuesta institucional, es siempre necesario profundizar, re-crear, re-inventar y desarrollar para cada situación particular,
experimentándose siempre como limitados y abiertos a nuevas modificaciones y construcciones colectivas.
Sostener a la mujer adolescente, joven, madre de origen, en su proceso de subjetivación y elaboración de esta decisión, supone por una
parte hacer lugar a la palabra que dice con nitidez el “no querer, el no
poder, el no ahora” respecto al desafío de construir el apego y el rol
maternal, y también generar el espacio y tiempo real y simbólico para la
tramitación psíquica de este conflicto, dentro del contexto familiar,
grupal, institucional y comunitario de inserción.
Este lugar implica habilitar la ambivalencia, leerla, decodificarla con
la adolescente en primera instancia, participando del proceso en la incesante construcción de la “distancia óptima” necesaria, día a día, buscando más allá de lo manifiesto y en clave simbólica lo que a veces se
enuncia en actos y conductas, modos de relación, huidas, negaciones
y evitaciones que evidencian el sufrimiento y la necesidad de sostén
para buscar alternativas.
Lugar que habilite la continuidad en el proceso de construcción
de la maternidad, en todas sus formas; también cuando se trate
de discernir y decidir respecto a la construcción del desvínculo y la
delegación de esa maternidad que en esos términos se define.
Los diferentes pasos y articulaciones interinstitucionales para la
construcción de una red comunicante y de sostén, realizadas en tal
sentido, para acompañar a Valentina y su familia, se inscribieron en el
marco de un trabajo de equipo.
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Se trabajó en instancias de discusión sobre una cadena de interrogantes que, desde la primera vez que tuvimos que responder a una
situación de desvínculo y adopción, creímos fundamentales para la revisión de nuestra ética y la recreación del dispositivo de intervención,
con el objetivo de movilizar-cuestionar las “miradas” desde las cuales
participamos como sujetos individuales y como parte del equipo institucional.
El trabajo semanal y cotidiano, supuso la exposición de nuestras
ansiedades, diferencias, contradicciones y angustias que procuramos
trabajar apoyándonos en la historia de trabajo, tanto en las reuniones de equipo como en el espacio terapéutico con el psicólogo que nos
acompaña como terapeuta externo del equipo institucional, como en
los espacios de supervisión y encuentros de trabajo con las personas e
instituciones con las que se tejía la red.
Algunas de las preguntas que nos hacemos están ampliamente respondidas desde el Derecho y desde la Academia, pero apuntamos con
ellas a interrogar nuestros esquemas referenciales, afectos e ideologías
movilizados:
• Problematizar aquello que por manifiesto, esconde lo que en
forma inconsciente sostiene nuestras prácticas.
• Detectar la “censura“, que no habilita el lugar de las mujeres
y familias que se interrogan o expresan su deseo de adopción
de sus hijos, tanto sea por los focos de la intervención, por
los acentos o prioridades al momento de dar respuestas, o
por el lugar de participación habilitado o no, de cada uno de
los implicados en el proceso.
• Interrogarnos desde qué lectura de la realidad y, consecuentemente, hacia qué dirección intervenimos, desde qué valores y concepciones del mundo, de las parentalidades y de lo
que pensamos “bueno para un niño”.
-¿Reconocemos en una mujer que se cuestiona sobre su maternidad
un sujeto de derechos?
-¿Qué expresiones toma el deseo de desvínculo además de la verbal
explícita?
-¿Qué lugar hay en nosotros para cuestionarnos sobre la maternidad de una mujer?
-¿Qué lugar hay en nuestros dispositivos de formación académica
y de atención para pensar y acompañar a una mujer que se cuestiona
sobre su maternidad?
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- ¿Quiénes quedan invisibilizados en un proceso de desvínculo?
-¿Qué lugar tiene el padre-varón en el dispositivo de intervención?
¿Y las familias?
-¿En qué puede contribuir el proceso de acompañamiento específico a la madre y familia de origen a la salud integral del niño y del nuevo
contexto familiar que lo recibe?
-¿Qué lugar de cuidado tienen cada uno de los protagonistas en un
proceso de adopción, con posterioridad al momento en que el niño se
integra al nuevo núcleo familiar?
-¿En qué etapa estamos en el diseño de un procedimiento que de
garantías para una intervención sujeta a Derechos?
-¿Nos hemos preguntado cómo acompañamos?
Sin esta imprescindible zona de discusión y conflicto, no hay garantías.
Tenemos un compromiso ético ineludible: “de-construir” los
pre-juicios y revisar como sociedad, como equipo-institución, como sujetos, la ideología que impregna nuestras prácticas al momento de intervenir, acompañando los procesos de toma de decisión respecto a vínculos y desvínculos.

Reflexiones
Como Asociación Civil que trabaja para la inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos de adolescentes y los niños, la propuesta es
maternar a la madre; ser caja de resonancia para lo que es y no para lo
que desde el mandato patriarcal debe ser.
“Tomar a cargo” a la mujer adolescente que se interroga sobre la entrega en adopción de un hijo, exige la decisión de dirigir la atención
hacia su subjetividad, en una “comprensión de sentido”, acercándonos a
sus causas y sufrimientos desde un espacio de sostén. Posibilitar la resignificación de su propia historia, para habilitar la construcción de la
parentalidad y desde dónde puede o no desarrollarla en ese momento
de su vida.
“Te vamos a acompañar, vamos a estar contigo en lo que vayas descubriendo que es mejor para ti y para el bebé, vamos a buscar ayuda…”
Hacer carne esta afirmación desde lo cotidiano, supone una discusión ética permanente sobre los Derechos de madre y niño, y un per-
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manente esfuerzo por desideologizar nuestras construcciones personales de sentido.
Se hace imprescindible ‘el cuidado del cuidador’ que “desde la disponibilidad de la escucha analítica puede promover procesos de elaboración que permita a los grupos de trabajo, advertir ‘los puntos
ciegos’, ‘los agujeros negros’ en la comprensión, y discriminar actitudes omnipotentes, eventuales ‘actings’, así como los sentimientos
de impotencia y la caída en la inoperancia y la depresión” (Schroeder,
2008). También incluye el trabajo de la dimensión afectiva y las movilizaciones que se producen y manifiestan en lo individual y en los
funcionamientos de los equipos ante la complejidad de las situaciones
al momento de acompañar así como en el de asumir decisiones en el
quehacer profesional.
Buscar ayuda externa para pensarnos y recuestionar nuestro poder
técnico e institucional que nunca desaparece y determina permanentemente la dirección de nuestras intervenciones.
¿Cómo sostener internamente desde la confianza?
¿Cómo decir en actos? “estamos aquí, te sostenemos no tengas miedo!”
Recordamos en muchos diálogos con diferentes adolescentes a lo
largo de los años…
-Necesito que me ayuden, no se qué hacer conmigo, ¿qué voy a hacer con
un hijo?
-Quiero venir acá por mi hijo. Porque sola no puedo.
-Me da vergüenza, me miran en el ómnibus porque soy muy chica para
tener hijos… no es fácil andar por ahí con esta panza.
-Preciso que me enseñen, capaz con otras madres aprendo.
-Yo siempre cuidé a mis hermanos pero con un hijo mío es distinto,
no sé qué me pasa.
-Estoy triste y tendría que estar contenta, no entiendo.
-Él necesita una madre ahora, y yo ahora no puedo… tal vez algún
día con otro hijo, cuando yo pueda conmigo…primero tengo que poder
conmigo…
En reflexiones realizadas en el trabajo “De la familia vulnerada a la
familia protegida. Condiciones para SER” (Luraschi, 2006) hablamos
de la necesidad encarnar la función filial en vínculos que le permitan
a la adolescente hacer relato sobre su historia personal, dialogar, sentirse sostenida, construir un dispositivo de relación educativa del cual
tercera parte
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experimente sentirse parte, perteneciente, maternada, mientras se
encuentra consigo misma y va hilando la trama de su ser personal y
familiar -proceso de “subjetivación”- para saberse parte de un colectivo
y a la vez única, y desde allí sentir y decidir sobre sus posibilidades de
maternar.
Sostener a la familia hace a favorecer las “nuevas formas de armar lazos” entre las cuales se encuentran multiplicidad de configuraciones
vinculares a partir de las cuales las familias organizan sus cotidianeidades y construyen su propia historia.
En “la metáfora la red”, señala Matus (2001), el elemento de partida es el vínculo. Pensar la red en el campo de lo vincular, desde el
trabajo con las familias, es imaginar al sujeto, sus vínculos y la cultura
como hilos de una trama que se entrecruzan, se anudan, se desanudan,
puntos de vacío; pasando de una concepción estática a una dinámica,
con organizaciones en permanente intercambio, armando momento a
momento configuraciones singulares y situacionales.
Sostener a la familia en estos avatares, tomando las ideas de Kasitzky (1997), tendrá que ver con acompañar los procesos personales
y del grupo familiar en las exigencias de trabajo impuestas a cada uno
por las configuraciones vinculares a las cuales pertenecen.
De esta manera, las intervenciones que proponemos, buscarán un
apoyo psicosocial de las familias a nivel de sus relaciones interpersonales y tendrán, aunque no sean estos los objetivos explícitos en primera
instancia, innegables efectos “terapéuticos”, en tanto promoverán el
trabajo interior -trabajo psíquico subjetivante- esto es, poner en palabras la propia historia social, grupal, familiar, individual en el vínculo
con un “otro” desde una ética de la reciprocidad, donde los agentes de
la intervención no tenemos la verdad ni somos más sabios acerca de
las decisiones en juego. Es el trabajo “cuerpo a cuerpo” en contraste
con el panóptico.
Esto dará cabida al desarrollo de un proceso, de una narrativa que
permita a la adolescente, su inscripción psíquica en una genealogía, de
quiénes soy parte y desde qué lugar puedo yo invitar, sostener o delegar el
cuidado de mi hijo, para que ese hijo pueda a su vez realizar esta tarea de
crecer y saber quién es, “ser”.
Se deberá estar decididamente atento a reflexionar en torno a
las dosis de control social incorporadas en las intervenciones técnicas, procesando el pasaje de un paradigma basado en el control
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a otro basado en la solidaridad, la línea divisoria entre humanización y alienación. (De Martino, 2001).
Pensar desde el paradigma de la complejidad que nos aporta Morin
(1994), nos coloca necesariamente frente a la incertidumbre, y la vida
en contexto de incertidumbre pide, más que programas que requieren
de condiciones de estabilidad, una “ecología de la acción”, vivir con estrategia, arte para asumir la aventura de ser y de “ser con otros” para
vivir la apuesta de transformar la historia.
La posibilidad de pensar y actuar en redes nos abre caminos mucho más amplios que la racionalidad organizativa, ya que requieren el
aprendizaje de vínculos más difíciles de ver; se estructuran de forma
transversal, no tienen fronteras precisas, se entrecruzan de forma imperceptible en los espacios de la vida cotidiana potenciando relaciones
donde los sujetos tienen una presencia insustituible. “Son constructoras de subjetividades, son redes que dan libertad” (Reichmann y Fernández, 1994).
Cuidar el interés superior del niño, no es posible sin cuidar a
su madre, a su padre, sus hermanos; cuidar a la familia.
Cuando decimos “madres en conflicto con su maternidad” corremos
el riesgo de considerarlo como algo que solo ocurre en el psiquismo de
la mujer y encubrir la violencia de la exclusión que generalmente queda invisibilizada en estos contextos.
“La pobreza no puede ser pensada como mera limitación en el acceso a bienes y servicios, sino que constituye un “condición de vida” que
marca especialmente a quienes nacen, crecen y se socializan dentro
de ella. Determina una cierta postura ante la realidad, una imagen de
sí mismo y de su lugar en el mundo, con postergación sistemática de
deseos y aspiraciones en función de la sobrevivencia inmediata. Esto
compromete los procesos de simbolización y la capacidad de futurización.” (Giorgi, 2003)
Desde esta perspectiva la prioridad será siempre ofrecer desde el
Estado, las condiciones y apoyos para que las familias puedan ejercer
su paternidad y el cuidado de sus niños, en el marco de la Convención
sobre los Derechos del Niño que nuestro país ratificó.
En torno a lo que entendemos como procesos de adopción, es ineludible la concurrencia de todos los actores sociales en la refundación
de un “contrato social” desde un estatus de reconocimiento de la existencia de todos y cada uno de los involucrados, -tanto las familias como las instituciones públicas y privadas que participan en la escena y
detrás de ella- para la construcción de Políticas Públicas transversales,
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con focalización de especificidad, que ofrezcan el sostén y la articulación de las respuestas y actores en el diseño de procedimientos que
den cabida a todos los participantes como sujetos de derecho.
A riesgo de ser redundantes necesitamos subrayar entonces que los
ejes de trabajo han servido de guía y se enriquecen a partir de cada
experiencia, particularmente en la que referimos hoy, en el desafío de
acompañar a Valentina y su familia.
Algunos de los puntos centrales a considerar
-

La concepción de la parentalidad como construcción sociocultural y
no como destino biológico.

-

La importancia de contextualizar las situaciones desde la perspectiva
de la violencia presente en la exclusión – expulsión social (Dustchasky y Corea, 2002).

-

El trabajo en equipo y la generación de redes entre las instituciones
y agentes participantes, como condición para un abordaje cuidadoso
de los derechos de los implicados.

-

Los operadores que actúan en los procesos de desvínculo son eslabones fundamentales. Actúan desde su formación académica, pero
también se ponen en juego sus subjetividades, historias familiares,
concepciones ideológicas.

-

Adquiere fundamental importancia el trabajo de la dimensión afectiva
y las movilizaciones que se producen y manifiestan en lo individual y
en el funcionamiento de los equipos: “el cuidado del cuidador”

-

Entre los aspectos éticos, se alerta sobre el poder técnico y la decisión
de tornar visibles las condiciones de “violencia simbólica” (Bourdieu,
1988) que se puede generar en las intervenciones institucionales.

Posibilitar un proceso saludable, atento a derechos, en el desarrollo
del proceso de adopción, supone el reconocimiento de su pre-historia
pero también de una historia que continúa más allá de los dispositivos
institucionales, a lo largo de la vida de cada uno de los implicados, y no
solo del niño y su familia adoptiva sino de la madre de origen, el padre,
las familias, los hermanos ya nacidos y aún los por nacer.
Para todos ellos se hace ineludible generar garantías para revertir la
exclusión y también para el acceso a espacios de tramitación psíquica
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de las decisiones y a los dispositivos correspondientes para que este se
pueda desplegar.
Será un desafío integrar lo desintegrado y trabajar juntos para la
toma de conciencia de lo “impensable social” que se moviliza en estas
situaciones que hoy nos convocan.
Se trata de hacernos cargo de la corresponsabilidad social por la
vida.
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CONSTRUYENDO GARANTÍAS PARA
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
TODOS LOS INVOLUCRADOS:
UNA EXPERIENCIA
INTERINSTITUCIONAL DEL
INTERIOR DEL PAÍS EN UN CASO DE
DESVÍNCULO Y ADOPCIÓN
Se elige publicar esta experiencia de atención de un caso de desvínculo madre de origen - recién nacido, en el interior del país ya que
sirve como claro ejemplo de abordajes que implican una coordinación
interinstitucional, posibilitando una disminución de la vulnerabilidad
psicosocial a cada uno de los involucrados en estas situaciones.

A. Pérez, M. G. Marizcurrena, R. Cabrera
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Informe del equipo de salud
Dra. A. Pérez

Se presenta la situación de una mujer que concurre voluntariamente planteando la necesidad de desvínculo madre-hijo al equipo de salud
en una ciudad del Interior del país. Se trata de una usuaria de Institución de Asistencia Médica, joven, con otros hijos, sin patologías
previas, que al momento de la consulta cursa 27 semanas de gravidez,
con un embarazo no planificado (tomaba anticonceptivos orales), producto de una relación casual.
Las tres primeras consultas fueron de rutina y en las posteriores
manifestó la necesidad de la entrega de su hijo en adopción, manteniendo el embarazo oculto en su medio familiar y laboral. Ante esta
decisión, que expresa había sido meditada durante un tiempo, se le
orienta a transitar los caminos legales que aseguren tanto a la madre
como al hijo todas las garantías respecto a los derechos, así como se le
asegura la confidencialidad y el respeto sin censura de su decisión, lo
cual fue aceptado en su totalidad por ella. Esto se aseguró ofreciendo
comunicación directa con obstetra tratante ante cualquier eventualidad de modo de brindarle tranquilidad.
En esos términos continúa con los controles periódicos, sin faltar a
ninguno, cumpliendo inclusive con dos internaciones que fueron necesarias por amenaza de parto prematuro. Vale decir que siempre se le
planteó el derecho a revocar su decisión si así lo quisiera.
Se informa a la Dirección Técnica de la Institución de Asistencia
Médica.
Entretanto se articula con INAU a nivel departamental, con el
equipo del Centro de Estudio y Derivación, el asesoramiento de lo que
iba a ser más adelante el procedimiento legal.
Considerando las sugerencias orientadoras realizadas desde Iniciativas Sanitarias, la lectura de artículos referidos al tema, (Rozada,
Leus, 2006) y el conocimiento del Protocolo de Intervención (ASSEINAU-ACJ, 2006), se decidió trabajar dentro de la institución de asistencia médica haciendo partícipe a la Dirección y al equipo completo
de salud. Se intercambiaron las pautas de intervención, previniendo el
posible trato discriminatorio hacia la usuaria y promoviendo un abordaje respetuoso, preservando el vínculo de confianza y de confidencialidad.
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Es así que se llega a las 40 semanas de gestación y se planifica la
finalización del embarazo mediante una inducción farmacológica que
la señora acepta por darse las condiciones para tal elección.
Se asiste un parto normal con recién nacido vigoroso, de buen peso, se le pregunta si quiere conocerlo y manifiesta haberlo visto en el
momento del parto. Mantiene su decisión de desvínculo y el niño pasa
a cuidados de nursery con alimentación artificial.
La respuesta del equipo de trabajo fue muy positiva, asistiendo en
forma muy dedicada y afectuosa al recién nacido.
La madre permaneció internada durante 48 horas con buena evolución puerperal, manteniendo siempre su decisión ante el equipo que
la asistía. En un momento plantea que este embarazo fue no deseado
ni aceptado desde el comienzo y que continuó con el mismo porque
veía la posibilidad de brindar felicidad a quien no podía procrear. Otro
detalle a tener en cuenta: en este período la madre recibió llamadas
para entrega clandestina del niño, instando a renunciar al trámite ya
iniciado. Ante esta situación fue asesorada por Directora del INAU y su
decisión fue continuar con el proceso legal.
Destacamos el desapego que siempre manifestó, nunca se refirió al
bebé sino al embarazo y esto se mantuvo luego del parto, adjudicándole nombre por mandato legal.
Al alta materna se le hizo seguimiento médico. Siempre rechazó
la contención psicológica no descartándose más adelante si así lo necesitara tanto ella como su familia. Ha sido de nuestra preocupación
el manejo de la información hacia sus hijos y cómo ellos transitarían
este proceso.
Como método anticonceptivo elige método de barrera y plantea la
necesidad de ligadura tubaria lo cual se realizó 6 meses después, momento en el cual se toma nuevo contacto con la señora presentándose
con signos saludables tanto físicos como emocionales.

Reflexiones
Presentamos un caso en el que la señora que si bien plantea razones
personales, sociales, familiares, que la motivan a desvincularse, cuidó
de su embarazo siguiendo las indicaciones realizadas.
Para el equipo de salud, entrenado en el asesoramiento de embarazo no deseado, no aceptado y prevención del aborto en condiciones de
riesgo, este caso fue sin duda un abordaje “diferente” del mismo tema
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ya que uno de los planteos es justamente la posibilidad de adopción como salida. Haber trabajado previamente temas como confidencialidad
y estigma contribuyó a este abordaje, el cual significó una experiencia
enriquecedora también para el equipo.
Destacamos la importancia del equipo multidisciplinario para el
manejo de esta paciente y la entrega finalmente del niño a una familia
adoptiva en buenos términos.
Consideramos que se ha cumplido con el rol de asistencia a una situación no habitual con el compromiso y la confidencialidad inherente
a nuestra tarea, asegurándo la atención personalizada y protegida.

Informe del equipo de INAU
Lic. en Psicología Ma. Gabriela Marizcurrena
Lic. en Trabajo Social Rossana Cabrera

Un equipo conformado por una Lic. en Trabajo Social y una Lic. en
Psicología tomó contacto con la situación a través del planteo de la
ginecóloga de una Institución de Asistencia Médica, para su abordaje
desde la perspectiva de INAU. La situación se planteaba a partir del
deseo explicitado por una usuaria de desvincularse de su bebe al momento del nacimiento.
Antes del nacimiento del niño nos mantuvimos en contacto con
la ginecóloga en diferentes oportunidades de modo de conocer cómo
evolucionaba el proceso de la mamá. Luego del nacimiento abordamos
a la mamá, teniendo como objetivo tomar contacto con ella y marcar
la postura de que íbamos a escucharla y apoyarla en la decisión que
tomara respecto al vínculo con su hijo. Le informamos de los derechos
del bebé y de los suyos y del proceso que implicarían sus decisiones.
Fuimos bien recibidas, y pudimos establecer un buen vínculo.
Respecto al bebé, trabajamos con la mamá su derecho a vivir y crecer en su familia de origen. También evaluamos en conjunto si había
tomado en cuenta la posibilidad que el niño fuera acogido por algún
miembro de su familia o de su red de vínculos. La señora nos refirió
que ya lo había planteado a nivel familiar y que no había, al momento,
opciones viables a tales fines.
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El buen rapport que se estableció nos permitió escuchar sus motivaciones para el desvínculo y trabajar sus ambivalencias con la situación planteada. En los primeros momentos ella sostuvo su postura y
sus razones, optó por no amamantar al niño y lo vio solo al momento
del nacimiento.
Le ofrecimos ayuda para abordar la situación de conflicto que se
generó en su vida a partir del embarazo y las consecuencias del ocultamiento del mismo, y acompañarla si cambiaba de opinión respecto de
sostener la crianza de su hijo.
Luego de su alta, el niño quedó al cuidado de la nursery por ocho
días, donde fue cuidado con gran compromiso afectivo, esmero y dedicación de parte del equipo de salud. Esta situación merece ser destacada ya que permitió que el niño no se fuera de alta tempranamente evitando así los riesgos sanitarios que implicaría la institucionalización
en un Hogar en nuestra órbita de atención masiva y preparar un lugar
con una familia del programa de Acogimiento Familiar de forma transitoria, hasta que se cumplieran los plazos legales para su inserción en
una familia adoptiva.
Le brindamos la posibilidad de contar con ayuda psicológica pero
no la demandó.
Al pasar los días la señora se comunica con nosotros para plantearnos que había resuelto hacerse cargo de la crianza del bebé y le
ofrecimos nuestro apoyo nuevamente. Al otro día nos comunicamos
como habíamos pactado a los efectos de pensar con ella qué apoyo iba
a necesitar. Vuelve a cambiar de postura fundamentando nuevamente
el desvínculo.
El desafío pasaba ahora por lograr la restitución de este derecho del
niño a vivir y crecer en familia, a través de la adopción. El objetivo, era
acompañar este proceso de adopción desde la promoción de aspectos
psicosociales sanos para el niño, evitando nuevos quiebres en su historia vital.
Se cumplieron las instancias legales; la mamá aceptó sus responsabilidades en este sentido y se presentó a todas las audiencias a las
que fue convocada en las que estuvimos presentes con ella. Este acompañamiento en las audiencias fue importante para la señora ya que
pudimos sostener su tránsito, con las adversidades que las mismas implican como se lo habíamos planteado, mostrándose agradecida.
El niño fue integrado a una familia adoptiva cumpliendo con todos
los aspectos legales estipulados para este proceso. La familia adoptiva fue seleccionada del Registro Único de Aspirantes de la Adopción
A. Pérez, M. G. Marizcurrena, R. Cabrera
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(RUA), registro donde figuran las familias que previamente fueron
evaluadas y asesoradas desde el punto de vista legal y técnico por el
Departamento de Adopciones, reuniendo todos los requisitos para
constituirse como familias adoptantes.
La familia de acogida en la que el niño fue integrado transitoriamente colaboró en todo momento con el proceso y preparó una “historia de la vida” junto a ellos durante esos días para los papás adoptivos.
Elaboraron un registro de sus comportamientos, costumbres, adquisiciones, incluyendo fotos. El equipo acompañó la entrega del niño a
los padres adoptivos. Ambas familias intercambiaron direcciones de
correo electrónico y números de teléfonos y siguen en contacto.
El niño se adaptó a su familia adoptiva y su crecimiento y desarrollo son excelentes.

Reflexiones del equipo
Para este equipo fue una experiencia distinta y novedosa ya que
desde hace mucho tiempo no abordábamos una situación de desvínculo con estas características.
Creemos que logramos un abordaje del desvínculo que minimizara
los aspectos desfavorables para el niño, disminuyendo el impacto de
los cambios y las vicisitudes a los que su situación de separación de su
madre lo enfrentó.
La coordinación interinstitucional fue vital para el logro de tales
fines, situando la mirada desde una perspectiva de derechos tanto del
niño como de su mamá.
Respecto al vínculo de confianza que se estableció con la señora,
entendemos que fue decisiva la buena relación que se había establecido previamente y que nos introdujo en la situación.
Desde el equipo operador de INAU creemos que este caso es un
ejemplo claro de la importancia del trabajo interinstitucional y de la
función que cumple el mismo cuando los actores de las diferentes instituciones logramos alinearnos y comprometernos ante diferentes situaciones, buscando estrategias de abordaje, compartiendo una perspectiva de derechos.
Agradecemos a la Dra. A. Pérez su invitación para exponer esta experiencia en forma conjunta.
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Conclusiones1
• En este caso, la mujer embarazada solicitó atención en el
sistema de salud, donde fue atendida por ginecóloga. Entendemos que el vínculo de respeto y confianza de este primer
referente institucional fue decisivo en la construcción de una
relación de confianza en la institucionalidad.
• La atención de calidad técnica y humana que se le brinda
a la usuaria por los diferentes equipos coordinados, operó
incidiendo en el fortalecimiento de dicha confianza, permitiendo una continuidad asistencial durante todo el proceso,
incluso luego del desvínculo.
• Desde el control del embarazo, el proceso de desvínculo y
posterior adopción, el niño y la madre de origen fueron cuidados por el entorno. Cada uno de los equipos comprometidos en su atención, desde la especificidad de su rol, llevó
adelante dicha atención: equipo de salud en policlínica, equipo de salud de maternidad, nursery, equipo de INAU, familia
de acogida, familia adoptiva. De esta manera se disminuye el
impacto que supone la situación de separación y desvínculo.
• Este abordaje contribuyó a que la mujer pudiera enfrentar
la responsabilidad de expresar su decisión en las instancias
judiciales, lo que facilitó la decisión de “condición de adoptabilidad” del niño. Esto contribuye al desarrollo de los pasos
legales en el mínimo tiempo posible, evitando la institucionalización del niño y las consecuencias que esto implicaría
en su desarrollo integral.
• Si bien hubieron diferentes contextos en que fue atendido el
niño, a cargo de distintas personas (equipo de maternidad,
nursery y familia de acogida), en cada uno de los mismos se
actuó de manera coherente, alineada. Las intervenciones se
orientaron a generar garantías para el ejercicio de su derecho
a la identidad y al derecho de crecer en familia, a través de
una atención personalizada, contribuyendo a la construcción de la continuidad de la historia de vida del niño.
• En este caso la mujer atravesó una situación de vida altamente compleja y dolorosa entre el ocultamiento y la legitimidad.
El niño que si bien sufre el corte de la separación de quien
1

Realizada por equipo editor.
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lo gestó, fue protegido durante todo el tránsito (Centro de
salud, familia de acogida) hasta la pronta integración en una
familia que ha sido estudiada y preparada para el desafío de
constituirse como familia adoptiva.
• La conformación de un equipo de trabajo posibilitó un accionar dirigido a la obtención de todos los puntos desarrollados
anteriormente. La articulación entre los diferentes ámbitos,
facilitada por el compromiso de los operadores, signó todo el
proceso haciendo posible una evolución positiva.
• Cuando surgen situaciones que movilizan y angustian al personal de salud, el equipo oficia de sostén de cada uno de sus
integrantes quienes, de ese modo, pueden apuntar a objetivos comunes, en una responsabilidad compartida. La buena
evolución del caso retroalimenta al grupo.
•

Nos interesa recalcar en esta experiencia, la comunicación y
reconocimiento de y entre quienes en distintos momentos se
ocuparon del cuidado de la situación, en una relación de colaboración, contribuyendo a construir una historia de vida,
que si bien hubo de transitar por la separación, fue cuidada
en los aspectos que hacen a su continuidad y seguridad.

• La intervención realizada en un momento estratégico se convierte en una oportunidad real para proteger los derechos de
todos los involucrados, con las implicancias que conlleva en
la continuidad de la vida de cada uno.
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INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN
EL PROCESO VÍNCULO – DESVÍNCULO
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
RESTITUCIÓN DE DERECHOS
Aportes interdisciplinarios orientados a la construcción
de historias de vida
Walter Phoyu, Mercedes Poggi, Laura González, Luisa Garaza

Introducción
El Centro de Evaluación Integral de Preescolares (CEVIP), es un
servicio dependiente de INAU cuyos orígenes datan de la década de los
años 60; tuvo diferentes denominaciones como “Casa Cuna” y “Centro
4”, hasta la actual, a partir del año 2007. Atiende niñas y niños de 0 a
5 años cuyas condicionantes de vulneración de derechos y, en especial
la falta del debido sostén y apoyo familiar, ameritan la protección institucional a través de la modalidad de residencial.
El Centro funciona como puerta de entrada a situaciones en las
cuales el Poder Judicial determina la separación provisoria del niño de
su familia o cuando otros equipos oficiales o comunitarios entienden
la necesidad de aplicar dicho modelo de protección.
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Su marco doctrinario es la Doctrina de Protección Integral, emanada de la Convención de Derechos del Niño, en la cual se inspira el
Código de la Niñez y Adolescencia; por ello, esta modalidad debe ser
vista como la última alternativa a utilizar y de aplicarla debe ser por el
menor tiempo posible. Se dará entonces alta prioridad a la aplicación
de estrategias de intervención que viabilicen la precoz desinternación
con restitución de derechos vulnerados.

Cometido del proyecto
El cometido del proyecto es brindar una atención integral en modalidad de residencial, en la cual el equipo de trabajo efectúa, en un
corto plazo, una intervención de alto impacto con el fin de garantizar
y/o restituir los derechos vulnerados, en especial el derecho a vivir en
familia.

