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RESUMEN: Se presenta el marco general y resultados de la investi-
gación realizada para conseguir mi título de Magister en Atención
Primaria en Salud, que llevó como título: "Características del vín-
culo madre-hijo en adolescentes de sectores de pobreza". Presen-
tar este trabajo en una publicación que homenajea al Prof. Salva-
dor Celia conlleva el anhelo de continuar en una de las líneas de
trabajo que él contribuyó a estimular en sus alumnos y pares. La
atención hacia la infancia y adolescencia vulnerada era motivo de
preocupación y trabajo tenaz por parte del profesor y la perspec-
tiva de la estrategia de atención primaria de salud estaba presen-
te en sus planteos, así como el énfasis en el primer nivel de aten-
ción en salud: el primer contacto que tiene el usuario con el  siste-
ma de salud. La comunidad, el espacio donde la gente transcurre
su vida cotidiana como espacio privilegiado para desarrollar inter-
venciones promotoras de salud.

PRESENTACIÓN

Conocí personalmente al profesor Salvador Celia mientras realiza-
ba el curso "Clínica de la Perinatalidad y Trastornos de los Vínculos
Tempranos"1  realizado en el marco de un Convenio entre la Uni-

1. "Clínica de la Perinatalidad y Trastornos de los Vínculos Tempranos" Comité
Científico en Uruguay: Prof. Agdo. Dr. Carlos E. Prego, Psic. Victor Guerra,
Asist. Dra. Analía Camiruaga y Prof. Agda. Dra. Maren Ulriksen.
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versidad de Aix-en-Provence (Francia), la Universidad Luterna de
Porto Alegre (Brasil) y la UdelaR (Uruguay), durante los años 2005-
2007 en la ciudad de Montevideo.
Si bien el curso tenía un énfasis muy marcado en los aspectos clíni-
cos de los vínculos tempranos y su enfoque teórico más importante
provenía del psicoanálisis, la presencia de Salvador marcaba un
matiz que resituaba al "binomio madre-hijo" en una perspectiva
que integraba lo social-comunitario en su abordaje. Así lo promo-
vía en sus planteos y también en las actividades que organizaba y
convocaba, siendo paradigmática en este sentido la celebración
de la "semana del bebé" en Canela-Brasil.
La riqueza del proceso realizado con el grupo de cursantes y profe-
sores quedaron de manifiesto en el Coloquio realizado  en agosto
de 2007, que marcó también un cierre al trabajo que realizamos
conjuntamente. En lo personal y profesional esta experiencia de
aprendizaje marcó fuertemente la construcción del marco teórico
de mi investigación de tesis, tarea en la que me encontraba tam-
bién por aquellos años. Así como el análisis que realicé sobre la
información recogida en el trabajo de campo.
En este homenaje, presento algunos resultados de mi tesis de Maes-
tría en "Atención a la Salud en el Primer Nivel", que llevó como
título: "Características del vínculo madre-hijo en adolescentes de
sectores de pobreza"2 . El trabajo de campo se realizó en los años
2007-2009 en la ciudad de Montevideo.
La atención hacia la infancia y adolescencia vulnerada era motivo
de preocupación y trabajo tenaz por parte del profesor y la pers-
pectiva de la estrategia de atención primaria de salud estaba pre-
sente en sus planteos, así como el énfasis en el primer nivel de
atención en salud, el primer contacto que tiene el usuario con el
sistema de salud. La comunidad, el espacio donde la gente trans-
curre su vida cotidiana como espacio privilegiado para desarrollar

2. Maestría en "Atención a la Salud en el Primer Nivel", de la Facultad de Enfermería
UDELAR. Tutoras de tesis: Prof. Lic. Elina Carril y Prof. Lic. Mag. Alicia Rodriguez.
2009.
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intervenciones promotoras de salud. Y la responsabilidad ética que
tenemos como profesionales de generar mejores estrategias de
abordaje para con estas poblaciones.

INTRODUCCIÓN

Diferentes estudios y autores concuerdan en la importancia de in-
tervenir en las etapas más tempranas del vínculo madre-hijo, ya
que en ellas residen los primeros procesos de constitución de la
vida psíquica (Ciccone, 2006). En el caso particular de las adoles-
centes en situación de pobreza y sus hijos,  profundizar en el vín-
culo temprano y en las prácticas de maternidad desde una pers-
pectiva psicológica, contribuye a la prevención en salud. Tanto
para conocer el impacto de estos vínculos tempranos en los niños,
como para comprender los efectos  que tiene la maternidad en la
constitución subjetiva de las adolescentes. En este sentido, este
estudio permite conocer las posibles consecuencias de los embara-
zos en la adolescencia. Desde la perspectiva de la atención prima-
ria en salud, los hallazgos contribuyen a diseñar acciones de pre-
vención y promoción de salud para estas poblaciones y son un aporte
al conocimiento sobre los procesos subjetivos en los sectores de
pobreza en Uruguay.

