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Algunas consecuencias psíquicas de la protección judicial de la infancia 

Dr. Mario Uribe Rivera1 

 

Quiero agradecer a la Academia Judicial y a la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos del 

Poder Judicial por la confianza y el honor de ofrecerme este espacio de trasmisión, donde voy 

a abordar en intención, algunos hitos generales del problema de las consecuencias psíquicas o 

emocionales de las medidas de protección de la infancia.  

A partir de mi práctica clínica forense orientada por el psicoanálisis en Tribunales de Familia 

aportaré algunas coordenadas clínicas de nuestra intervención en materia de juicios de 

protección y un algoritmo general de abordaje. 

Medida cautelar e infancia en peligro 

En primer lugar, creo importante interrogar el sentido de dos nociones relacionadas y 

esenciales en este asunto: la medida cautelar y la infancia en peligro.  

La medida cautelar o de protección tiene una definición jurídica objetiva y precisa, a 

diferencia de la noción de peligro en la infancia, la cual no tiene una definición jurídica y 

cuyo sentido conlleva una apreciación profundamente subjetiva.  Por lo mismo, apreciar ese 

peligro en la práctica no es fácil, tanto más que no existen protocolos estandarizados -

universalmente aceptados- que puedan ser válidos en todos los casos en que una medida de 

esta naturaleza es invocada, lo cual hace más que nunca necesario el análisis de la situación 

caso por caso. Ahora bien, como tampoco se trata de una categoría propia de las disciplinas 

psiquiátricas, como el delirio, la angustia o el ACTING OUT, por ejemplo, lo que hacemos 

como clínicos es simplemente identificar el sufrimiento de un niño. 

Ahora bien, ¿cómo apreciamos este sufrimiento? Podemos didácticamente escandir ese 

proceso clínico en tres tiempos:  
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 Primero, identificar sincrónicamente en el niño señalado algunos indicadores clínicos 

inespecíficos, como la angustia, la depresión, la inhibición, la ideación suicida, los 

trastornos del sueño, la encopresis, la enuresis, los trastornos de la conducta 

alimentaria, la agresividad, las conductas sexualizadas en edades y contextos 

inadecuados, el bajo ajuste escolar, la culpabilidad, la vergüenza asociada a la 

desvalorización de sí mismo, entre otros 

  Segundo, articular esos síntomas con los actos denunciados y la personalidad o salud 

mental de los padres 

  Tercero hacer una proyección evolutiva prospectiva de los mismos en el tiempo en 

caso de mantenerse el desorden de la parentalidad que los ha suscitado.  

 

Peligro y riesgo de peligro 

Surge de esta escansión clínica diagnóstica una primera distinción operacional: la diferencia 

entre peligro y riesgo de peligro. Tal distinción es pertinente por cuanto debería implicar 

medidas judiciales de protección distintas. En efecto, mientras el riesgo de peligro remite al 

dominio de la prevención, de la gestión psicosocial de riesgos, el peligro propiamente tal 

determina un acto de protección del juez de mayor intensidad y duración destinado no solo a 

suprimir ese peligro sino también sus recaídas.  

Maltrato psicológico infantil en la perspectiva de las necesidades del niño y las 

funciones parentales 

Enfoquémonos ahora en el maltrato psicológico y la violencia sexual sobre menores. Podemos 

señalar que el sufrimiento de esos niños maltratados o abusados tiene un punto en común: sus 

necesidades, su dependencia, y su fragilidad han sido negados por los adultos que 

tenían el deber de protegerlos. ¿Qué implica esta negación? La respuesta es simple y general: 

un desorden de la parentalidad en la familia concernida. Tres preguntas surgen al menos de esa 

definición: ¿Cuál es la fragilidad infantil que esos adultos desconocen? ¿Cuáles son las 

necesidades del niño? y ¿Cuáles son esas funciones parentales deficitarias? 
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Para nosotros, psicoanalistas, el niño es un prematuro al nacer, ya que revela una importante 

limitación de coordinación motora y autonomía para satisfacer sus propias necesidades, y es 

por lo tanto completamente dependiente del cuidado y asistencia de un adulto. Freud usa el 

término “desamparo” para referirse a esa condición. Y Lacan, la tematiza a partir de su teoría 

del Estadio del Espejo, es decir una fase del desarrollo psicológico del niño comprendida entre 

los 6 y los 18 meses que le permite por primera vez percibir con júbilo su imago corporal 

completa en el espejo. Antes el niño solo percibía un cuerpo fragmentado, léase desvalido, 

partes de su cuerpo, miembros parciales, y no su unidad. Esa identificación a la imagen del 

semejante necesita de dos condiciones: a) cierto grado de maduración de zonas cerebrales 

relacionadas con la percepción y el procesamiento de la información visual, b) y la 

existencia de un semejante como estímulo, el cual muy regularmente es representado 

por el Otro materno2. Se imaginará desde ya lo que puede resultar de una ausencia 

prolongada del Otro materno en esta fase del desarrollo de un niño. La función del Estadio del 

