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LA MATERNIDAD ASILADA. APROXIMACIONES A UN FENÓMENO COMPLEJO 

Martín Alejandro Bruni1 

 

Resumen: El presente trabajo se inscribe en la reconstrucción de la perspectiva de una 

Trabajadora Social sobre la situación en torno a la maternidad-sexualidad de mujeres 

internadas por padecimiento mental. 

La presencia de mujeres en situación de internación psiquiátrica ha obligado a 

los profesionales a recrear modos de abordaje diversos, según encuadres histórico-

políticos, dónde la condición sexual-reproductiva a cobrado sentidos alienantes para el 

sujeto.  

Palabras Claves: Maternidad Asilada – Salud Mental – Género – Sexualidad – 

Discapacidad  

 

Introducción 

El presente trabajo aborda la cuestión de la Maternidad y la salud sexual 

reproductiva  en una Institución de Salud Mental, por medio del discurso de una 

Trabajadora de la Salud que se ofrece como informante clave. El período de análisis 

comprende desde la década de 1970 (fecha en la que se incorpora al Servicio Social) 

hasta 2009 (fecha en que se realizó el estudio).  

La motivación central para recrear el tema de la maternidad asilada giró en 

torno al tratamiento que se le otorgó a la condición sexual-reproductiva de las 

internadas y su condición de sujeto en padecimiento mental, con toda la carga simbólica 

y material que en esta sociedad adquiere. 
                                                
1 Residente de 2do. año en Trabajo Social, de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental. Ministerio 
de Salud de la Nación. 
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El estudio fue presentado en el curso “Derecho a la Salud” dictado por el Dr. 

Gustavo Parra, en el año 2009, en el marco de un postgrado en capacitación y servicio 

en Salud Mental Interdisciplinaria. 

Metodología: 

Como forma de acercamiento al objeto de estudio, se entrevistó a una 

Trabajadora Social  de la Institución la cual hace más de 30 años que trabaja allí; esto 

permitió conocer un universo de prácticas y sentidos, respecto del tema seleccionado, 

para analizar.  

La Licenciada facilitó datos cuantitativos referidos a la temática de la 

maternidad provenientes del Departamento de Estadística del Nosocomio. Dicho 

estudio abarca el período temporal de 01/01/91 a 31/12/08 los mismos no dan cuenta del 

período tomado en su totalidad por la profesional, sin embargo sirvieron como otro eje 

de conocimiento y disparador de interrogantes. Se lo tomó como fuente secundaria de 

información.  

Vale aclarar que la confección de la entrevista no fue programada en relación a 

los datos estadísticos ofrecidos posteriormente. De este modo, lo cuantitativo lo tomo 

como otro discurso, como un número hablante, que permitió asociarlo con las 

expresiones de la Colega y con Leyes Naciones y Provinciales actuales. Más que 

aclarar, los números expresan una incertidumbre que desde esta aproximación poco se 

puede ahondar, sin embargo poder acercar al lector dicha fuente puede enriquecer su 

mirada favoreciendo a una apreciación crítica de lo planteado. 

Tal vez ese sea el juego que se propone: poner en tensión los tres actores que 

nombran hechos, cada uno desde su óptica, desde su saber.  
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Entrecruzamientos.... 

La historia de los Asilos para sujetos con sufrimiento mental, que en Argentina 

se remontan a los primeros años del 1900, han sentado las bases de diversos modelos de 

tratamiento asociados a formas aberrantes, segregativas, naturalizantes y atomistas que 

fueron funcionales para una elite político científico administrativa, dónde los referentes 

más notables de la época enlazaban filantropía y religiosidad como el motor de 

preocupación por los sujetos no adaptados al sistema social en marcha. Al respecto, 

Vezzetti afirma que: 

“Con cada nuevo hospital nacen a la vez las declaraciones de grandes 

propósitos y el hacinamiento en un espacio que, de modelo de la organización soñada, 

se contamina con la propia marginalidad que contiene. A la vez, una distinción de los 

pacientes tranquilos y capaces de trabajar, va a instaurar una categorización 

valorativa del internado colaborador, que sirve a una jerarquización interna del 

espacio del asilo. Antes que cualquier consideración terapéutica, el trabajo de los 

asilados  es una exigencia de supervivencia institucional; después, el tratamiento 

moral va a imponer a ese loco colaborador como modelo de salud y a revestir el 

trabajo mas o menos forzado, de un carácter decididamente ritual, según un paradigma 

dudoso que hace equivaler la laboriosidad y la obediencia a las luces de la razón 

recobrada.  (Vezzetti;1985: p. 28) 