"Por qué investigas sólo las pobres?, ¿Por qué no vas a Pocitos,
que hay adolescentes que tienen hijos y viven en Pocitos y en

otros barrios!?...."
Son las palabras de Emilia, una de las participantes del estudio, al
encontrarnos por primera vez con el grupo de adolescentes que
había aceptado participar de la investigación. Su pregunta testi-
monia cómo la pobreza es frecuentemente valorada e intervenida
desde diferentes lugares de poder, el Estado y las políticas socia-
les, los profesionales y operadores de campo, los investigadores.
Subyace la referencia a una imagen negativa de la pobreza y el
cuestionamiento de la rápida asociación entre adolescente madre
y pobreza. Con su pregunta, introduce el tema de la ética en la
investigación y de las decisiones que se toman en el curso de las
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prácticas. Decisiones que hacen al diseño metodológico y al marco
teórico, pero que sobretodo responden a posturas ideológicas o
socio-políticas determinadas (Velles, 1999). La adolescente cues-
tiona esta rápida asociación y categorización que frecuentemente
hacemos los técnicos al vincular embarazo adolescente con pobre-
za y de allí derivar una serie de preconceptos y estereotipos
(Jodelet, 1999). ¿Por qué elijo investigar con este grupo de adoles-
centes madres en contextos de pobreza? A priori considero que
este grupo de adolescentes y niños pobres están privados de una
estructura de oportunidades que les permita un desarrollo pleno.
Incluyo los contextos de pobreza porque son textos de lo
intrasubjetivo. Investigo la pobreza para conocer y poner de mani-
fiesto algunos aspectos de los procesos subjetivos que son efecto
de vivir en estas condiciones de inequidad e injusticia social.
En Uruguay, el grupo de adolescentes es quien sostiene básicamen-
te la reproducción biológica de la población (Paredes, 2003). Se-
gún datos del Instituto Nacional de Estadística del censo 2004,  en
1999 el 16,1% de partos fue de mujeres menores de 19 años, mien-
tras que en el 2004 el porcentaje bajó al 14,8%. De estos, el 82,7%
fue atendido en el subsector público. Si bien el porcentaje ha ba-
jado, no deja de ser un problema significativo desde el punto de
vista social y de salud.  Estas cifras se traducen en un gran contin-
gente de niños de 0 a 5 años pobres -muchos hijos de estas adoles-
centes- sin condiciones adecuadas para su desarrollo (UNICEF, 2005).
El estudio "Cuidando el potencial del futuro. El desarrollo de niños
preescolares en familias pobres del Uruguay", realizado por el Gru-
po Interdisciplinario de Estudios Psicosociales (GIEP)3 , destacan
en sus conclusiones que estos niños tienen mayores índices de re-
traso que sus pares de medios socio-económicos más favorecidos,
en el desarrollo del lenguaje y en el pensamiento simbólico. Esto
luego se proyecta en el fracaso escolar y en las dificultades de