Espejo en el proceso de subjetivación es tan importante que le permite al niño una primera 

diferenciación respecto del Otro y apaciguar su angustia en ausencia de la madre. 

Más tarde, entre los 3-6 años, el niño aun no inscrito plenamente en la cultura, atravesará la 

primera gran crisis normativa: el Complejo de Edipo. La solución de ese conflicto implicará 

la renuncia al objeto de amor y su duelo ulterior, derivando consecuencias estructurantes: la 

identidad sexual del niño, la formación del súper yo o instancia moral, la internalización de la 

norma o de la ley, el reconocimiento de los límites, la adquisición de una autonomía creciente, 

y el acceso al plano de las identificaciones, a la cultura y al lazo social.  

En fin, la adolescencia volverá a reeditar la crisis edípica en un menor que no siendo ya un 

niño aún no es un adulto.  

Respecto a las necesidades psicológicas del niño sabemos que éstas evolucionan según la etapa 

del ciclo vital y dependen también de variables individuales. Dejaré hablar por sí sola una cita 

alusiva de Anna Freud, la cual, más allá de su resonancia ideal, tiene a mi entender, el mérito de 
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la justeza para su época. Cito textualmente: “Todos los niños nacidos con un potencial 

normal tienen necesidad de recibir cuidados corporales suficientes, de pertenecer a 

una familia intacta y acogedora, de recibir afecto y un sostén ininterrumpidos, una 

estimulación continua de sus capacidades intelectuales y de poder identificarse a sus 

padres quienes sean ellos mismos miembros sanos de una comunidad”.3 Naturalmente 

que, las nuevas configuraciones familiares que observamos en nuestra época nos imponen no 

solo un sano imperativo de tolerancia sino también la necesidad de revisar y readecuar una 

definición tan clásica como esa.  

En fin, sobre la función materna y la función paterna éstas se inscriben en el marco de la 

prematuridad del niño y de su dependencia total respecto de un entorno habitualmente 

representado por la madre o su sustituto, es decir la persona que decodifica el grito del niño, lo 

interpreta y asume el rol de satisfacer las necesidades que ha interpretado de ese mensaje 

inespecífico. Winnicott, concibe la función materna como una “función de matriz, de fuente 

nutricia, de envoltura, de receptáculo de vida, de retención, como el abrigo, la seguridad, la protección, el calor, el 

afecto, la fusión, la comprensión, el amor”. 4  

Conviene aquí distinguir la diferencia entre rol y función. El rol implica un acto o 

comportamiento consciente a diferencia de la función que es inconsciente, única, especifica y 

absoluta. Para Freud no hay en estricto rigor una función materna y la madre ocupa dos 

lugares: representa la falta fálica y el objeto de ser prohibido al niño. Lacan, por su parte, 

concibe al niño como un objeto para la madre, objeto que realiza su fantasma, y desde 

entonces objeto de los cuidados maternos, léase del goce materno. Por su parte la función 

paterna en tanto función estructurante u organizadora en el nivel significante es mucho más 

fácil de poner en evidencia y se realiza a través de dos vertientes. Si la madre, a través de la 

lógica presencia-ausencia, introduce inauguralmente al niño al mundo simbólico, es el padre 
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quien completa esa operación separando el hijo de la madre e instituyendo a la madre como 

causa de su deseo. Como consecuencia de esa operatoria el niño entra en la dialéctica del deseo 

y de la identidad sexuada. Se deben sin embargo precisar al menos dos cosas: 

 Primero, ambas funciones son distintas.  

 Segundo, ellas no están determinadas ni por la biología ni por el registro civil, pudiendo 

ser objeto de sustituciones cuando los padres biológicos o civiles no están presentes. 