Usuarios
El proyecto está orientado a niños con un perfil etario de 0 a 5 años,
en situación de severa vulneración de derechos y georeferenciado a los
departamentos de Montevideo y Canelones. Si bien la condición social
del medio familiar no es excluyente de la cobertura, la amplia mayoría de la demanda está dada por familias provenientes de sectores de
exclusión social, déficit ambiental y con importantes disfunciones de
estructura y dinámica familiar.
En general los progenitores de los niños atendidos, que también
son sujetos de intervención del equipo, han sufrido a través de generaciones los impactos más negativos del desarrollo, presentando la media de la población tratada varias de las siguientes características:
• Alto índice de vulnerabilidad social del conjunto de integrantes.
• Situación de calle o problemas de vivienda, con situaciones
de hacinamiento, colecho, etc.
• Consumo de sustancias psicoactivas (policonsumo), patologías psiquiátricas.
• Bajo nivel educativo, no integradas al mercado laboral o con
trabajos no regulares.
• Violencia doméstica, maltrato por acción u omisión, transgresiones, infracciones a la Ley.
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• Referencias familiares predominantemente femeninas, con
relaciones conyugales transitorias, padres ausentes, periféricos o en algunos casos desconocidos.
• Problemas nutricionales, enfermedades venéreas, dificultad
de acceso a servicios de salud o no jerarquización en su escala
de valores del cuidado de la salud.
• Embarazos de alto riesgo, no planificados, no controlados y
con patología materna asociada.
El tipo de demanda social de los núcleos familiares usuarios varía en el transcurso del tiempo y en forma cada vez más acelerada.
Los aspectos de afectación de estructura, dinámica y exclusión socioeconómica-cultural de las familias, va dejando paso a las situaciones
de calle, adicciones, transgresiones, trastornos en la esfera de salud
mental, etc.
En los niños se evidencia con frecuencia al ingreso:
• Trastornos en su estado de salud: desnutriciones, anemias
carenciales, ecto y enteroparasitosis, piodermitis, ausencia o
deficiencias de controles e inmunizaciones, patologías quirúrgicas sin resolución oportuna, etc.
• En caso de lactantes: embarazos no controlados, antecedentes ginecoobstétricos patológicos, pretérminos, pequeños
para edad gestacional y trasmisión neonatal de enfermedades venéreas. En casos de hijos de madres adictas a pasta base de cocaína o policonsumo, se asocian: irritabilidad, mayor
labilidad a noxas, inmadurez de funciones respiratorias, digestivas, inmunológicas, y en ocasiones alteraciones estructurales como dilataciones pielocaliciales, palatoquistosis, defectos de cierre de tabiques cardíacos, etc.
• La amplia mayoría presentan afectación del desarrollo psicomotor, entre ellas: motrices (hipo o hipertonicidad, asimetrías, desfasajes en conductas esperadas para la edad),
retraso en adquisición del lenguaje y en desarrollo de esfera
cognoscitiva, etc.
• La identidad está afectada desde la capacidad de transitar el
proceso de individuación hasta la capacidad de poseer identidad civil (indocumentados, no inscriptos).
Si bien la causal común de ingreso está dada por la brecha generada entre el niño y su familia de origen o referentes afectivos en un
momento dado, lo cual hace necesaria la protección estatal, la amplia
W. Phoyu, M. Poggi, L. González, L. Garaza
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mayoría posee previamente inadecuados vínculos en un entorno familiar no habilitador del desarrollo. En esta línea se evidencia que la
demanda espontánea, situación puntual que motiva el ingreso, no coincide con la demanda real, aquella que surge luego de la investigación
del equipo y detecta un plano subyacente de derechos vulnerados o
disfunciones del desarrollo.

Metodología de intervención
Dada la alta vulneración de derechos al ingreso y la necesidad de
una precoz desinternación, se debe lograr un cabal conocimiento de la
situación integral del niño y su medio.
La herramienta metodológica básica es el Diagnóstico Integral
Situacional. Este es un procedimiento en el cual las diferentes disciplinas del equipo de trabajo, (áreas médicas, psicológicas, sociales,
legales, docentes, educadores, etc.) aplican su saber en forma cohesionada y complementaria, con el objetivo de generar un conocimiento
común, una visión integral. Se debe conocer y priorizar el impacto diferencial de los factores de vulnerabilidad y de riesgo, así como la influencia de los factores de resiliencia y protectores en el debido acceso
a un desarrollo integral sostenible.
El tiempo de la intervención diagnóstica no debe superar los 30
días de promedio, ello da el carácter de situacional. Este tiempo de ejecución se debe a la necesidad de conocer precozmente derechos afectados y su impacto, a fin de efectuar un abordaje integral que posibilite
utilizar la internación por el menor tiempo posible y lograr una precoz
inserción en medio familiar.
Las modificaciones implementadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, por la promulgación de la Ley Nº 18.590 (Ley de Adopción)
condicionan también los tiempos del diagnóstico y propuesta. El Art.
134 de dicha Ley determina que un niño menor de 2 años no podrá
permanecer en situación de internación institucional por más de 45
días y los niños de 2 a 7 años no podrán exceder el plazo de los 90 días,
salvo razones de salud u otras muy especificas.∗
El saber colectivo generado en el proceso diagnóstico, irá priorizando la intervención de las diferentes disciplinas en la elaboración de un
plan de abordaje específico y personalizado. En este, se debe tender
en la medida de lo posible, a que el niño y/o familia sean partícipes
activos en el proceso.
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La dinámica de los procesos vitales y la intervención del equipo irán
efectuando modificaciones, que evaluadas podrán variar el proyecto de
atención individual y el pronóstico.
Los procesos diagnósticos identifican, con mayor frecuencia, en el
perfil de población atendida, tres componentes prioritarios en la afectación de derechos: vulneración del acceso al estado de salud, de la obtención de un desarrollo psicomotriz acorde a la edad y del derecho al
disfrute de padres y familia.
Desde el área de salud la intervención se orienta al niño, su familia,
su entorno y al enlace con otros equipos de salud. A nivel de familia de
origen se efectúa la búsqueda de la más amplia información de antecedentes los cuales al ingreso suelen ser muy insuficientes. En relación al
niño es importante la búsqueda de antecedentes perinatales y ginecoobstétricos, enfermedades previas, secuelas, enfermedades actuales,
tratamiento, evolución, paraclínica efectuada, etc. Si el niño proviene
de Centros de Salud, en especial del Hospital Pereira Rossell, posee
resumen de alta e informe social, lo cual facilita la tarea.
Al ingreso a nuestro Centro, se efectúa valoración clínica del estado de salud, se solicita paraclínica complementaria y se derivan a las
interconsultas necesarias en coordinación con otros equipos de salud.
Se pide historia clínica del centro que lo atendió, lo cual orienta y evita repeticiones de procedimientos, tiempos y gastos y en ocasiones se
solicita además la historia clínica materna, básica en el conocimiento
de antecedentes.
En el Servicio se controla crecimiento y desarrollo, aspectos neurosensoriales, visión, audición, control de patologías previamente diagnosticadas, valoración de estado nutricional, desarrollo psicomotor,
hábitos, inmunizaciones, alimentación, salud bucal, escolarización,
impacto de institucionalización, etc.
En general estamos frente a madres que no poseen el debido acceso
a la atención de su salud reproductiva, por ello el área brinda orientación, asesoramiento y facilita concurrencia y uso de servicios especializados a tal fin.
En el plano del desarrollo psicosocial interactúan diferentes disciplinas: psicólogos, psicomotricisistas, docentes y educadores de atención directa, siempre en complementariedad con área de salud y área
social. El accionar se orienta también al niño, su familia y el vínculo
entre ambos y de estos con el entorno. Importa conocer y abordar desde el ingreso el nivel de desarrollo en relación a la etapa evolutiva en
que se encuentra. Se analiza desarrollo motriz, cognoscitivo, lenguaje,
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socialización, manejos de angustia, ansiedades, interacción con pares
y adultos, códigos comunicativos, etc. A nivel de referentes familiares
es necesario conocer la estructura y dinámica emocional, y su interacción con el medio. Estas áreas además aportan al estudio del vínculo,
apego y capacidad de maternaje, lo cual genera al equipo insumos básicos para la toma de decisión en relación a la elaboración de un proyecto
alternativo que restituya el derecho a vivir en familia.
El área social aporta la investigación de la familia y el contexto
socio-familiar. Se procede a la búsqueda de antecedentes personales
del niño y de su familia hasta tercer grado de consanguinidad, identificando referentes válidos para el posible proceso de integración a la
familia extensa. Se debe categorizar el proceso de abandono, el cual
suele surgir en generaciones anteriores. Se investiga la interacción de
niño/familia con el medio, aspectos socio culturales del núcleo al que
pertenecía, existencia y uso de servicios, recursos comunitarios o redes sociales. Es básica la investigación de la filiación y el aporte de la
información necesaria para la respectiva tramitación de documentación. Importa documentar antecedentes de desvínculo previos u otros
elementos de prueba que permitan llevar adelante el juicio de separación definitiva si lo hubiere. Coordina con otros equipos recogiendo el
aporte de informes de intervenciones técnicas anteriores.
El equipo debe efectuar un seguimiento de expedientes judiciales
y remitir la información técnica que se va generando a la Sede Judicial
interviniente en forma periódica. Se cuenta con el apoyo del cuerpo de
abogados del Dto. de Asistencia Jurídica del Niño y Adolescente del
Organismo si es necesario.

Diagnóstico de vínculo
El Art. 134 de la Ley Nº 18.590 (Ley de Adopción) dispone acerca
de las posibles rutas de salida para los niños incluidos en el perfil etario del proyecto. En caso de no poder efectuarse el reintegro al medio
familiar, se debe apostar a la integración del niño a familia adoptiva y
en su defecto a hogares familiares de acogida.
En consecuencia, el equipo fija como primer objetivo captar y conocer la situación del medio de origen del niño a fin de lograr
la precoz restitución de vida en familia con progenitores o referentes familiares válidos. Al inicio de la intervención, los antecedentes, el motivo de ingreso o episodios pasados, tienen un valor
relativo para la categorización de dichos recursos. Será el resultado de
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la investigación, las estrategias de intervención y la capacidad de adherir a proyecto alternativo, los que identificarán referencias familiares
que evidencien un interés real por el niño, posean la necesaria estabilidad emocional y puedan generar y sostener un ámbito adecuado de
desarrollo.
Más allá de conocer las características y necesidades del
niño y la categorización de referencias familiares, se hace imprescindible efectuar un cabal diagnóstico del vínculo que fundamente la toma de decisiones del equipo en la construcción
de un proyecto alternativo. La interacción del niño con el entorno
posee un papel más importante en el desarrollo que los factores genéticos y los ambientales.
El estudio del vínculo comienza con el análisis de predictores de
vulnerabilidad y de resiliencia.
Dentro de los indicadores de vulnerabilidad maternos en el sostenimiento y desarrollo del vínculo se encuentran:
• Embarazo no planificado o no deseado, no aceptación del
mismo, no asumir con responsabilidad la gestación (caso falta de cuidados, controles), etc.
• Abandono, desinterés o distanciamiento del niño, desvínculos anteriores de otros de sus hijos.
• Falta de sostén de pareja, del medio familiar y del entorno.
• Antecedentes personales maternos de abandono, repetición
de historias de vida, maltrato o abuso sexual, institucionalización.
• Incapacidad de la madre de habilitar el desarrollo en el niño,
baja posibilidad de protección a pasivos.
• Trastornos en la esfera de la salud mental, conductas disociales (adicción, trasgresiones), baja autoestima, situación de
calle.
• Potencial, motivación y tiempo de elaboración y ejecución de
proyecto alternativo que habilite la integración del niño.
Más allá de predictores maternos o de progenitores, los aspectos
vinculares del niño con sus familiares debe ser objeto de análisis por
parte del equipo en cada encuentro niño–familia. Respetando la intimidad de los contactos de la díada, mediante observación, señalamientos, devoluciones, etc., se identificará:
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• Capacidad de maternaje, interpretación materna de necesidades del niño.
• Modo de contacto físico y visual, búsqueda del niño a su madre, contacto seguro.
• Presencia y continuidad de encuentros, capacidad de renuncia personal para que el niño sea el primer favorecido, receptividad a sugerencias técnicas, preocupación por condición
de internación, etc.
• Tipo de apego (adecuados, inseguros, desorganizados, etc.).
Cuando el niño tuvo convivencia con su medio familiar, aporta en
el cotidiano del residencial elementos de modos vinculares previos. Será importante analizar su manejo de ansiedades, establecimiento de
vínculos con pares y adultos, inseguridades, miedos, modo de juegos,
integración a actividades sociales, etc.
Si bien cada caso es particular, el equipo podrá categorizar diferentes modelos vinculares:
• Vínculo adecuado y posibilidad de reintegro.
• Ausencia de vínculo por desinterés.
• Interés por el niño pero con vínculo patológico.
• Vínculo adecuado pero incapacidad de progenitores de generar ámbito adecuado de desarrollo.
En los casos de vínculo adecuado y contexto socio familiar factible
de cambios, una vez identificados los recursos familiares válidos se debe efectuar un proceso de abordaje tendiente a minimizar o eliminar
los factores de vulnerabilidad o riesgo y potenciar o desarrollar los factores protectores o de resiliencia en ese medio.
El medio familiar deberá por sí, efectuar cambios en su dinámica
y relaciones vinculares. El tiempo de elaboración y ejecución de estos
proyectos alternativos y las reales posibilidades de concreción deben
ser medidas en relación a los tiempos del niño; proyectos a largo plazo
o con excesivos grados de incertidumbre pueden no coincidir con el
interés superior del niño.
El proceso será de evaluación continua y de resultar favorable se
podrá efectuar la desinternación mediante la integración del niño a
su medio familiar y ligar este a redes comunitarias que prosigan con el
apoyo, sostén y abordaje iniciado.
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Si luego de la intervención no es viable el reintegro a su familia de
origen, se debe orientar el abordaje a la integración a familia adoptiva
o en su defecto a hogares familiares de acogida.
En caso de total desprotección del niño por parte de sus progenitores, el abandono se produce desde el período de gestación (no autocuidado materno ni del producto de gestación) y se suele efectivizar durante el puerperio cercano. Menos frecuente es el desvínculo a
mayor edad del niño. En estos casos, salvo que se rescaten referentes
familiares o afectivos válidos, se opta por restituir derechos a través de
la integración a familia adoptiva.
Existen casos en los cuales la madre durante la gestación, en el
momento del parto y a posteriori del puerperio, expresa su deseo de
desvínculo. Si bien la situación no es frecuente, estas madres suelen
cursar un periplo judicial en las cuales son citadas en varias oportunidades a prestar testimonio de su decisión e indicar si existen o no otros
familiares que pudieran hacerse cargo. La normativa legal indica que la
opción de desvínculo voluntario solo es válida expresada frente a Juez
pero el tiempo del proceso judicial no suele tener la celeridad que la
dignidad de la opción materna y los tiempos del niño requieren.
En determinadas situaciones, los progenitores o familiares expresan interés por el niño y mantienen contacto con él, pero poseen modelos vinculares patológicos. En estos casos, si bien siempre se efectúa
un abordaje integral para habilitar el ejercicio de una maternidad eficaz, se ve que el interés y el contacto inicial se suelen ir desactivando
en el curso del tiempo y la integración a familia adoptiva se suele dar
en un mediano plazo.
En otras circunstancias, existe un buen vínculo entre el niño y su
referencia familiar, pero las características de esta no habilitan generar
un medio adecuado para el desarrollo. Condiciones maternas como:
patología psiquiátrica crónica, discapacidad intelectual moderada o
severa, etc., en las cuales además hay ausencia de apoyo de entorno
familiar, no habilitan una convivencia conjunta sostenible. La situación también se da cuando existen referentes familiares de segunda
o tercera generación con buena capacidad vincular con el niño, pero
que por situación añosa, otros niños a cargo, incapacidad social, etc.
no pueden integrar al mismo. En estos casos, si no se logran modificaciones en la situación, se plantea la posibilidad de adopción del niño
pero manteniendo el contacto con los referentes biológicos, a través de
visitas periódicas programadas.
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Si bien el equipo en forma permanente efectúa el análisis y discusión de cada proceso vincular, la toma de decisiones en relación a rutas
de salida y proyectos alternativos pasa a ser una de las más complejas
por la relevancia en el futuro del niño. La decisión tomada sea cual
sea, debe dar las máximas garantías al niño, a su familia y a la
familia adoptiva, por ello se debe actuar con responsabilidad
y ética profesional, regirse por protocolos establecidos y efectuar la toma de decisión como cuerpo colectivo de disciplinas.
En caso de que el equipo llegue a la convicción de un desvínculo,
deberá comunicar su opinión a la Sede Judicial interviniente, a la cual
se la tuvo informada del proceso y solicitar la aplicación del Art. 133
y subsiguientes de la Ley de Adopción o sea la separación definitiva
de su medio biológico y la entrega a matrimonio seleccionado por el
organismo. Para ello se debe fundamentar que se cumplen las condicionantes de adoptabilidad expresadas en la referida Ley. En el Art.
133.2 se considera condición de adoptabilidad cuando “…se ha producido la ruptura o grave deterioro de vínculo afectivo con los progenitores y familiares que eventualmente hubieran podido encargarse de
su cuidado, y en el caso de los niños que estén expuestos en su salud
física, mental, emocional, espiritual o a la vulneración de sus derechos
y posean potencial de establecer nuevos vínculos que posibiliten su
protección integral”.
El número de disciplinas, la dinámica de los procesos, y el cúmulo
de información generada requieren registros por parte de las áreas. Las
diferentes intervenciones, la evolución, las conclusiones, los informes
y el proyecto de atención individual, quedan registrados en el Legajo
Individual, especie de historia clínica que se nutre constantemente de
la acción técnica y acompaña al niño durante su pasaje institucional.
En caso de adopción, esta queda en registros de antecedentes y siendo el niño propietario de esa información la podrá
consultar en el momento que la requiera, siendo un elemento
más en su derecho a reconstruir su historia de vida.
Habiendo decretado la Sede Judicial interviniente la separación
definitiva del niño de su medio biológico y la entrega a matrimonio seleccionado por el INAU, se comunica y coordina con el área competente del organismo, el Departamento de Adopción. Dicho departamento
tiene el cometido de efectuar los procesos de selección de las personas
interesadas en adoptar, llevar el registro de interesados, seleccionar
padres ante resolución judicial y orientar y apoyar a familia adoptiva
en proceso de integración. Desde el equipo del Centro se le brinda a
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este departamento la más amplia información referente al niño y sus
antecedentes, a fin de que seleccione padres adoptivos acordes a las
características y necesidades del niño, respetando tiempos de inscripción en registro de interesados.
En el proceso de desvínculo e integración a familia adoptiva
intervienen tres sectores institucionales: el equipo que diagnostica y toma decisiones acerca del desvínculo, el equipo que
selecciona un matrimonio para la integración y el equipo del
Departamento de Asistencia Jurídica del Niño y Adolescente el
cual asesora y lleva adelante los juicios de separación definitiva
y adopción plena. Estos equipos, si bien coordinan entre sí, tienen cometidos específicos y poseen independencia técnica en
su accionar, lo cual da mayores garantías al proceso.

Proceso de vinculación a familia adoptiva
Teniendo ante sí la resolución judicial correspondiente y los informes del equipo tratante, el Departamento de Adopción selecciona una
familia adoptiva y le efectúa la propuesta de integración explicitando
antecedentes, características y particularidades del niño.
El equipo del Centro que efectuó el diagnóstico de la situación, recepciona a la familia adoptiva con el fin de apoyar y
facilitar el primer contacto y el comienzo de la creación de un
nuevo vínculo.
La etapa de recepción es para el matrimonio una instancia de alta
carga emocional, lo cual requiere estrategias de intervención que posibiliten calmar ansiedades e inseguridades y brindar la debida continentación en el proceso.
En general tres de los técnicos que trabajaron en el caso explicitan
a los padres adoptivos cómo se desarrollará el proceso de integración
y le brindan información integral acerca de las particularidades del niño, ampliando lo adelantado por el equipo del Dto. de Adopción. Los
aspectos médicos y del desarrollo son los que más interrogantes generan a los padres adoptivos, de ambas áreas se les brinda en un primer
momento información sumaria, sencilla y humanizada acorde al momento en que viven. En casos de lactantes la integración se efectúa en
el primer encuentro, en los demás casos se comienza un proceso de
contactos diarios, el cual es sostenido por técnicos del Centro.
Luego de la recepción, se efectúa el primer encuentro entre el niño y familia adoptante, allí hay que tener una actitud no invasiva que
W. Phoyu, M. Poggi, L. González, L. Garaza
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posibilite la extensión de la alegría. Se apoya y sostiene este primer
contacto, tratando de poner en palabras lo que sucede y se habilita
el despegue progresivo del niño de los adultos de referencia hasta el
momento.
En los niños más grandes, en los días previos se trabaja la nueva
instancia acorde a su posibilidad de comprensión, la idea básica es que
serán visitados por adultos que lo quieren conocer y se lo invita a estructurar un espacio de encuentro, seguro, cálido y confortable.
Será la observación y la evaluación de esa integración progresiva, en
la cual se irá ampliando el marco de actividades y tiempos conjuntos, la
que determinará el momento de la residencia del niño con sus padres
adoptivos. El tiempo de la integración lo dará el niño, será él quien en
su proceso interno se muestre preparado, logre confianza, construya
una nueva vinculación afectiva y genere apego con su nueva familia.
Durante el proceso se efectúa escucha y orientación a la vez que
se va brindando la más amplia información acerca del niño, la cual,
por la ansiedad del primer momento, no correspondía profundizar al
inicio. Se asesora en relación a intervenciones futuras en área de salud
y estimulación psicomotriz y a través de educadores referentes se explicitan: hábitos, alimentación, rutinas de horarios, juegos preferidos,
comportamiento, límites, costumbres, actuación escolar, etc. Si es lactante y la integración se hace en el día, la ampliación de la información
se efectúa a posteriori junto a asesoramiento en puericultura.
Cada adopción es distinta según historias personales y capacidad
de generar vínculos tanto del niño como de padres adoptantes.
Concluido el proceso de integración, se le aporta al matrimonio la
historia clínica completa generada en el área de salud, donde constan
controles, paraclínica, evolución, interconsultas, etc., a fin de ser integrada a la historia que genere en su nuevo centro de atención de
salud. Se aporta además toda la documentación del niño, así como una
cartilla recordatoria en la cual consta: alimentación, próximos controles, indicaciones médicas, recomendaciones, etc. Se brinda folletería
de apoyo acorde a la edad y se hace entrega del libro de vida del niño.
Este es una recopilación de elementos y registros gráficos generados
previos y durante el período de estadía, que dan cuenta de su historia
y tiene el objetivo de preservar su identidad y su pasado para poder
apropiarse de su historia.
A posteriori de la integración del niño se le brinda al matrimonio un
servicio de apoyo en el centro o mediante consultas telefónicas durante 24 hrs. en relación a temas de manejo diario, situaciones médicas,
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dudas generadas o simplemente para comunicaciones del matrimonio
en las cuales explicitan su bienestar. Este apoyo se va transfiriendo al
equipo del Dpto. de Adopción el cual efectúa el seguimiento posterior
de la familia.

Conclusiones
• La restitución del derecho a vivir en familia a través de la
adopción, es una medida de protección permanente que implica no solo un cambio en la filiación del niño sino, además,
la posibilidad de poseer un ámbito adecuado para el desarrollo futuro.
• La adopción efectuada dentro del marco normativo legal de
nuestro país brinda las mayores garantías posibles a la familia de origen, al niño y a la familia adoptiva.
• A nivel de la intervención institucional, el pormenorizado
estudio integral efectuado por el equipo que aloja al niño en
lo referente a su estado de salud, de desarrollo y de situación
familiar que lleva a la convicción técnica de un desvínculo,
la intervención de un equipo especializado en la selección,
integración y seguimiento de los procesos de adopción y las
acciones de un equipo de juristas que asesora y facilita los
procesos legales para el logro de un nuevo estado civil, avalan
las mencionadas garantías al proceso.
Sin perjuicio de lo anterior la integración de niños a familias adoptivas posee desafíos para los Organismos intervinientes y para la sociedad de nuestro país, a saber:
• El tiempo de los procesos de las organizaciones intervinientes no coincide con los tiempos de espera del niño para
ver garantizado su derecho a vivir y desarrollarse en medio
familiar.
• Existen dificultades de articulación, conceptualización
y coordinación entre diferentes actores en el proceso, centros hospitalarios, Poder Judicial, INAU, etc.
Entendemos fundamental dar a conocer la actuación institucional para que a través de su comprensión se pueda colaborar en
modificar la visión sobre la adopción, que predomina a nivel social
como una posibilidad de ejercer una maternidad/paternidad frustra, para ir considerándola como una situación de compromiso con
la infancia y la posibilidad de una pareja de contribuir a una medida definitiva de protección a niños con derechos vulnerados.
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ALTERNATIVAS ¿AL DESVÍNCULO?
ASPECTOS CONCEPTUALES Y DE
ORIENTACIÓN A LA PRÁCTICA
Beatriz Rama Giviaque, Daniel Moreira

Cuando nos convocan a participar en la redacción de esta guía escribiendo el artículo que trata “Alternativas al desvínculo” y empezamos
a reflexionar sobre el contenido de nuestro aporte, lo primero que nos
sorprende es de por sí el título propuesto.
Si tenemos que pensar en términos de alternativas dables al desvínculo, este queda ubicado en un lugar central en las respuestas a las
vicisitudes problemáticas del vínculo parento-filial. En consecuencia,
las demás posibilidades de respuesta parecerían ser alternativas al desvínculo y no a la dificultad en el cuidado del niño/a por parte de su
familia de origen.
Nos preguntamos si esta denominación que se nos presenta como
natural, como ya escuchada en nuestros respectivos ámbitos de trabajo, no está evidenciando el lugar que imaginariamente tienen las
respuestas que la sociedad piensa e implementa a través de sus operadores sociales, ante las dificultades en las familias con niños, niñas
y adolescentes.
Quizás deberíamos partir por reconocer esta impronta que aún
permanece, según la cual cuando una familia se hace visible por problemas vinculares de una magnitud y densidad considerables, pasa rá-
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pidamente a ser identificada como no apta para continuar asumiendo
la crianza y responsabilidad de sus hijos.
Como nos dice Carolina Silvestre (2005): “Frente al Estado, en este
sentido, ubicado como Otro, las familias, mejor dicho los padres, deben demostrar que son capaces y están en condiciones de criar a sus hijos, deben
dar cuenta de esto. En caso contrario es el Estado bajo las figuras de los
nuevos montajes normativos y ficciones jurídicas quien recoge a estos niños reglamentando su porvenir... Actualmente estos discursos pueden ser
más o menos favorecedores, posibilitar o no el ejercicio y el desempeño de la
función paterna, pues bien desde los montajes normativos está regulado el
Ideal Institucional de Padre, Ideal que será soportado, asumido y maniobrado por cada sujeto que se sienta convocado a ocupar ese lugar”.
Toda persona enfrentada a una familia, a un vínculo que muestra problemas, desarrolla un posicionamiento en términos de pensamiento y de
sentimientos que conlleva implícito y no necesariamente consciente en
todos sus términos, una concepción de infancia, de familia y de pautas de
crianza. Para el caso particular de la persona que está en el rol y funciones
de operador social y sanitario esto se aplica con toda vigencia.
Las intervenciones del operador parten inexorablemente
de su subjetividad, pero tienen asimismo la responsabilidad de
interpretar y ejecutar las disposiciones y normativas vigentes
que pautan y garantizan la profesionalidad de sus acciones, limitando el margen de su discrecionalidad1.
La Doctrina de la Protección Integral ubica al niño/a como sujeto
de derecho.
La Convención sobre los Derechos del Niño es ley en nuestro país
desde hace ya más de 20 años. El nuevo Código de la Niñez y Adolescencia del 2004 y sus modificaciones del 2009 acercan la normativa y
su reglamentación a efectivizar los principios de la Doctrina.
La letra nos pauta lo que se ubica como primordial, lo que se ubica
como recurso alternativo, y la necesidad en todos los casos de tener en
cuenta la palabra de los niños, niñas y adolescentes ante las distintas
alternativas.
Estos temas se desarrollan con profundidad en capítulos precedentes y posteriores2, por lo que intentaremos aquí hacer un enunciado
práctico de estas ideas siguiendo la línea de nuestro artículo.
1

Como la norma a menudo no determina con precisión el momento y modo de ejecución de una actividad; aparece la discrecionalidad, que es esencialmente una libertad de acción desde una posición que entendemos saturada de subjetividad

2

Ver capítulo “Intervención Institucional en el proceso vínculo-desvínculo desde la perspectiva de la restitución de
derechos. Aportes interdisciplinarios orientados a la construcción de historias de vida”. Centro de Evaluación Integral
de Preescolares. INAU.

cuarta parte

ALTERNATIVAS ¿AL DESVÍNCULO? ASPECTOS...

Una mirada integradora

De esta forma, frente a graves problemas en una familia la primera
respuesta siempre debiera ser:

El vínculo
¿Qué pasos seguir?
• Buscar sus potencialidades; los recursos existentes y los que
se pueden ofrecer para promoverlo.
• Analizar minuciosamente dónde se encuentran las líneas de
quiebre de ese vínculo.
• Explorar si están en las condiciones materiales de vida. La
ley expresa claramente que no debe producirse la separación
por esos exclusivos motivos.
• Ver cuáles son los apoyos que puede tener esa familia desde
la familia ampliada o desde la comunidad. La socialización
primaria está basada no solo en las figuras parentales que
eventualmente estén presentes (madre/padre) sino también
en otros vínculos que también construyen y sostienen el lugar del niño/a en la sociedad.
• Si el niño es más grande se debe considerar su propia experiencia en la relación con la familia y con su comunidad,
experiencia con la que viene construyendo su historia y su
identidad.
Todos estos son argumentos que nos conminan a analizar, a revisar, a apostar siempre a la continuidad de los vínculos.
La práctica en diferentes ámbitos nos muestra que este análisis,
esta revisión, estas necesarias estrategias de trabajo en torno a dificultades que se han hecho evidentes, requieren de un período de tiempo
para ser procesados mediante una imprescindible articulación de criterios.
Queremos enfatizar este punto: que la evaluación de un vínculo
nunca puede ser tarea de una sola mirada y de un solo momento sino que siempre debe ser abordada como el producto de un
trabajo de equipo–pluripersonal, multidisciplinario, cuyas decisiones transitan por una línea de gradualidad que va desde:
1. las estrategias de empoderamiento de las familias (facilitándoles el acceso a políticas sociales o servicios específicos de
atención),
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2. las estrategias de separación transitorias y por los plazos
más breves posibles,
3. las formas de separación definitivas como las adopciones.
Desarrollaremos a continuación las estrategias que se pueden tomar
en segundo y tercer término, como alternativas al vínculo de origen.