3. Departamento de Psicología Médica, Facultad de Medicina, Universidad de la
República, con el apoyo del Centro Latino-americano de Perinatología de la
OPS (CLAP) y de UNICEF (1996
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integración cultural y social. Para el estudio que aquí se presenta
se revisaron investigaciones previas en nuestro medio,  profundi-
zando en  aspectos  señalados por los autores:  abordar  los aspec-
tos psicosociales del embarazo, tomar en cuenta la percepción de
las propias adolescentes (Guemberena, 1989; Pons, 1991, Flores
Colombino, 1993; Correas,1996; Oberti,1999, Canetti, 2000,
Canetti, A., Da Luz, S., 2003; Laurnaga,1995), vincular los discur-
sos con sus prácticas de maternidad e incluir las representaciones
sociales sobre maternidad y paternidad (Amorín, Carril, Varela,
2006); tomar en cuenta aspectos vinculados a sus historias de vida
y  familiar para profundizar en su mundo fantasmático (Díaz Roselló,
J.L., Guerra,V., Strauch, M., Rodríguez,C. & Bernardi, R.,1991).
Asimismo las conclusiones de estudios anteriores se pusieron en
relación con los hallazgos de este, tanto para confirmar como para
encontrar nuevas formas de comprensión de la realidad estudiada
(Cherro, 1993; Laurnaga, 1995, Guemberena, 1989).
El marco teórico de la investigación incluyó una perspectiva
psicoanalítica de la adolescencia como período de alta compleji-
dad psíquica y crisis, signada por importantes pérdidas para el su-
jeto: de su cuerpo, de su identidad de niño y de sus padres ideales
(Aberastury y Knobel, 1972). En esta misma línea teórica Susana
Quiroga (1997) menciona las transformaciones en el cuerpo, el
hallazgo del objeto exogámico, el cambio en los vínculos familia-
res, con grupos e instituciones, la decisión vocacional como aspec-
tos de esta etapa vital. Desde esta perspectiva el embarazo podría
ser considerado como un quiebre en ese proceso tomando un cami-
no regresivo hacia el vínculo con su madre y retardando la salida
exogámica que es parte del proceso adolescente. El embarazo se-
ría un "pasar por el cuerpo", intentando suprimir procesos anímicos
que permitirían la tramitación psíquica de este período (Giberti,
1997). Según esta autora, la falta de tramitación psíquica se vincu-
laría con una carencia de riqueza simbólica intrapsíquica, necesa-
ria para instalar el deseo de hijo.
Por otra parte y como decíamos al comienzo, los aportes teóricos y
de observación práctica con la técnica de Esther Bick del curso
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"Clínica de la perinatalidad de los vínculos tempranos" fueron cla-
ves para el estudio de las interacciones tempranas, vinculando los
discursos con las prácticas observadas. Estos desarrollos destacan
las competencias, creatividad y búsqueda activa del bebé, las con-
ductas y el repertorio del bebé para interactuar con la madre.
Lebovici (1983) plantea la interacción madre-lactante como un
proceso en que la madre entra en comunicación con su bebé, quien
responde con sus propios recursos. Y que esta particular interacción
es el prototipo primitivo de todas las posteriores formas de inter-
cambio. Lamour y Lebovici (1991) jerarquizan los aspectos
fantasmáticos e intergeneracionales en la interacción ya que plan-
tean una postura psicoanalítica que tome los aspectos psíquicos de
la interacción. Es así que plantean tres niveles para la evaluación
en la interacción: la interacción comportamental (corporal, visual,
vocal, comportamiento de ternura), la interacción afectiva de la
vida emocional del bebé y de la madre, las interacciones
fantasmáticas como la influencia recíproca de la vida psíquica de
la madre y su bebé. De sus observaciones clínicas Lebovici (1983)
señala tres tipos de bebés: el bebé fantaseado (de la fantasmática
inconsciente de la madre), el bebé imaginado (preconciente) y el
bebé real.
Constituye un aspecto novedoso de este estudio, el incorporar un
enfoque de género y de redes sociales para el estudio de esta te-
mática.

El enfoque de derechos sexuales y reproductivos:
En el escenario nacional se observa un gradual pasaje de un mode-
lo materno-infantil al modelo de la salud reproductiva. En este
sentido las reformas en la asistencia a la salud reproductiva (López,
2004) se encaminan hacia un modelo fundamentado en una con-
cepción integral de la salud, con equipos multidisciplinarios ac-
tuando en terreno, considerando a los usuarios de los servicios
como sujetos de derechos y que promueva el ejercicio de ciudada-
nía. Para abordar el tema de la subjetividad femenina y las carac-
terísticas que presentan el ejercicio de la maternidad y paterni-



74          Revista de APPIA  - Setiembre 2010  - Nº 19

dad, es ineludible incorporar un enfoque de género. Diferencia-
mos "embarazo adolescente" de "maternidad adolescente" ya que
esta última hace a un hecho cultural más que biológico. Como dice
Giberti "Por maternidad entendemos la crianza, la tutela y los es-
tímulos afectivos de la prole.  La reproducción es un aspecto bioló-
gico de la misma" (Giberti, 1997, p.141). El mito  social que sostie-
ne la equivalencia mujer=madre es el que prevalece en la subjeti-
vidad  de las adolescentes pobres. Según este mito, la confirma-
ción del ser femenino pasaría por el ser madre incluyendo: la
sacralización de la maternidad, la noción de instinto maternal, la
noción de deseo de hijo (Fernández, 1994). Según este mito social,
las mujeres por su sola condición de tales, desearán ser madres
como un fenómeno natural mediado por la aparición del instinto, y
no como un fenómeno de la cultura. Para el caso de las madres
pobres señalamos la operatoria  de una doble violencia: por un
lado existe una violencia económica-social que vulnera sus dere-
chos y las empuja a la exclusión social y por otra parte una violen-
cia simbólica de género (embarazo no deseado) dada por la  impo-
sibilidad de interrumpir el embarazo, la dificultad de encontrar
trabajo, la responsabilidad casi absoluta por el cuidado de la pro-
genie, etc.
Como se plantea anteriormente, esta violencia simbólica se ejerce
fundamentalmente a través del postulado por el cual la materni-
dad se erige como eje estructurante de la subjetividad femenina
reafirmando el mito mujer = madre. En este estudio  tomamos la
dimensión  de género ya que nos remite a la cuestión de la subje-
tividad y de los sujetos sexuados. Se convierte en una categoría de
análisis para comprender y analizar la construcción social y cultu-
ral de las diferencias entre hombres y mujeres. Esto es,
problematizar las relaciones sociales entre ambos y desnaturalizar
visiones que asignan roles y funciones a las personas según su sexo
biológico. De este modo se busca también identificar con más cla-
ridad las necesidades y realidades diferenciadas de varones y mu-
jeres adolescentes. En el caso del varón, al decir de Guida (2007)
la configuración de la identidad paterna será también producto de
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un complejo entramado de relaciones sociales, vinculares, subje-
tivas y biológicas.