El Tratamiento Moral fue una construcción de uno de los pioneros en la 

psiquiatría Dr. Pinel, que imprimió una praxis disciplinaria de trabajo para “esos vagos” 

que no respondían al proceso productivo de la época: adaptación y subordinación 

caracterizaron las actitudes y aptitudes del loco frente a “su tratamiento”.  

“La figura del loco va requiriendo una distancia que está hecha tanto por la 

discriminación que aporta la nosología  francesa como por un ajuste en la noción 

misma de locura, cada vez más amasada con los temas morales de la improductividad 

y la rebeldía”.  (Vezzetti; 1985: p.43) 
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De este modo la figura del loco y de los dispositivos para su tratamiento fueron 

sentando bases que se sostienen a lo largo del período histórico, tomando 

significaciones particulares.   

La pregunta del millón será ¿cómo se sostiene el modelo asilar, el loco 

segregado, el poder del discurso alienante? Creemos que es necesario partir de 

visualizar las cuestiones estructurales que rigen el sistema de opresión, ante ello la 

reflexión de Foucault en referencia a la noción de “disciplinamiento” nos da algunas 

señales por dónde observar. 

“La disciplina es una táctica: una manera determinada de distribuir las 

singularidades, pero de acuerdo con un esquema que no es clasificatorio, distribuirlas 

en el espacio, permitir acumulaciones temporales que puedan tener concretamente una 

eficacia máxima en el plano de la actividad productiva (...) las disciplinas son técnicas 

de distribución de los cuerpos, los individuos, los tiempos, las fuerzas de trabajo” 

(Foucault; 2007: p. 95) 

El modo de establecimiento y refinación de las “patologías” reunidas en un 

mismo escenario segregativo fue el motor de la mirada positivista-funcionalista de la 

época. De este modo, se dividían los cuerpos por sectores del asilo/hospital y las almas 

por cuadros psicopatológicos que la mirada psiquiátrica pudiera captar. 

La construcción teórica del Modelo Médico Hegemónico2 responde a una 

composición de elementos que conforman una identidad particular visible en la práctica 

de los equipos multidisciplinarios de salud en general y de la salud mental en particular, 

ésta fue cristalizada por mediaciones con las agencias políticas y judiciales que, 

funcionales a un sistema social que ordenar, confirieron históricamente el poder de 

internar y direccionar los tratamientos a los Jueces y Médicos Psiquiatras.  
                                                
2 Según Menéndez (2002: 194) las principales características del Modelo Medico Hegemónico son: 
“biologismo, a-sociabilidad, a-historicidad, a-culturalismo, individualismo, eficacia pragmática, 
orientación curativa, relación médico/paciente asimétrica y subordinada, exclusión del saber del 
paciente, profesionalización formalizada, identificación ideológica con la racionalidad científica, 
tendencia a la medicalización de los problemas” 
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Es interesante el desarrollo que refiere Amarante sobre la figura del médico 

alienista (hoy devenido como médico psiquiatra) y su relación dialectica con el 

Hospital, constituyéndose en un binomio inseparable: medico-hospital, medico-salud, 

hospital- enfermedad. 

 “espacio de examen   (contacto empírico con las enfermedades y 

enfermos) 

 espacio de tratamiento (encuadre de las enfermedades y enfermos, 

disciplina del cuerpo terapéutico y de las tecnologías terapéuticas) 

 espacio de reproducción del saber médico (hospital-escuela, residencia 

médica)” (Amarante; 2009:27) 

Luego de haber establecido ligeramente el marco de comprensión sobre la 

constitución de algunos elementos históricos en la Salud Mental Argentina, 

abordaremos la realidad actual.  