Acogimiento informal
El Acogimiento Informal implica toda solución privada adoptada
en un entorno familiar, en virtud de la cual el cuidado del niño es asumido con carácter transitorio, permanente o indefinido por parientes
o allegados (acogimiento en familia extensa o comunidad) o por otras
personas a título particular, por iniciativa del niño, de cualquiera de
sus padres o de otra persona sin que esa solución haya sido ordenada
por un órgano judicial o administrativo o por una entidad debidamente acreditada. (Directrices de Naciones Unidas 2009)
Estos son procedimientos y movimientos espontáneos que surgen
en el seno de las familias o de las comunidades para asumir el cuidado
de los y las niñas. Entendemos que son formas privilegiadas en tanto
preservan los vínculos naturales del niño y alteran lo menos posible
sus hábitos de vida.
Han sido y son respuestas habituales mucho antes de que los estados comenzaran a atender la situación de los niños sin cuidado parental. Formas que han encontrado a modo de ejemplo comunidades de
inmigrantes o de etnias minoritarias para atender estas situaciones
sin intervención estatal.
Los operadores deberían apoyar este tipo de emprendimientos de
forma de brindarle herramientas para su sostenimiento si se evalúa
como protector para los niños, niñas o adolescentes.
El especial cuidado por asegurar la mayor continuidad posible del
estilo de vida del niño, niña o adolescente reduce los eventuales efectos de confusión y de ansiedad que la experiencia de separación puede
suscitarle y de las que ya son sabidas las consecuencias negativas en el
plano de los procesos psíquicos.
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Acogimiento formal
Según la definición de las Directrices de Naciones Unidas sobre las
modalidades alternativas de cuidado de niños (2009) el Acogimiento
Formal es todo acogimiento en un entorno familiar que haya
sido ordenado por la autoridad judicial o un órgano administrativo competente y comprende también todo acogimiento en
un entorno residencial, incluidos los centros de acogida privados. Este tipo de acogimiento también se entiende como una
solución transitoria cuya evolución debe estar sujeta a un seguimiento evaluativo permanente.
La diferencia radica en la intervención institucional, que siempre,
en nuestro país, debe reconocer las disposiciones del Código del Niño
y Adolescente.
Para clasificar el acogimiento familiar formal, desde la forma en
que se establece el acuerdo tenemos también dos categorías. En una
de ellas el cuidado de los niños se realiza como parte de la responsabilidad comunitaria asumida en particular por determinadas familias.
En la otra, la más común en nuestro país, el acogimiento se acompaña
por la entrega de contrapartidas en efectivo o insumos que apoyen su
sostenimiento
Desde el punto de vista de la relación con el niño o niña, hablamos
de acogimiento en familia extensa, y de acogimiento en familia
ajena.
Creemos que la primera alternativa de acogimiento formal debería
estar ubicada en la familia extensa.
La integración del paradigma de la protección integral en
su redimensión de la concepción de familia, y las nuevas disposiciones legales, fuerzan cada vez más a involucrar a las familias y las comunidades en el tratamiento y resolución de los
problemas vinculares que implican niños, niñas y adolescentes
(n/n/a).
Es una concepción que debe trabajarse intensamente desde los operadores en el momento en que se realiza el diagnóstico de situación para cada caso particular, haciendo consciente las resistencias que pueden deslizarnos a posiciones generalizantes y por tanto prejuiciosas de
las familias con las cuales trabajamos.
Esta concepción señala la necesidad de buscar las alternativas transitorias en ámbitos familiares que sean las más próximas a la experiencia cotidiana del n/n/a, en el entendido de que el primer movimiento
debe tender a alterar lo menos posible los hábitos particulares de su
Beatriz Rama Giviaque, Daniel Moreira
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vida. Se considera de fundamental importancia fortalecer el bienestar
afectivo del n/n/a ante una experiencia de separación. En este sentido
también se debería procurar que en el nuevo ambiente, las personas
que provisoriamente lo cuidan le sean conocidas y confiables.
Para su establecimiento se debe seguir la línea de relaciones interpersonales que la expresión íntima y autónoma del niño, niña o adolescente vaya señalando en el orden de su preferencia, así como la evaluación que pueda realizar el operador de dichos vínculos generando
un acuerdo entre partes.
Como en todas las demás alternativas, su palabra, cualquiera sea la
forma en que se exprese, debe ser escuchada y reconocida como una
baliza para la estrategia del operador, para identificar los aspectos positivos del cotidiano del niño, niña o adolescente que le ayudarán a
procesar la separación, discriminándolos de aquellos aspectos negativos que hicieron necesaria la misma.
Considerar el de la familia extensa como el primer ámbito del acogimiento formal induce a problematizar esa mirada tutelar desde la que,
mediante una rápida visión generalizadora, se suelen evaluar estas posibles soluciones señalando su potencial riesgo, y no haciendo énfasis
en sus efectivas oportunidades
En lo que respecta al recurso de acogimiento formal en ámbitos de
familia ajena, nuestro país cuenta con una gran experiencia en la modalidad mediada por partidas económicas. Estos programas son objeto
de presentación y análisis en otro capítulo de este libro por lo que no
los desarrollaremos aquí.3
Finalmente, puesto que debe ser la última alternativa a considerar, el acogimiento residencial supone la integración del niño, niña
o adolescente a un ambiente colectivo, como sería el caso de un Hogar
de Niños.
Este recurso es el que debe establecerse por el menor lapso posible
y monitorearse con el máximo de rigor en su evaluación, en función
de que ya están suficientemente documentadas las consecuencias negativas de este tipo de convivencias en los procesos psíquicos del desarrollo.
Desde esta filosofía la Ley Nº 18.590 establece, por primera vez,
límites precisos en cuanto a estas soluciones lo que constituye un gran
avance para fundamentar la jerarquización del análisis del operador y
la posibilidad de implementar acciones garantistas concretas en caso
de incumplimientos:
3

Ver capítulo “Un camino para andar”, Programa de Acogimiento Familiar. Rivera, INAU. Mirian Ospitaleche y Social
Débora Pereira.
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…bajo la responsabilidad del Juez, previo asesoramiento del
INAU, los niños y niñas de hasta dos años de edad, no podrán
permanecer en establecimientos de internación institucional
por más de cuarenta y cinco días, salvo que se encontraren residiendo en los mismos con alguno de sus progenitores o que
motivos de salud hagan aconsejable su permanencia en centros
debidamente equipados.
Asimismo, tratándose de niños o niñas mayores de dos años y
de hasta siete años de edad, el plazo máximo de permanencia en
establecimientos de internación institucional será de noventa
días, resultando aplicables las mismas responsabilidades y excepciones previstas en el inciso anterior. (Art. 134).

Adopción
La adopción es una decisión de carácter permanente sobre la
situación y condición social y civil de un n/n/a. Implica la integración definitiva a una familia con carácter de hijo o hija con
todos los derechos que implica.
Proporciona un medio familiar de pertenencia, pero también un
cambio a nivel identitario tan importante como para que sea tenida en
cuenta como alternativa solo cuando está debidamente comprobado
que se puede proceder a tal medida.
Las complejidades de la adopción también son objeto de presentación y análisis en otros capítulos de este libro4. No obstante, interesa señalar a su respecto que la nueva ley habilita a formas de
adopción hasta ahora no practicadas en nuestro país como la
adopción abierta. En ella se da el cambio filiatorio del niño, niña o
adolescente pero se mantiene el vínculo con personas de su familia de
origen (hermanos, padres, abuelos). Esta innovación nos remite como
operadores a integrar toda otra modalidad en la consideración de las
situaciones pasibles de adopción ya que la puesta en práctica efectiva de este otro tipo de adopciones ha de ser la que definitivamente
vaya surcando el giro cultural necesario para superar la impronta de
absoluta separación familia de origen-familia adoptiva que alejan de la
posibilidad de ser adoptados a tantos niños, niñas o adolescentes en
situación de vulneración de derechos.

4

Ver capítulos: “Acerca del establecimiento del apego seguro en las familias adoptivas”, “Desde la clínica psicológica.
Inquietudes frecuentes de padres adoptivos e hijos/as adoptados/as” de Graciela Montano, y “Dialogando sobre el
origen de la familia adoptiva” de María Hughes.
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“UN CAMINO PARA ANDAR”
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO
FAMILIAR
Mirian Ospitaleche, Débora Pereira

Tomando en cuenta las diferentes alternativas de vivir en familia, un
equipo de trabajo de INAU se propone compartir una experiencia, destacando la importancia que tuvo la estrategia de comunicación diseñada y dirigida a la Comunidad de Rivera con la finalidad de arraigar el Programa de
Acogimiento Familiar en el período 2007-2010.

Introducción: sobre el “Derecho de vivir en Familia”
En el Código del Niño de 1934 ya se mencionaba la necesidad de
ubicar en una familia a niños/as y adolescentes (n/n/a) privados del
cuidado de la familia de origen.
La Convención sobre los derechos del niño/a y adolescente (1989)
hace varias referencias directas o indirectas a la importancia potencial
del cometido de las personas que acogen a un niño/a que no es su hijo,
y a las obligaciones del Estado de implementar estrategias que respondan al derecho de vivir en familia del mejor modo posible.
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El nuevo Código de la Niñez y Adolescencia del año 20041 (Ley Nº
17.823) ubica al INAU (Art. 68) como rector en Políticas de Infancia, lo
cual significa revisar las prácticas y procedimientos establecidos anteriormente y adecuarlos al marco legal vigente.
En el capítulo II “De los derechos de los niños y adolescentes”, Art.
12 - DERECHO AL DISFRUTE DE SUS PADRES Y FAMILIA, se establece que la familia es el ámbito adecuado para el mejor logro de la
protección integral. Todo n/n/a tiene derecho a vivir y a crecer junto
a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas. Solo
puede ser separado de su familia cuando, en su interés y en el curso de
un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal
sustituta.
Uno de los conceptos más importantes es que los niños/as necesitan formar parte de un grupo familiar para desarrollarse plenamente.

¿Qué entendemos por Alternativa o Acogimiento
Familiar?
Es el proceso que habilita el pleno ejercicio del derecho que todo
n/n/a tiene a vivir en familia, cuando existan impedimentos para hacerlo en la propia.
Se busca propiciar el pleno desarrollo de la persona en una familia
por el tiempo que sea necesario, en un marco de respeto a su identidad
y sus vínculos afectivos, previniendo de esta manera la internación
institucional.
En el ámbito interno del INAU, el hoy conocido Programa de Acogimiento Familiar tiene su historia. Comienza con la fundación del
Departamento de Colocación Familiar, que posteriormente se transformó en Departamento de Hogares Sustitutos. Es en 1976 que se
plantean sus objetivos.
Actualmente el Programa de Acogimiento Familiar depende de Dirección General y apuesta a un nuevo modelo de intervención basada
en el fortalecimiento familiar, que tiende a que todo n/n/a pueda ejercer el derecho a vivir en familia. Esto se da en el marco de las políticas
institucionales desarrolladas por el INAU, basadas en la Protección
integral de niños/as y adolescentes, en cogestión entre el Estado y Sociedad.
1

El presente artículo fue escrito previo a la modificación de la ley. De todas formas ahora sigue siendo el INAU el
organismo rector en materia de adopción.
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A nivel nacional se cuenta con aproximadamente 1117 n/n/a atendidos en el Programa de Acogimiento Familiar, 361 Hogares de Acogimiento y a escala local (Rivera) contamos con 8 Hogares de Acogimiento y 20 niños/as y adolescentes integrados al mismo.

El rol del Hogar de Acogimiento Familiar
La familia acogerá en forma temporal al n/n/a hasta el momento
en que se defina su reintegro a su familia de origen, o hasta que se encuentre una solución familiar permanente para él o ella. Brindará cuidados, crianza y protección, garantizándole el derecho a la educación,
salud, recreación, no-discriminación, a ser escuchado, en definitiva, a
ser protagonista de su propia historia. Deberá proporcionarle un ambiente de mayor seguridad y satisfacción de sus necesidades físicas,
emocionales, sociales y culturales, propiciándole un lugar de continentación, afecto y respeto por su identidad.
También facilitará y favorecerá el vínculo con la familia de origen,
siempre y cuando se siga respetando el interés superior del niño/a.

“Desde una perspectiva familiar vinculada al
abandono”
Los modelos de familia han cambiado a través de las últimas décadas y la denominación “familia” puede apuntar tanto a la familia
tradicional, como a la familia monoparental o a familias extensas. El
concepto de familia como creadora de condiciones de vida y bienestar
es fundamental al momento de pensar en el niño. En los casos en que
los padres no puedan ocuparse de sus hijos, los mismos deberían ser
cuidados por otros referentes familiares y frente a la inexistencia de
los mismos, deberían ser integrados a Hogares de Acogimiento, evitando la institucionalización.
Las familias de acogida se consideran “buenas familias”, con relaciones estables, capacidades para cuidar y atender a las necesidades de
los n/n/a, y situaciones económicas sólidas. Las familias de acogida
tienen la tarea de apoyar a los niños/as, así como colaborar en que
mantengan relación con su familia biológica, complementándola.
Sostener el vínculo y contacto con la familia biológica es también
responder a una necesidad de pertenencia y de sentido de la propia identidad de los niños/as.
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En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación permanente del núcleo familiar, se respetará
su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o
ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior.
Estos temas nos remiten indiscutiblemente a compartir algunas conceptualizaciones:
Haciendo referencia al abandono, es pertinente comenzar a pensar en que “no existe un niño abandonado sin una familia abandonada”.
El término “abandono” remite a diferentes acepciones. El equipo
prefiere vincularlo a lo que hace a la propia historia y realidad familiar
de ese n/n/a “abandonado”. En tal sentido, nuestra práctica nos ha
permitido intervenir en grupos familiares que han visto sus derechos
esenciales vulnerados, lo que incide en las formas de crianza y en las
relaciones y vínculos establecidos entre los diferentes integrantes de la
familia, generando en algunas situaciones el desvínculo.
Cuando una mujer actúa “abandonando” a su hijo, en el imaginario social está presente que ella no cumple con lo que la sociedad ha
estipulado. Esta posición corresponde a los ideales que las prácticas
sociales sostienen y necesitan acerca de la maternidad, de lo contrario
será considerada “mala madre” y el niño/a víctima de esa maldad.
Podríamos decir que a veces esas mujeres y/o familias no se encuentran amparadas por las políticas públicas al no disponer de fácil acceso
a medios para controlar su reproducción. En otras circunstancias, la
mujer y/o familia querría permanecer al cuidado del n/n/a pero sus
condiciones de vida no se lo permiten. “Si admitimos que no podemos
asumir la existencia de un instinto maternante que tornaría en obligatorio e inevitable el cuidado de los hijos/as por parte de la mujer debemos aceptar que la maternidad es una delegación que la sociedad ha
depositado en ella, un oficio asignado, asumido como propio, generado
en-sí por innumerables mujeres”. “La idea de abandono expresada en
este momento es persecutoria para aquellos que por extensión quedan
posicionados en el lugar de los abandonados y acusatoria para la mujer
que sería la abandonante. ¿Esto no sería una descripción discriminatoria que además excluye la figura del corresponsable por la concepción,
el varón que aporta su gameto?” (Giberti, Chavanneau de Gore, Taborda, 1996). Consideramos pertinente además, cuestionarnos sobre el
lugar y las responsabilidades asignadas al hombre en nuestra sociedad
en lo que refiere a la crianza y cuidado de los hijos/as.
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Contando sobre el programa de acogimiento familiar
desde el norte del país. Rivera
“Política Institucional - Estrategia de Comunicación Equipo motivado”
¿Sería esta la clave necesaria para el éxito y adhesión de la Comunidad a una propuesta innovadora en el ámbito local?
En la política institucional de INAU en el ámbito local hay un nuevo
marco normativo en materia de infancia. El mismo invierte en el fortalecimiento de acciones y recursos para la prevención y disminución
de internaciones. Para ello, se ha priorizado la convivencia familiar, lo
que permitió evaluar la necesidad de redistribuir recursos humanos,
materiales y físicos para mejorar la calidad de funcionamiento y ampliar el Programa de Acogimiento Familiar.
El Programa actual comenzó a funcionar en Rivera en el año 2000
y en ese momento solamente se logró inscribir a dos familias, ya que
los demás interesados concurrieron con escasa información y con la
expectativa de alcanzar la adopción de un niño/a.
En ese momento se pudieron evaluar los resultados del lanzamiento del Programa en el ámbito local, ya que a escala nacional ya tenía
una larga trayectoria con la cual comparar. Ello permitió confirmar
que uno de los factores que influyó en la instalación del programa en
la comunidad fue la ausencia de una estrategia de comunicación. La
presencia de la misma implicaría la existencia de un medio para alcanzar la valoración, apoyo y compromiso comunitario, lo cual permita
impulsar la causa que las convoca a partir de la confianza que despierte
en la sociedad. La determinación de los objetivos que buscamos y la organización de las acciones tendientes a alcanzarlos, configuran lo que
se llama una estrategia de comunicación.
Para conquistar la adhesión de la comunidad riverense a la propuesta fue necesario realizar una lectura de nuestra realidad, identificando la necesidad de producir ciertas acciones que permitieran algunos cambios hacia el interior de la institución y otros en relación con
el entorno:
Producir cambios en la Institución:
• Apertura al medio y quiebre del aislamiento/puertas cerradas.
Mirian Ospitaleche, Débora Pereira
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• Apostar a un cambio de la imagen institucional a largo plazo.
• Necesidad de miradas y prácticas diferentes en función de la
nueva legislación.

Producir cambios en la Comunidad:
• Transformación de la visión desde el entorno hacia la Institución.
• Construcción de confianza.
• Contribuir al cambio de valores naturalizados, apostando a
una cultura autocrítica y solidaria.
La combinación de estos ingredientes posibilita un trabajo sólido
y continuo que garantiza el desarrollo de un programa y contribuye al
logro de los resultados que legitiman la existencia de una Institución,
dando visibilidad a su impacto en la comunidad.
Debemos trabajar con la mirada puesta en nuestros “clientes” (Familias de la Comunidad Riverense). Esto nos da la base para determinar, desde nuestra misión, los resultados que deseamos alcanzar.
Crear una cultura de comunicación es invertir en el éxito de los objetivos. Los objetivos y/o responsabilidades institucionales suponen
la existencia de algunos valores que sostienen a la institución y que
responden en este caso a la restitución de derechos y específicamente
al derecho que tiene todo n/n/a de vivir en familia.
El cambio de paradigma exige, entre otras cosas, un cambio de mirada, lo cual incide en la transformación de las prácticas institucionales que son llevadas adelante por personas e implican un cambio
cultural.
Fue imprescindible tener en cuenta que la instalación de un tema
novedoso en la comunidad exigió reconocer nuestras debilidades y fortalezas institucionales y nos hizo pensar en lo que significan la legitimidad2 y la visibilidad.
La Institución INAU cuenta con legitimidad en la medida en que es
reconocida su autoridad para hablar o actuar sobre temas vinculados
a la infancia y adolescencia. Es necesario pensar en la construcción y

2

Entendemos a la legitimidad como la capacidad que tiene la organización o institución para definir su misión, su
estrategia y sus objetivos.
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sostenimiento de la credibilidad de la Institución por parte de la sociedad, la cual está asociada a su visibilidad3.
Estos dos conceptos nos colocan en el contexto externo de la Institución y a partir de nuestro accionar, son los otros los que tienen la
facultad de confiar en nuestra tarea y otorgarnos legitimidad.
No existe comunicación sin escucha y no debemos olvidar que la
misma está condicionada por nuestros valores personales, visión e
imagen que tenemos de las personas o Instituciones (lo que los demás
perciben o imaginan de nosotros), prejuicios, etc. Prestar atención a
la imagen es escuchar lo que los otros oyen y ven sobre la realidad y la
identidad de la institución.
Es importante reconocer lo planteado y con claridad y seguridad
transmitir lo que deseamos, caso contrario estamos atentando contra
la posibilidad de ser escuchados. Necesitamos tener buena imagen ya
que es un atributo de la legitimidad e incide en la calidad de la relación
que tenemos con los demás.
Es fundamental enfatizar que la definición de nuestra estrategia
de comunicación para instalar el tema en la comunidad riverense implicó fundamentalmente, además de la evaluación que mencionamos
anteriormente, la inclusión de la temática en la agenda institucional
y mantener una postura facilitadora desde las autoridades de INAU a
nivel nacional y local.
Una de las formas de mayor impacto para transmitir nuestras ideas
o propuestas es a través de los medios de comunicación. El equipo
resolvió en su momento utilizar diversas formas como radio, diario,
televisión y folletería distribuida en el medio. A nivel interno de la
institución se organizó un encuentro abierto, convocando a diferentes
organizaciones sociales, instituciones públicas y referentes comunitarios, con el objetivo de socializar la propuesta y que cada uno multiplicara la misma en sus diferentes sectores.
Si sabemos presentar el tema más allá del protagonismo de nuestra
institución es probable que una buena nueva se convierta en noticia.
Por otro lado, es importante tener presente cuánto de nuestras noticias es de interés de los medios de prensa, lo cual estará condicionando
la energía en la difusión de la misma.
En el año 2007 los actuales técnicos responsables (una Asistente
Social y una Psicóloga) del Programa, a partir de algunas condicionantes personales logran construir un trabajo en equipo, el cual
3

Se la entiende como el resultado que la institución obtiene cuando se muestra.
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se destaca por el compromiso, modalidades de intervención, códigos
ideológicos, valores personales y profesionales compartidos.
Creemos que es muy importante la construcción de una efectiva
comunicación en el ámbito interno del equipo, buscando entablar relaciones de horizontalidad, generando espacios para el debate de ideas
contrarias a las nuestras. Hemos realizado un esfuerzo por luchar contra algunos valores dominantes (competitividad versus cooperación),
los cuales también se ven reflejados en las instituciones a través de las
personas que las integran.

La propuesta en marcha
Luego de la convocatoria realizada, se presentaron 9 familias, de las
cuales seis fueron seleccionadas y tres no continuaron el proceso de
selección (una abandonó el proceso y dos no reunían los requisitos).
El carácter de transitoriedad del Programa de Acogimiento Familiar en nuestra Comunidad no respondió al perfil de nuestra población;
en tal sentido, la selección estuvo centrada en una mirada para niños/
as internados que requerían hogares permanentes por la situación singular de cada uno, lo cual no minimizó la importancia de la transitoriedad.
La selección de las diferentes familias postulantes implicó un proceso que exigió al equipo un tiempo de pensar, planificar / organizar e
implementar:
• Entrevistas Psicosocial con la titular o Cuidadora.
• Entrevistas Psicosociales con la Cuidadora, pareja y demás
integrantes del núcleo familiar.
• Evaluación psicológica (Cuidadora, Pareja y con los hijos).
• Entrevista domiciliaria para evaluar situación socio-habitacional y otros aspectos de la dinámica familiar.
• Instancia de devolución a la pareja.
• Instancias colectivas de capacitación y/o formación, que
contribuyeron al diagnóstico de los grupos familiares y en el
nuevo rol a desempeñar como Hogar de Acogimiento. En tal
sentido, se buscó trabajar algunos contenidos: objetivos del
Programa, metodología de trabajo, funciones y reglamento
del Hogar de Acogimiento, marco legal que ampara, cambios
de modelos familiares, visión de la población objetivo, pobre-
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za y “abandono”, trabajo en equipo, comunicación humana;
entre otros.
• Evaluación y elaboración de informes para su posterior aprobación por Directorio de INAU.
Luego de aprobados los Hogares de Acogimiento se comienza la
etapa de selección de los n/n/a para su posterior integración y/o adaptación a las diferentes familias seleccionadas y seguimiento por parte
del equipo responsable.
En el momento de la integración y adaptación de los niños/as al
Hogar de Acogimiento es importante articular tres componentes: la
elección del niño que ingresa, su familia de origen o grupo de convivencia y el Hogar de Acogimiento.
Se evaluó la situación y perfil del niño/a considerando sus características, intereses y necesidades.
En la selección de los niños/as se destacó la desinternación de la
población referida al Hogar Infantil y un porcentaje menor surgió del
Centro de Estudio y Derivación.
El proceso de adaptación e integración del niño/a a la nueva familia fue realizado en forma progresiva, respetándose los tiempos y las
emociones generadas en ese momento del proceso de cada protagonista, exigiendo al equipo un acompañamiento más cercano y regular.
El seguimiento es implementado a través de entrevistas domiciliarias, entrevistas en el servicio a los adultos y niños/as implicados,
visita a centros educativos en el ámbito formal y no formal, encuentros entre niños/as y sus familias biológicas, talleres grupales y anualmente se busca compartir un encuentro entre n/n/a y sus respectivas
familias de acogimiento.
La planificación y el registro de las dificultades y logros de
cada instancia del proceso han sido importantes para la continuidad de la construcción de la historia del niño/a, de la familia
como Hogar de Acogimiento, del propio equipo y como herramienta de evaluación para la institución.
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ENTRE ENCUENTROS Y DESENCUENTROS
TAMBIÉN SE APRENDE
Aprendizajes en cuanto al proceso de los adultos
involucrados: Equipo Técnico-Hogar de AcogimientoFamilia biológica
• Las diferencias observadas en la práctica, entre lo ideal y la
experiencia vivida por las familias y el Equipo Técnico, brindó la posibilidad de conocer con mayor transparencia las debilidades y fortalezas de las familias y de nosotras en relación
al manejo de las mismas.
• Uno de los desafíos del Equipo Técnico responsable ha sido
construir algunos valores vinculados a la confianza, respeto,
solidaridad entre los diferentes actores inmersos en la experiencia y la distancia óptima y necesaria para intervenir en
situaciones específicas que ameritan ser señaladas y/o ajustadas.
• Invertir en la comunicación y en el rescate de la sensibilidad
como una herramienta imprescindible entre todos quienes
se encuentran en este proceso, es fundamental en el abordaje de los conflictos y avances alcanzados.
• La inclusión de todos los integrantes del Hogar de Acogimiento desde el proceso de selección, integración de los niños/as y el seguimiento realizado permitió mayor sostén y
fortalecimiento a lo que hace a la crianza y responsabilidades
que históricamente estaba depositada en la mujer “Cuidadora”.
• El reconocimiento y valoración de la protección establecida
desde la Institución a los niños/as por parte de la familia
biológica ha favorecido la relación establecida del niño/a con
su nuevo grupo de convivencia, generando relaciones solidarias y de cooperación entre Familia Biológica-Familia de
Acogimiento. Es importante destacar esta vivencia, en la
medida que cotidianamente estas relaciones son teñidas por
la competitividad que enfatiza la “incapacidad” de la familia
biológica frente “al poder y potencialidad” del Hogar de Acogimiento.
• El seguimiento a través de instancias grupales es vivido por
las Cuidadoras y Equipo Técnico como un espacio de fortalecuarta parte
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cimiento del nuevo rol que están cumpliendo, permitiendo a
los técnicos la observación de nuevos aspectos de la relación
Familia de Acogimiento-Niños/as-Familias Biológicas a ser
abordados.

Aprendizajes desde el Equipo Técnico
• La construcción de un trabajo en equipo fue fundamental
porque nos permitió evaluar y manejar las frustraciones encontradas en el proceso de una forma saludable, generando
nuevos aprendizajes.
• Una dificultad importante vivida por el equipo ha sido la imposibilidad de compartir con otras disciplinas las situaciones
de cada niño/a y adolescente atendidas en el Programa, por
ejemplo: cuando los niños/as y adolescentes presentan necesidades específicas en el área educativa y salud, el Programa
no cuenta con técnicos referentes.
• Entre ventajas y desventajas, creemos oportuno destacar las
múltiples funciones y roles que cumplimos dentro del Programa (selección de los hogares de acogimiento, intervención en el momento de selección de los niños/as, integración
y adaptación de los n/n/a a los diferentes hogares de acogimiento y seguimiento posterior, tareas administrativas en
algunos momentos, etc.), lo cual se vive como ventaja en la
medida que tenemos la oportunidad de conocer y acompañar
todo el proceso de la población implicada en el Programa. Por
otro lado, como desventaja, las dificultades generadas por la
acumulación de roles, impidiendo en algunos momentos miradas y posturas que requieren cierta distancia y objetividad
en las intervenciones.

Aprendizajes en cuanto al proceso de los niños/as y
adolescentes integrados al Programa
•

Los cambios observados en los niños/as después de su integración al hogar de acogimiento nos ha permitido evaluar
la incidencia que la internación genera en el crecimiento y
desarrollo de los mismos. Desde nuestra vivencia fue un despertar de los niños/as en todas sus expresiones y aprendizajes (postura y actitud frente al mundo, vínculos, miradas,
Mirian Ospitaleche, Débora Pereira
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“olores”, en lo cognitivo, en sus emociones, seguridad en el
proceso de autonomía, etc.).
•

Se visualiza en los niños/as y adolescentes el despliegue de la
capacidad de resiliencia, de adaptación a situaciones nuevas
y de ampliación de sus relaciones personales a través de su
inserción a nuevos grupos y propuestas comunitarias (clubes
de niños, iglesias, clubes sociales, etc.).

•

El logro de un espacio propio, de una atención personalizada
en su vida diaria ha contribuido al sentimiento de pertenencia y de la construcción del proceso de “ser persona”.

•

Un desafío constante del equipo técnico ha sido la intervención a lo que hace al miedo e inseguridad de los n/n/a a un
nuevo abandono, a perder la familia que lo acoge.

Consideramos que “vale la pena” compartir logros y dificultades y
que los mismos no son resultados personales sino del colectivo que está involucrado. Creemos que es necesario dar continuidad al Programa
de Acogimiento Familiar, poniendo energía, creatividad, apostando a
que es una opción válida, “un camino para andar”, respondiendo al
derecho que tiene todo niño/a y adolescente de vivir en familia.
A continuación les dejamos un mensaje que nos remite a valores
que forman parte de esta propuesta y que en una instancia grupal fue
trabajado con los Hogares de Acogimiento.
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PARA COMPARTIR CON EL LECTOR:
“LO QUE ES DE DERECHO VERSUS LO QUE ES DE
HECHO: Práctica de intervención creativa o proceso
de revictimización”.
Cómo ser solidario y compartir con el otro
ideas, dolores, situaciones, proyectos...
compartir es siempre dividir para sumar,
en la vivencia democrática debo fundamentarme,
pues respeto mutuo solo se establece cuando se conquista
y de todas las formas de clientelismo debo renunciar.
No soy filantropía...
soy respeto por el otro que también es ciudadano,
soy contraria a todas
las formas de opresión,
ayudo a romper lazos de dependencia
que favorecen la terrible esclavitud.
Soy encuentro y en el reencuentro deseo compartir
con el otro una nueva y creativa dirección,
donde el respeto a la vida sea la fuente inspiradora
que impulse nuestra transformación.
Soy el antídoto, el remedio y la semilla
favoreciendo la cura de ese suelo inconsecuente.
No puedo ser un modismo distorsionado,
pero sí un camino
que realice en el presente con la fuerza de una utopía.
Autor: Margaret Victoria de Castro (Asistente Social del Estado de
Bahía BRASIL).
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UNA EXPERIENCIA REPARADORA:
CONSTRUYENDO NUEVOS
VÍNCULOS ALTERNATIVOS A
LA DESVINCULACIÓN DE LA
FAMILIA DE ORIGEN EN NIÑOS
INSTITUCIONALIZADOS
Cecilia Aguerre, Cecilia Bernardi

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es relatar una experiencia que se efectuó en un Hogar internado de tiempo completo a través de la cual dos
hermanos de 7 y 3 años, quienes no contaban con ningún familiar de
origen disponible, pasaron a convivir con una familia.
Desarrollaremos cuáles fueron las estrategias planteadas, evaluando y discutiendo los aspectos positivos y negativos de esta experiencia,
con un seguimiento de dos años.