Las redes de sostén:
La noción de red social implica un proceso de construcción perma-
nente tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto,
multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los
integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio,
organización, tal como el hospital, la escuela, la asociación de
profesionales, el centro comunitario, entre otros) y con integran-
tes de otros colectivos, posibilita la potencialización de los recur-
sos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la
resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. Cada
miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples rela-
ciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los apren-
dizajes al ser estos socialmente compartidos (Dabas, 1993). En esta
nueva situación la adolescente requiere un sostén para poder "ha-
cerse madre". Necesita ser apuntalada (Kaes, 1991) para poder
maternar a su descendencia. Una red brinda atributos positivos de
sostén, de confianza, de apoyo mutuo, etc., a su vez que puede
capturar en sus límites propios. Muchas veces la red se reactiva
ante el nacimiento de su hijo, movilizando recursos y fortalezas de
la misma.
Por esta razón se considera conveniente reconocer en salud no
sólo la red de establecimientos del sector salud sino también in-
corporar los siguientes niveles: red personal, red comunitaria, red
institucional, red de servicios, red intersectorial (Dabas, Perrone,
1999).  Desde las propuestas de abordaje comunitario la perspecti-
va de redes sociales es coherente con la estrategia de Atención
Primaria de Salud de los años 70 que jerarquizan un modelo de
gestión participativa, de equipos integrados de salud, articulando
necesidades y demanda, fomentando la participación y el
protagonismo de la población destinataria.  La perspectiva de re-
des sociales nos lleva a investigar acerca de las redes espontáneas
e informales que están presentes en la situación de la maternidad
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adolescente, así como resignificar la atención primaria en la red
de la propia adolescente.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general: Conocer las características del vínculo madre-
hijo en adolescentes de sectores de pobreza.
Objetivos específicos: 1) Conocer la influencia de la transmisión
intergeneracional de significados y prácticas acerca de la materni-
dad, en la construcción del vínculo madre-hijo en adolescentes de
sectores de pobreza. 2) Identificar las características de las
interacciones tempranas en el vínculo madre-hijo, en adolescen-
tes de sectores de pobreza.  3) Identificar cómo operan las signifi-
caciones de género en las características del vínculo de las adoles-
centes pobres con sus hijos. 4) Conocer el papel que juegan las
redes de sostén en el vínculo de las adolescentes de sectores de
pobreza con sus hijos. 5) Aportar insumos para la formulación de
políticas públicas en salud dirigidas a adolescentes madres en si-
tuación de pobreza y sus hijos.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Se utilizó una metodología cualitativa. Las técnicas para la reco-
lección de información fueron: entrevistas en profundidad  en base
a una pauta semi-estructurada y la observación participante del
vínculo madre-hijo. Contando con el adiestramiento previo en la
técnica de observación de lactantes de Esther Bick (1964). Crite-
rios de inclusión: mujeres adolescentes de sectores de pobreza,
entre 10 y 18 años de edad, residentes en Montevideo, que hubie-
ran cursado la experiencia del embarazo y parto y que estuvieran a
cargo de la crianza de sus hijos entre 0 y 24 meses. Se realizaron 8
entrevistas y 7 observaciones en total. Estrategias de captación:
se realizó a través de organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales del sector salud, que gestionan proyectos socio-edu-
cativos y socio-comunitarios y que atienden a sectores de pobreza.
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Se elaboró una carta de consentimiento informado que fue firma-
da por las adolescentes y sus madres u otro adulto mayor de edad.
Sobre las técnicas de análisis de la información: toda la informa-
ción recogida se analizó relacionando la información de  entrevis-
tas con el material de las observaciones del vínculo. Se hizo una
lectura caso a caso para luego realizar un análisis transversal entre
los mismos. A partir de lecturas sucesivas y del marco conceptual
se construyeron las categorías para el análisis de las entrevistas.
Se incluyeron categorías emergentes que no estaban contempla-
das inicialmente en el marco teórico de la investigación. Los resul-
tados se agruparon en cuatro dimensiones: I.- Los primeros víncu-
los de la vida II.- Los significados de la maternidad en la adoles-
cencia III.- El lugar del varón: significados y prácticas. IV.- Los
textos de la pobreza.