Escenario Institucional Actual 

El escenario institucional en que se basó la Trabajadora Social entrevistada es un 

Hospital Monovalente de carácter Estatal de jurisdicción Nacional y Público; su 

atención profesional se enfoca hacia una población:  mixta, con mayoría de edad, que 

padecen de Discapacidad Mental (entre las más preponderantes Retraso Mental y sus 

variantes) sumado o no a Co-morbilidades (asociadas a la cronificación de internación, 

estructura psíquica y situación social: redes vinculares; situación habitacional; espacio 

laboral, de recreación y cultura; cobertura de derechos en salud; entre otros).  

Al momento de realizar el estudio (año 2009) se contaba con 750 sujetos 

internados, el número se puede modificar por circunstancias diversas: muerte, 

externación, re-internación, internación. 

Actualmente el Monovalente se encuentra en un proceso de 

desmaniconalización y rehabilitación social, el cual propone revertir las fuerzas del 
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tratamiento asilar, creando puentes que permitan la construcción de proyectos de vida 

más emancipadores, tendiendo a la autonomía y libertad del sujeto en padecimiento 

mental. 

Vale aclarar que tal proyecto no es lineal y sin traspiés, debido a que actuamos 

en un escenario social cristalizado por un “estado neoliberal [que] genera las bases de 

debilitamiento de las políticas sociales alterando las condiciones de la intervención 

profesional”  (Rozas Pagaza; 2004: p. 237) 

Teniendo en cuenta dicho contexto, las posibilidades de transformación quedan 

supeditadas a un deliberado acontecer Intra e interinstitucional, no siempre acompañado 

de un proceso socio-político/legal-económico que habilite la reinserción social de los 

pacientes.  

Hoy se piensa en la Salud Mental Comunitaria como un modelo disruptivo de 

praxis anteriores3 y con un fuerte sentido de atención territorial. Por lo cual, construir el 

Modelo en Salud Mental Comunitaria no es una tarea sencilla y de forma: “sacar los 

sujetos con sufrimiento mental a la calle”. La visión social de la locura, de lo anormal, 

denota un sinnúmero de significantes que acompañó la respuesta asilar – manicomial 

como modo de “tratamiento” para ese Otro diferente.  

“...el concepto de Alienación mental contribuyó para producir (...) una actitud 

social de miedo y discriminación para con las personas así identificadas. Alienación, 

pérdida de la razón, irracionalidad, animalidad”. (Amarante; 2009: 32) 

Pensar en internaciones psiquiátricas remite a un sinnúmero de situaciones en 

las que el principal motor constituye la construcción social de la mirada hacia “el brote” 

o la crisis del sujeto; en este sentido Paulo Amarante (2010: s/n) reflexiona en torno a 

dicho concepto, el cual permite observar el modo de operar en el campo de la Salud 

Mental y Atención Psicosocial “El modelo clásico de la psiquiatría entiende la crisis 
                                                
3 Para profundizar en las formaciones de los dispositivos de atención psiquiátrica consultar los textos 
citados en la bibliografía de: Vezetti; Amarante; Castel; Foucault. 
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como una situación de grave disfunción que ocurre exclusivamente como consecuencia 

de la enfermedad. Como resultado, esta concepción puede llevar a que la respuesta sea 

frenar a la persona en crisis a cualquier costo; atarla, inyectarle fuertes medicamentos 

intravenosos que actúan en el sistema nervioso central a fin de doparla, aplicarle 

electroconvulsoterapia (electroshock). Por el contrario, en el contexto de la salud 

mental y la atención psicosocial, la crisis es vista como resultado de una serie de 

factores que involucran a terceros, sean familiares, vecinos, amigos o, incluso, 

desconocidos. Un momento que puede ser resultado de una disminución de la 

solidaridad de unos para con otros, de una situación de precariedad de recursos para 

poder tratar a las personas en su domicilio; en fin, la crisis es una situación más social 

que puramente biológica o psicológica.”  