Hogar sustituto
El Hogar funciona a través de un convenio entre una Asociación
Civil y el INAU1.
1

Agradecemos al Director y al Equipo del internado por haber brindado su experiencia y apoyo en todo momento ante
la realización del presente trabajo.
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Es un internado de tiempo completo en el cual se atienden aproximadamente 20 varones entre 3 y 18 años. Los motivos de ingreso son
principalmente situaciones de abandono, negligencia, maltrato y abuso físico y psicológico, siendo los niños en muchos casos separados
de sus familias por orden judicial. Desde el ingreso de los niños y
adolescentes se trabaja con estos y sus familias, priorizando la
vinculación afectiva con la familia de origen y buscando evitar
la desvinculación total, siendo siempre el objetivo primordial
el reintegro al núcleo familiar.
De esta forma la población atendida cuenta con dos tipos de vinculaciones afectivas adultas. Uno es con la familia biológica (padres, tíos,
abuelos, hermanos) en el caso de estar presente y de que las condiciones sean las adecuadas. El otro tipo de vinculación entra dentro de lo
que llamamos “madrinazgo”.

Familia de origen
En algunos casos las familias siguen vinculadas realizando
visitas a los niños que están en el internado y llevándolos los
fines de semana con ellos. Pero hay otros casos en que los niños
no reciben visita de nadie por largos años, manteniendo una total
desvinculación con sus familias, a pesar de los reiterados intentos de
vinculación que se realizan desde el equipo de trabajo.
Dentro de la población atendida, las situaciones de desvinculación
absoluta materna abarcan el 40% de los casos y las desvinculaciones
absolutas paternas comprenden el 80% de los casos aproximadamente.
Hemos observado que un importante porcentaje de los padres de
estos niños, también ha tenido experiencias de institucionalización en
diversas dependencias del estado (cárceles, ingresos y permanencias
duraderas en Hogares del INAU, hospitales psiquiátricos, refugios,
etc.).

Madrinas y padrinos
Frente a las situaciones de desvinculaciones absolutas, en el año
2006 se comenzó a desarrollar un programa de madrinas y padrinos.
El mismo surgió en forma espontánea, cuando los niños establecían
vínculos con personas externas al internado, quienes se acercaban para
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conocer la institución. En algunos casos eran maestras, entrenadores
de baby football, vecinos, etc. La mayoría tenía familias conformadas
y una gran vocación social.
Pero con el tiempo y a medida que la información iba circulando, se
comenzó a formalizar la experiencia.
En la actualidad, cuando estos se acercan al internado con el interés
de ser madrinas o padrinos, el equipo técnico evalúa previamente
cada situación a los efectos de habilitar un vínculo positivo y
sano para el niño en cuestión. Se realiza un proceso de entrevistas,
primero solo con los adultos interesados y luego incluyendo al niño.
En dichas instancias se encuadra la situación y se establecen los objetivos y el alcance de la relación, abordando las motivaciones, y también
las fantasías que la misma genera, así como las dificultades que son
esperables en este tipo de procesos.
También se trabajan con el niño estos aspectos, sobre todo lo
relacionado a las características de ese nuevo vínculo así como
los límites del mismo.
En la mayoría de los casos, el objetivo es que los niños puedan salir
de la institución, por ejemplo, para pasear el fin de semana. Se ha dado que cuando el vínculo se hace más estrecho, se quedan a dormir, a
pasar las fiestas, etc.
A raíz de estas experiencias hemos ido constatando cuán positivo,
en todo sentido, resulta para estos niños el tener experiencias gratificantes por fuera del internado, conocer otros modelos de familia más
sanos y tener mayor inserción social.
El tener un referente adulto estable alternativo, les otorga
seguridad. Los que no tienen madrinas o padrinos, en momentos de
mayor ansiedad o angustia, llegan a solicitarlos, muchas veces buscándolos ellos mismos, en instituciones a las que concurren, por ejemplo
en la escuela (una maestra o la mamá de un amigo).

Del internado a otra forma de hogar alternativo
Hace unos años, se produjo una situación que nos empujó a avanzar un paso más. Ingresaron dos hermanos provenientes del interior
(uno de 7 y otro de 3 años), con una situación familiar que se caracterizaba por la ausencia de cuidados materno y paterno, con paradero
desconocido de ambos, y varios hermanos que tampoco estaban a cargo de su madre.
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Ambos niños fueron encontrados solos en la calle, ingresando a
dependencias de INAU a través de la Comisaría del Niño y el Adolescente.
Al momento de su ingreso al internado de permanencia, el equipo
técnico se contactó con su abuela (único familiar conocido), quien manifestó no poder hacerse cargo de los niños.
Durante los primeros 10 meses ambos hermanos vivieron en distintos centros de ingreso debido a su diferencia de edad hasta reencontrarse en el internado.
Su niñez más temprana estuvo marcada por una profunda inestabilidad. El mayor de estos niños, había vivido con la abuela desde su nacimiento hasta los 4 años, momento en que su madre se lo llevó nuevamente. Pasaron a vivir en albergues transitorios y en situación de calle,
quedándose solos sin alimento ni atención. En estas circunstancias era
el mayor de estos niños quien quedaba a cargo de sus hermanos.
Paralelamente a su ingreso al internado, se presentó un matrimonio que se acercó debido a que conocía a una funcionaria. Ambos venían con el deseo de actuar como padrinos de algún niño.
En esa primera instancia mencionaron la posibilidad que el niño tal
vez pudiera vivir con ellos en un futuro.
Pasado algún tiempo, esta situación fue presentada ante nuestro
supervisor de INAU (División Convenios) y trabajada en conjunto en
relación a las líneas de acción a tomar.

Algunas reflexiones sobre las características de los
vínculos en estas situaciones
En lo que se refiere a la posibilidad de establecer vínculos de apego
seguro, en niños institucionalizados, hemos observado dos dificultades a destacar.
Una, en relación a las experiencias tempranas traumatizantes
que han vivido todos estos chicos. Estas experiencias han incidido
en su sistema de apego (Bowlby, 1968, 1973, 1989), impidiendo el establecimiento de apegos seguros, y dando lugar a otras modalidades de
apego determinantes de distintas patologías (Ainsworth et al, 1978).
La otra dificultad radica en la dinámica propia de una institución de tiempo completo, la que implica el cambio de turnos de
los cuidadores y una alta rotación de personal. A su vez, se suma
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el hecho de que el número de niños triplica el número de educadores,
con lo cual las posibilidades de atención de cada uno en profundidad
se ven sobrepasadas.
El entonamiento afectivo2, planteado por Stern (1985) no encuentra espacios donde desarrollarse totalmente. Si bien los adultos
cuidadores son capaces de emitir respuestas que van organizando las
emociones del niño, la vorágine de la vida institucional delimita ampliamente dichas posibilidades.
Hemos percibido a lo largo de nuestra práctica, que estos niños y
adolescentes tienden a repetir modos de vincularse con los otros que
han aprendido e internalizado desde los primeros vínculos de su más
temprana infancia.
Sus “modos de estar con” (Stern, 1997) los otros, sean niños
o adultos se encuentran teñidos de aquello traumático vinculado al abandono, al maltrato, a la negligencia, al abuso.
A este patrón de vincularse que determina su funcionamiento cotidiano en la institución, se suma la propia inestabilidad inherente a
esta última, haciendo que se perpetúe la situación de inestabilidad,
que ha sido la base de su “continuidad existencial”. Esto hace que la
mínima posibilidad de cambio en sus “modos de estar con” sea muy
difícil, sobre todo mientras se encuentran institucionalizados.
Hemos percibido en algunos niños la reiterada repetición en acto
de aquello traumático que no ha podido ser elaborado a través de la palabra. Es así que tienden a escenificar (sobre todo en sus vínculos con
los adultos que trabajamos en la institución) situaciones abandónicas
y de desencuentro, que van alternando entre posicionar al adulto en
rol de víctima a quien castigan o bien en el rol de temible victimario de
quien huir y desconfiar.
La desconfianza impera a la hora de establecer nuevos vínculos, observándose esto con más fuerza aún en sus relaciones con los
adultos. Pensamos que estos niños no han podido internalizar vínculos “suficientemente buenos” al decir de Winnicott (1956) en los cuales haya existido un compromiso a largo plazo, que les hayan brindado
seguridad y afecto, sin intrusión. Creemos que a esta gran dificultad
2

El entonamiento afectivo es un proceso vincular análogo a la empatía adulta. Tiene que ver con la sintonía afectiva
que implica que el progenitor o -en nuestro caso- cuidador pueda leer el estado afectivo del niño, poniendo en ejecución alguna conducta que no sea una imitación exacta de la conducta de este, pero que se corresponda de algún
modo con ella. El niño debe poder leer que esa respuesta alude a su propia experiencia emocional original. Se constituye en un proceso en el cual este último comienza a estructurar sus propios afectos a través de lo que su cuidador
le devuelve desde su mundo interno. Se trata de una devolución elaborada de su estado emocional como algo que es
tolerable, manejable e integrable.
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para generar nuevos vínculos afectivos, subyace un doloroso temor al
abandono; abandono ya vivido, que por un lado vuelven a constatar
desde la realidad, ante cada situación de rotación de personal, y que
por el otro, ellos mismos se las ingenian por confirmar, en casi cada
ocasión en que se hace presente alguien disponible. Pareciera que buscaran concluir que no son merecedores de afecto, al tiempo que revivir
inacabadamente aquello que no fue elaborado ni historizado.3

Un poco de historia
Hemos observado que en estos niños y adolescentes, que han pasado casi la totalidad de sus vidas institucionalizados, disminuye la capacidad de historizar. La rotación de personal, de a poco, se va llevando
parte de la historia de estos chicos, quienes presentan pocos relatos de
experiencias propias y compartidas del transcurso de su vida. La posibilidad de construir narrativas se ve ampliamente debilitada
en la medida en que no hay una figura estable que unifique e
integre dichas experiencias.
Según J. Bruner (1990) desde la infancia las narrativas organizan
la experiencia teniendo en cuenta al self, al otro y al medio, tejiendo
un hilo conductor entre distintos momentos y sucesos de la vida y por
ende, permitiendo el conocimiento del mundo y de la propia subjetividad.
En este sentido, podemos decir que en el contexto de la institucionalización no se ve favorecida una narración de la historia de los niños
que integre y dé unidad a su self, lo cual deja huecos en su identidad.
La percepción de estas situaciones ha dado lugar a que de un tiempo a esta parte se busque desde la Institución romper con esto, sacando fotos, guardando dibujos, y llevando los educadores un registro de
la vida cotidiana de cada niño.
Los relatos de los niños, ponen en evidencia la existencia de momentos o episodios de su vida que han quedado sin registro. La historización se encuentra marcada por momentos distintos y alejados en
el tiempo que aparecen como desconectados entre sí y para los cuales
no encuentran nexo de unión. Sus relatos nos evocan la imagen de fichas de un rompecabezas que están sueltas y no han podido ser conectadas. Tenemos en cuenta que la trama que une esas piezas es siempre
intersubjetiva y que, mientras en un hogar esa trama se va tejiendo
3

La historización implica un proceso de apropiación de las experiencias de vida personales integrando el pasado a la
identidad actual.
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de acuerdo a las relaciones familiares, en una institución de tiempo
completo estas son sustituidas por relaciones de cuidado profesional
o técnico. (Al decir de los chicos: “Vos estás acá porque te pagan, no
porque nos quieras”). Nos planteamos la impronta y el efecto que tiene
esta dificultad para historizar, en la construcción de sus identidades.
Son niños y adolescentes que han padecido cortes abruptos en su
existir, los que han dejado cicatrices y marcas psíquicas. Es frecuente
observar en sus dibujos de figura humana, la presencia de cortes, heridas, cicatrices remendadas.
En sus cortas vidas se han producido cambios radicales que han implicado en primer lugar una separación de su familia y el traslado a un
Centro de ingresos de INAU, con los concomitantes cambios de barrio,
de escuela, de compañeros. Más adelante un nuevo traslado y adaptación a un internado de permanencia más estable. Un nuevo cambio
de barrio, de escuela, de compañeros, nuevos referentes adultos, y en
muchos casos la cronificación de la separación absoluta o parcial de la
familia de origen.
Los sucesivos cortes en la continuidad existencial de estos
chicos, han hecho que lo estable sea la inestabilidad, dejando
heridas profundas y tempranas en sus psiquismos, que condicionan específicamente a sus modos de vincularse, lo cual incrementa aún más su sufrimiento psíquico. La psicopatología en
sus diversas facetas se hace presente (ansiedad, depresión, hiperactividad, agresividad, enuresis, dificultad en el control de los impulsos,
tendencia antisocial, etc.).
Por otra parte, no debemos dejar de lado el papel protagónico
que adquiere la resiliencia en muchos de estos casos, como un motor que permite la adaptación y la supervivencia, así como una mirada
al futuro más esperanzadora. Esto se ve fortalecido por el compromiso
que tiene el personal del internado para que estos niños salgan adelante.

Características del proceso
Frente a la situación planteada nos surgieron muchas preguntas,
siendo estas algunas:
¿Cómo conviene proceder? ¿Es posible que en los casos donde hay ausencia de referentes familiares que puedan hacerse
cargo de su crianza, estos niños en vez de crecer en una insti-
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tución crecieran en una familia? ¿Y qué ocurre si reaparece la
familia de origen?
En sucesivas reuniones de equipo y con el supervisor de INAU fuimos examinando las posibilidades existentes y generando líneas de
acción.
Nos interesa destacar que no estábamos hablando de una
adopción, sino de la posibilidad de que el niño viviera con una
“familia sustituta”, como alternativa a la institucionalización,
en modalidad de tenencia. Esto implicaría un constante monitoreo
desde el internado mientras estuvieran con esa familia, así como un
proceso de coordinación entre el equipo de trabajo y los implicados,
con el fin de evaluar la situación de convivencia así como prevenir y
abordar los posibles conflictos que pudieran surgir.
A continuación relataremos el camino seguido con los dos hermanos, a los que llamaremos Nicolás y Matías.
Se comenzó con entrevistas a la pareja interesada en el padrinazgo,
en la cual se indagó su historia, sus motivaciones y deseos, entre otros
temas. A su vez, se les informó cómo funcionaba el internado y las
características de la población a la que atendía.
Luego de sucesivas instancias conocieron a los niños, con quienes
se había conversado previamente si querían tener un padrino y madrina, siendo la respuesta afirmativa en ambos casos.
Se inició un proceso gradual de mutuo conocimiento a través del
cual el vínculo se fue generando. En un comienzo los padrinos venían
algún tiempo los fines de semana y estaban con ellos dentro de la institución. Después, comenzaron a salir a las proximidades del internado
(la plaza, la rambla, etc.). Al tiempo, habiéndose realizado visitas domiciliarias previamente, se quedaron a dormir una noche en la casa de
los padrinos, y siendo exitosa la experiencia comenzaron a quedarse
los fines de semana.
Se presentó una dificultad los domingos de tarde cuando se reintegraban al Hogar, momento en el cual los niños lloraban y manifestaban no querer volver evidenciando dificultades ante la separación. A su
vez se observaba angustia en los padrinos en el momento de dejarlos
nuevamente allí.
Cuando llegaron las vacaciones de verano, los niños pasaron a quedarse con la familia. Desde el equipo de trabajo se realizaban visitas
domiciliarias y se mantenía contacto telefónico.
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Al realizarse favorablemente el proceso de adaptación, en marzo
comenzaron a concurrir a la escuela en su barrio. La madrina estableció contacto con la maestra comunitaria y con la policlínica de la zona,
donde comenzaron tratamiento psicoterapéutico ambos niños. A nivel
deportivo asistieron a clases de taekwondo. En este sentido se destaca la importancia que tuvo para su adaptación e integración
social la utilización de recursos comunitarios que oficiaron de
sostén y apoyo a la familia en el proceso.
Un año después de iniciado el proceso, habiendo convivido siete
meses con sus padrinos, se presentó un informe al correspondiente Juzgado Letrado de Familia (Vía Convenios INAU), solicitando la
“tenencia por terceros”, habiendo sido la misma ratificada y continuándose el proceso legal.
Se continuó con el seguimiento a través de visitas domiciliarias, entrevistas con los niños y con los padrinos que brindó información útil
para evaluar el camino seguido.

Evaluación del proceso
El seguimiento realizado permitió comparar el funcionamiento de
los niños en diversas áreas, en el momento en que se encontraban institucionalizados y dos años después de estar cuidados por la familia.
Partimos de la idea que tanto el ingreso al internado como su inserción en la familia alternativa constituyen momentos críticos de la vida
de los niños, a los cuales han debido adaptarse. Sin embargo, hemos
observado que las características de su proceso de adaptación al internado han sido muy distintas a las de su adaptación a la convivencia
con la familia.
En esta oportunidad describiremos el proceso que realizó el hermano mayor.
Nicolás tenía 7 años cuando ingresó al internado y 8 años cuando
comenzó a vivir con la familia. En el momento de su institucionalización, en lo que respecta a sus aspectos emocionales, mostraba claros
elementos depresivos: se quedaba en la cama, negándose a levantar,
tampoco quería comer, ni se vinculaba con el resto de los niños.
Al tiempo de conocer a los padrinos, estos elementos fueron disminuyendo claramente.
Actualmente, no presenta manifestaciones de depresión y tiene un
funcionamiento adecuado y vital. Según nos ha comentado su madri-
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na, por momentos persisten los enojos, los que aparecen más claramente dirigidos al ámbito escolar.
Cuando vivía en el internado, se mostraba muy introvertido en
la escuela, costándole mucho expresarse. El mal humor primaba a la
hora de realizar los deberes, denotando una muy baja tolerancia a la
frustración, cuando las tareas no le salían como él quería. Esto sigue
sucediendo actualmente pero con menor intensidad y no siendo tan
recurrente.
En lo que se refiere a la posibilidad de entablar vínculos, al ingresar
al internado presentaba serias dificultades y falta de interés, permaneciendo más retraído.
Durante su proceso de adaptación a la vida con esta familia, manifestaba interés y deseos de estar con ellos, en jugar e interactuar. Al
principio tendía a aliarse a los líderes negativos en la escuela, lo cual
trababa su inserción escolar, interfiriendo también en su proceso de
aprendizaje. Esto implicó una intervención de la madrina quien conversó con el maestro explicitándole su preocupación al respecto.
Hoy en día no solo se lleva muy bien con sus compañeros en la escuela sino que mantiene una relación estrecha con la familia extensa
(de sus padrinos). Se muestra muy contento al hablar de los primos
que tienen su edad, con quienes se reúnen los fines de semana, en los
cumpleaños, en las fiestas.
En el área de aprendizaje, era un niño que llegó al internado con
profundas carencias en cuanto a estimulación y adquisición de conocimientos previos. Con siete años no reconocía los colores, ni las letras ni los números, siendo su pronóstico la repetición del año escolar.
Mostraba severas dificultades para concentrarse y sostener la atención. Había una gran preocupación al respecto por parte de la maestra
del internado quien trabajaba a diario con el niño.
Actualmente, tiene un buen desempeño escolar, ámbito donde se
observan los cambios más evidentes. Ha concurrido a clases con una
maestra de apoyo con alta frecuencia y es asistido por una maestra
comunitaria.
Mejoraron sus dificultades conductuales, pudiendo mantener la
atención y la concentración, lo cual ha facilitado significativamente su
proceso de aprendizaje.
Matías, el menor de estos hermanos de 3 años de edad en aquel
entonces, ha tenido una evolución favorable también, pero a través
del seguimiento pudimos percibir que se vio mucho menos afectado
en todo sentido. Para este niño tanto la deprivación afectiva como las
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situaciones de negligencia no se prolongaron tanto en el tiempo, como
sucedió con su hermano mayor. Esto nos estaría dando la pauta de la
importancia que tiene realizar intervenciones oportunas.
A partir de una observación de su situación actual podríamos plantear que estos niños se encuentran en proceso de establecer vínculos de apego seguro, al encontrarse con estas nuevas figuras
que están disponibles emocionalmente, brindando afecto y seguridad. Este hecho es relevante ya que no solo favorece posibilidades
de vincularse que sean más sanas y adaptativas, sea con pares
o con otros adultos, sino que también incide en sus capacidades de regulación afectiva (Fonagy y Target, 1996). Según nos ha
comentado su madrina, los niños cuentan con mayor capacidad para
captar estados emocionales propios y ajenos, pudiendo detectar cuándo esta se siente mal, o cuando ellos están enojados, expresándolo con
palabras. En este sentido, la presencia disponible emocionalmente de
figuras estables otorga seguridad, constituyéndose en una variable de
gran significación en estos casos, debido a que como se dijo más arriba,
en la dinámica propia del existir institucional esto se hace realmente
imposible.
No obstante, según nos comentan sus padrinos, ambos niños, se
caracterizan por estar muy atentos, controlando lo que sucede a su
alrededor. Resulta significativo que aunque estén realizando alguna
actividad, siempre están alerta a los mínimos cambios en su ambiente
(ruidos, voces, conversaciones, etc.). Podemos pensar que si bien su
existir actual está pautado por una mayor seguridad y contención familiar, las vivencias previas de inestabilidad, de indefensión, de falta de sostén, ante las cuales debieron estar alertas,
como evitando la caída, han marcado sus modos de relacionarse
con los demás, sobre todo con los adultos. Nos planteamos la existencia de un temor subyacente vinculado a que la situación positiva
que viven actualmente cambie, por lo cual deben estar en estado alerta
ante el mínimo movimiento en el ambiente.

Discusión
Varios de los resultados observados concuerdan con el estudio realizado en Inglaterra por Jeanne Kaniuk, Miriam Steele y Jill Hodges
(2004)4 donde se exploraron las modificaciones que se producen en el
desarrollo del apego de niños entre 4 y 8 años (quienes habían vivido
4

Reporte sobre un proyecto de investigación longitudinal, explorando el desarrollo del apego entre niños mayores,
difíciles de colocar y sus padres adoptivos después de los dos primeros años de colocación.
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situaciones de separaciones, negligencia o abuso) dos años después de
comenzar a vivir con una familia. Este grupo fue comparado con un
grupo de niños adoptado antes de los 12 meses de edad que al momento de la investigación también tenían entre 4 y 8 años. Los resultados
de dicha investigación plantean que la gran mayoría de los niños, aun
aquellos que habían sido muy dañados, se beneficiaron de la relación
con las madres sustitutas. Los niños entre 4 y 8 años, gradualmente
fueron internalizando figuras parentales más atentas, afectivas, menos rechazantes y más capaces de manejar el stress. Asimismo aumentó su capacidad de confiar, disminuyendo los problemas de conducta
con mejoras en el colegio y en las relaciones con sus pares. Sin embargo
las primeras experiencias con figuras parentales rechazantes, abusivas
o negligentes permanecían, pero con una intensidad menor. En tiempos de stress o cambio las experiencias negativas primitivas tienden a
activarse, reapareciendo en el niño sentimientos de ansiedad y confusión. Esto sucede debido a la vulnerabilidad que subyace a estos niños
que han sufrido experiencias de temprana adversidad.
La esperanza a la que arriban estas conclusiones es que cuanto mayor sea el tiempo que estos niños permanezcan en familias con padres
atentos y disponibles afectivamente, se reforzarán modelos internos
más positivos y sanos y el niño contará con mayores recursos para
manejar el stress. Esto revela la importancia de realizar intervenciones oportunas y a tiempo cuando no existen referentes
familiares de origen, ya que cuanto menor sea el niño menos
expuesto estará a situaciones de vulnerabilidad. Para los autores
sería importante realizar un seguimiento de estos niños en el período
de la adolescencia, de modo de conocer hasta qué punto las experiencias de estabilidad familiar y disponibilidad afectiva tardías, pueden
superar el impacto de las situaciones de maltrato temprano. 5
Uno de los principales objetivos del presente trabajo es discutir las
acciones más adecuadas en estas situaciones desde una posición que
priorice los beneficios para el niño.
El primer punto de discusión que surge de esta experiencia, apunta a los beneficios de vivir con una familia suficientemente adecuada
frente a vivir en un internado. Como hemos mencionado anteriormente, no nos planteamos esta posibilidad para todos los niños institucionalizados, sino únicamente en los casos en que estos carecen de
familiares disponibles.

5

Traducción al español de las autoras.
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Es importante destacar que el objetivo primordial del Hogar de Niños en que trabajamos es el reintegro de estos a sus núcleos familiares
de origen cuando estos son continentes.
Es un derecho del niño el crecer en una familia. El Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 18.590), en el ARTÍCULO 36, (Tenencia por
terceros) , cita:
1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño,
niña o adolescente siempre que ello tenga como finalidad el
interés superior de este.
2) Si la tenencia tuviera como finalidad última la inserción adoptiva del niño, niña o adolescente, los interesados deberán haber dado previo cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132
de este Código.
3) El Juez competente en materia de Familia deberá evaluar el
entorno familiar ofrecido por el interesado.
4) La persona que ejerce tenencia de un niño, niña o adolescente,
está obligado a la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.
5) La persona que no se encuentre en condiciones de proseguir
con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez con
competencia de urgencia en materia de Familia, quien resolverá la situación del niño, niña o adolescente.
A la vez creemos pertinente plantear como elemento a considerar,
la posibilidad de que fracase el vínculo a largo plazo con la nueva familia, lo cual podría llevar a que los niños resulten retraumatizados,
al quedar sometidos a una nueva situación de abandono. Esto ha llevado a discutir ampliamente acerca del costo psíquico que podría tener esta eventual situación, la que reforzaría en ellos sus creencias de
no ser queridos, sintiéndose merecedores del abandono. Pero como
contracara, la otra alternativa es la institucionalización a lo largo de
todo su desarrollo y crecimiento la cual, más allá de las bondades de
la institución, los somete a una situación dañina de por si, donde el
abandono se re-cuerda6, volviendo a doler día a día. Esto no significa
que la vivencia de abandono desaparezca por vivir en una familia, ya
que sabemos que esta ha calado hondo, pero sí creemos que permite
construir experiencias más positivas y estables a largo plazo, constituyéndose en un desafío para el establecimiento de apegos seguros, con
los beneficios psíquicos que esto implica.
6

Re- cordis: del latin volver a pasar por el corazón.
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Un aspecto complejo es la existencia de familias de estos niños, algunas de las cuales estuvieron vinculadas con ellos hasta los 5 años,
lo cual nos lleva a considerar la posibilidad de que en algún momento
pudieran reaparecer. Esta posibilidad da lugar a frecuentes ansiedades,
temores, fantasías para las familias sustitutas y para los niños.
Otro punto que nos ha invitado a una permanente reflexión es que
en la situación presentada los dos niños han vivido en una institución y también han conocido a sus padres biológicos. Esto hace que
el proceso del pasaje de vivir en el internado a vivir con una familia
tenga características distintas a lo que puede ser un proceso de adopción más clásico. Adquiere en estos casos otra significación, que es la
de una nueva oportunidad, se busca sea siempre mejor que vivir en
una institución. En este sentido pensamos en los casos de adopción en
que el niño no ha conocido a la familia de origen, donde puede estar
presente en este la duda o la fantasía de cómo habrán sido sus padres
biológicos.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las adopciones se realizan a
edades más tempranas, nos preguntamos: ¿Qué otro destino tendrían estos niños de mayor edad que habiendo perdido el lazo
con sus familiares de origen continúan institucionalizados?
Pensamos que esta alternativa puede ser una posibilidad ante el riesgo de una institucionalización permanente. Se estaría
evitando así también el riesgo de una salida brusca y traumática a los
18 años, con las consecuencias negativas que ello implicaría. Hemos
observado que los egresos a los 18 años tienden a ser una experiencia
muy compleja, donde muchas veces es sentida como un segundo abandono en el cual, al decir de ellos, la institución “los saca para afuera” y
la adaptación social se torna un proceso doloroso y difícil.
Nos hemos cuestionado también, si guiarnos por las características o psicopatología del niño a la hora de establecer el vínculo de este
con una familia. Nos preguntamos hasta dónde habilitar este tipo de
procesos en los casos que se observa una psicopatología importante y
si esto podría tomarse como elemento de pronóstico de que la intervención sea exitosa o no. Sin embargo, hemos observado que la salud
mental del niño mejora significativamente.
Por otro lado, nos planteamos la incidencia que tiene la deprivación afectiva en los procesos de aprendizaje. ¿Qué puede aprender un
niño que no ha aprehendido la existencia de figuras sostenedoras y
estables? ¿Cómo puede concentrarse en esas circunstancias? ¿Cómo
podría ser y desarrollarse como tal, cuando las figuras adultas fallan?
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En relación a la institucionalización, sabemos que esas realidades mejoran considerablemente, habiendo constatado en nuestra experiencia
que al tiempo de ingresar al internado con el apoyo de la maestra y los
educadores, los niños mejoran notoriamente su rendimiento escolar.
Pero, ¿qué alcance tienen realmente esas mejorías cuando la rotación
de personal sigue, sin quererlo, perpetuando situaciones de inestabilidad? Estas preguntas nos remiten a la importancia de una base
segura que le permita al niño ir explorando y aprehendiendo,
siendo la figura de la madrina en los dos casos planteados un elemento
clave.
Resulta interesante, cómo esta familia alternativa fue pasando de
estar ampliamente vinculada al internado a buscar nuevas redes de
sostén en la comunidad, que los ayudaran en la adaptación de los
niños Esto nos habla de la necesidad que se da en estos casos, también
por parte de los padres sustitutos de ser apoyados, sostenidos.
Creemos que ante este tipo de situaciones en las que la deprivación
se prolonga a lo largo de los años, al tiempo que se perpetúa la institucionalización, con las consecuencias que todo esto acarrea, este tipo
de alternativa no solo resulta válida, sino que, fundamentalmente, es
saludable para el niño. Le otorga a este, la alternativa, la oportunidad de conocer otra forma de vida. Se constituye en un empezar
de nuevo, en el que la deprivación puede al menos comenzar a
repararse.
Se abre una puerta a nuevas posibilidades de estar con adultos proveedores de afecto y contención, que llegan con el verdadero y profundo deseo de acercarse a estos niños, protegiéndolos, cuidándolos, queriéndolos. Creemos fundamental tener
en cuenta la connotación y los efectos que este deseo del adulto
hacia el niño tiene en estos casos, lo cual desde el “vamos” se
constituye en sí mismo en un acto reparatorio ante las dolorosas historias que ellos traen.