RESULTADOS

Las adolescentes que participaron de este estudio, significan su
maternidad como repetición inevitable siendo el proyecto vital más
importante y estructurante de su subjetividad. El lugar simbólico
que tiene su hijo es el de darle una identidad propia: ser madre.
En sus discursos, reproducen los estereotipos de género que vincu-
lan la fragilidad y vulnerabilidad como características femeninas,
significando el embarazo como un destino consagrado a las muje-
res pero no exento de una gran ambivalencia interna. El embarazo
se presenta como hecho que se impone y en la mayoría de los casos
a posteriori de hechos traumáticos: muerte de uno de sus padres,
periodos de ingesta de drogas, la salida forzosa del lugar donde
vivían, la muerte de otros bebés. Los relatos permiten observar
que tener un hijo ha significado una salida a situaciones traumáticas
o una manera de llenar vacíos afectivos. En la mayoría de los casos
la concepción se produce en el marco de diferentes tipos de víncu-
los con el progenitor, y las parejas se mantuvieron luego del parto
y al momento de  la investigación. En algunos casos, plantean que
el embarazo fue planificado junto a la pareja, sin embargo   las
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respuestas mostraron cierta ambivalencia, así como los modos de
negociación con el progenitor, dejando en evidencia la manera en
que pesó el deseo del varón en la decisión:

"No, porque mirá... yo lo había conocido a él y viste cuando
te enamorás así y querés tener un hijo y no pensás. Yo quería

tener un hijo y después me puse a pensar para qué voy a
tener un hijo, soy muy chica y voy a tener toda la vida por

delante. Y ahí me enteré que estaba embarazada!....
Yo le dije que yo no quería tener un hijo, pero no sé 'tá...'

 Y él?'…Nada, el sí!" (Josefina, 15 años).

El ejercicio de la sexualidad queda  ligado a la reproducción y
como en investigaciones previas (Benedet y Ramos, 2009), en la
mayoría de los casos no fueron embarazos planificados. Si bien no
ha sido uno de los objetivos de este estudio indagar acerca de la
interrupción del embarazo,  el tema surgió de manera espontánea
en los relatos de las adolescentes.

"Cómo somos las mamás? Y las mamás somos algo único.
Yo, para mí es mi forma de pensar. Es la que siempre está

ahí con el hijo, la que va pa' arriba y pa' abajo...
la que tenés un rasguñón y a ver que te pasó? A ver si
tenés un piojo a ver si esto si lo otro, es la que está

siempre más pendiente... como una madre no  hay. ..."
(Emilia, 18 años)

Expresan que el "ser madre" es el lugar de existencia ideal para la
mujer. Sin embargo  las prácticas observadas muestran la distancia
entre los dichos y los hechos, no logrando en la mayoría de los
casos descentrarse de su lugar de hijas, quedando centradas en los
conflictos adolescentes, con sus padres o parejas. Como adoles-
centes, intentan que la realidad se acomode a sus expectativas, lo
que dificulta que  puedan establecer rutinas que sus hijos necesi-
tan: hambre, sueño, dolor. El vínculo se va construyendo a través
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de  la mediación que hacen las abuelas y el progenitor. La presen-
cia constante y sostenida de las madres de las adolescentes apare-
ce en los relatos y en las observaciones realizadas y muestra su
importancia en la atención y contención no solamente de los be-
bés, sino también de los temores y ansiedades que se despiertan
en las adolescentes. Deja en evidencia que las adolescentes  no se
sienten capaces de realizar esas tareas y que por eso delegan en
otros referentes -adultos o no- pero investidos de un saber hacer
del que ellas sienten que carecen. Por otro lado queda planteada
la  pregunta sobre cómo estas abuelas van habilitando a las adoles-
centes para que asuman el rol materno. Los juegos  madre y bebé
cara a cara que permiten sentirse reconocidos uno por el otro, son
los preferidos y los que las adolescentes disfrutan, también el baño
aparece como espacio lúdico a medida que la adolescente siente
que puede realizarlo con éxito. Las adolescentes desestiman con
los recién nacidos los juegos sonoros  o  las necesidades que vayan
más allá del alimento o la higiene. No obstante, en algunos casos
perciben la capacidad del bebe en la captación de los climas emo-
cionales o la respuesta a estímulos sonoros que lo ubiquen como
interlocutor en un diálogo pre-verbal.
En los casos en que la lactancia se sostiene, el  pecho que marcó el
comienzo de un vínculo, se transforma en respuesta recurrente
para calmar las ansiedades del bebe. En las interacciones se desta-
ca el amamantamiento como la iniciativa más importante por par-
te de la adolescente. La práctica de dar de mamar es muy valorada
en sus discursos pero luego se observa como acto desafectivizado y
mecánico, sin mediación de la palabra u otros comportamientos
de reconocimiento corporal.