Siguiendo este planteo, la tarea de acompañamiento y tratamiento psico-social 

pasa a formar parte del territorio dónde se encuentre el sujeto con sufrimiento mental 

implicando a sus redes sociales, evitando así internaciones que revisten al sujeto como 

un epifenómeno de su enfermedad, constituyendo ésta como lo único prevalente a 

trabajar. “La idea de la enfermedad entre paréntesis puede ser entendida como una 

actitud epistémica (...) que significa la suspensión de un determinado concepto e 

implica la posibilidad de nuevos contactos empíricos con el fenómeno en cuestión que, 

en el caso, es la experiencia vivida por los sujetos (..) y en la medida en que la 

enfermedad es puesta entre paréntesis, también aparecen los sujetos que estaban 

neutralizados, opacos, reducidos a meros síntomas de una enfermedad abstracta.” 

(Amarante; 2009: 67) Siguiendo esta línea de pensamiento cito el Artículo 9° de la 

reciente4 Ley Nacional de Protección a la Salud Mental N° 26657: 

“ARTICULO 9° — El proceso de atención debe realizarse preferentemente 

fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje 

interdisciplinario e  

                                                
4 Sancionada: 25 Noviembre de 2010  y Promulgada: 2 Diciembre de 2010. 
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intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se 

orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.” 

Este artículo apunta a romper con la matriz de pensamiento y práctica 

profesional sobre la concepción de modelo de atención que hasta el momento se 

sostenía desde la derogada Ley 22914 de Internación Psiquiátrica, la cual sostenía la 

figura del Médico Psiquiatra como el responsable único, (entre varias cuestiones) del 

ingreso y egreso del sujeto con sufrimiento mental. La agencia judicial también formó 

parte de la estructura de poder del modelo, indicando por ejemplo, la Internación 

Involuntaria sin la consideración de la evaluación interdisciplinaria, mediante la 

formulación del “peligroso para sí o para terceros” en consonancia con el prejuicio del 

“alienado mental”.  

En la actualidad dicho procedimiento cobra otra dimensión ya que la Ley 

Nacional 26657 contempla que la Internación debe estar respaldada por la firma de dos 

profesionales del equipo de salud mental, siendo uno de ellos no médico.  

En resumen, podemos decir que a finales del año 2010 se ha dado un cambio de 

paradigma en el terreno jurídico en Salud Mental por la sanción y promulgación de la 

Ley de protección a la Salud Mental y la Ley 26.378 Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad. El cambio no sólo se está dando en lo Jurídico sino 

también en las prácticas concretas de algunos modos de atención a los sufrimientos 

mentales.  

En adelante se trabajará sobre la entrevista realizada en un contexto histórico no 

muy lejano, tal vez aporte elementos para situar hoy motivos que den fuerza a la 

reivindicación de la condición humana. 

¿Mujeres o niñas? ¿embarazos o descuidos?... 

Hablar de maternidad en la discapacidad mental es hablar del estado de las 

políticas de salud sexual reproductiva generadas en y por la institución y en una 
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sociedad particular. Ver los sentidos que los profesionales y los actores intervinientes en 

las Instituciones construyen en su cotidiano, constituyen posiciones de lucha frente a un 

escenario social tensionado por lógicas contrapuestas. 

Se parte de analizar a la actual sociedad en términos de una expresión 

consolidada de modelo neoliberal, el cual fragmenta las relaciones de la sociedad y hace 

del mercado su espíritu y fin en sí mismo, donde se producen dos fenómenos que 

caracterizan la producción capitalista: acumulación y dominación; expresándose en la 

vida cotidiana de los sujetos de diverso modo según el sector social en que se 

desarrollen.  

Se podría entender al proceso global del NEOLIBERALISMO como una 

expresión macro estructural de las viejas ideas del liberalismo clásico y como salvataje 

a las cíclicas crisis del sistema capitalista, ante ello  “el proceso de transformaciones 

desarrollado por el capitalismo monopólico tiene como objetivo revertir la caída de la 

tasa de ganancia y cerar nuevas condiciones para la explotación de la fuerza de 

trabajo. La reducción salarial, la precarización del empleo –por ejemplo- expresan 

claramente que la carga de todas estas alteraciones en el modo de producción re-

cayeron sobre los trabajadores” (Mendoza, 2009: 73) 

Partiendo desde esta visión, la complejidad del fenómeno de la Maternidad 

Asilada radica no sólo en la situación individual del paciente y del cuerpo 

organizacional que lo asiste, entre el juego del sometido y el amo, sino en las 

determinaciones macro, meso, y micro estructurales que cíclicamente retro-alimentan 

un circuito de exclusión, marginación y dependencia.  