Conclusiones
• En primer lugar se destaca la prioridad que tiene en este tipo
de trabajo institucional, el reintegro de estos niños a su núcleo familiar de origen o familia extensa.
• Sin embargo, consideramos necesario abrir puertas alternativas, donde en los casos que sea posible, y en los que no existan en absoluto referentes familiares de origen, la tenencia
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pueda ser ejercida por una familia en vez de estar a cargo de
una institución.
• Cuando esto se logra, el trabajo en conjunto entre el equipo de
trabajo y la familia, se constituye en un factor clave.
• Destacamos la importancia de realizar un estrecho seguimiento
a largo plazo en el cual se trabajen los puntos conflictivos que
puedan surgir así como una prevención de los mismos.
• En este sentido destacamos la relevancia de la participación e
involucramiento de los agentes comunitarios, los cuales conforman una red que sostiene y apoya a la familia, al tiempo que
posibilita un desplazamiento de la situación de institucionalización a una adecuada inserción en la comunidad.
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ACERCA DEL ESTABLECIMIENTO DE
UN APEGO SEGURO EN LAS FAMILIAS
ADOPTIVAS
Graciela Montano

Tener un hijo/a es un proyecto de pareja que puede adquirir múltiples significados, como por ejemplo el de construir una familia y que
el hijo/a sea el producto del vínculo amoroso que se creó entre ambos;
también el de trasmitir la propia herencia y de esa forma perpetuarse
y trascender. Algunas veces se busca reflejarse en el hijo/a, por ejemplo que este/a cumpla con los deseos no logrados de los padres. Puede
representar también, un intento de reparar vínculos antiguos con los
propios padres, de legitimar la sexualidad o de cumplir con mandatos
culturales o familiares.
Las parejas infértiles, a las que el proyecto de engendrar un hijo/a
y formar una familia no les fue posible podrán plantearse si continuar
como una pareja sin hijos o adoptar.
En el imaginario social se observa a menudo que se desvirtúa el
objetivo principal de la adopción que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) consiste en una medida especial de
protección que brinda una familia a un niño/a desposeído/a de ella porque
su familia de origen no puede hacerse cargo. En su lugar, a menudo, se
piensa la adopción como la solución para una pareja que no ha podido
procrear hijos y que los desea fervientemente.
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En la adopción se entrecruzan varias carencias:
1. En los padres biológicos: La imposibilidad de una mujer de
criar al pequeño/a gestado en su vientre y la de un hombre de
responsabilizarse por haberla fecundado. Hay mujeres que en un
determinado momento de su vida no están en condiciones emocionales y/o sociales de ser madres, lo que no implica que en otras circunstancias puedan desarrollar adecuadamente su maternidad. Generalmente son mujeres desprotegidas de la sociedad, abandonadas por el
hombre que las fecundó y sin apoyo familiar. Mujeres impregnadas de
normas culturales que por el solo hecho de ser mujeres se les impone
el destino y el mandato de criar al hijo/a que está gestando aunque ella
no pueda hacerlo o no lo desee.
Nuestra cultura sanciona a la mujer que decide desvincularse aunque ella no esté en condiciones de ser madre en lugar de ayudarla a
hacerlo sin culpas (Rozada, Leus, 2006).
Si bien hay mujeres que no desean ser madres, no todas las mujeres que entregan a sus hijos/as en adopción carecen de la disponibilidad emocional para la maternidad. Algunas controlan su embarazo, se
preocupan porque su bebé sea adoptado en las mejores condiciones y
transitan por un verdadero duelo cuando entregan a su hijo/a.
2. En los padres adoptantes: La imposibilidad de una pareja
de engendrar. Cuando una pareja llega a la decisión de adoptar generalmente ha transitado por instancias dolorosas de tratamientos de
fertilización fallidos que dejaron marcas en la subjetividad de cada uno
y en la intimidad de la pareja.
Se ponen en juego vivencias diferentes si la infertilidad es de la mujer, del hombre o de ambos. La idea que la mujer “se realiza” con la
maternidad, si bien ha perdido fuerza, no ha dejado de estar vigente en
gran parte de la población. La esterilidad puede llegar a ser vivida por
la mujer como un castigo y ocasionarle depresión. El hombre puede
llegar a vivir su infertilidad como una falla de su potencia sexual.
Por todo esto se torna necesario preguntarnos en qué condiciones
emocionales se encuentra la pareja que se dispone a adoptar, si pudo
transitar el duelo por la infertilidad y cómo llegó a la decisión de
adoptar. Preguntarnos también si ambos miembros de la pareja están
de acuerdo, o si uno de ellos solo acompaña puesto que esto incidirá en
el compromiso que se asuma en la paternidad.
De acuerdo a cómo puedan los padres adoptivos ir elaborando el
conflicto en torno a su infecundidad podrán sentirse habilitados en la
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función parental y trasmitirle a sus hijos que ellos son sus verdaderos
padres. En cambio, si persiste en la pareja la idea que el verdadero hijo
es el de sangre, es muy probable que adoptar un niño sea sentido como
un acto ilegítimo.
3. En el niño/a: La imposibilidad de un niño/a de crecer en su
familia de origen le promueve vivencias de abandono y de ajenidad
dejando una marca en la construcción de su identidad.
En el hijo/a, el hecho real de no haber sido criado por su familia de
origen provoca una herida narcisista que puede llevarlo a desvalorizarse y muchas veces a autoacusarse de ser el causante del desvínculo.
Cuando pensamos en el proceso de adopción y en la construcción
de una familia adoptiva nos enfrentamos a ansiedades y conflictos; a
duelos y elaboraciones por las que todos los implicados tendrán que
transitar en vías de lograr construir entre todos una identidad de familia adoptiva.
Una pregunta que surge es si es posible que se logre un buen vínculo de apego entre padres e hijo/a adoptivo y qué factores pueden
interferir en el establecimiento y desarrollo de dicho apego.
En el bebé (Bowlby, 1964) existe una tendencia natural a crear fuertes lazos afectivos con figuras que se convierten en significativas por
el hecho de estar disponibles para satisfacer sus necesidades básicas.
De esta manera padres o cuidadores se constituyen en la base segura
que todo niño/a necesita para su desarrollo trasmitiendo confianza y
posibilitando la exploración del entorno. Las relaciones de apego
ejercen una poderosa influencia en el desarrollo de la personalidad, así como en el origen de la psicopatología. Un apego seguro
es básico para el desarrollo de las capacidades cognitivas y sociales así
como en la regulación de los afectos. (Sroufe, 2000)
En el apego seguro la figura de apego es vivida como accesible, disponible y receptiva. Los pequeños/as sienten que su relación con la madre o cuidador es consistente aun en momentos de
tensión o peligro.
En la clínica es frecuente recibir familias adoptivas que traen como
motivo de consulta padecimientos vinculados a dificultades en el establecimiento de un apego seguro.
Pensaremos en algunas posibles causas que estarían interfiriendo
en el establecimiento de dicho tipo de apego1 en primera instancia en
1

Algunos de los factores que pueden dificultar el apego seguro, influyendo en la disponibilidad que la madre tenga
para el mismo, son: embarazo no deseado, nacimiento prematuro, depresión puerperal patológica, hospitalizaciones y
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el caso de las adopciones que se formalizan cercanas al nacimiento y
posteriormente en las adopciones que se realizan tardíamente.

Apego en adopciones efectuadas cercanas al
nacimiento del pequeño/a
La llegada del pequeño/a al hogar adoptivo es en la mayoría de los
casos relatada como un momento de felicidad. Ahondando en las entrevistas con los padres se puede vislumbrar que en un alto número
de casos los padres reciben al bebé con la fantasía de que ha llegado el
mesías que borrará su infertilidad y que calmará la vivencia de vacío
que esta había generado. En la mayoría de las situaciones el bebé es recibido en el hogar como el hijo/a biológico deseado, desmintiendo así
su condición de adoptado. Sin embargo, ese niño/a que viene a ocupar
el lugar del hijo/a biológico que nunca nació promueve sentimientos
ambivalentes en la medida que oculta pero también denuncia la infertilidad (Prego Silva, 1988). De esta manera el hijo/a puede encontrarse
ocupando el lugar de alguien que no pudo nacer. Esto podría dificultar
la construcción de su identidad.
Muchas parejas llegan a la adopción desgastadas emocionalmente,
como individuos y en su vida matrimonial debido a los múltiples tratamientos de fertilización. Se hace necesario que la pareja analice
la conflictiva en torno a su infertilidad antes de tomar la decisión de adoptar, para que el hijo/a adoptado no corra el riesgo
de transformarse en un “premio consuelo” y para que la pareja
pueda comprender que ser fértiles consiste en ser capaces de
criar bien a los hijos/as sean estos biológicos o adoptivos.
En el trabajo clínico con parejas que no han podido procrear he podido observar que cuando pueden analizar en profundidad esta conflictiva, y pueden diferenciar el deseo de embarazo del deseo de maternidad2 algunas parejas deciden no adoptar. Otras parejas llegan a la
adopción comprendiendo que el vínculo filial podría tener características distintas al vínculo con un hijo/a biológico. Trabajar analíticamente esto colaborará en el establecimiento de un buen vínculo de apego.
Vidella, M. (1996) plantea que cuando se decide la adopción de esta
manera la pareja pasa a vivir un “embarazo emocional” y comienza
malformaciones del niño. Cuando el niño es separado de su madre desde el nacimiento, la multiplicidad de cuidadores
afecta fuertemente al establecimiento de un buen apego.
2

S. Lebovici y Weil Halpern (1991): el deseo de embarazo tendría como objetivo demostrar la fertilidad más que tener
un hijo; y buscaría satisfacer un deseo narcisista de completud.
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el “armado del nido familiar”, construcción en la que también intervienen abuelos y tíos.
Pero el pequeño puede demorar en llegar. Esta espera que en general es vivida como “muy larga” y que a muchas parejas las lleva a “conseguir niños” fuera del marco institucional, puede resultar útil a los
futuros adoptantes para ir “haciéndose a la idea” -ahora también desde
la espera- que la parentalidad adoptiva es algo diferente a la biológica.
Para que pueda lograrse un buen vínculo con el hijo adoptivo resulta imprescindible transitar desde el deseo del hijo biológico al deseo
del hijo adoptivo.
En el imaginario social ha circulado la idea que “para no volverse
viejo esperando para adoptar un bebé hay que conseguirlo fuera del
marco institucional”. Han circulado planteos de este tipo sin cuestionarse los valores éticos que se ponen en juego, ni las consecuencias en
la construcción de la identidad que le acarreará a su hijo/a cuando este
quiera investigar sus orígenes y no exista posibilidad de rastrearlos.
Sabemos que un considerable porcentaje de las adopciones
se han realizado por vía no formal trasgrediendo las normas
establecidas; llegando muchas veces a inscribir al chico en la
libreta de matrimonio como hijo/a nacido de la pareja intentando de esta forma mantener la ilusión que ese hijo es igual al
que hubiera nacido de ellos. Este hecho, no menor en su significación simbólica, estaría delatando dificultad por parte de los
padres en la aceptación tanto de los límites propios como de los
que la sociedad impone. Es de esperar que esta dinámica reaparezca más adelante como dificultad por parte de los padres en
la puesta de límites claros y coherentes a sus hijos y en conductas trasgresoras en los hijos/as.
¿Cómo podrían estos padres ser firmes y coherentes en trasmitir
normas morales a sus hijos si ellos han hecho trampas a la ley; y si además sienten que han trasgredido la “prohibición de tener los hijos” que
la infertilidad les impuso? ¿En estas condiciones podrán vivirlo como
“su” hijo, tener empatía y desarrollar con él una conducta de apego
consistente?
Se torna necesario también analizar lo extraño que puede resultar tener un hijo/a que es producto del coito de dos desconocidos. Las
características físicas hacen presentes a los genitores. Este hijo/a que
resulta a la vez familiar y ajeno trasmitirá una información genética
diferente a la de los adoptantes. Si el bebe llega a un hogar donde los
padres están inmersos en conflictivas tales como las descritas proba		
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blemente se encontrará con padres con dificultades para poder empatizar con el hijo y poder dar respuestas sensibles a sus necesidades
y deseos. La respuesta sensible que el niño/a puede recibir de
parte de los padres o cuidador en el primer año de vida será el
mejor signo predictivo de un apego seguro. Esta incluye percibir las señales del bebé, interpretarlas y responder a ellas adecuadamente3. Una característica de este tipo de respuesta es
poder ver al hijo como un ser con su propia individualidad y sus
propias necesidades.
Fonagy, P. (1999) plantea que cuando los padres pudieron desarrollar un apego seguro con sus propios padres serán más sensibles a las
necesidades de su hijo/a. Esto promoverá el desarrollo de un apego
seguro con el hijo/a que facilitará la regulación de los afectos del pequeño. E. Dio Bleichmar (2005) plantea que el apego que un adulto
puede estimular no depende exclusivamente de su historia vivida, sino
también de la forma como esta historia puede ser reconstruida y por
lo tanto relatada a partir de la elaboración personal. Se puede observar una disponibilidad de parte de los padres a lograr un apego seguro
cuando en esa narrativa, se puede reflejar una valoración clara y objetiva de las propias figuras de apego y de la relación que con ellas se tuvo
aunque la experiencia de su infancia no haya sido del todo buena.
Una herramienta fiable para investigar las representaciones inconscientes que pueden determinar el apego que los padres podrán
desarrollar con sus hijos/as y que podría ayudar a quienes adjudican
las adopciones, es la Entrevista de Apego Adulto de Mary Main, Carol
George y Nancy Kaplan (1984, 1985, 1996): “Attachment Adult Interview”. (Citado por Dio Bleichmar, E. 2005)
Cuando el pequeño/a percibe que sus padres o cuidador lo ven como un ser capaz de desear y de pensar, el chico/a internaliza esa imagen y se vive a sí mismo como un ser pensante y poseedor de deseos.
Podríamos decir que se encontrará a sí mismo en sus seres significativos y a partir de allí podrá sentirse habilitado a plantearse preguntas
sobre su origen tales como ¿Quién soy? ¿Por qué no me criaron los
que me dieron la vida? ¿Por qué me adoptaron? ¿Qué esperan de mis
padres adoptivos?
Si el hijo/a puede sentirse habilitado por sus padres adoptivos para investigar sobre sus orígenes se fortalecerán los lazos
3

Según M. Marrone (2000) la noción de respuesta sensible es similar a la de respuesta empática. Para Marrone la
palabra empatía implica la identificación con el estado mental del otro sin por ello perder la propia identidad. La respuesta sensible implica alguna negociación interna entre el estado momentáneo de sentir como el otro y la habilidad
de reaccionar como un ser humano separado.
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familiares. Esto posibilitará la construcción de una identidad individual y de familia adoptiva en la que pueda desarrollarse en el niño/a
un sentimiento de pertenencia a sus orígenes y a la familia que entre
todos puedan ir creando. En cambio, la falta de disponibilidad4, la actitud distante o de rechazo proveniente de padres en conflicto con su
paternidad adoptiva podría provocar un patrón de conducta evitativo5. (Ainsworth, M. y col. 1978).
En el apego inseguro-evitativo los chicos tienen una actitud aparentemente independiente que es catalogada como positiva. Cuando
la madre se ausenta el hijo no se queja, sin embargo se observa taquicardia como manifestación de angustia. La conducta evitativa más que
una ausencia de angustia sería una estrategia de adaptación a la angustia de separación, en la que se desplaza la atención y el enojo sobre
objetos inanimados en lugar de hacia la madre.
La maternidad-paternidad actualiza los vínculos con los propios
padres. Pone en juego los modelos identificatorios, la ambivalencia
de sentimientos y las experiencias de apego con ellos. Los progenitores tienden a repetir con el hijo/a las pautas de crianza que recibieron
cuando pequeños, así como la conflictiva relación con sus padres. En
el caso de la adopción a esta repetición inconsciente de los vínculos
conflictivos podrían agregarse las angustias específicas en relación a
la infecundidad con el riesgo de sobreimprimir indiscriminadamente
conflictos inherentes a la problemática vinculada a la adopción propiamente dicha con conflictos que provienen de la primitiva relación con
sus padres.
En mi experiencia clínica con padres adoptivos observo que
en ellos prevalecen los sentimientos de inseguridad con respecto a la idoneidad en el desempeño de su rol. Al no ser padres
biológicos se sienten -algunas veces- padres de segunda categoría.
Esta conflictiva multifacética y compleja acarrea una crisis de identidad que hace necesario su análisis en vías de una reorganización hacia una identidad de padres adoptivos. Realizar este proceso colaborará en el establecimiento de un apego seguro.

4

Bowlby, J. (1973) estableció que la finalidad del sistema de apego es mantener al cuidador accesible y receptivo lo
que resumió con la palabra disponibilidad que significa “expectación confiada lograda a lo largo del tiempo a partir de
reiteradas experiencias en que la figura de apego ha estado accesible”.

5

Me remito a los resultados de la prueba “Situación ante el extraño” en la cual se observan las reacciones del niño de
12 meses en diferentes situaciones: con su madre, al separarse de ella y ante la presencia de extraños estando con
su madre y solo con la persona desconocida.
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Un aporte que contribuye a desmitificar la fuerza que la herencia
ejerce en el comportamiento es el planteamiento de Fonagy, P. (2000).
Este investigador observó que los niños/as que tienen buenos vínculos
tempranos no solo pueden reducir el riesgo de que una información
genética patológica se manifieste, sino que son capaces de desarrollar
resiliencia6. El temor a lo que estos niños/as traen en su genotipo contribuye a las vivencias del hijo/a como un extraño y a las
dificultades en el establecimiento del apego. Si con los padres
adoptivos pudiéramos trabajar estos planteos de Fonagy estaríamos ayudándolos a ubicarse como lo que realmente son: verdaderos generadores simbólicos de sus hijos/as desmitificando
eso de que solo son padres los que los traen al mundo.
Retomando la pregunta inicial me atrevería a pensar que desde los
padres sería posible el establecimiento de un apego seguro si estos (individualmente y como pareja) no se han visto excesivamente dañados
en lo emocional por los múltiples tratamientos de fertilización a los
que se sometieron previo a la adopción; si pudieron elaborar el duelo
por la propia infecundidad y si han logrado pensarse con una identidad
de padres adoptivos. A su vez si el niño fue entregado en el momento
justo en que la pareja estaba pronta emocionalmente para recibirlo y
si el adoptar pudo ser vivido como un acto legal, permitido y libre de
prejuicios tanto internamente como desde lo social.
Desde el pequeño adoptado me atrevo a preguntar: ¿Qué pudo haber sucedido en el vínculo materno-filial con un feto que fue creciendo
en el útero de una mujer que no estaba disponible para criarlo, que
probablemente pensó en abortarlo y que decidió darlo en adopción?
Esta mujer probablemente debió inhibir su contacto con ese pequeño que estuvo en su vientre. Rodríguez Parodi, M. (1997) en el acompañamiento psicológico a adolescentes embarazadas dispuestas a dar
a su hijo/a en adopción, observó que estos embarazos generalmente
transcurren “silenciosamente”. Las madres no advierten los movimientos del feto, ni tampoco las señales previas al trabajo de parto.
Podríamos preguntarnos: ¿En qué condiciones nace un bebe producto de un embarazo con estas características?
Desde el pequeño/a -cuando cada vez le damos más importancia
a la vida intrauterina y cuando no podemos negar que el pasaje del
vientre materno a los brazos de la madre adoptiva implica una pérdida
6

El apego seguro interviene favoreciendo la capacidad para enfrentar el estrés, influye en los niveles de cortisol (la
separación de la figura de apego induce su aumento) y en el desarrollo del hemisferio derecho. La exposición crónica
a niveles elevados de cortisol asociada a una crianza insensible mantenida en el tiempo puede dar lugar a anomalías
en el desarrollo neural que derivan en un déficit de mentalización. (Fonagy, P., 2000)
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de todas las sensaciones conocidas durante el embarazo, lo que podríamos pensar, siguiendo a Donald Winnicott, como un posible corte en
la continuidad existencial- nos preguntamos: ¿Es posible que el
pequeño/a adoptado pueda establecer un apego seguro con los
padres adoptivos cuando padece este handicap?
Winnicott, D. (1953, 1954) hablando a propósito de la adopción
insiste en la importancia de lo que le sucede al bebé en las primeras semanas de vida. Dice que favorece su salud mental el que
sea adoptado inmediatamente después del nacimiento. Dice Winnicott que sería adecuado que la madre biológica no amamante al bebé y
lo entregue cuanto antes a los padres adoptivos para que ellos pongan
en juego sus propias técnicas de cuidados. Afirma que la demora en la
entrega del bebe a los padres adoptivos enfrenta al pequeño a situaciones de privación en las que se movilizan angustias muy importantes.
La demora en la entrega del pequeño traería el riesgo que los padres
adoptivos se vean en la necesidad de convertirse en “terapeutas” de un
niño/a que ha sentido amenazada su existencia.
Si consideramos que la capacidad empática del bebe (base del apego)
se desarrolla a partir de un bagaje biológico-constitucional pero que,
para que pueda establecerse, es necesario por un lado, que se hayan
dado cuidados apropiados gracias a la disponibilidad emocional de los
padres hacia el pequeño/a y por otro que se haya logrado un determinado nivel de desarrollo cognitivo, podríamos plantear entonces que
el apego seguro, que en cualquier niño/a sería el producto de
una construcción vincular, en el hijo/a adoptado implicará un
lento, delicado y muy complejo trabajo vincular entre padres e
hijo/a. Sería indispensable que el niño/a adoptado se encuentre con
unos padres adoptivos que puedan estar sensibilizados para poder
identificarse con el bebe y así lograr una adaptación suficientemente
buena.
La profundidad del vínculo entre padres e hijo/a adoptivo/a
dependerá del trabajo elaborativo prolongado y profundo que
la familia adoptiva pueda realizar en la construcción de una
identidad de familia adoptiva que implica reconocer que se es
una familia con algunas características diferentes a la familia
biológica pero igualmente legítima.
El apego del niño/a adoptado tendrá características especiales entre las que destaco la marca que ha dejado el corte de la
continuidad engendramiento-filiación (Gaspari, 1994) y la pérdida de los orígenes. Si puede establecerse un vínculo de apego
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seguro, el pequeño y sus padres adoptivos construirán una familia que brindará una filiación que podrá aliviar esa discontinuidad.

Apego en adopciones concretadas tardíamente
Los padres que adoptan un niño/a crecido debieron esperar mucho
tiempo para concretar la paternidad. Tiempo que pudo haber sido útil
para procesar el duelo por la propia infertilidad y por la herida narcisista que esta generó, así como para transitar el duelo por no poder
adoptar un bebé.
Adoptar un niño/a que viene con una historia de carencias
afectivas tempranas expondrá a la pareja de padres a una difícil
prueba. Resulta muy distinto hacer hijo/a a un pequeño que nace del
propio cuerpo y de un mundo de representaciones que acompañaron
esa gestación, que recibirlo de manos de una institución y con una historia vivida previa. En el “conocimiento” de ese hijo/a faltarán las instancias corporales y de representaciones pudiéndose vivir como ajeno
y hasta ominoso (Freud, 1919).7
A veces las parejas llegan a una etapa de la vida sin haber podido
engendrar ni adoptar un recién nacido y “se resignan” a recibir un
niño/a grandecito no comprendiendo que este es un niño/a al
que hasta el momento se le han negado los derechos de criarse
en una familia. Si la pareja pudo procesar su historia de infertilidad,
si ha podido analizar los sentimientos ambivalentes que genera adoptar un niño/a crecido y si ha podido pensarse con una identidad de
padres adoptivos, estará en mejores condiciones para brindar sostén y
comprensión a un niño/a que viene “dañado” por el hecho de no haber
podido prontamente aferrarse afectivamente a ningún cuidador que le
brinde disponibilidad y estabilidad, y que viene “dañado” también por
no haber experimentado la regulación afectiva8 que un adulto adecuado puede brindarle. Experiencia esta que hace posible el desarrollo de
un self cohesivo.

7

Entre las múltiples significaciones que S. Freud (1919) analiza, destaco la doble significación de la palabra heimlich
(íntimo) en la medida en que puede devenir unheimlich (sospechoso, de mal agüero, lúgubre, siniestro). Dice Freud
que el término heimlich “pertenece a dos círculos de representaciones que sin ser opuestos, son ajenos entre sí: el de
lo familiar y agradable y el de lo clandestino, lo que se mantiene oculto”...”se llama unheimlich a todo lo que estando
destinado a permanecer en secreto, en lo oculto, ha salido a la luz”.

8

En la medida que la madre o cuidador refleja en forma modulada los sentimientos del niño, esta percepción organiza
y regula su experiencia colaborando en el desarrollo del self.
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Las conductas autocalmantes de los bebes muestran que se nace
con cierta capacidad para regular los afectos; pero son las reiteradas
experiencias en que el cuidador es capaz de comprender, modular y
darle un sentido a las acciones del pequeño las que posibilitan su desarrollo. El pequeño que no tuvo esta experiencia es más frágil y vulnerable.
El pequeño/a que no fue adoptado en los primeros tiempos de su
vida o que no tuvo un cuidador comprometido afectivamente quedó
esperando encontrarse con una figura que le brinde sostén y continuidad. Aunque las necesidades de alimento e higiene hayan sido cubiertas, estas no fueron proporcionadas por una figura estable que armonizara con él/ella, que le brindara una base segura y que regulara sus
estados fisiológicos y afectivos (Sroufe, 2000).9
Se movilizaron entonces en él vivencias de desamparo, aniquilación y derrumbe10. Estas angustias primitivas adquirieron
mayor gravedad cuanto más prolongado fue el tiempo que el
pequeño quedó sin poder establecer un vínculo de contención
y de continuidad con un cuidador significativo. Esta carencia
lo ha marcado y para él es vital ser acogido por una familia que
ofrezca confianza y estabilidad; que además respete su historia
previa y que lo acepte tal como es sin intentar rápidamente implantarle nuevos valores y costumbres.
O´Connor, Rutter y Kreppner (2000) estudiaron los niños institucionalizados en Rumania que padecieron extrema privación; también
Roy y Pickles (2000) hicieron estudios de este tipo. En estas investigaciones -como en otras- se pudo observar que en los casos en que hay
serias experiencias de privación temprana prolongadas en el tiempo,
aunque dicha situación mejore, deja importantes huellas en la estructuración psíquica.
Hablamos de privaciones afectivas tempranas y prolongadas en el
tiempo, dos factores determinantes en la construcción del psiquismo
naciente. Factores estos que deberían ser considerados para no demorar un proceso de adopción.
Se torna conveniente recordar el concepto de plasticidad cerebral
en la medida en que las experiencias tempranas inciden en el desarro9

Nota del equipo editor: Las afirmaciones de la autora se refieren a los casos de niños institucionalizados en las condiciones descritas. Queremos señalar que en otras condiciones de cuidados personalizados a cargo de un cuidador
especializado con cierto compromiso afectivo, podría operar como vínculo asegurador y confiable, disminuyendo el
impacto del desvínculo. Ver Capítulo “Algunas vicisitudes de la adopción” del Prof. Dr. Miguel Cherro.

10

La separación de la madre desde el nacimiento, la insensibilidad parental, la hospitalización, los múltiples cuidadores,
el abuso y/o negligencia en los primeros años de vida perjudican el establecimiento de un vínculo de apego.
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llo cerebral.11 Las investigaciones más recientes muestran que los estímulos externos que actúan durante los períodos llamados “ventana”
sean estos de contención o de privación, pueden modificar positiva
o negativamente la organización y funcionalidad del cerebro más allá
de la predisposición genética12. Podríamos pensar entonces que el entorno en el que crezca un pequeño/a, es decir la calidad de los
cuidados vitales que reciba, posibilitarán la manifestación o no
de una determinada predisposición genética.
Hago hincapié en esto porque uno de los temores que con mayor
frecuencia surge en las parejas que van a adoptar chicos de cualquier
edad y que opera como un verdadero fantasma es la herencia que el
pequeño/a puede traer consigo.
Winnicott, D. (1945) sostenía que todo niño/a desde su nacimiento
está preparado para ser cuidado por una única persona, su madre si es
posible con su propia modalidad de cuidados; o por una madre adoptiva, mas no por múltiples cuidadores. Los pequeños/as que han crecido
con varios cuidadores se han visto sometidos a la exigencia de múltiples adaptaciones a los diferentes estilos de crianza, a las diversas
formas de “estar con” esos diferentes cuidadores, al decir de D. Stern
(1983). Al no poder aferrarse a ninguna figura en especial que le brinde seguridad y amparo se fueron generando en estos niños/as reacciones afectivo-motrices inconexas, disociadas, a partir de los distintos
estilos de relacionamiento que fueron desarrollando con cada uno de
los cuidadores. Estos diversos esquemas afectivo-motrices quedaron
grabados en su memoria procedimental13 atentando contra el proceso
de integración de su psiquismo incipiente y pudiendo manifestarse en
enfermedades, en trastornos psicomotrices o del lenguaje, en el rendimiento intelectual y/o en perturbaciones emocionales.
La Teoría del Apego (Bowlby, 1989) insiste en lo importante que
es para la integración de la personalidad el sistema de cuidados que se
brinda en la primera infancia. Que los cuidados sean dados por un número muy reducido de personas -no más de dos o tres- capaces de ser
accesibles, cálidos y receptivos. Que sean capaces también de ser empáticos y de dar respuestas sensibles a las necesidades del pequeño/a.
11

La ausencia de un cuidador disponible y receptivo provoca importante elevación de los niveles de cortisol.