Me dice que de noche ella duerme con la teta para afuera,
porque él se despierta chupa y así está toda la noche.

Que ella duerme porque al dejar la tetad para afuera...
(Observación: Lucía, 16 años)

Es un amamantamiento sin ritmos ni tiempos que le permitan al
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bebé ir construyendo su psiquismo en base a experiencias de grati-
ficación y espera, tolerancia a la frustración, y otras. Esta activi-
dad que reúne a la adolescente y a su hija/o, intensifica el contac-
to corporal, piel a piel, a destiempo de las necesidades y el desa-
rrollo evolutivo de su hijo. En el otro polo, están quienes tienen
grandes dificultades para dar de mamar e interrumpen la lactancia
natural a los pocos meses de nacido su hijo. Estos hallazgos ponen
de manifiesto la importancia que tiene en los abordajes con las
adolescentes y sus hijos, el incorporar los aspectos que exceden lo
nutricio en este contacto. Observamos que el modo en que se rea-
liza no permite un aprendizaje basado en las experiencias de au-
sencia y presencia, gratificación y frustración que le permita al
bebé ir representándose al "objeto pecho" y consiguientemente
"madre". En este sentido hay un déficit en el sostén materno que
no permite la elaboración de las angustias y ansiedades que se
juegan en esta etapa. Por el contrario, en este "primer cuerpo a
cuerpo" (Alizade, 1992), los contactos corporales van organizando
el psiquismo del bebé, ofreciendo un  modelo de intersubjetividad
donde en el juego presencia-ausencia, el objeto queda idealizado
en presencia, para pasar luego a una ausencia desmedida, sin me-
diación o transición. Siguiendo a los teóricos Abraham y Torok (1972)
que han profundizado en el investimento libidinal del lenguaje y la
relación entre oralidad y simbolización "el paso de la boca repleta
de leche a la boca llena de palabras se efectúa a través de la
experiencia de la boca vacía" (p. 142). Si esto lo relacionamos con
las conclusiones del estudio del Grupo Interdisciplinario de Estu-
dios Psicosociales en relación al retraso considerable en el desa-
rrollo del lenguaje y del pensamiento simbólico, afirmamos que la
cualidad de este vínculo con el pecho puede ser un factor clave
para abordar este problema que, según dicho estudio, se proyecta
luego en el fracaso escolar y en las dificultades de integración
social y cultural.
En cuanto a las redes de sostén para la maternidad adolescente,
las relaciones más significativas son las que establecen con sus
madres en las familias de origen y sus parejas fuera de ellas. La
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red de las adolescentes por un lado se amplía en el sostén de otras
figuras femeninas y por otro se empobrece al retirarse de los espa-
cios y actividades que frecuentaban: liceo, bailes, grupo de pares.
Las abuelas son un factor protector, no sólo en la atención de los
bebés sino también para contener temores y ansiedades de las
adolescentes. A diferencia de estudios anteriores, la mayoría de
las madres de las adolescentes se embarazaron en el entorno de
los 20 años de edad, algunas entre los 17, 18 años y 19 años, en-
contrándose dos casos de embarazo pasados los 30 años de edad.
Asimismo, las adolescentes que estaban concurriendo a una ONG
que atiende específicamente la maternidad adolescente se dife-
rencian claramente de las demás: muestran satisfacción por tener
un espacio propio y para su hijo,  reconocen el acompañamiento y
los beneficios que les ha generado para un mejor relacionamiento
con los hijos y en su propio crecimiento motivando las primeras
experiencias laborales. También porque les ha permitido
interconectarse con otras instituciones que implementan proyec-
tos socio-educativos para niños y /ó adolescentes.  Favoreciendo
así procesos de autoafirmación y autonomía en ambos. Los servi-
cios de salud no están jerarquizados como espacios de sostén en la
red para la maternidad a pesar de cumplir con los controles de
embarazo y puerperio requeridos.
Si bien conocer el papel del varón en las prácticas de crianza no
estuvo entre los objetivos de la investigación, su importancia se