El planteo conduce a poner el foco en el ente que históricamente ha 

desempeñado un rol fundante en el desarrollo de la dinámica social: el Estado y las 

Políticas Sociales que han sido expresiones de legitimación y dominación de un 

determinado orden social, cambiando de cobertura y lógica de acuerdo a la coyuntura 

regional y mundial; sin mencionar que entrados los años de la década de los 70 y los 
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subsiguientes comenzó una era de desarme del aparato estatal y en la efectivización por 

parte del Estado de los derechos sociales. 

“...las políticas neoliberales precipitaron un holocausto social sin precedentes 

en la historia de América Latina. Esto se tradujo en un aumento dramático de la 

exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad de amplios sectores de las sociedades 

latinoamericanas” (Borón en Mendoza, 2009: 78) 

Los sujetos5 con que interviene tradicionalmente el Trabajo Social provienen  de 

sectores sociales empobrecidos, entendiendo a la pobreza no sólo en su nivel económico 

sino el modo indirecto que repercute en los sujetos, se habla de pobrezas políticas, 

educativas, espirituales, vinculares. Al decir de la Profesora Susana Cazzaniga (s/d) 

“todos aquellos que quedan excluídos o desigualmente incluidos en esta distribución 

[social de la riqueza, el poder y el saber] son los sujetos de nuestra relación 

profesional” 

Y cuando se trabaja con sujetos con padecimiento mental, la cuestión de 

desprotección se acentúa aún más, ya que su capacidad autogestiva6 se ve cuestionada 

por diversos dispositivos institucionales que agotan sus funciones en etiquetar lo que el 

internado puede o no ejercer.   

Nos encontramos entonces con mujeres que presentan situaciones sociales 

diversas:  

                                                
5 “cada forma de nombrar (al sujeto) dará lugar a la intencionalidad de la intervención, lo que en otros 
momentos fue identificado como rol y/o función: educadora, concientizadora, socioeducadora, de 
promoción humana o social, asistencialista, política, etc. ” (Cazzaniga, Susana; s/d) 
6 Aquella variable toma sentido si consideramos que en el actual contexto histórico los servicios de 
atención al sujeto se han modificado por las transformaciones de las políticas públicas, y por la dinámica 
del capital; lo que genera menos y “mala” atención en materia de salud y más opresión en la vida de los 
sujetos. 
Creo que sería posible poder visualizar el espíritu más o menos emancipatorio que el sujeto o su grupo 
haya alcanzado. Esto no remite a individualizar la situación social del sujeto, ya que pienso a este como 
reproductor y productor del sistema social imperante. Sin embargo, poder visualizar las estrategias de 
resolución de sus conflictos y su nivel de conciencia, puede abrir el campo de intervenciones tendientes a 
la no cronificación del paciente por medio de las anteriores prácticas de socialización. 
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 Con acompañamientos vinculares que van desde los que proponen 

ejercicio de la autonomía y auto valimiento hasta los que generan dependencia y 

dominación absoluta. 

 Mujeres que ejercen su sexualidad y son cuestionadas por su genitalidad.  

 Algunas que han terminado estudios y otras que no han logrado la 

alfabetización tradicional. 

 Otras han tenido una participación en el mercado del trabajo formal, 

como quienes nunca han trabajado, o quienes una vez internadas han ejercido el papel 

de trabajadora, o han “perdido” su capacidad de trabajo. 

 Algunas de las internadas son madres, donde lograron una determinada 

situación familiar, se han casado y criado niñ@s, los enviaron a la escuela, los 

alimentaron y los protegieron. Otras madres han perdido el paradero de sus niños y 

además nunca les han consultado sobre su derivación, han decidido por ellas, victimas 

del patriarcado y la estigmatización de ser loco. 

 

Estos hechos marcan a fuego la cuestión de las políticas en Salud Mental a lo 

largo de la historia.  