12

Tienari y col. (1994) observaron que los hijos de padres esquizofrénicos que fueron adoptados tempranamente sólo
desarrollaron la enfermedad si la familia adoptiva era disfuncional. Se han hecho observaciones similares en cuanto a
la conducta criminal. (Bohman, 1996)

13

Memoria procedimental, implícita o no declarativa alude a formas inconscientes (no reprimidas) en que los vínculos
se inscriben bajo la forma de reacciones afectivo-motrices frente a las modalidades de contacto que un infante puede
tener con sus seres significativos. Se vincula con el concepto de D. Stern (1999) de “conocimiento implícito relacional”
y el de K. Lyon-Ruth (2000) de “representaciones relacionales actuadas”.
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Fonagy, P. (2000) plantea que una crianza insensible y prolongada
en el tiempo, como es el caso de la institucionalización o la vida en un
ambiente fallante, donde lo que el infante experimenta internamente
no es comprendido por sus cuidadores, daría lugar a un déficit en la capacidad de mentalización. Según sus investigaciones el niño/a intentaría inhibir defensivamente su capacidad de mentalizar para evitar
captar la hostilidad que le trasmiten sus cuidadores.
En estos pequeños/as la activación del sistema de apego sería conflictiva y provocaría una respuesta desorganizada en la medida que el
cuidador opera como fuente de miedo, pero a la vez es quien brinda
los cuidados. El aislamiento psicológico al que lleva la negligencia o el
maltrato provoca sufrimiento, hecho que incrementa el apego y como
resultado la paradojal búsqueda de cercanía y de contacto físico hacia
el sujeto fallante. En la medida que la capacidad reflectiva está disminuida debido a lo doloroso que resulta aproximarse a la mente del
maltratador, su habilidad para evitar o intentar modificar su entorno
también resulta empobrecida.
El apego desorganizado que se observa en estos niños/as sería consecuencia de la contradicción entre la búsqueda de acercamiento físico y de alejamiento mental. El infante que no contó con un cuidador
dispuesto a regular sus estados afectivos padecerá dificultades en la
autorregulación. Este tipo de dificultad podría originar personalidades
del tipo borderline.14
Bowlby; J. (1989) planteaba que los efectos de las relaciones tempranas actúan moldeando la personalidad, incidiendo en el mundo
fantasmático y ocasionando efectos reales en la forma de establecer
relaciones personales.
En los niños/as adoptados tardíamente observamos apegos desorganizados o trastornos de vinculación. Estos niños/as viven el mundo
como un lugar hostil e inseguro. No se permiten depender de los adultos porque no les resultan confiables. Han aprendido a ser desconfiados. En su lugar han desarrollado el distanciamiento como defensa,
el enojo y el rechazo a ser consolados. Padecen cambios del humor y
trastornos del sueño. Su sociabilidad puede ser indiscriminada, su mirada a veces tiende a perderse y su conducta generalmente se ha vuelto
retraída, o desafiante y agresiva. Sienten que deben tomar el control
de lo que pasa a su alrededor y tienden a apartar al adulto de su la14

Fonagy, P. (2000) el desarrollo de la función reflectiva se perturbaría a dos niveles: 1) la hostilidad del adulto elimina
en el niño el incentivo para conocer la perspectiva del otro. 2) el adulto que no reconoce la intencionalidad del niño
limita el desarrollo de su self.
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do. Las experiencias vinculares marcadas por la falta de “respuestas
sensibles”15 se han constituido en un “conocimiento implícito relacional” (Stern, 1998) que perturba la forma de estar con los adultos y las
expectativas hacia ellos.
Lyons-Ruth, L. (2004, 2006) -continuadora de los trabajos de Sternen sus investigaciones longitudinales sobre el apego desorganizado
observó que estos tipos de apego son precursores de sintomatología
disociativa y de personalidades borderline.
Cuando estos niños/as llegan al hogar adoptivo la integración se
torna difícil al punto que los padres pueden llegar a pensar que fue un
error la adopción. Los padres se sienten perplejos, frustrados en
sus expectativas de brindarle amor y cuidados a ese niño/a que
los rechaza y se deprimen atribuyéndole a la herencia la responsabilidad del “fracaso”.
Los padres se enfrentan a un nuevo duelo. Así como debieron transitar por los duelos y el daño narcisista que la infertilidad les impuso,
ahora deberán transitar por el dolor que significa esperar ansiosamente brindarse a un hijo/a y encontrarse con su rechazo sin poder comprender cuáles son las causas de la conducta del niño. Muchas veces se
cuestionan su capacidad para ser padres llegando a fantasear con devolverlo. La ambivalencia afectiva hacia ese hijo/a puede tornarse cada
vez más evidente. Dicha ambivalencia será sentida por el hijo/a como
una amenaza de abandono. Si esto se concretara, o si los padres se
distanciaran afectivamente del hijo/a “confirmarían” la creencia en el
pequeño/a de que no es merecedor de amor. Debido a esta percepción
de la ambivalencia parental el niño/a -como forma de autosostenersepodrá reservar cada vez más su cariño para aquellos padres de origen
idealizados que algún día “vendrán a rescatarlo”; resultando cada vez
más difícil la consolidación del vínculo entre padres e hijo/a adoptivo.
El trabajo clínico con los padres se torna tan importante como el
terapéutico con el hijo/a. Generalmente los padres adoptivos no han
sido previamente preparados para enfrentar el difícil desafío que significa adoptar niños/as que han sufrido severas carencias afectivas.
Esta preparación previa resulta indispensable también para transitar
el duelo que significa no poder criar su hijo/a desde bebe y a su estilo;
para aceptar también sus orígenes, su historia previa, los recuerdos de
su vida anterior, sus valores y costumbres a los que necesitará mantenerse fiel porque son parte de su identidad que siente amenazada y
15

Respuesta sensible implica interpretar adecuadamente las señales del infante y responder adecuada y rápidamente
a ellas. Esta actúa como organizador psíquico.

quinta parte

ACERCA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN APEGO...

Una mirada integradora

que necesitará mantenerlos mientras no logre sentir confiable y seguro este nuevo vínculo.
Los padres con dolor han caído en la cuenta que el cariño y los regalos no alcanzan. Los inunda la perplejidad por la discrepancia entre el
vínculo imaginado y el real. Se torna necesario trabajar con ellos
la decepción y la confusión que las conductas de su hijo/a les
provocan para que puedan construir un vínculo familiar. Es un
momento crítico y un desafío a la tolerancia.
Como terapeutas nos ofrecemos como base segura a los niños/a,
y también a los padres trasmitiendo nuestra expectativa que las dificultades pueden ir revirtiéndose poco a poco. Los padres al sentirse sostenidos y comprendidos podrán desarrollar su propia
capacidad reflectiva16; reasegurarle al hijo/a su disponibilidad
afectiva y podrán responder de forma sensible a las exigencias
afectivas del niño/a liberándolo así de las atribuciones que tan
frecuentemente le otorgan del tipo: “me lo hace a propósito, es
malo, lo trae en la sangre…” Este es un proceso lento y trabajoso.
El haber vivido en una institución, o en un hogar de acogida le brindó al niño/a un grupo de pertenencia y una identidad
grupal de la que le resulta difícil desprenderse. Al ser integrado a una familia se siente muchas veces traidor de sus “hermanos de
crianza” y le cuesta aprovechar lo bueno que la familia le ofrece. Como
los niños/as maltratados, paradójicamente busca el contacto con los
anteriores cuidadores porque esa experiencia le resulta familiar y genera un sentimiento de seguridad mayor que la nueva y desconocida
(aunque pueda ser potencialmente mejor). A la fragilidad afectiva
se le suman nuevas exigencias como la de adaptarse a un estilo
de vida nuevo, a rutinas nuevas y a amar a “estos seres desconocidos” en los que le cuesta verse reflejado. Se sienten extraños
y confundidos, como una planta arrancada de sus raíces y trasplantada. Le queda aferrarse a su pasado y añorar aquello que le resultaba
conocido y donde se sentía entre sus iguales.
Sería necesario que los padres adoptivos comprendieran y respetaran estas vivencias, para que el hijo/a pueda mantener esos vínculos
durante el tiempo que lo necesite. A veces a los padres les cuesta
comprender el abismal cambio al que el niño/a está sometido.
Esperan que haga “borrón y cuenta nueva”. El narcisismo de ellos exige
el olvido de los orígenes, los llenan de regalos, lo cambian de insti16

Función reflectiva o mentalización alude a la capacidad de imaginar e interpretar los estados mentales y las intenciones de los otros. Esto se logra a partir de un apego seguro.
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tución educativa esperando que rápidamente el hijo/a “aproveche” y
“valore” estas nuevas y “mejores” propuestas vislumbrándose el menosprecio hacia todo aquello que formó parte de su historia anterior.
Menosprecio que el pequeño/a puede sentirlo dirigido hacia su persona y hacia sus orígenes.
Cuanto más ambivalentes sean los sentimientos de la pareja
hacia el hijo/a, más se verá este en la necesidad de aferrarse a
sus orígenes17 pudiendo llegar a construir con recuerdos encubridores un mito de su pasado. La jerarquía que mantenga ese pasado en la intimidad del niño/a dependerá de cómo se logre construir
este nuevo vínculo padres-hijo/a.
El proceso terapéutico de los padres y del hijo/a resulta indispensable y a la vez complejo. Es prioritario posibilitar que lo padres
brinden estabilidad afectiva.
En el niño/a el cambio psíquico podrá darse por el vínculo que pueda establecer con los padres y con el terapeuta. Es en la posibilidad de
que se den momentos de verdadero encuentro, “moments of meeting”,
(Stern, 1998) paciente-terapeuta y padres-hijo/a que podrá generarse
un efecto regulador de los afectos y modificarse los modos de relacionamiento. Estas experiencias se irán internalizando al modo de un
apego seguro creándose una nueva forma de vivirse y de vincularse,
una nueva organización del sujeto. Fonagy, P. (1999) plantea que el
cambio psíquico ocurre en la memoria implícita o procedimental que
llevará a una modificación de la forma de vivir consigo mismo y con
los demás, lo que posibilitará la construcción de un self más integrado
y cohesivo.
Para terminar: Dice Giberti, E. (1994) que amar a un hijo/a adoptivo
significa no solo quererlo sino también desearlo como representante de uno,
como alguien que lo pueda trascender. Es aceptarlo tal como es, vale decir
con inclusión de todas las “diferencias” que actualizan permanentemente el
recuerdo de sus orígenes. Origen acerca del que llegado un determinado
momento de su desarrollo el chico necesitará cuestionarse. Las preguntas con respecto a su origen que el chico se hará, las investigaciones y elaboraciones que pueda realizar con respecto a su condición de
hijo/a adoptado, así como la construcción de su identidad, pasos nada
fáciles que le esperan en su desarrollo, seguramente podrá transitarlos
con mayor fortaleza emocional si en sus vínculos tempranos se logró
construir un apego seguro y si ha logrado sentir que en sus padres

17

Origen implica el biológico y la historia vivida hasta la adopción.
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adoptivos tiene figuras confiables que lo comprenden y ayudan en la
búsqueda
Con la adopción, el niño tiene la posibilidad de un encuentro con
padres que lo acepten tal como es, con su historia y su lealtad a sus
orígenes. Tiene a su vez la oportunidad de ser adoptado por las dos
familias de sus padres adoptivos y de esta manera ser introducido en
ambas tradiciones familiares.
Sentirse hijo/a pasa por el vínculo que se pueda construir. En el
caso de la adopción se trata de un largo y lento proceso que padres e
hijos/as necesitan transitar juntos y que depende de tiempos y elaboraciones internas de todas las posibles conflictivas anteriormente
descritas.
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DESDE LA CLÍNICA PSICOLÓGICA…
INQUIETUDES FRECUENTES DE PADRES
E HIJOS ADOPTIVOS1
Graciela Montano

Médicos, personal de salud en general, educadores, padres y familiares frecuentemente se hacen preguntas en torno a la adopción mostrando un genuino interés por manejarse adecuadamente en torno a
esta temática tan compleja; pero a veces también, dejando vislumbrar
prejuicios que tienen una carga sociocultural importante.
Esta temática requiere un abordaje ideológico, social, legal, psicológico y hasta político que en estas líneas es imposible encarar.
La adopción como institución lleva siglos de existencia. Su origen
se encuentra en el Derecho Romano. En esa época consistía en una
práctica social en la que una persona que no tenía derechos era transferida de una familia a otra por disposición de los “paters”2. Si bien la
práctica de la adopción ha experimentado cambios en el encare social
y legal, muchas de las prácticas actuales en relación a las formas en que
hasta el momento se siguen realizando las adopciones estarían mostrando el imperio de un imaginario social donde los niños siguen corriendo el riesgo de funcionar como objeto de contratos entre adultos
1

Nota del equipo editor: Este artículo ha sido escrito en base a la experiencia clínica con niños adoptados por parejas
heterosexuales. Por lo tanto, las inquietudes reflejadas en el mismo hacen referencia a los procesos que estas atraviesan. Muchas son compartidas tanto por quienes adoptan en pareja como quienes no. No obstante, reconocemos
que pueden haber otras específicas de quienes adoptan o desean adoptar aunque no tienen pareja o constituyen una
pareja homosexual.

2

Para mayor información consultar Rozenblum, S. (1990), apartado histórico legal.
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para satisfacer sus necesidades, carencias y anhelos corriendo el riesgo
de no ser respetados en su individualidad y en sus derechos.
Una de las preguntas que podríamos plantearnos sería: ¿Cuánto de
aquel legado histórico al que hicimos referencia permanece aún vigente
en la visión subjetiva de la adopción en la medida que de hecho la mayoría de las adopciones no se hacen por la vía institucional establecida
con el consiguiente borramiento de los datos que permita al hijo adoptivo rescatar información acerca de sus orígenes? Un ejemplo de esto
sería los frecuentes casos en que el niño/a es inscripto directamente
en la libreta de casamiento como hijo nacido del matrimonio. De esta
manera el niño/a pierde la posibilidad de acceder al conocimiento de
su historia, de sus orígenes, aspecto fundamental en la construcción
de su identidad.
La forma en que se realice la adopción, por la vía institucional o por vías no formales, puede influir en la forma como es
vivida por los padres esa adopción y en el tipo de vínculo que
puedan establecer con el hijo.
Se torna necesario desterrar la idea que porque una pareja no pudo engendrar tiene “el derecho” a tener un hijo adoptado. Convicción
esta que tiene fuerza en el imaginario social. Si la pareja no ha podido
ser fecunda será necesario que transite por los sentimientos dolorosos
que acarrea esta situación en vías a una posible elaboración del duelo
que esto implica, para así poder pensar la adopción como un proyecto
diferente de familia.
Algunas preguntas se imponen: ¿La pareja que busca adoptar está
en condiciones emocionales para hacerlo? ¿Cómo fue el proceso que
los llevó a la idea de adoptar? ¿Ambos miembros de la pareja desean la
adopción, o uno de ellos solo acompaña?
Es importante que la decisión de adoptar sea tomada por
ambos miembros de la pareja. Si uno solo lo desea y el otro
“acompaña” el compromiso afectivo que implica la parentalidad se tornará dificultoso. Otra pregunta que se hace necesario
pensar sería: ¿Cómo vive el resto de la familia (abuelos, tíos) la
idea que la pareja tiene de adoptar? Esto adquiere importancia
en la medida que adoptar significa introducir al hijo/a en la familia, en sus tradiciones y valores.
El haber recibido cuidados maternos-paternos y haber vivido la experiencia de unión íntima con los progenitores originan el deseo y la
posibilidad de convertirse en una persona capaz de cuidar y amar a un
hijo/a. A través del hijo/a se podría desarrollar la promesa de conti-
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nuarse, de perpetrarse; pudiéndose escabullir la fantasía de inmortalidad. El deseo de reflejarse en el hijo/a puede llevar a imaginarse que
este tendrá éxito en lo que sus padres no tuvieron. Ese hijo/a imaginario podría entrañar los ideales de los progenitores. El dolor que implica
la imposibilidad de engendrar es intenso y su elaboración generalmente incierta. Frecuentemente los padres tienen la ilusión que el vínculo
con el hijo/a adoptado borre las heridas que implicaron enfrentarse a
la esterilidad.
No todas las parejas que buscan un hijo/a sea desde el embarazo o adoptando desean realmente ser padres. Un hijo/a puede
buscarse por múltiples motivos. Así como muchos embarazos se agotan en sí mismos cuando lo que se busca es confirmar la fertilidad, la
elección de la adopción puede estar motivada no solo por el deseo de
paternidad-maternidad. Puede buscarse la adopción por intolerancia
a los límites que la esterilidad le impuso a la pareja; para satisfacer el
deseo de “tener” un hijo/a y de esta manera este correría el riesgo de
convertirse en una “posesión”; también para mantener el matrimonio
unido o por presiones familiares3. No sería conveniente que la adopción se convierta en una decisión por descarte cuando los tratamientos de fertilización no dan frutos.
Resulta necesario desterrar la idea de la adopción como un
acto de filantropía en que el niño/a tiene el privilegio de ser
adoptado por una familia “mejor”, generándose de esta manera una “deuda” con los padres adoptivos. Muchas veces se vislumbra la idea errónea que si hay alguien “superior” que da a un ser
“carenciado”, este último “debería” retribuir con amor, agradecimiento
y lealtad. Un encare ideológico de este tipo no estaría posibilitando la
libre expresión de los sentimientos ambivalentes propios de cualquier
vínculo padres-hijos. Ambivalencia que en la adopción se complejiza
porque existen dos pares de padres hacia los que se movilizan amores,
enojos y lealtades.
El imaginario social, preñado de prejuicios, abona la fantasmática
de un niño denigrado que debe ser rescatado por “familias superiores”.
La vivencia de niño denigrado rescatado por una “buena familia” (“Pobrecito, si no fuera por nosotros estaría en la calle”) puede marcar al hijo/a
haciéndolo sentirse desvalorizado y perturbando el establecimiento de
un buen vínculo padres - hijo/a adoptivo. Múltiples son los riesgos: entre ellos el de ejercer la violencia de quitarle el derecho a la pertenencia

3

Un hijo que se engendra o se adopta por presiones familiares es producto del deseo de otros y no de la pareja.
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a su familia de origen, o de intentar “borrar” su historia previa a la
adopción evitando hablar de ello.
Los padres que no le hablan al hijo/a de su origen, que lo ocultan
o no permiten que el tema de la adopción circule libremente, le están
quitando la posibilidad de pensar en su historia pre-adopción, en los
motivos que impidieron que fuera criado por sus gestores así como en
el tiempo que transcurrió hasta que llegó al hogar. Con su actitud estarían promoviendo una división en el psiquismo del niño en la medida
que las experiencias vividas no tienen posibilidad de ser mentalizadas.
Generalmente los padres evitan hablar de la adopción por el dolor
que significa para ellos hablar de su propia infertilidad y de la imposibilidad de haber sido ellos los que engendraron a ese niño/a. Vivencia
esta que también comparten los hijos/as. (“Yo hubiera querido nacer de
tu panza”).
Si en cada momento de la vida y de acuerdo a la edad de cada
niño/a en el hogar se habla naturalmente de su adopción, si los
padres pueden decirle qué felices que son de criarlo ya que sus
padres biológicos no pudieron hacerlo, esos padres adoptivos
estarían posibilitando la construcción de una historia que integre su origen biológico con su filiación adoptiva.
Muchos padres festejan no solo el cumpleaños del hijo/a sino también el día que el pequeño/a llegó al hogar como “el día de la familia”.
Esta sería una buena forma de integrar ambos momentos constitutivos de la historia familiar.
No podemos esperar a que el niño pregunte si fue engendrado por
otras personas aunque su saber inconsciente se lo sugiera. Las palabras que vayan aportando los padres darán significado a sus vivencias.
Los niños/as adoptados por lo general no formulan preguntas
directas sobre su adopción; expresan su conocimiento inconsciente por medio de rodeos. También lo hacen a través de dibujos
tales como cuando realizan un manzano que da naranjas, o una jirafa
con trompa de elefante; o cuando juegan a que dos osos tienen un hijito león.
Más adelante empezará a construir una historia propia a partir de
lo que pueda escuchar de lo que sus padres le trasmitieron y de su imaginario, como, por ejemplo, el relato de Magdalena: “Yo sé lo que pasó.
Mi casa se incendió, estábamos todos durmiendo y una vecina nos sacó a mí
y a mi hermano. A mis padres no los pudo sacar. Nos llevó al hospital y ahí
nos fueron a buscar nuestros padres. Yo me acuerdo, yo tenía 2 años”.
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Muchas veces observamos en la sociedad que las familias adoptivas
y los hijos/as adoptados portan la marca de lo diferente, de lo extraño,
siendo inclusive en ciertas situaciones discriminados. Comentarios como: “En el colegio no informamos que es adoptado y nadie lo sabe, salvo los
abuelos y ahora usted”; o como relata un niño: “Terminé a las piñas porque Francisco me dijo a vos te regalaron” son ejemplos de los prejuicios
que circulan a veces silenciosamente y otras veces en forma explícita.
Ningún niño/a quiere sentirse distinto, por eso generalmente evita
hablar fuera del hogar de su condición de hijo/a adoptivo.
Algunos padres se preguntan si deben informar en el colegio que
es adoptado/a. El informar a la institución educativa debe ser una decisión de los padres. En algunas ocasiones se corre el riesgo que cualquier dificultad que pueda presentar el chico/a quede bajo el rótulo de:
“Lo que pasa es que es adoptado”; olvidando algo que es esencial y generalmente no se le da la importancia que tiene, y es que los hijos/as
adoptivos/as fueron adoptados en un determinado momento de
la historia de la familia, pero ahora son hijos/as de estos padres
y entre todos están construyendo la familia.
Si persiste en la pareja la idea que el verdadero hijo es el de sangre
(“Como no lo tuve en mi vientre en el fondo no es mi hijo”, “Si hubiera nacido
de mí, lo comprendería mejor”), es muy probable que adoptar un niño/a
sea sentido como una apropiación de lo ajeno, como un robo a la madre de origen. Esto podría manifestarse, por ejemplo, en el temor a que
algo malo le pase al hijo/a, o a que sea robado/a. Dichas fantasías pueden verse incrementadas cuando la adopción no se realizó por la vía
institucional y pueden llegar a dificultar el establecimiento de límites,
la transmisión de valores, normas y tradiciones. “Como no es mi hija no
puedo decirle que no”.
Un motivo de consulta frecuente que se hace por niños/as adoptados es porque padecen miedos, por ejemplo, a fantasmas o ladrones.
Ahondando en sus vivencias surge frecuentemente la idea y hasta el
convencimiento de haber sido robados de su familia de origen. Idea
que a veces también se manifiesta en conductas de robo por parte de
los niños/as. También se observa la creencia de haber sido comprados,
fantasía que en muchos casos tiene alguna conexión con la realidad.
“¿Ustedes. cuánto pagaron por mí?” preguntó un niño tartamudeando.
Cuando los niños han sido “comprados” o “conseguidos” en circunstancias no legales (aunque luego se haga la legitimación adoptiva) el
hecho de cambiarle el nombre podría pensarse como un intento de los
padres de borrar el pasado de ese niño, de negar el origen del niño/a.
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Puede buscarse sustituir la identidad para que no pueda ser reconocido. De esta forma el niño/a podría encontrarse representando el papel
de otro que nunca nació.
El nombre y el apellido son constitutivos de la identidad. El
nombre propio es lo que nos singulariza, es propio porque es de nuestra pertenencia y es lo que nos define. La elección de un nombre implica la evocación de personas significativas para los padres; representa
deseos y expectativas que se depositan en el hijo. Tiene que ver con
todo lo que significa el hijo para esos padres en ese momento de sus
vidas, es cómo fue pensado por ellos. En los chicos/as adoptados no
siempre representa todo esto, algunas veces es elegido por la madre
de origen, pero otras es una enfermera o alguien no significativo quien
lo hace. De cualquier forma es parte de su historia y por ello el niño/a
tiene el derecho a que se respete su nombre de origen.
El apellido por su parte representa el arraigo del individuo a su familia, su pertenencia a ella; habla de los antepasados, de la historia
y tradiciones que lo preceden. Con la adopción se le adjudica al
niño/a el apellido de los padres adoptivos adquiriendo así los
beneficios que todo hijo tiene, arraigándolo a la nueva familia
y otorgándole una nueva filiación, pero, al “precio” de borrar el
apellido de origen. En cierta forma el niño es “forzado” a tener un
apellido que no coincide con su origen; un apellido que debió pertenecer a otro: a aquel hijo que no nació. Hecho no menor, que le genera el
interrogante: “¿Quién era yo?” Esto se ve más claramente cuando en
una institución educativa se cambia el apellido de origen de un niño como resultado de la legitimación adoptiva pasando de un día para otro
a ser llamado por otro apellido. Un ejemplo de ello es el caso de una
niña de 5 años que a mitad del año escolar se le cambia su apellido. A
partir de esto en el jardín de infantes la niña empieza a “llevarse cosas
de sus compañeros” y a retener sus materias fecales; se vuelve irritable
y dominante. Podríamos preguntarnos: ¿Qué vivencias se movilizaron
en esta niña que aparentemente venía desarrollándose normalmente?
¿Qué siente que le han robado que lo manifiesta a través de conductas
de robo hacia sus compañeros? ¿Qué siente que ha perdido que la lleva
a retener sus materias? En el trabajo con ella se pudo comprender que
con estas conductas estaría denunciando su sentimiento de ser despojada de algo que la aferraba a su origen. Juntas pudimos ver que por
momentos se volvía tiránica como un recurso frente a los sentimientos de indefensión que surgieron al quedarse sin lo que la arraigaba
a sus primeros tiempos y que hacía tambalear su identidad. Laura es
su nombre de origen y a partir de un determinado momento quedará
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unido a un nuevo apellido el de los padres adoptivos. Esta niña ya no
se llama Laura P., ahora se llama Laura M., parte de su identidad le ha
sido sustraída. Este nuevo apellido la filiará a la familia adoptiva, aferrándola a una cadena genealógica que no es la suya originariamente.
La pregunta que se hace presente es: ¿Quién es ella? Laura necesitará
elaborar que ella es el producto de toda su historia: la previa y la posterior a su adopción y será necesario que integre su raíz biológica y su
filiación adoptiva en un relato propio que la defina.
El niño/a adoptado cuando se siente inseguro en el vínculo con sus
padres, cuando teme el abandono, o perder el cariño, en ocasiones,
“adopta” -hace suyo- un síntoma de alguno de sus padres adoptivos
como forma de buscar un punto de apoyo, una marca de pertenencia
al núcleo familiar que confirme su adopción. También los padres adoptivos se sienten “aceptados” por el niño si este presenta un síntoma
similar a alguno de ellos: “Es igual a mí, hasta tiene asma como yo.” “Tiene
el mismo tic que el padre.”
Cuando el niño logra sentirse seguro que es el “verdadero hijo” de
estos padres, ya no necesitará del síntoma.
Los padres adoptivos manifiestan con frecuencia temores
por la “herencia” que el niño/a trae. Esta preocupación puede
llegar a hacer sentir al hijo/a como alguien ajeno y peligroso.
En el hijo, el hecho real de no haber sido criado por sus genitores puede provocar un sentimiento de extrañeza, de desarraigo
y de no pertenencia. El proceso de filiación va a estar en mayor
o menor medida marcado por la vivencia de ajenidad. Vivencia
que se juega tanto en los niños como en los padres porque ambos padecieron el corte entre el engendramiento y la filiación,
hecho este que podría dificultar la comunicación más íntima
entre ambos.
El siguiente dibujo “una jirafa con trompa de elefante” fue realizado
por una niña de 8 años que no había sido informada de su condición
de hija adoptiva y cuyos padres consultan por crónicos y severos trastornos del sueño. El dibujo nos lleva a pensar que si bien a esta niña
no se le habló de su adopción, ella algo percibe de lo ajeno o extraño
en el vínculo con sus padres que la inquieta tanto al punto de no poder
dormir. Con el gráfico está denunciando “su saber” inconsciente y está
pidiendo que se le pongan palabras a ese saber. Por el momento solo
sabe expresarlo a través del dibujo.
Otros niños imaginan que ellos son seres extraterrestres, o se identifican, por ejemplo, con Superman como forma de expresar estas vi-
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vencias de extrañeza. Martín, de 8 años, mostraba fascinación por este
superhéroe. Investigando su predilección manifestó: “Es que Superman
viene de otro planeta; no es como todos los demás, es diferente, sus padres
lo mandaron al planeta tierra para que no muriera y acá lo adoptaron otros
padres”.