desprende del material de campo. El estudio muestra su presencia
en el discurso de las adolescentes y en la crianza de los hijos en
común, cuestionando el imaginario referido a la ausencia generali-
zada del progenitor que suele estar presente en las prácticas y
discursos sobre estas poblaciones. Advertimos que los adolescen-
tes padres están presentes en la crianza de sus hijos con mayor
frecuencia que en la generación anterior. En cuanto a los padres
de las entrevistadas en general son figuras distantes y no hay un
ejercicio de paternidad que la adolescente haya vivenciado e inte-
grado en su mundo interno. En relación al significado que dan al
ser padre resulta más difícil de definir que para el caso de las
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madres. Están significados de forma negativa, como el reverso de
una imagen idealizada de la madre. Al igual que en investigaciones
anteriores (Tricotti, 1995, Guida, 2007), se jerarquizan en su con-
dición de proveedor y jefe del hogar. Este estudio permite obser-
var que en el caso de las adolescentes que se han separado de sus
parejas, existe la queja y el enojo por el alejamiento,  pero en
ninguna de las situaciones realizaron procedimientos legales para
que sus hijos sean reconocidos por los padres. En los casos en que
están  efectivamente ausentes, esta situación  se ve reforzada por
la apropiación que la adolescente realiza en tanto madre. Los hi-
jos quedan ubicados como su propiedad, aspecto que no sólo res-
ponde a su condición de pobres sino que está promovido por el
imaginario social que delega en la mujer la actividad de crianza y
cuidado de la progenie. Tampoco el varón es tomado en cuenta
habitualmente por las organizaciones del sector salud y/o educa-
ción quienes generalmente convocan y esperan a las madres como
referentes de los bebés y niños. Se pone de manifiesto cómo la
cultura a través de sus instituciones obstaculiza el pasaje de pro-
genitor a padre. La presencia de estos adolescentes ejerciendo su
paternidad muestra el deseo de involucrarse más activamente en
el ejercicio de las funciones parentales, lo que favorece el desa-
rrollo de los niños y niñas de las nuevas generaciones. Los datos de
las observaciones y las entrevistas a las adolescentes coinciden
con los hallazgos de investigadores del campo de la psicología y
psicopatología del bebé cuando afirman que la interacción es más
estimulante y violenta con el padre, meciendo verticalmente al
hijo y teniendo mayor contacto táctil que visual (Herzog, Lebovici,
1995) Resulta interesante la revisión de los desarrollos teóricos de
Winnicott, sobre la función del padre, que realiza François Duparc
(2005). Enumera los diferentes roles que puede desempeñar para
con su hijo en forma directa o indirecta: como protector de la
relación madre-bebé, promotor en la madre de un mayor senti-
miento de comodidad, corporal y espiritual, sostén moral y encar-
nando la ley, función educativa y de aprendizaje, presentando la
novedad y la seducción por su diferencia con la madre.  Esto hace
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que el padre se erija como dique frente a su destructividad
pulsional, es decir que pueda ubicarse como depositario de las
proyecciones del bebé y poner límites al odio del niño hacia su
madre. De lo contrario, como lo expresan algunas participantes
del estudio, el hijo se convierte en una carga demasiado pesada
para la madre. Estas afirmaciones invitan a realizar estudios
longitudinales donde podamos evaluar el impacto en las subjetivi-
dades de la presencia-ausencia del padre en la primera infancia.
En cuanto a las prácticas de subjetividad de las participantes, las
mismas se ven acotadas a determinados espacios geográficos.
Entornos barriales donde se concentra la pobreza en Montevideo,
significados de diferente manera para diferentes generaciones que
integran el grupo familiar:

"(…) Dice que a él, le gustaría vivir en el centro… enseguida
los dos comienzan a hablarme de ese barrio, de noche,
los tiros, que L se acostumbró pero ellos no. Que hace

dos años viven allí... La Sra. dice "mucha droga" y
que los niños y adolescentes son más vulnerables.