“esta sociedad tenderá a defenderse de lo que la asusta y continuará 

imponiendo su sistema de restricciones y de limitaciones a los organismos delegados 

para cuidar a los enfermos mentales” (Basaglia; 1972: p. 53) 

La entrevista, los datos, las leyes 

A continuación se expondrá la entrevista realizada y se comentará, según 

disparadores que la Trabajadora Social enuncie. La intención es conocer la perspectiva 

de una trabajadora de la Salud Mental y lograr visibilizar las prácticas que se ejercían en 

torno a la maternidad y a la salud sexual reproductiva.  
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 Los datos cuantitativos del Departamento de Estadística proporcionan una 

lectura distinta, que detona preguntas para continuar investigando. Las Leyes que son 

citadas en el cuerpo del trabajo son actuales, lo cual podría pensarse como un error 

metodológico al contraponer las viejas prácticas junto a las nuevas disposiciones, sin 

embargo me atrevo a realizar dicha articulación. El contraste entre lo nuevo y lo viejo, 

entre lo posible y lo instituido constituye parte del escenario social de actuación 

profesional del Trabajador Social y de los demás actores.  

-¿Existió alguna vez alguna política explicita de Salud Sexual Reproductiva? 

“Solo se vió intentos, ensayos, que partieron de personas o sectores 

preocupados por estos temas. Nunca una política institucional expresa.” 

- ¿Cómo llegaba a embarazarse una paciente? 

“...como nos embarazamos cualquiera de nosotras, pero si vos me haces la 

pregunta por si ellas lo decidían o era por “casualidad” te diré que no creo en las 

casualidades sobre todo si estamos en presencia de una paciente lúcida.(...) te diré que 

para mi hay que tener en claro, que una cosa es la “sexualidad” y otra distinta la 

“procreación”.” 

“...si respetamos al otro como a nosotros mismos, más allá que se trate de un 

discapacitado mental o enfermo mental, eso no hace limitarlo en sus necesidades 

fisiológicas, sino por el contrario, deberíamos proporcionarles un “espacio adecuado” 

y las “condiciones adecuadas” de respeto. 

Aquí se evidencia una situación de exposición que es conocida por todos los que 

trabajan en la Institución, algo que esta denegado: todos saben que hay necesidades y 

relaciones sexuales (genitales) pero a la vez se conoce que el lugar que poseen los 

internados para que se respete su intimidad, es un tanto azaroso.  ¿En que se basaría una 

condición adecuada? ¿en una proyección de acciones? 
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Queda expuesta una cuestión no secundaria: la Colega divide “sexualidad” de 

“procreación” ¿A qué ha respondido el equipo de salud en su praxis cotidana? ¿cuándo 

se interviene en situaciones de sujetos signadas por la condición de género, sobre qué se 

trabaja: sexualidad – genitalidad – moral – salud sexual – “procreación responsable”? 

tal vez la siguiente respuesta este dando cuenta de una visión sobre la cuestión: 

“...Con respecto a la procreación se adelanto mucho [en el Hospital], ya no se 

ven embarazadas (...) desde el año 2007, ya sea por colocación de DIU (en la mayoría 

de los casos) o a la ingesta de pastillas.”  

La entrevistada no mencionó sobre los métodos anticonceptivos pensados para el 

varón y tampoco problematizó la práctica profesional sobre las mujeres internadas. Los 

aspectos instituidos en la cultura organizacional son silenciados o no cuestionados. 

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 

Nacional 25.673/2003) pone en tensión las prácticas antedichas y subsiguientes...  

“Artículo 2 inc. a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud 

sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de 

discriminación, coacciones o violencia; f) Garantizar a toda la población el acceso a la 

información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud 

sexual y procreación responsable; g) Potenciar la participación femenina en la toma de 

decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.” 

Según el Dpto. de Estadística, en el Hospital desde 1991 a 2008 se registraron 75 

embarazos, de los cuales 61 fueron cumplidos y 11 no cumplidos.  

En el total de nacimientos, de 61, se visualizó la mayor cantidad en el año 1995 

con 9 y en 1991 y 1993 con 8. 
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En el año 2007 y 2008 no se registraron nacimientos. Los restantes años, se 

observaron oscilaciones en el aumento determinado un año y descendiendo en el 

siguiente. 