La filiación, la construcción del vínculo padres-hijo/a, podrá
aliviar la vivencia de ajenidad. En caso contrario dicha vivencia podría llegar a teñir el vínculo de forma tal que lo distinto sea vivido como ajeno y se instale como dinámica de la familia. En casos extremos,
cuando el vínculo ocasiona intenso sufrimiento, se puede llegar a pensar en devolver al niño. Las fantasías de devolución del hijo, en ciertos
casos, podrían estar escondiendo la vivencia del hijo como un objeto
que puede ser devuelto en la medida que no satisfaga las expectativas
de los padres adoptivos.
Por momentos los padres de origen “se hacen presente” con mayor
o menor fuerza, tanto en la mente de los chicos como en la de sus
padres. Se tiende a explicar conductas del niño como resultado de la
herencia. Si un niño tiene conductas agresivas “¡quién sabe cómo era el

quinta parte

DESDE LA CLINICA PSICOLÓGICA…

Una mirada integradora

padre!”. El lugar que ocupen los padres de origen en la mente de
los padres y de los hijos/as adoptivos influirá en la construcción
de los lazos de filiación.
A los 8 años Ana realiza este dibujo en el cual representa a sus padres, a sí misma, a su casa y a “otra gente”. Esa “otra gente” estaría representando a los progenitores que ella busca en todos los extraños a
los que les cuenta que es adoptada. Curiosamente los corazones están
del lado de los que representarían a dichos genitores. Parece que Ana
se reserva parte de su compromiso amoroso para esos otros padres.
Aspecto que con relativa frecuencia se observa en los niños/as adoptados. Podríamos preguntarnos también: ¿Qué padres serían estos? Tal
vez son esos padres ideales que es necesario duelar; que todo
niño/a –adoptado o no– desearía algún día encontrar. Podrían
ser esos padres con los que el niño adoptado mantiene una relación interna que opera como una presencia sostenedora que
le da continuidad a su ser.
También se teme que esos padres biológicos puedan irrumpir
en la familia; se los puede vivir como peligrosos y amenazantes.
Serán más amenazantes y promoverán más miedo, cuanto menos seguro y confiable sea el vínculo entre los padres adoptivos
y el hijo/a.
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Un motivo de consulta frecuente es la dificultad de los padres de poner límites a sus hijos/as en forma adecuada. Si bien
este es un tema común en la consulta general con niños, en las familias
adoptivas puede estar motivado por otras condiciones que merecería
pensar. A estos padres se los escucha decir: “Pobrecito… con lo que le
pasó encima se lo voy a prohibir…” o “Si yo lo hubiera parido creo que me
sería más fácil pero…” Las funciones parentales aparecen teñidas
por vivencias de ilegitimidad que dificulta la trasmisión de valores y normas, que lleva a los padres a ser menos consistentes
y a trasmitir la inseguridad que ellos mismos sienten en su rol
de padres. Los padres de Joaquín de 5 años consultan porque su hijo
“se porta mal, está constantemente desafiándonos y desobedeciéndonos”;
conducta que también se da en el preescolar dificultando seriamente su rendimiento. “No hay castigo que sirva” comentan angustiados
sus padres. Trabajando con Joaquín logra llegar a expresar: “¿Si yo me
porto mal, lo peor de todo, me vuelven con mi otra madre?”. Joaquín se
imaginaba malo y que por eso había sido expulsado de su familia de
origen. Solo cuando pudimos elaborar esta convicción y cuando pudo comprender que estos eran sus padres para siempre, que la “otra
madre” había querido que estos fueran sus padres porque ella no podía criarlo, fue cuando empezó a aliviarse su sufrimiento y mejorar
su comportamiento. Se volvió muy creativo y al año siguiente pudo
cursar su primer año escolar satisfactoriamente. En ese momento a los
padres -gracias al trabajo interno de ellos- espontáneamente les surgió
decirle: “Si te viera tu otra madre estaría muy orgullosa de ti, así como lo
estamos nosotros”.
Cuando llega la adolescencia surgen otras inquietudes. Al igual
que todos los adolescentes pasarán por las crisis y duelos típicos de esta etapa, resignificando a través de ellos los duelos
por la adopción que pudieron haber quedado aún silenciados en
la infancia. Algunas veces el interés se centra en conocer a la madre
de origen, raramente al padre. En pocas oportunidades deciden hacer
efectivo dicho encuentro. A veces se limitan a conocer los datos que
aparecen en el expediente. Si el adolescente manifiesta deseos de
conocer a su familia de origen se hace necesario prepararlo psicológicamente para ello, investigar las motivaciones más profundas, respetar los tiempos internos tanto de él como de sus
padres adoptivos y de la familia de origen para que esta experiencia no se transforme en algo doloroso para todos.
Se torna más complejo el normal proceso de separación de los padres que todo adolescente debe transitar. Los adolescentes temen ser
rechazados por sus familiares de origen (madre, hermanos, etc. que
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pueden ser vividos como idealizados o denigrados) y también temen
ser rechazados y abandonados por sus padres adoptivos por haberse
mostrado interesados en investigar. En los padres adoptivos surgen
temores a que los vínculos afectivos construidos en todos esos años
se destruyan y sean abandonados por sus hijos porque “ahora que se
desenvuelven solos pueden irse con sus padres biológicos.”
El adolescente puede preguntarse “¿Quién hubiera sido yo si hubiese
crecido con mi familia de sangre?” Pregunta a la que probablemente no
encuentre respuesta.
Nos interrogamos: ¿Cómo incide en la construcción de la identidad
del adolescente adoptivo el conocer su familia de origen? y también:
¿Por qué algunos no manifiestan esta curiosidad? Preguntas que seguramente encontrarán respuestas particulares en cada uno de los hijos/
as adoptivos. La ausencia de interrogantes no necesariamente significa falta de interés; pueden existir otros motivos como por ejemplo la
actitud parental temerosa de perder el cariño del hijo/a, o la lealtad a
los padres adoptivos, etc.
Otro elemento a destacar en estos adolescentes es la lealtad hacia
sus orígenes que puede manifestarse en que el adolescente no se permita aprovechar las oportunidades educativas que sus padres le ofrecen; o buscando activamente amistades de niveles socioeconómicos
que suponen son los de su origen.
Los padres temen que sus hijos adolescentes repitan historias que
imaginan que los padres biológicos pudieran haber vivido: que la hija se embarace precozmente o hasta que se prostituya; que el hijo se
transforme en un chico de la calle, un drogadicto o un delincuente,
restándole jerarquía a que el camino que el hijo/a tome no dependerá necesariamente de la herencia, sino de la calidad de los
vínculos familiares que se hayan podido construir.
Estos y otros miedos muchas veces confunden a los padres tornándoseles difícil mantenerse en su rol paterno y poner los límites en forma adecuada. Como ejemplo, cuando el hijo/a dice: “Ustedes no me lo
pueden prohibir porque no son mis padres”, a los padres adoptivos a veces
les cuesta rescatarse y responder: “Porque somos tus padres y porque te
queremos es que te lo prohibimos”.
El adolescente, al desconocer a su familia de origen, no dispone de
parámetros que le permitan imaginarse cómo va a ir cambiando su
cuerpo hacia un cuerpo adulto. Ante la posibilidad de ennoviarse surge
el temor de enamorarse de un hermana/o. La adolescente adoptada
podrá sentir su identidad femenina cuestionada en una cultura como
la nuestra que sacraliza la maternidad y la considera algo inherente a
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la condición femenina. Su madre de origen podría llegar a ser vivida
como un modelo negativo en la medida que no la crió y también su
madre adoptiva en la medida que no la pudo engendrar. ¿Podrá vivirse
como una mujer fértil y capaz de criar y amar a sus hijos libre de esta
conflictiva? Dependerá de cómo transite estas vivencias.
La pérdida de los padres idealizados de la infancia enfrenta
al adolescente ante el conflicto entre la legitimidad de los lazos sanguíneos y la legitimidad de los lazos afectivos. La legitimidad afectiva será producto de la construcción de un vínculo
familiar que se inicia en el momento en que la pareja empieza
a prepararse para adoptar y que continuará a lo largo de las distintas etapas de la vida.
Aspectos que alertan sobre dificultades en las familias adoptivas,
ameritando una intervención especializada:
•

La forma en que los padres aluden a los padres biológicos (en forma
peyorativa, con temores infundados) hace evidente dificultades en la
construcción del vínculo con el hijo adoptivo.

•

No es una explicación aceptable que no se haya integrado al discurso
familiar el origen del niño porque no pregunta sobre el mismo. Los
niños/as adoptados no necesariamente formulan preguntas directas
sobre su adopción; las expresan indirectamente a través de dibujos,
relatos, fantasías, preguntas referidas a otros, etc.

•

Cuando en los padres adoptivos está muy presente el temor a que
los hijos crezcan de acuerdo a los parámetros heredados de la familia
de origen, pierden de vista al hijo real, con sus características particulares, interfiriendo de este modo en su desarrollo.

•

Al igual que en cualquier caso, cuando los niños presentan síntomas:
miedos excesivos (por ej. a ser robados), trastornos de conducta, dificultades en la relación con pares, dificultades en el aprendizaje, etc.

•

Si el adolescente manifiesta deseos de conocer a su familia de origen
es recomendable prepararlo psicológicamente para ello, investigar
las motivaciones más profundas, respetar los tiempos internos tanto
de él como de sus padres adoptivos y de la familia de origen, para
que esta experiencia sea enriquecedora y no algo doloroso para todos.
(La selección del cuadro de síntesis es de responsabilidad del equipo editor)

Nota: El material expuesto en este capítulo cumple con los requisitos éticos vigentes.
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LA FAMILIA ADOPTIVA
María Hughes

Son muchos los indicadores que expresan la crisis en la que se encuentra el modelo familiar, el retraso en la formación de pareja, los
cambios en la sexualidad, la caída de mitos sociales que asocian a la
mujer con la maternidad y al hombre con la transmisión de la cultura,
el desarrollo biotecnológico vinculado a las formas de reproducción
humana, etc.
Las parejas en la actualidad pueden decidir si quieren procrear y
el tiempo para hacerlo, incluyendo el proyecto de tener un hijo entre
otros. La contracepción química ha brindado una mayor libertad para
ejercer la vida sexual, pudiendo elegir cuál es el mejor momento para
buscar un hijo.
Esa libertad no les brinda la posibilidad de la procreación en forma
automática.
En muchos casos se produce un tiempo de espera el cual genera angustia, debiendo procesar que el hijo es un proyecto diferente a tantos
otros y es necesario prepararse de diferente manera para convertirse
en padres.
La familia adoptiva y como consecuencia el sujeto que se desarrolla
en su entramado, también se encuentran inmersos en estas nuevas
formas de vínculos familiares sustentados en nuevos valores.
Enfrentarse a la imposibilidad de procrear y finalmente tomar la
decisión de adoptar un niño es un largo y difícil proceso que implicará
grandes cambios en la identidad individual y de la pareja.
María Hughes
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Se volverá necesario procesar el duelo por la infertilidad, a
la vez de ir abandonando la identidad de padres biológicos para
así construir una identidad de padres adoptivos.
De no lograr esta transformación en la identidad como padres
adoptivos, surgirán dificultades en relación a los sentimientos y al reconocimiento de ese hijo, el cual se verá afectado en su identidad como
hijo adoptivo.
La infertilidad podrá ser padecida por uno de los integrantes de la
pareja o por ambos, llevándolos a recurrir en muchas ocasiones a las
múltiples técnicas de fertilización asistida. Con dichos tratamientos
no siempre se obtiene el resultado esperado incrementando el nivel de
sufrimiento.
La idea de engendrar un hijo en forma “natural” despierta una fascinación tal, que lleva a la pareja a recurrir a toda la oferta de nuevas
técnicas de fecundación que paradojalmente transforman los límites
de lo “natural”.
La denominación familia adoptiva da cuenta de algo que no fue posible. La palabra adoptiva que se agrega al concepto de familia, delata
lo que falta -la fertilidad- marcando la diferencia.
De acuerdo a cómo puedan los padres adoptivos ir elaborando el
conflicto en torno a su infecundidad podrán sentirse habilitados en la
función parental y trasmitirle a sus hijos que ellos son sus legítimos
padres.
Si la adopción es vivida por los padres como la apropiación del hijo
a la madre de origen, no lo podrán sentir como su verdadero hijo, ni les
será posible establecer los límites necesarios para un buen desarrollo.
J. Attal (1991) plantea que “un niño adoptado es nuevamente nombrado”. Para adjudicarle el apellido de esta nueva familia habrá que
despojarlo de su apellido de origen. Este apellido lo filiará a la familia
adoptiva, aferrándolo a una cadena genealógica que no es la suya originariamente.
El nombre y el apellido son constitutivos de la identidad. El nombre propio es lo que nos singulariza y evoca personas significativas,
deseos y expectativas que los padres depositan en los hijos. El apellido
por su parte representa el arraigo del individuo a su familia, su pertenencia a ella, habla de sus antepasados de la historia y tradiciones que
lo preceden.
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¿Por qué consideramos el tema de la información sobre los orígenes, un tema central en la adopción?
1) Porque poseer una identidad es un derecho del niño. Tener una
familia y ser informado de sus orígenes forma parte de sus derechos,
que han sido establecidos en la Convención de los Derechos del niño
en 1989.
2) Porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes que
los padres adoptivos realizan. El primer acercamiento proviene de este
interrogante. ¿Es conveniente informar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Alcanza
con hacerlo una vez? En caso que los padres decidan hablar con el niño
sobre sus orígenes ¿cuál es el momento?, ¿deben esperar que el niño
pregunte?, ¿cómo llegan a esa decisión?
Se consulta buscando una manera de hacerlo que dañe lo menos
posible.
En forma más latente a esta preocupación manifiesta, encontramos
temores y ansiedades que aluden a la propia conflictiva en torno a su
capacidad para ser padres.
Cada familia adoptiva tiene características propias, de acuerdo a la
historia de cada uno de los integrantes de la pareja y del vínculo que
hayan podido construir entre ellos y con el niño. A esto se le agrega
las motivaciones manifiestas y latentes que han llevado a la pareja a
tomar la decisión de adoptar.
Las variables que intervienen en esta relación son múltiples: la historia anterior del hijo adoptivo, el estado psico-físico en que se encuentra una vez separado de la familia biológica. A la vez las condiciones emocionales en las que están los padres adoptivos para recibir
a ese niño y comenzar una nueva relación habiendo sido privados de
vivenciar las experiencias de comunicación precoz como son la gestación y el parto.
En la sociedad uruguaya observamos que la adopción continúa
siendo un tema del cual resulta difícil hablar con espontaneidad y sin
prejuicios. A pesar de esto, ha habido cambios y las nuevas generaciones de padres adoptivos son conscientes de lo importante que es
hablar tempranamente con su hijo sobre su origen y que la relación se
construya basada en el conocimiento y no en los ocultamientos. Desde
los primeros tiempos en que la pareja empieza a pensar en la posibilidad de adoptar un niño, surge el cómo hacerlo, cuál puede ser la manera más adecuada; la conveniencia de decirle al niño su origen.

María Hughes
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El Prof. Prego Silva planteaba, que el hijo adoptivo si bien llena una
falta también denuncia una falta. “El está haciendo olvidar que esa
pareja no pudo tener hijos, pero su presencia es de alguna manera la
denuncia de que está en el lugar de lo que no se pudo tener. Es por eso
que la relación entre los padres adoptivos y el hijo adoptado muchas
veces resulta ambivalente.”
En los primeros encuentros con el niño el mecanismo de la desmentida puede ser operativo, denegando la biología ajena, los padres
pueden acercarse al bebé y establecer fuertes vínculos con él; pero este
mecanismo luego debe dar lugar al reconocimiento de que este hijo fue
gestado en otro vientre.
Con el surgimiento del lenguaje verbal y la capacidad de preguntar,
algo se transforma en la relación padres-hijo. El niño empieza a poner
en palabras lo que sabe y adquiere la capacidad de preguntar, de investigar, de querer saber acerca de todo lo que lo rodea, precisa aprender,
incorporar, imitar a sus modelos.
Esta etapa de investigación del niño que resulta tan gratificante y
placentera para el entorno de los adultos, en la pareja de padres adoptivos se torna un momento cargado de angustia y el mundo de la palabra les genera una temerosa expectativa por lo que el niño querría
intentar saber, por lo que podría empezar a preguntar.
No podemos pretender que el niño tenga la capacidad de preguntarse si él en realidad es otro, o si fue engendrado por otras personas, o
si creció en otra panza. Más aún cuando su saber inconsciente pone en
riesgo el vínculo con sus padres adoptivos. No podemos esperar que el
pequeño esté en condiciones intelectuales y menos aún emocionales,
para formular alguna pregunta que haga tambalear su identidad.
Los niños adoptados por lo general no formulan preguntas directas sobre su adopción. Ellos plantean sus interrogantes empleando
rodeos, desplazamientos y sustituciones en dibujos, cuentos, etc. Los
padres podrán registrar o no, como preguntas estas ocurrencias. Ellos
serán los que podrán evaluar cuál es el momento indicado para empezar a poner palabras, es decir, a traducir el saber que siempre estuvo
en el niño.
Aunque el niño posea una percepción a nivel inconsciente de su no
pertenencia a esa familia, la confirmación de este hecho trastoca su
identidad.
Pensemos en un ejemplo clínico que ilustra lo que planteamos:
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Los padres le han informado a Lucía de su adopción pero ella no ha
podido procesar aún lo que le han dicho, quisiera saber pero a la vez la
asusta mucho.
“Más vale olvidarlo”…… le dijo a su mamá.
El tema central de sus dibujos es la familia. En sus fantasías en torno a bebés, aparece el quedar solos, expuestos a ser robados, no ser
alimentados con leche como castigo por pelear y recibir la leche como
premio por no pelear.
El no saber del origen se vuelve algo misterioso y escondido que le
resulta muy difícil tolerar, lo cual la lleva a pasar al acto sustrayendo,
escondiendo cosas especialmente de su mamá, sin poder darle una explicación y por momentos sin ni siquiera recordar lo que hizo, como
una parte escindida de ella.
Esconde la comida en el ropero ¿Qué esconde? ¿Algo que la nutre,
que quiere mantener en lo más íntimo de su ser y que no está dispuesta a perder?
Este ejemplo clínico alude a la pérdida de lo más primitivo, que podría estar representado por la madre que lleva al bebé en su vientre,
que da la vida y que lo nutre. Estas vivencias arcaicas de los comienzos
de la vida en relación al cuerpo de la madre de origen, le exigirán a la
madre adoptiva un trabajo extra de adaptación y de identificación con
su bebé.
Para M. Videla (1996) las personas que no pueden apropiarse de su
pasado tienen “un agujero” allí donde debería estar su historia, la de su
familia. Esta ausencia deja al individuo sin dos acontecimientos básicos en la construcción de su identidad: la familiaridad y la filiación.
La construcción de un relato sobre el origen no implica develar una verdad, implica un proceso de elaboración de las múltiples significaciones que la adopción va adquiriendo en cada uno
de los integrantes de la familia.
El poner en palabras lo acontecido, permitir que circule fluidamente en la familia, posibilitará la resignificación de esta
historia en cada momento evolutivo.
Los padres que no le hablan al hijo de su origen, que se lo ocultan,
le están impidiendo acceder a una parte importante de su historia. Están promoviendo un clivaje en la psiquis del hijo al no hacer posible la
semantización de sus experiencias más arcaicas.
La identidad se constituye en la relación con los personajes significativos de nuestra historia que intervienen en la narrativa sobre
María Hughes
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nuestro origen. En este proceso será necesario resignificar los padres
genitores estén o no presentes. Esta narrativa sobre los orígenes se irá
modificando en las distintas etapas de la vida resultando básica para la
construcción de la identidad.
Los ocultamientos aparecen ligados a la temática de la adopción y a sus ejes centrales: la ruptura de la filiación biológica y
la interrupción en el orden transgeneracional. Cuando algo se
tiende a mantener en secreto, tarde o temprano se comprobará
el efecto nocivo que este ejerce, a nivel individual y social.
Le informemos o no, el dolor generado por la vivencia de abandono
y la ruptura de la “continuidad existencial” estarán siempre presentes.
El pasaje del vientre materno a los brazos de la madre adoptiva aun
cuando se hubiera podido realizar en las mejores condiciones, implicó
en el bebé un corte en la continuidad existencial y cierta vivencia de
extrañeza al dejar de sentir la voz y los latidos del corazón y todos los
registros sensoriales que percibió durante la vida fetal.
El niño llega a la adopción con una historia de por lo menos 9 meses
de unión con la mujer que lo gestó. Esta experiencia queda trunca y comienza otra historia a partir de la brecha de ese corte. Una vez juntos,
madre adoptiva e hijo iniciarán un diálogo sin precedentes.
¿Qué trastornos acarrearía no informar?
Cuando en una familia hay “algo no dicho”, es captado a nivel inconsciente por el pequeño y muchas veces se traduce en
estados de inquietud o de ansiedad al faltar palabras que den
un sentido a esas percepciones.
En todo ser humano el deseo de saber, está directamente relacionado con la pregunta sobre el origen, introduciéndolo al terreno del
aprendizaje.
¿Cómo nacen los niños?
El niño precisa encontrar respuestas sobre el origen, que
lo conduzcan a saber y a apropiarse de “su origen”. De no encontrarlas, quedará imposibilitado de conocer sus vivencias,
de nombrar sus sentimientos, se verá afectada su identidad y
obstaculizado el proceso de aprendizaje. Todas aquellas cosas
innombrables perturbarán la representación de una relación
Yo-mundo.
¿Qué significa conocer el origen?
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Conocer el origen no solo significa conocer los datos filiatorios de
quienes lo engendraron.
El origen es constitutivo de la historia de todo ser humano. Poco
a poco se irá ampliando, se irá modificando múltiples veces a partir
de las vivencias, los recuerdos, los datos aportados por el entorno, el
proceso de crecimiento y la elaboración interna.
En el caso del hijo adoptivo podrá existir mayor o menor conocimiento de su historia anterior pero esto no significará un impedimento para la construcción de un relato propio sobre su origen.
En el origen también se encuentran estos padres que se prepararon
para recibirlo; el encuentro de ellos con el bebé y el transcurso de los
primeros tiempos juntos.
Si bien este niño posiblemente durante su gestación no tuvo una madre y un padre que lo pensaran, que lo imaginaran,
que lo desearan como su hijo, con la adopción tendrá una nueva
oportunidad de un encuentro con padres que lo deseen dándole
un lugar en la familia, un lugar en lo simbólico.
La paternidad adoptiva cumple la función simbólica de constituir a ese pequeño en sujeto, desmitificando de esta forma
que solo son padres los que lo traen al mundo.
Esto significará no solo quererlo, sino también desearlo como un representante que los podrá trascender.

María Hughes
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ADOPCIÓN: ORIENTACIONES PARA
PEDIATRAS
Bernardo Alonso, Miguel Cherro, Silvia Avondet, Ivana Leus, Julieta Potrie.

Cada niño es la síntesis irrepetible de fenómenos biológicos, psicológicos y sociales. Merced a un rico proceso de acuñamiento el
producto de seres, cosas y acontecimientos se convertirá, a su
vez, en productor de seres, cosas y aconteceres.
Prof. Dra. Irma Gentile

La adopción tiene como principal objetivo la restitución del derecho a vivir y desarrollarse en una familia a un niño privado de ella.
Niño que, con frecuencia, ha vivido un período variable de institucionalización. La madre biológica transita dolorosos caminos durante la
decisión de no criar a su hijo y posteriormente a la separación.
Por otro lado, y no menos importante, aparece el deseo de tener un
hijo por parte de quienes adoptarán al niño. La cuestión sería entonces
que estos (una madre, un padre o una pareja de padres) puedan cumplir su función como tales.
Los padres adoptivos, que no han conseguido concebir un hijo, sufren una profunda frustración y frecuentemente han recorrido un largo periplo de análisis y tratamientos antes de comprobarse que tienen
algún impedimento para la gestación. Con este trayecto transitado
y las vivencias que generó, la familia adoptiva deberá enfrentarse a
las etapas del desarrollo del niño con las particularidades que tiene la
situación de adopción. El pediatra y otros profesionales e instituciones podrán ayudar a padres e hijo, colaborando a que se

B. Alonso, M. Cherro, S. Avondet, I. Leus, J. Potrie
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de un buen proceso que conduzca a un adecuado crecimiento,
desarrollo y bienestar del niño (Espinosa, J. y otros, 2004).
Para la Organización Mundial de la Salud (2003) “la familia es la
unidad básica de la organización social y también la más accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La salud de la
familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda un entorno social para el desarrollo natural y la realización personal de todos los que forman parte de ella”. La familia es el
ámbito en el cual se desarrollan los ciclos vitales de cada uno de sus
integrantes.
La Convención de los Derechos del Niño en 1989 reconoce, como
uno de los derechos básicos del niño, el derecho a vivir en familia.
Los niños integran las familias unidos, la mayor parte de las veces,
por lazos de sangre; aunque en otras ocasiones no. Es entonces que
aparece la adopción como un puente que une la necesidad que un niño
tiene de una familia y el deseo de unos adultos de ser padres. Pero ante
todo y por encima de todo, se trata de una medida de protección de
la infancia y representa una de las herramientas, entre otras, que se
ha dado la sociedad para restituir a los menores uno de sus derechos
básicos. Todas las filiaciones deberían anteponer a los deseos de los
adultos los derechos de la infancia, de manera de que el niño deje de
ser un objeto de protección para pasar a ser un sujeto de protección
con todos los derechos y garantías inherentes a la persona.
La familia adoptiva, como todas las familias, supone compartir
un sentimiento de pertenencia y seguridad, la distribución de roles,
la transmisión de valores y normas, etc. Por otro lado, es una familia
que tiene características específicas: habitualmente no existen lazos de
consanguinidad; posee, en muchas ocasiones, una historia previa de
infertilidad por lo que padres e hijos no comparten el patrimonio genético. Hay que tener en cuenta que existen otros padres en la historia
del niño: sus padres biológicos.
El proceso de llegar a ser padres (adoptivos) es particularmente
complejo y a veces está sujeto a cuestionamientos por parte de diferentes profesionales. A diferencia de quienes transitan un embarazo,
con la preparación y la espera que este conlleva, la familia adoptiva se
constituye como tal en una fecha incierta y con frecuencia el hijo tan
esperado llega abruptamente. Además, mientras que desde el imaginario social se considera natural la capacidad para maternar de quien
gesta su propio hijo, los padres adoptivos suelen necesitar demostrar y
demostrarse su idoneidad para la paternidad.
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La figura del pediatra representa para padres, madres, adultos a cargo de la crianza de los niños, un primer referente autorizado, legitimado, para la atención de la salud del niño. La
supervisión de salud constituye una de sus tareas fundamentales dándole, con seguridad, un buen posicionamiento para detectar situaciones de riesgo.
Desde un abordaje que prioriza la promoción y prevención, en tanto profesionales de primera línea de atención de la salud de los niños y
adolescentes, es fundamental contar con herramientas que contribuyan (mediante una escucha abierta, habilitante) a la detección temprana de elementos que puedan obstaculizar el desarrollo saludable del niño considerando la situación de adopción,
para una orientación oportuna o adecuada derivación.
En nuestra práctica profesional tomamos contacto con situaciones
de desvínculo básicamente en dos lugares: el Servicio de Recién Nacidos y la Policlínica.
• En los Servicios de Recién Nacido, como en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), se cuenta con un dispositivo de atención que contempla estos casos, por lo que se debe
derivar en forma inmediata al equipo de asistentes sociales
que ponen en funcionamiento el protocolo de actuación1. Es
de destacar la importancia de obtener y redactar en la historia clínica antecedentes clínicos y otros datos de valor que
puedan servir en un futuro, ya que van a formar parte de la
historia del niño/a, aprovechando la oportunidad de la presencia de la madre biológica.

•
•
•
•
•
•
•

Datos de registro de HC en Servicios de Recién Nacidos
Antecedentes maternos: destacar desnutrición, situación de calle,
etc.
Embarazo: número y calidad de los controles
Parto: hora, vía, circunstancias de interés
Rn: peso, edad gestacional, apgar, patología perinatal
Estudios de rutina, HIV, Hepatitis A y B, VDRL y TORCH
En caso de prematurez: seguimiento habitual (potenciales)
Se registrarán los informes de las intervenciones multidisciplinarias
en la aplicación del protocolo
Nota: no emplear términos como “abandono”, ni lenguaje discriminatorio

1

Ver capítulo: “Protocolo de intervención ante situaciones de desvínculo madre de origen-recién nacido”. Departamento
de Servicio Social del C.H.P.R ASSE-INAU-SCJ.
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• En la asistencia en policlínica nos encontramos con situaciones en que la integración del niño/a a la familia ya es
un hecho. En estos casos adquiere jerarquía la forma en que
la familia se presenta. En algunas ocasiones informan de la
adopción como un dato más del niño, pero en otros casos
apenas lo dejan entrever o lo ocultan. La forma en que lo expresan o no, el tono de la voz, si lo relatan en primera persona, si lo trasmiten como algo que involucra a toda la familia o
como algo exclusivo del niño o que implica solo a los padres,
si estos hechos los manejan delante del niño haciendo como
que no estuviera o que no escuchara, nos brindan una aproximación a la manera en que se conforma esta familia, cómo se
van posicionando el niño/a y los padres en su parentalidad.
Está en nuestra función generar un vínculo de confianza para que los padres se sientan cómodos, no juzgados y puedan expresar sus inquietudes.
Con frecuencia tomamos contacto con el núcleo familiar en el período de tenencia y cuando están a la espera del juicio de adopción. Como observación de la práctica asistencial podemos decir que cuando la
adopción se ha realizado a través de INAU, es más frecuente ver que lo
expresan abiertamente y demuestran su felicidad. En cambio, cuando
la integración del niño ha sido por un contacto con la madre biológica
a través de profesionales o terceras personas, el acontecimiento de la
adopción o sus consecuencias no se expresa tan abiertamente, lo que
nos hace pensar en cómo esa actitud de la familia adoptiva podrá afectar el vínculo con el niño/a, con qué seguridad se podrán afirmar los
padres en sus roles y cómo lo trasmitirán al hijo/a.
En la entrevista es importante posibilitar que las familias hablen
sobre sus inquietudes, sus miedos, sus creencias, escuchando con respeto y proximidad.
Los datos semiológicos se deben rescatar a lo largo de las distintas
consultas; no es conveniente registrarlos en un solo interrogatorio. La
historia clínica debe realizarse en un marco de confidencialidad y
confianza médico-paciente, en un clima de privacidad que permita
una anamnesis lo más completa posible y que incluya los elementos
observables de la relación madre/padre-bebé.
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Datos de registro de la Historia Clínica en Policlínica
Destacamos los datos que en particular interesan en estas situaciones
•

Antecedentes perinatales:
Prenatales: Es importante obtener datos de la familia de origen: conocida o no, parentesco o no; circunstancias del desvínculo; si conocen, antecedentes médicos patológicos a destacar (Neurológicos,
Respiratorios, Adicciones, Psiquiátricos). Cantidad y calidad de los
controles del embarazo.
Parto: lugar donde se realizó, tipo y duración del mismo.
RN: Peso, talla, puntuación de Apgar, maniobras de reanimación. Patología perinatal, lugar de internación, días totales de internación y
edad al alta.
Postnatal: familia adoptiva, institucionalización o acogimiento familiar.

•

Antecedentes madurativos:
Crecimiento: curva de peso y talla, alimentación y suplementos vitamínicos y minerales.
Desarrollo: fechas en que el niño adquirió logros en las áreas motora,
social, lenguaje, coordinación y, cuando es más grande, rendimiento
escolar, relacionamiento con pares, conducta.

•

Antecedentes patológicos:
Enfermedades previas, tratamiento recibido, si
requirió internación, sala o cuidado intensivo, tratamiento médico o
quirúrgico, evolución a la curación o con secuelas.

•

Antecedentes socioeconómicos:
Familia: Integrantes, nivel educativo de los integrantes, situación jurídica de los padres. Situación económica.
Adopción: toma de decisión de la adopción, tiempo de espera, tipo
de acogida o adopción, edad del niño al momento de integración en
la familia.
Relación con familia biológica. Situación del niño anterior a la adopción.
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Factores de riesgo y signos de alarma2
(Relación de asociación y no relación causa efecto)
Aunque se disponga de una historia prenatal y postnatal completa
es difícil identificar una relación causa efecto en general entre las comorbilidades presentes en cada circunstancia en particular.
Asociados a la adopción
• Cuando la misma no se realiza cumpliendo con todas las garantías para el menor (evaluación, selección y posterior seguimiento de la familia)
Relativos al niño
• Antecedentes de maltrato-abuso sexual.
• Institucionalización prolongada.
• Una gran heterogeneidad en relación al nivel intelectual de
padres e hijo.
Relativos a la familia adoptiva
• Inestabilidad, motivaciones discordantes para la adopción.
• Manejo inadecuado de la infertilidad. Permanece el sentimiento de dolor por la infertilidad y se busca en el hijo adoptivo un sustituto del hijo biológico no conseguido (duelo no
resuelto).
• Expectativas inadecuadas.
• No se habla del origen del niño/a.
• Cuando los padres recuerdan y expresan en forma reiterada
la condición de adoptado.
• Transmiten reiteradamente inseguridades con respecto a sus
sentimientos como padres.

2

Recomendamos especialmente los capítulos “Acerca del establecimiento de un apego seguro en las familias adoptivas”, “Desde la clínica psicológica. preocupaciones frecuentes expresadas por padres adoptivos e hijos/as adoptados/
as.” de Graciela Montano y “Dialogando sobre el origen de la familia adoptiva” de María Hughes.
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Relativos al ambiente
• Trato discriminatorio en las escuelas u otros ámbitos sociales.
• Cuando hay un claro tratamiento diferencial entre hijos biológicos (si los hay) e hijos adoptivos.

Relativos a las conductas de apego
Los siguientes son elementos de observación del tipo de vínculo,
orientadores a la identificación de conductas posiblemente problemáticas en la interacción entre la madre/cuidador y el bebé de 0 a 18 meses
en el contexto de la consulta pediátrica. Se recomienda la observación
en los momentos en que el bebe se encuentra estresado (por ej: llanto)
por la situación de consulta no habitual para él y en que la madre realiza alguna acción para calmarlo. (secuencia stress/regulación). 3
Importante: Considerar variables circunstanciales que puedan interferir en la evaluación de la relación madre-bebé. (Por ejemplo que el
bebe esté enfermo, que la madre haya recibido una mala noticia, haya
tenido un altercado, etc.)