Es precisamente esta característica de función en el sentido matemático de la f(x), la 

que permite, luego de una evaluación minuciosa del grupo familiar real, comprender 

mejor la eficiencia y funcionalidad de algunos indicadores críticos de la parentalidad en 

cada caso particular, incluyendo el funcionamiento parental en las neo-parentalidades.  

Clínica del maltrato infantil: falta de especificidad y clasificación  

Retomemos ahora el problema de la evaluación clínica del maltrato psicológico del niño. Como 

lo acabo de mencionar, la clínica de ese maltrato es eminentemente inespecífica. Una prueba de 

esa falta de especificidad es la ausencia de consenso entre los especialistas en el nivel 

diagnóstico categorial. El DSM-IV5, por ejemplo, propone criterios como el maltrato físico 

(V61.21), el abuso sexual (V61.21) y la negligencia hacia los niños (V61.21), pero no existe 

ningún diagnóstico sobre los componentes emocionales de ese maltrato.  Por su parte, desde la 

psicología y la educación, los especialistas americanos Hart y Brassard (1987; 1991)6 han 

sugerido las siguientes categorías: rechazar/denigrar; aterrorizar/aislar; explotar/corromper; 

incluyendo las negligencias de las necesidades afectivas. Dado entonces que en todos los casos 

                                                           
5 PICHOT Pierre, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV, MASSON, S.A, Primera 
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Psychologist, 42, 160–165. Hart, S. N., & Brassard, M. R. (1991). Psychological maltreatment : progress achieved. 

Development and Psychopathology, 3, 61–70. 
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de maltrato psicológico infantil identificamos síntomas somáticos y psíquicos no 

patognomónicos, esos síntomas deben ser comprendidos como signos de alerta posible de 

maltrato, cuya significación debe ser entendida resituándolos en el contexto de la dinámica 

familiar, incluyendo las características del niño y los eventuales desórdenes mentales o de 

personalidad de los padres. 

Como corolario de esta evaluación clínica debería ser posible establecer un primer corte 

diagnóstico: ausencia de agresión o daño emocional versus abuso emocional o daño 

psicológico. En el primer caso se descarta la presencia de maltrato psicológico. Se trata de un 

primer corte muchas veces difícil, por cuanto es posible discutir la pertinencia y el efecto de 

ciertas actitudes educativas parentales, como ciertas prohibiciones o privaciones que pueden 

parecer severas a los observadores. En este caso puntual muchas veces una evaluación de la 

parentalidad que descarte patología en los padres o disfunciones de la parentalidad ayuda a 

zanjar el problema. 

Ahora bien, cuanto se diagnostica un maltrato o violencia psicológica en el niño, resulta aún 

posible un intento de cuantificar ese daño. Así, algunos autores logran aportar criterios que 

permitirían clasificar el daño observado en tres categorías: leve, moderado y severo.  

Los casos leves pueden corresponder generalmente a problemas de la parentalidad más que a 

actitudes voluntariamente coercitivas o dañosas sobre la psiquis del niño. En esos casos, 

incluso el señalamiento judicial del caso es discutible, siendo muchas veces suficiente una 

consulta terapéutica o un seguimiento psicológico que incluya a los padres. Se trata muy a 

menudo de presiones educativas o exigencias altas en ese plano en grupos socioculturales 

específicos sin intención de dañar: padres psicólogos, profesores, militares, integrismo 

religioso, entre otros casos. El maltrato moderado es caracterizado por una acción 

intencional de uno de los padres que provoca un daño o herida afectiva del niño sin querer. 

Estos actos deberían ser objeto de una denuncia y provocar una protección del orden de una 

guía educativa o terapéutica. El ejemplo más común se encuentra en las frecuentes situaciones 

de separación parental donde hay exposición de los niños a violencia conyugal o donde uno de 

los padres denigra al otro o inocula al niño en su contra, desencadenando desordenes 
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relacionales específicos hacia ciertos adultos -rechazo del padre, por ejemplo-, al punto de que 

esas conductas alienantes, cuando la inoculación proviene de la madre, pueden hacer pensar en 

una situación de abuso sexual de parte del padre.  