La Convención Internacional por los Derechos de las personas con 

Discapacidad, en su Artículo 23 inciso B nos dice lo siguiente: 

“Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y 

de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe 

transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre 

reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los 

medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos” 

Pareciera que las prácticas de disciplinamiento de los cuerpos y particularmente 

de la procreación es un motivo de interés. Queda por fuera un trabajo que respalde y 

otorgue voz a los deseos de los sujetos en su ejercicio de la sexualidad y planificación 

familiar. 

-¿Qué sucedía cuándo el embarazo se confirmaba ? 

“...se comunicaba a la flia. Y al Juzgado correspondiente (juzgado y Curaduría 

si la hubiera). 

Con la flia. se trabajaba la posibilidad de que alguien de la flia. Se hiciera 

cargo del hijo por nacer (cualquiera sea el parentesco: abuelos, tíos, primos, 

hermanos, etc.) 

Con el Juzgado para conectar a ese familiar, que se podía hacer cargo para 

tener la Guarda del Menor, una vez nacido. De no haber familiar que pudiera hacerse 

cargo, para lograr la desvinculación (...)una vez realizado el parto, volvía la madre a 

esta Colonia, quedando el hijo a disposición Judicial en el Nosocomio donde nació, 
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hasta la orden judicial de traslado. Por lo gral. eran trasladados al Hospital Noel 

Sbarra de La Plata o se lo entregaban al fliar. que lo tendría en Guarda.” 

Los datos de Estadística sobre “Embarazos y nacimientos” (1991 - 2008) 

exponen: 

“Clasificación de lo acontecido con los niños luego de haberse comunicado el 

nacimiento a los Juzgados Correspondientes: 

a. Traslado a Hosp.“N. S.”: 33 (54.10%) 

b. Entregados en guarda a flia. De las pacientes: 15 (24.59%) 

c. Entregados en guardia a flias. Sustitutas: 2  

d. Dpto. ubicaciones transitorias; concejo Nacional del menor y la Familia 

(CABA): 1 

e. Nació y quedo en el hospital de L. por orden Judicial: 5 (8.20%) 

f. Nació y quedo en Hosp. P. por Orden Judicial: 2  

g. Hogar de tránsito “N.”: 1 

h. Nació y quedo en el hospital Materno Infantil de D.: 2”  

Lo evidente de este porcentaje es que el 54% de los niños fueron a un Hospital 

externo, tal vez, sin ser ubicados dentro del seno familiar más próximo, entregados en  

Adopción u otra forma legal. La estadística no dice porqué fueron trasladados. 

Lo concreto es que un 24% fueron a un medio de pertenencia biológica materna. 

Cuando se enviaba el recién nacido a la familia, ¿de qué tipo de familia se hablaba?  

Se observa, además, que la figura de la familia paterna no figura en la estadística 

¿no cuenta el progenitor del niño? ¿cómo se pensó al hombre que tuvo relaciones 

sexuales con un sujeto en padecimiento mental: como un perverso, un abusador? ¿Qué 

connotaciones disparó en los profesionales de la época? 
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Las preguntas que surgen son disparadoras para una mayor profundización que 

no hace a este acercamiento, sin embargo, se muestra la existencia de un saber experto 

sobre la supuesta incapacidad de la paciente para ejercer su “rol materno” y libre 

elección sexual. Es común escuchar que tal persona es “no apta” para ejercer la función 

de maternaje, por un lado el entrecruzamiento del discurso judicial de Inhábil o Insano 

(artículo 141 y 152 del C.C.) define desde la imposibilidad, desde el límite y no desde la 

capacidad, por otro lado la representación de “loco peligroso y promiscuo” detona en el 

imaginario social como una inquebrantable verdad.  

Al respecto la entrevistada expresa... 

-¿Dónde, cuándo y con quién quedaban los recién nacidos? 

“Cuando ingreso a la Institución, de esto hace más de 30 años y sobre todo 

durante la gestión de Dr. S., último Director interino, puedo decir que las pacientes que 

tenían a sus hijos en otros medios Hospitalarios, volvían al Hospital con el hijo. Si eran 

tranquilas y estaban en condiciones de estar con su niño, se las albergaba en lo que hoy 

es el Pabellón 11, en este tiempo, se llamaba “modelo” y tenía una sala equipada para 

recibir a los bebes; cerca de esa sala estaba otra sala que albergaba a las madres. De 

no tratarse de una madre tranquila, volvía a su pabellón de origen, teniendo cierto 

horario con supervisión para ver a su hijo. 