Apego inseguro evitante.
La madre o quien ocupe su lugar (función materna) y el bebé se evitan, rechazan, o no son capaces de responder al contacto visual, físico
y las vocalizaciones del otro. El apego inseguro evitante no necesariamente se da en los dos sujetos de la interacción, habitualmente ocurre,
y por eso se define así, en el niño.
La presencia de varias de las siguientes conductas problemáticas da
cuenta de dificultades de este tipo en el apego:
Del bebé
• Mirada perdida sin fijar la atención o desviación extrema de
la mirada.
• Carencia de llanto ante situaciones de estrés.

3

Tomamos aspectos de la Escala Massie-Campbell (Massie-Campbell, 1983) por considerar que facilitan la observación de indicadores de dificultades en el vínculo, lo cual permitiría al profesional realizar una adecuada derivación.
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• Postura extremadamente rígida o flácida con signos de retraso psicomotor.
• Carencia de reacciones afectivas positivas de placer y felicidad (sonrisas, agitación motora, elevación de mirada, etc.).
• Falta de interés en los estímulos ambientales, expresión triste y desganada.
• Falta de interés en la alimentación.
• Falta de interés en la madre y personas conocidas. Reacciones de rechazo y descontrol frente al contacto con la madre.
No la busca cuando ella se aleja.
• Búsqueda de apego con extraños, más que con la madre.
De la madre
• Reacciones de miedo y confusión al tomar y/o interactuar
con el bebé, así como ante las expresiones de stress del bebé.
• Tomar al bebé de un modo dubitativo, tímido y con miedo, o
con los brazos estirados y rígidos.
•

No hacer intentos de calmar al bebe cuando llora.

• Expresión facial de congelamiento, falta de afectividad. Expresión y postura depresiva.
• Evitación extrema de la mirada del bebé, tendencia a no comunicarse con él.
• Comentarios negativos sobre el bebé que se refieren a:
• evitar el apego: ”no te quiero tomar”, “no quiero estar contigo”, “no te necesito”.
• las reacciones del bebé: ”me molesta todo el día”,
“siempre quiere estar conmigo y no me deja tranquila”, “es demasiado dependiente y no para de molestar”.
• la personalidad del bebé: ”es un bebe difícil, demandante, pesado, molesto…”
• minimizar el estrés: “no ha pasado nada, no seas
exagerado”, ”siempre llorás por todo”, etc.
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Apego inseguro ambivalente
Implican una relación en donde madre y bebé no pueden dejar de
establecer contacto visual, físico y a través de las vocalizaciones, mostrando un aferramiento entre ellos. Ambos expresan una tendencia
hacia una relación ansiosa, aferrada, intensa, o una clara dificultad de
ambos para manejar las situaciones de stress.
Del bebé
• Mirada hiper-alerta, buscando permanentemente a la madre.
• Llanto excesivo, desconsolado, difícil de calmar con diversas
estrategias.
• Llanto excesivo y reacciones descontroladas frente al alejamiento de la madre.
• Extrema sensibilidad a los estímulos, reaccionando con llanto frente a todo.
• Mirada excesivamente asustada frente a los extraños y al
ambiente.
• Busca constantemente tocar a la madre, no la suelta en situaciones de juego o contención.
• Reacciones de rabia y frustración extrema.
De la madre
• Tendencia a mirar constantemente al bebe o buscar su mirada en forma intrusiva.
• Tendencia a hablar y tocar siempre al bebe sin considerar sus
reacciones. Ignora cuándo el bebé necesita espacio y distancia (respondiendo con más intrusividad). No deja espacio para la exploración queriendo tenerlo siempre en brazos.
• Calma al bebé estimulándolo en exceso.
• Se preocupa más por sus propios problemas y reacciones que
sobre los del bebé.
• Conductas agresivas con intrusividad: dar muchos besos con
fuerza, presiona la cara sobre la del bebe, reírse o retar al
bebe cuando llora, sostenerlo y tomarlo con mucha fuerza,
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limpiarle la nariz o la orejas de un modo intenso, mostrarle
juguetes de modo intenso y cerca de la cara del bebé.
• Hacer juegos bruscos que molestan e irritan al bebé.
• Comentarios negativos sobre el bebé que se refieren a:
• tratar al bebe como un juguete de la madre (“tu sos para mí”,
“te necesito para sentirme mejor”, “vas a estar conmigo toda
la vida”)
• críticas al bebé cuando llora: “callate, no molestes”, “si sigues
llorando no te voy a tomar”, “tú no me quieres, solo me usas”,
“yo sé que lo haces para hacerme sentir mal”…
Ante la aparición de los anteriores signos, es importante que el médico pueda recomendar la oportunidad de completar la evaluación. La
mirada de un psicólogo o psiquiatra especializado en vínculo temprano o en adopción tiene por objetivo tanto la evaluación como realizar
intervenciones dirigidas a generar cambios en la díada (efecto terapéutico).

Guía anticipatoria
En general no hay estudios que vinculen la situación adoptiva como
etiología de enfermedades per se.
Las mismas están relacionadas a las condiciones del embarazo y
posteriormente al manejo de la situación por la familia adoptiva y se
van a expresar en los distintos órganos y sistemas.
La aparición de las siguientes patologías podrían estar condicionadas por:
Pediátrica general:
• la edad de adopción.
• antecedentes familiares (de no conocerlos, asumir el peor escenario).
• el tiempo de institucionalización.
• el tipo de institución.
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Neuropsicológicos:
• patología del desarrollo psicomotor.
• alteraciones del habla y del lenguaje.
• trastornos de la conducta, como trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH).
• trastornos de la comunicación, como el autismo y alteraciones psicológicas reactivas a la particular situación de estos
niños y su adaptación.
• conductas patológicas en la adolescencia.
Recordando que en la adolescencia se movilizan los aspectos relacionados con la identidad, el sujeto investiga acerca de sus padres
biológicos y de su historia familiar.
Hay un consenso generalizado en los medios científicos internacionales acerca de la actitud que se debe observar con respecto a que
la información sobre la adopción sea revelada al niño lo antes posible,
para disminuir el impacto traumático de su particularidad de filiación.
Se hace hincapié en la trasmisión de la información de manera metabolizada (Dolto, 1988), (Eliacheff, 1999).

Enfermedades específicas
Deberemos estar atentos a la aparición de:
-Malformaciones, el antecedente de consumo de alcohol (ingesta
de 2 o más copas diarias) en el primer trimestre del embarazo, en especial el primer mes, el consumo de cocaína o derivados, se asocia a
defectos de la esfera cardiovascular (CIV, CIA) o nefro-urológicas, oculares o auditivas.
-Trastornos nutricionales, trastornos alimentarios funcionales o
disfuncionales (pobre succión), raquitismo, anemia ferropénica y déficits específicos (vitaminas, oligoelementos, como el zinc, etc.) son
frecuentes, como consecuencia de la malnutrición materna; el fallo de
crecimiento por deprivación afectiva e institucionalización, que afectan necesariamente al desarrollo global y psicosocial del niño.
-Retrasos del desarrollo en general. En algunas series, la incidencia de los denominados retrasos del desarrollo en general, varía entre
el 40 y el 75% de los niños. Los mismos se relacionan y se agravan
según el tiempo que hayan permanecido internados. De acuerdo con
el informe publicado en Journal of the American Medical Association
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(JAMA), el niño sufre un retraso de un mes en su desarrollo normal
por cada cinco que pasa en una institución. Otros que se presentan son
los trastornos esfinterianos y del sueño.
-Trastornos neurológicos complejos ligados a antecedentes perinatales. Antecedentes de madres con historia de consumo de sustancias psicoactivas o fármacos durante el embarazo, tabaquismo, alcoholismo, malnutrición y ausencia de cuidados prenatales son problemas
frecuentes determinantes de riesgo neuropsicológico, sobre una base
de deterioro neurológico permanente o transitorio: síndrome alcohólico fetal, encefalopatía hipoxicoisquémica, síndrome de abstinencia,
síndrome de hiperexcitabilidad, déficits sensoriales, alteración de la
regulación de la temperatura corporal, o como consecuencia de prematuridad, retardo del crecimiento intrauterino , infecciones connatales
o un síndrome hipóxico isquémico.
-Problemas de aprendizaje. Generalmente, no son un problema
evidente en el momento de la adopción sino una manifestación a mediano plazo, cuando el niño inicia su escolarización, de las carencias a
las que ha estado sometido en caso de adopción tardía y/o institucionalización prolongada. A su vez pueden ser secundarios a una capacidad atencional disminuida, déficits neurosensoriales no detectados
precozmente, dificultades perceptivas, etc. También pueden estar vinculadas a exposición a opiáceos y otros tóxicos intraútero.
- Problemas sensoriales. Si el niño fue expuesto a tóxicos intraútero, existe una labilidad especial en las funciones perceptivas y visomotoras, que determina la aparición de problemas en el desarrollo de
las funciones perceptivas y de aprendizaje, que se van a manifestar
luego de los 4 años.
- Retraso del lenguaje. Son frecuentes, aunque se desconoce su
evolución y secuelas a largo plazo. Los deficientes cuidados obstétricos, la exposición a alcohol intraútero; en algunas series, hasta el 41%
de las madres biológicas tenían historia de abuso de alcohol y las condiciones perinatales facilitan la aparición de problemas en el desarrollo del lenguaje.
- Problemas emocionales. El consumo de cocaína o derivados,
el alcohol, pueden condicionar una hiperactividad. Esta conducta se
asocia a menudo con trastornos neuropsicológicos como déficit de
atención con hiperactividad (TDA-H), un diagnóstico más frecuente
entre adoptados que en no-adoptados. En general la coexistencia de
estos trastornos, sumado a retraso mental o deprivación afectiva y una
institucionalización son la base de alteraciones como la inestabilidad
emocional. (McGuinness y otros, 2000)
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Consultas frecuentes
- Problemas de conducta: en general son referidos por alteraciones de conducta. Con respecto a este punto, múltiples
estudios concluyen que la adopción no presupone que exista
una patología específica que conlleve riesgos particulares. Es
frecuente en preescolares que el niño, como todos los de su
edad, desafíe a sus padres en sus decisiones. Esto no es porque “sea adoptado”, sino porque quiere y necesita conocer los
límites que los padres ponen.
- Enfermedades psiquiátricas hereditarias: En general los
estudios concluyen que los factores genéticos de carácter psiquiátrico o psicológico pueden ser modulados por los factores ambientales.
Como en la mayor parte de los trastornos el entorno modula la
expresividad de los genes; la genética trasmite una vulnerabilidad pero
la misma se expresará más o menos de acuerdo a cómo se comporte el
entorno significativo.

Recomendaciones para padres
Señalar siempre los aspectos positivos de las habilidades en la
crianza que darán seguridad para rever los aspectos donde hay más
dificultades.
• Procurar hablar con naturalidad acerca de cómo se integró
la familia, dando lugar a que sea un tema accesible para el
grupo y que circule con fluidez en él.
• Una de las necesidades específicas de los niños es la elaboración de su propia identidad.
• Construir un álbum de fotos presentando la familia, los diferentes momentos de la historia familiar y su modo de vida
(modus vivendi).
• A los niños les encanta oír historias sobre el día en que llegaron a formar parte de la familia.
• Muchas familias incluso celebran la llegada o la fecha de
adopción cada año, además del cumpleaños.
•

Los límites son cuestiones universales de la crianza y no se
relacionan con la adopción. Es fundamental poner las reglas
con cariño ya que es lo único que va a dar seguridad al niño,
B. Alonso, M. Cherro, S. Avondet, I. Leus, J. Potrie
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sin embargo, también se deberán respaldar aquellas decisiones adecuadas que ha tomado el niño, para fortalecer su autoestima.
• Fortalecer actitudes de confianza, reafirmar las acciones positivas.
Este trabajo integra aportes recogidos de las Mesas de Debate: “Desde la revisión y el intercambio… hacia la contribución colectiva a las prácticas sobre el desvínculo/adopción” realizadas en 2008, tanto de los espacios de intercambio como de los trabajos presentados por la
Dra. Irene García y la Dra. Matilde Di Lorenzo.
Del mismo modo, las entrevistas realizadas a pediatras colaboraron a la realización del mismo.
Agradecemos la colaboración de la Dra. Mercedes Poggi, pediatra del Centro de Evaluación
Integral de Preescolares de INAU.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
A lo largo de este libro se ha intentado un acercamiento al tema
del desvínculo madre-hijo, sus contextos y la variedad de posibles derivaciones como es la adopción. Se hizo necesario recorrer múltiples
caminos para construir colectivamente una mirada integradora de las
muy diversas variables que están en juego en estos procesos. En la presente sección planteamos una síntesis de las conclusiones recogidas a
lo largo de este recorrido.
Nos enfrentamos a un tema atravesado por violencias de género,
inequidades y vulneración de derechos, que inciden fuertemente tanto
en el hecho de que una mujer transite un embarazo que no ha buscado
como en las decisiones que toma ante tal situación de vida.
Por ello es fundamental fortalecer las acciones para que las personas
desarrollen lo más plenamente posible el ejercicio de su autonomía,
pudiendo decidir cuándo tener hijos y cuándo no. En las circunstancias en que se transite un embarazo no buscado y la mujer considere
inviable dicha maternidad, de acuerdo a la Ley 18.426 de “Defensa al
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva”, podrá acudir a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva del Sistema Integrado Nacional de
Salud, donde recibirá un abordaje profesional con una perspectiva de
disminución de riesgos y daños, en el marco de la confidencialidad. En
este contexto, como profesionales de la salud nos compete la defensa
y promoción de los derechos sexuales y reproductivos como derechos
humanos en el marco de la relación sanitaria.
Con la implementación de los servicios de SS y R, también se crean
nuevos espacios de inclusión de la mujer que cursando un embarazo
piensa en desvincularse del hijo.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

sexta parte

350

DESVÍNCULO ADOPCIÓN

Desde nuestra postura, creemos importante ofrecer un espacio de
acompañamiento técnico con un abordaje psicosocial donde la mujer
en estas circunstancias sea respetada y reconocida como sujeto de derechos, pudiendo desplegar sus sentimientos, su ambivalencia, sus dificultades y también sus fortalezas en el proceso de decisión. Espacio
interdisciplinario que incluye el asesoramiento en relación a los recursos sociales disponibles, así como los aspectos jurídicos. Entendemos
esta posibilidad en concordancia con el espíritu de las Modificaciones
Relativas a la Adopción del Código de la Niñez y la Adolescencia, planteado en el artículo 135 de la Ley 18.590, que incluye el desarrollo de ”…
programas de asesoramiento y apoyo a progenitores y familiares que manifiesten la voluntad de que sus hijos u otros niños, niñas o adolescentes a su
cargo sean integrados en familias adoptivas”.
Cuando se habla de desvínculo, o posible vínculo/desvínculo, y de
adopción, se habla de situaciones cruciales en el devenir vital de sus
protagonistas: la mujer, el niño/a y quienes conforman sus contextos.
El niño separado de su familia de origen, queda vulnerado en su
derecho a vivir en familia. El Estado es, en ese caso, quien por medio
de sus organismos especializados debe garantizarle la restitución del
mismo. Es así que se ponen en juego diferentes modalidades de crianza en una familia de acuerdo a las circunstancias particulares de cada
caso. Ya sea la integración a una familia transitoria o permanente, la
adopción es la última opción.
La adopción es una modalidad en la cual debe darse el encuentro
entre un niño privado de la crianza en su familia de origen y la disponibilidad para maternar y paternar de personas o parejas, desde un lugar
de profundo respeto por los derechos del niño.
La forma en que un niño/a ingresa a una nueva familia está relacionada con la evolución del proceso de integración familiar. Se pone
de relieve la importancia tanto de la historia previa del niño/a, como
de los procesos subjetivos que transitaron sus padres adoptivos. Estos
habrán tenido que atravesar duelos para poder dar lugar al proyecto
de adoptar un niño/a como un hecho novedoso que los ubica en el
lugar de padres adoptivos. Procesos que estarán relacionados con la
posibilidad de reconocimiento del origen del niño incorporándolo en
la construcción de la historia familiar.
Las intervenciones profesionales en los distintos momentos y los
caminos que se transiten serán factores muchas veces determinantes
en su evolución. Visibilizar estos aspectos alerta sobre la dimensión
que adquiere la responsabilidad del ejercicio profesional. El rol variará
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de acuerdo a con cuál de los actores involucrados se trabaje –con los
niños, con las madres y familias de origen, con las familias de acogimiento o adoptivas– así como será diferente según el ámbito de inserción. Estas características despertarán una sensibilidad especial que
inevitablemente tiñe la perspectiva de cada profesional, posibilitando
una visión solo parcial. Más aún, esta mirada se encuentra también
atravesada por la historia personal, su situación de vida actual, su formación y sus posturas ideológicas, sean conscientes o no, aspectos que
pueden llegar a obturar una buena intervención.
Así, surgen muchas veces en las prácticas relacionadas a los procesos de posible desvínculo y adopción, actitudes que ponen de manifiesto el interés por incidir en acelerar los procesos de integración a una
familia adoptiva mediante la acción individual. Estas prácticas, tan naturalizadas en nuestra sociedad, de ninguna manera brindan garantías
ni a la madre de origen ni al niño/a, y por tanto tampoco a la familia
adoptiva. Para cambiarlas, además de comprenderlas, es imprescindible visualizar sus repercusiones más allá de la aparente solución inmediata. Están sustentadas en representaciones culturales fuertemente
arraigadas. Se vuelve imperativo tomar conciencia y reflexionar sobre
estos estereotipos si se pretende promover cambios en el accionar.
Cabe realizar algunas preguntas: ¿Cómo pensar en el niño como
sujeto de derechos si no se revisa la idea de propiedad contenida en la
“patria potestad”? ¿Cómo concebir como sujeto de derechos a las mujeres que no quieren o no pueden maternar, sin reflexionar acerca del
modelo de maternidad como “destino natural e ideal de toda mujer”?
¿Cómo trabajar con familias adoptivas si se conciben como únicos vínculos verdaderos los originados en los lazos de sangre, o como único
modelo de familia el de la familia clásica?
Estos aspectos muchas veces se encuentran tan naturalizados que
hacen imposible siquiera enunciar interrogantes.
La tarea que nos convoca entonces, desde la conjunción de miradas
planteadas en este libro, es contribuir a construir una nueva cultura
de los procesos de desvínculo y adopción. Es necesario generar nuevos
discursos, apuntando a desestigmatizar, incluir, integrar, y a promover prácticas respetuosas que abran las puertas de las instituciones,
policlínicas y consultorios a quienes se encuentran atravesando por
estas situaciones, de manera de disminuir la vulnerabilidad. En otras
palabras, según cómo y desde dónde cada uno se posicione al hablar de
embarazo, desvínculo, adopción, maternidad, paternidad, se generan
determinados efectos, sea de forma intencional o no. Resulta necesa-
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rio, entonces, deconstruir estereotipos para construir colectivamente
nuevos discursos que den lugar a prácticas basadas en los valores profesionales con un enfoque de Derechos.
Al hablar de buenas prácticas, hablamos también de formación. Para trabajar en estas temáticas se requiere una preparación-sensibilización específica, que desde el punto de vista teórico abarque los aspectos
socioculturales, psicológicos, jurídicos y de derechos que se ponen en
juego. Debe incluir también un proceso personal de interpelación de
las certezas ideológicas y reconocimiento del propio involucramiento,
de manera de estar alerta a aquellos aspectos personales que puedan
estar obturando una buena práctica profesional.
Se destaca también en este libro la relevancia del compromiso institucional en el respaldo y difusión de las buenas prácticas, legitimando
y visibilizando las experiencias exitosas de un equipo para que puedan
oficiar de referencia para otros. Asimismo se pone de relieve la imprescindible difusión del protocolo existente a través de propuestas de
sensibilización y capacitación dirigidas a profesionales y operadores.
Otro de los aspectos claves en el abordaje de las situaciones de desvínculo-adopción es el compromiso profesional. Profesionalismo que
no se juega en forma personal y aislada sino en un trabajo en equipo
y de coordinación intrainstitucional e interinstitucional. Se enfatiza
la construcción y el fortalecimiento de redes que permitan una continuidad en la atención y confianza en la institucionalidad, oficiando
de sostén de las buenas prácticas y de quienes las llevan a cabo. Los
buenos procesos se dan a partir de la búsqueda de caminos de articulación.
Es de este modo que se prevendrá el desgaste emocional y laboral
que implican los esfuerzos aislados, la percepción de una responsabilidad personal única y las confrontaciones que generan las posturas
contrapuestas. Asimismo limitará la discrecionalidad, evitando la certeza de que la resolución de un caso es un tema personal.
En el sector de la salud, integrando y generalizando prácticas respetuosas de los principios éticos y legales, se contribuirá a superar uno
de los “cuellos de botella” de los procesos de desvínculo y adopción.
En este sentido, consideramos fundamental protocolizar el accionar.
Proponemos ampliar el “Protocolo de Intervención del Departamento de
Trabajo Social del Hospital de la Mujer ante situaciones de desvínculo entre madre de origen-recién nacido”, incluyendo la posibilidad de intervención técnica en instancias anteriores a la internación para el parto.
De esta manera, se apunta a brindar pautas que permitan actuar con
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seguridad, desde un enfoque de derechos, promoviendo la continuidad de la atención mediante la articulación entre Servicios, evitando
intervenciones técnicas que puedan incurrir en excesos u omisión de
las funciones correspondientes al rol profesional. 1
Señalamos la importancia de elaborar guías de recursos locales, de
claro acceso tanto para profesionales como usuarios. Si bien hay protocolos y pautas establecidos, el aplicarlos en cada situación particular
implica recrearlos, desde una reflexión crítica sobre las prácticas.
Asimismo, es primordial dar a conocer la ley y sus modificaciones.
La ley, como aspecto regulador de la sociedad, no es suficiente por sí
misma si no se acompaña de procesos de cambio cultural que den lugar
a nuevas prácticas.
En síntesis, para mejorar las prácticas relacionadas con el desvínculo madre/hijo y la adopción, es necesario revisar concepciones culturales muy profundas y reconocer a la mujer que toma esta decisión como
sujeto de derechos. Requiere que se habilite considerar que una mujer
puede no contar con disponibilidad interna o externa para maternar,
optando por transitar uno de los caminos posibles dentro de lo que es
la vida sexual y reproductiva, tan complejo como dramático. Entendemos necesario generar un “lugar conceptual”, así como en las políticas públicas, que favorezca caminos más visibles, más dignos, que
ofrezcan condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de los
diferentes actores. Una adecuada atención aporta a la prevención de
dificultades y promoción en salud de la mujer y su entorno como del
niño del que se separará o no.
Respetando el derecho de la mujer a la asistencia integral, se aportará a generar condiciones para el ejercicio de sus derechos, con lo que
también se estará protegiendo los derechos del niño.
Mucho se está haciendo, mucho por hacer. Con esta puesta a punto
pretendemos contribuir en este sentido. Este libro, lejos de ser un material acabado, es concebido como un insumo a ser puesto a trabajar,
cuestionar, enriquecer. Esperamos que desde este lugar se contribuya
a construir el camino hacia las buenas prácticas.

1

Ver ANEXO
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Propuesta del equipo editor1:
Orientaciones generales de intervención
a los equipos de salud ante la
continuación de un embarazo no
deseado- no aceptado y posterior
desvÍnculo / adopción
Objetivos
•

Brindar orientación a los integrantes del equipo de salud sobre el proceso
asistencial de las usuarias que consultan ante un embarazo no deseado y
consideran la posibilidad del desvínculo del Recién Nacido (RN) para una
cuidado familiar alternativo o la adopción.

•

Complementar el Protocolo de Intervención en Situaciones de Desvínculo
Madre de Origen- Recién Nacido. ASSE-INAU-SCJ (2006)

La atención integral a la mujer que cursa un embarazo no deseado-no aceptado estará
basada en un vínculo de respeto del derecho a la autonomía y de confidencialidad, promoviendo la confianza en el equipo de salud y la institución sanitaria, de modo que favorezca la
continuidad del proceso de atención.
Constituye una oportunidad de intervención multi e interdisciplinaria, orientada a disminuir los riesgos y proteger los derechos de los distintos actores involucrados.
De acuerdo a la implementación de la Ley Nº 18.426 en la consulta de asesoramiento de una mujer que cursa un embarazo “no deseado – no aceptado”, se deberán
plantear las tres (3) alternativas posibles a transitar, las que el Sistema de Salud debe
incluir, garantizando el derecho de atención integral de la salud:
1. Continuar con el embarazo y hacerse cargo del RN. En esta opción se piden
los estudios clínicos de control de la gestación y se deriva a policlínica de
referencia para continuar con dicha atención.
2. Continuar con el embarazo y decidir el desvínculo del RN para una alternativa de cuidado familiar o la adopción.
3. Interrupción del embarazo. Se realiza el abordaje integral y se asesora de
acuerdo a la estrategia de atención de disminución de riesgos y daños del
aborto inseguro, pautada en las guías clínicas de la Ordenanza 369/042.

1

Estas orientaciones fueron elaboradas por el equipo editor, a partir del trabajo conjunto con el equipo del Servicio de
salud sexual y reproductiva del Hospital de la Mujer, CHPR y los psicólogos Ruben García y Elena Rozada quienes
cuentan con vasta experiencia en Servicios de Maternidad, tomando los fundamentos recogidos a lo largo de este
libro. Se proponen como base para la discusión y elaboración de pautas de intervención a ser avaladas por los organismos correspondientes.

2

Ministerio de Salud Pública. (2004) Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo. Normativa de atención sanitaria y Guías de la práctica clínica de la ordenanza 369/04 del MSP.: “Asesoramiento para una
maternidad segura. Medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”.Montevideo:
Rosgal
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El contacto con la mujer que haya decidido o considere la alternativa de continuar
con el embarazo pensando en la posibilidad del desvínculo, se puede dar en diferentes
circunstancias:
a) en el contexto del asesoramiento ante un embarazo no deseado-no aceptado, en particular cuando la consulta se realiza cursando el 2do o 3er
trimestre. En este caso, la usuaria podría empezar a considerarlo como
posibilidad.
b) como motivo de consulta espontánea, ya sea en la consulta gineco-obstétrica, en policlínicas de adolescentes, en Servicios de Salud Sexual y Reproductiva entre otras, (habiendo tenido o no una consulta de asesoramiento
previamente).
Estas consultas requieren un abordaje interdisciplinario (obstetra partera o
ginecólogo/a, psicólogo/a, asistente social)
a) Asesoramiento ante consulta por embarazo no deseado-no aceptado, particularmente cuando la usuaria cursa el 2do o 3er trimestre.
Realizar un abordaje integral de acuerdo a la Ley 18.426, habilitando la consideración de la continuidad del embarazo y el desvínculo del RN, para una alternativa de
cuidado familiar o la adopción.
Ante la consideración de la usuaria de la posibilidad del desvínculo, o
b) ante la consulta espontánea de una mujer que decidió3 desvincularse, se recomienda:
•

Realizar una adecuada anamnesis que considere: motivos de la posible
decisión, sentimientos que genera, autonomía para la toma de decisión,
redes sociales y familiares del entorno de la usuaria.

•

Promover el control del embarazo y pedir los estudios clínicos. Derivar a
policlínica de referencia o sector correspondiente para continuar la atención, procurando mantener el vínculo con técnicos del equipo.

•

Derivar en forma oportuna y personalizada para así acceder a una atención psico-social especializada.

•

Ofrecer la oportunidad de un acompañamiento psicológico del proceso de
decisión y posterior al mismo, sea cual sea la decisión.

•

Promover la interconsulta profesional con los técnicos intervinientes en la
atención a la usuaria, tanto durante el embarazo, como con el equipo que
atenderá el parto, difundiendo el protocolo 4 a seguir.

•

Procurar dentro de lo posible, que el técnico con quien haya generado un
vínculo de confianza opere como referente, fortaleciendo así, el nexo entre
la usuaria y la institución.

3

La decisión de desvínculo implica un complejo proceso, que involucra lo personal, social y familiar, y que puede variar
a lo largo del embarazo, en el momento del parto o puerperio inmediato. De acuerdo al marco legal, “No tendrá validez
el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su
nacimiento”. Ley 18.590 Art. 135.

4

Ver capítulo: Los procedimientos institucionales. Protocolo de intervención ante situaciones de desvínculo madre de
origen- recién nacido. Depto. De Trabajo Social CHPR.
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Brindar la certeza y seguridad que la institución sanitaria ofrecerá el asesoramiento y acompañamiento psicosocial necesarios. Garantizar la privacidad, confidencialidad y adecuado manejo de la situación tanto para ella como
para el recién nacido.
Informar que al momento de la internación para el parto, tiene derecho a
exigir que los profesionales actúen de acuerdo al Protocolo de Intervención
en Situaciones de Desvinculo Madre de Origen- Recién Nacido, ASSE- INAUSCJ (2006) que comprende a todos los integrantes del equipo.

Situaciones especiales:
•

Si la usuaria viene acompañada, se intentará realizar una entrevista a solas, para poder evaluar el grado de autonomía, la posibilidad de presiones
externas y asesorar sobre sus derechos y los del recién nacido.

•

En caso que la usuaria así lo solicitara, se realizará la entrevista junto a su
acompañante o un tercero/a, dejando constancia en la historia clínica.

En los casos en que la usuaria concurra con una persona o pareja interesada en adoptar al RN se deberá explicitar:
•

La institución sanitaria no es el ámbito de atención a las personas que
aspiran adoptar un niño/a.

•

Se informará que la única vía legal de adopción es a través de la inscripción
en el Registro de Adopción del INAU. Se derivará a los posibles interesados
al Departamento de Adopciones del INAU, único órgano competente para
la selección de personas o parejas interesadas en adoptar niños/as privados/as de su familia de origen.

•

Se procurará tener una entrevista con la usuaria a solas, asesorando sobre
sus derechos y los beneficios de la vía institucional para ella y para el recién
nacido5.

Aclaraciones:
Los profesionales de cualquier institución, no deben ni pueden colaborar con
acuerdos particulares con el fin del desvínculo para la adopción; esto está específicamente prohibido por la ley y por tanto, es pasible de sanciones legales.6
Las personas o parejas inscriptas en el Registro Único de Adopción, transitan procesos de selección y preparación a cargo de un equipo técnico especializado, que procuran asegurar la adecuada integración familiar.
Solamente apelando a las vías institucionales, se ven garantizados los derechos de la mujer y del niño/a.

5

Ver Capítulo: Los Derechos Humanos de quienes protagonizan el desvínculo madre-hijo al nacer: la mujer que gestó
y el recién nacido de la Dra. Diana Gonzalez.Perret.

6

Ley 18.590 Art. 132 Art.133.2
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