En fin, el abuso emocional o maltrato severo implica acciones que infligen intencionalmente 

al niño importantes heridas emocionales, y a pesar de ser conocidos por el agresor como 

dañosas hay persistencia de esa conducta. Por lo general esta reiteración de la conducta es 

determinada por trastornos psicopatológicos de cierta importancia. Los antecedentes 

psiquiátricos de los padres, las perturbaciones familiares reiteradas, los traumatismos y la 

inestabilidad de la historia del niño son indicadores importantes en el diagnóstico de la 

situación. Algunos modelos familiares paranoicos o psicóticos determinan ese abuso emocional 

sistemático. Por su gravedad este tipo de situaciones amerita una medida de protección, la cual 

muchas veces implica el alejamiento del niño de su medio familiar disfuncional, además de 

una intervención terapéutica individual. Como ejemplo de estas situaciones podemos 

mencionar el rechazo de un hijo por una madre depresiva en el posparto o toxicómana, un 

padre paranoico violento u otro perverso abusador sexual. 

Consecuencias saludables y adversas de las medidas de protección 

Voy a terminar refiriéndome a las consecuencias saludables de una medida de protección 

y a aquellas donde desgraciadamente la medida misma puede constituir una iatrogenia. Una 

medida cautelar opera eficazmente como protección cuando se han cumplido cierto número de 

criterios clínicos deseables, dentro de los cuales podemos citar:  

 un buen diagnóstico del sufrimiento emocional y del contexto familiar,  

 una adecuada cualificación y cuantificación de ese daño, cuando se han descartado los 

muy frecuentes mecanismos gananciales del denunciante,  

 cuando se cuenta con la adhesión de los padres,  

 cuando la medida escogida es coherente en intensidad, oportunidad y naturaleza con el 

daño observado, 
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  cuando el nuevo dispositivo o sistema familiar elegido es acogedor o protector,  

 y por último cuando se acompaña de una terapia de reparación del niño y 

eventualmente de los padres concernidos.  

La medida de protección en estos casos cumple con el objetivo clínico de ofrecer un espacio 

que permita favorecer las mejores condiciones de desarrollo psicoemocional de un menor; 

favorecer la reparación de un daño, y reordenar un sistema familiar donde ha habido 

transgresión de límites.  

Dicho esto, las consecuencias de una medida de protección van a depender de múltiples 

factores, biológicos, psicológicos, y socioculturales. Por mencionar solo algunos, debemos 

considerar la etapa del ciclo vital en que ocurre la vulneración identificada, la naturaleza de los 

vínculos primarios o pre-genitales del niño con sus progenitores o cuidadores, la naturaleza,  

intensidad y  duración de ese daño sobre la vida psíquica del niño, la calidad y salud mental de 

la red familiar ampliada susceptible de operar metáforas o sustituciones eficaces de funciones 

parentales, la oportunidad y calidad de la terapia psicológica de reparación de ese daño, la 

raigambre cultural del grupo familiar, la duración y naturaleza de la medida de protección 

impuesta, la calidad de la red de protección que acoge el caso, etcétera.  

Indudablemente que una medida cautelar preventiva de seguimiento psicosocial domiciliario de 

una situación de riesgo parece a priori más eficaz y menos dañosa que una medida de 

institucionalización de larga data, o que una medida de alejamiento provisorio de uno de los 

dos padres puede tener en el papel menos consecuencias lesivas para la salud mental de un 

niño vulnerado que el alejamiento que involucra a ambos padres. De la misma manera una 

situación de violencia física o psicológica puntual sobre un niño parece a priori ser menos 

grave que un caso de violencia habitual, o una situación de abuso sexual en un adolescente 

puede traer menos consecuencias que un abuso sexual en un menor de una edad inferior. 

Podríamos citar múltiples casos de figura en esta lógica comparativa, sin embargo, ninguna de 

esas comparaciones puede constituir una verdad general a priori que permita hacer la economía 

del análisis exhaustivo de las variables en juego en cada caso particular. Es a partir de la 

consideración de estas coordenadas clínicas generales que el clínico puede identificar la 
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naturaleza e intensidad del daño psicológico observado en cada caso, sugiriendo al consejero 

técnico y al juez una medida cautelar, la cual, dicho sea de paso, debería ser coherente en 

intensidad y duración con los factores de riesgo y el daño observado.  