"Ahora tenés miedo de que se enganchen con la lata",
expresa. Que L. se acostumbró,  pero ellos no, que

están buscando algo mejor."
(Observación L, 16 años)

Los adultos señalan el grado de exposición y vulnerabilidad al que
se enfrentan los niños y adolescentes así como la violencia con la
que conviven cotidianamente y que está naturalizada para las nue-
vas generaciones que nacen y crecen en estas condiciones. En las
observaciones realizadas, la impresión es asistir a una escena don-
de  se esperaría la presencia del adulto como sostén y responsable
de ciertos cuidados que realizan los niños y adolescentes. De este
modo se ven violentados al tener que desempeñar roles para los
que no están preparados, viéndose expuestos a condicionamientos
externos que generan conductas que refuerzan la vulnerabilidad:
situaciones de mendicidad, de estar en la calle. Estos
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condicionamientos  pueden actuar en los sujetos desde el naci-
miento y configurar situaciones de vulnerabilidad psíquica. "Haber
pasado hambre en la temprana infancia instala una vulnerabilidad
estructurada y un desvalimiento presente durante el procesamiento
de todos los estímulos que registra el psiquismo. A partir de estas
experiencias, nos encontramos con personas incapaces de exponer
sus demandas. Quedan posicionadas como víctimas del desamparo
por desinvestidura del mundo" (Giberti 2005:36) Esta posición re-
fiere a la dificultad desde el exterior de responder a las demandas
internas del sujeto con recursos reaseguradores. Sucede cuando
niños y adolescentes asumen responsabilidades y tareas para las
cuales su psiquismo no está preparado. Tener que ejercer roles
adultos a destiempo insume un costo psíquico importante aumen-
tando su vulnerabilidad y también de su descendencia en el caso
de nuestro estudio. El modo en que cada sujeto pueda ir tramitan-
do esta violencia y el sostén que encuentre en el afuera condicio-
narán su devenir. Las condiciones materiales de vida observadas,
de co-lecho y cohabitación configuran prácticas de subjetividad e
impactan en el desarrollo de los niños, en los procesos y  logros
esperados de la latencia. Las  formas en que las familias se
posicionan frente a la violencia de la pobreza inciden en el vínculo
madre-hijo, en el desarrollo del bebé y de la adolescente. Para las
mismas condiciones materiales vemos diferentes formas de sentir,
pensar y actuar: desde la resignación y el abatimiento a posturas
más activas.

CONCLUSIONES

a) Las adolescentes madres de sectores de pobreza significan su
maternidad como repetición inevitable resultando el proyecto vi-
tal más importante y el eje de su identidad femenina, restringien-
do sus vidas al ámbito doméstico y  barrial.
b) El modo en que atraviesan su crisis adolescente a la interna de
las familias, no les permite un tránsito progresivo hacia grupos
sociales más amplios o hacia proyectos de vida que les permitan
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mayores niveles de autonomía.  El lugar simbólico que tiene su hijo
es el de darle una identidad propia: la de ser madre.
c) El vínculo con sus hijos es ambivalente desde antes del naci-
miento, y en las interacciones muestran claramente el conflicto
entre sus propias necesidades  y las de sus hijos.  No pudiendo
descentrarse del lugar de hijas y tampoco decodificar adecuada-
mente las necesidades de los bebés y niños, asumiendo un rol para
el cual no están preparadas.
d) La presencia del progenitor adolescente impacta positivamente
en el vínculo  de la adolescente  con su hijo y genera efectos
positivos en el niño por lo cual concluimos en la importancia de
integrarlo en las estrategias de atención a estas poblaciones.
e) Los servicios de salud no están jerarquizados en las redes de
sostén de las adolescentes a pesar de cumplir con los controles
médicos, por lo cual concluimos en la importancia de incluir los
aspectos psicosociales en la atención brindada y el enfoque de
salud sexual y reproductiva.

RECOMENDACIONES

- Contar con espacios de salud donde las adolescentes  puedan
compartir los cambios que se van produciendo  a nivel físico y
psicológico durante el embarazo, la preparación para el parto, parto
y puerperio. En tanto son procesos subjetivos que impactan en el
vínculo que establecen con sus hijos.
- Atender las prácticas de amamantamiento en los aspectos que
exceden lo nutricio y sus consecuencias para la constitución psí-
quica.
- Atender los efectos psicosociales de la pobreza, problematizando
el posicionamiento que realizan tanto los equipos como los usua-
rios de los servicios de salud en relación a la misma.
- Impulsar el pasaje de un modelo materno-infantil a un modelo de
salud sexual y reproductiva en la atención en salud que incluya al
progenitor en aquellas instancias que involucren a sus hijos. Esto
posibilitaría incidir no solamente en la construcción de la materni-
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dad en las adolescentes sino también en el vínculo de pareja y en
la construcción de la maternidad-paternidad conjunta.
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