Un ejemplo extremo de maltrato grave de un niño es representado por el abuso sexual por 

parte de un miembro de la familia (padre, madre, otro). En esos casos frecuentemente la 

medida de protección que se impone es el alejamiento del agresor de la víctima. A partir de ese 

alejamiento se puede recién comenzar a elaborar el traumatismo y el duelo que significa para el 

niño la pérdida de la relación de confianza con su agresor, el profundo clivaje psíquico que 

determina en él esa experiencia, los sentimientos de culpabilidad asociados a su identificación 

con el agresor, el sentimiento de traición por parte de la figura parental agresora redoblada por 

la traición que el niño pude experimentar respecto a sí mismo, la vergüenza, en fin, tantos 

otros indicadores clínicos de este sufrimiento. La pregunta práctica que surge frecuentemente 

en estos casos a mediano o largo plazo es la pertinencia de la re-vinculación entra la víctima 

y el agresor, sobre todo cuando éste es un miembro tan significativo y cercano de la familia 

como una madre o un padre. Surge en estos casos al menos dos preguntas: ¿Cuánto tiempo 

mantener ese alejamiento? ¿Cuándo y por qué re-vincular? Se trata de preguntas complejas que 

deben ser minuciosamente analizadas caso por caso, considerando los beneficios y riesgos de la 

mantención indefinida de esa desvinculación. Si luego de esta evaluación se considera que una 

re-vinculación podría ser beneficiosa y oportuna para el niño, al menos tres condiciones deben 

considerarse en ese caso:  

 primero que el adulto involucrado reconozca en el marco de una terapia el acto 

trasgresor e identifique sus motivaciones conscientes e inconscientes -cosa que no 

ocurre frecuentemente en personalidades perversas o narcisistas -;  

 segundo, que el menor, según la evolución de su proceso terapéutico se encuentre en 

condiciones emocionales de poder hacerlo; 

 tercero, cuando manifieste explícitamente su deseo de hacerlo.  
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En fin, existen aquellos casos en que es la propia medida cautelar la que termina a la larga por 

resultar inductora de un daño mayor que el que se pretende evitar. Voy a mencionar un solo 

caso conocido, aquel de la demanda instrumental o falsa de abuso sexual de uno de los padres 

responsabilizando al otro en el marco de un conflicto conyugal o familiar. Este acto tiene a 

nuestro juicio un matiz clínico diferencial. Hay el caso donde uno de esos padres denuncia 

intencionalmente y con fines gananciales al otro -para forzar por ejemplo una separación 

conyugal o un alejamiento parental con fines monetarios- y el otro donde tal acusación surge 

como consecuencia de variables psicopatológicas del propio o de la propia denunciante. 

Encontramos en este último caso las situaciones de despecho paranoico, ciertas fragilidades 

anaclíticas en trastornos de personalidad con susceptibilidad al abandono y distorsiones del 

sentido de realidad, o la evidencia de experiencias de abuso sexual en la infancia del 

denunciante que lo hacen particularmente hipersensible a percibir por identificación ese tipo de 

manifestaciones en sus hijos. Cualquiera sea el caso, frente a la inexistencia de hechos reales o 

de una clínica que justifiquen suficientemente la aplicación de una cautelar, la imposición de 

una medida severa de alejamiento de uno o de los dos padres puede tener efectos emocionales 

muy dañosos para el niño, los cuales en algunos casos pueden tener consecuencias de por vida.  

Algunos autores señalan que un alejamiento parento-filial superior a seis meses ya tiene un 

efecto de daño en el vínculo, y que pasados los dos años hay evidencia de daño vincular de por 

vida. En el caso de la falsa acusación de abuso sexual que determina una medida cautelar de 

alejamiento de uno de los padres, más frecuentemente del padre, los estudios específicos sobre 

el tema dan cuenta de numerosas consecuencias indeseables para el niño, como perturbaciones 

del sentido de pertenencia, dificultad para tramitar simbólicamente los impulsos, dificultad para 

establecer límites, efectos negativos sobre la autoestima, dificultad para ejercer el rol paterno en 

la vida adulta, vivencias de abandono, y una idealización del ausente,  entre otras. Naturalmente 

que estas consecuencias van a depender de la edad del ciclo vital en que se produzca la medida, 

de su duración y de la calidad de los factores protectores o sustituciones de la función ad hoc 

que pueda operar en cada caso. 

Por las razones mencionadas, bien que eficaz y necesaria, la medida de protección en la 

infancia debe aspirar a su justeza, teniendo en cuenta que conviene decidir con celo y caso a 
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caso sobre su aplicación, debiendo todos los operadores involucrados tener un especial 

cuidado con el peligro y cautela con la cautelar. 

 

 