Por supuesto los niños estaban bajo el estricto control del empleado de turno, 

ya que siempre se estaba a la espera de la decisión judicial para disponer del bebé. O 

se lo trasladaba o se hacia la entrega del bebé a la familia o la entrega a una familia 

que lo pedía para adopción, en estos casos decidía el Juzgado de Menores de M.” 

En este sentido, la estadística evidencia una primacía del Juzgado de Menores 

de M. por tener Jurisdicción legal, con 51 niños a cargo. 

La cuestión de la entrega del niño es crucial, no sólo para la Institución sino más 

que nada para los progenitores. Según comentó la Trabajadora Social entrevistada 
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algunos de los internados podían entrar en la disputa por la adjudicación de su 

paternidad, se presentaban en el Servicio Social los presuntos padres y se entablaban 

charlas referidas a la cuestión. 

La ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005, plantea un nuevo andamiaje 

institucional de atención a la infancia y a la adolescencia. Se evidencia la ruptura en el 

manejo de las cuestiones asistenciales expresando transitoriedad,  excepcionalidad, 

brevedad y último recurso a medidas que impliquen la institucionalización de 

niños por cuestiones sociales. Ahora bien, ¿qué sucede con una situación de 

internación psiquiátrica? ¿Cómo coordinan acciones las instituciones de protección a la 

Salud Mental y la Infancia? 

Si se piensa en madres solas con niños ¿hasta qué punto las prácticas 

profesionales actuales pueden comprender los escenarios de actuación profesional del 

otro Colega, y llegar a acuerdos no estigmatizantes y rehabilitadores para el sujeto en 

intervención? 

-¿El embarazo era comunicado a la flia. de la paciente? 

“Cuando había familia, Servicio Social comunicaba la circunstancia y 

cualquiera sea la decisión de éstos, se pasaban los datos al Juzgado para trabajar 

conjuntamente con el Juzgado interviniente y siempre apuntando a que sea el familiar 

(en cualquiera de sus grados) el que se hiciera cargo del niño.” 

En la Constitución Internacional por los Derechos del Niñ@, ratificada con 

rasgo Constitucional en el año 1994, el articulo 9 y 19 nos iluminan las circunstancias 

en donde el niño debe ser separado provisoriamente de sus progenitores. En ninguno de 

ellos se menciona a la discapacidad mental como un inconveniente para desarrollar la 

función materna y/o paterna. Sumado a ello, la Convención Internacional por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 23 Respeto por el hogar y la 
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familia refiere que “Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para 

poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las 

cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones 

personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de 

condiciones con las demás” 

¿Habría que preguntarse por qué no permanecían lo niños con sus madres? ¿Qué 

elementos legales, médicos, psicológicos, sociales daban cuenta de la imposibilidad de 

una paciente de criar a su hijo? Propongo seguir atendiendo lo que expresa la Colega... 

-¿Cómo procedían con el embarazo, una vez ya confirmado? 

“Desde que ingrese a esta institución hasta que se dio el último embarazo, 

puedo decir que una vez detectado el mismo, se le retiraba toda la medicación o gran 

parte de ella a la madre. No tengo la menor duda de que se cuidaba muy bien a la 

madre y su gesta, que en la mayoría de los casos llegaba bien al nacimiento. 

Solo recuerdo una práctica de colocación de DIU, que interrumpió la gestación 

ya iniciada”. 

El total de embarazos producidos, según el Dpto. de estadística fue de 75, de los 

cuales 61 fueron cumplidos. 

Para acercar más elementos podría incorporar la sección que habla de 

“Pacientes con uno o mas embarazos”: 

 4 embarazos: 2 pacientes 

 3 embarazos: 2 pacientes 

 2 embarazos: 8 pacientes 

 1 embarazo: 46 pacientes 

 Total de embarazos: 75 

 Total de pacientes embarazadas: 58” 
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-¿Ud. Cree que una paciente puede criar a un niño en este contexto? 

“En este contexto NO y llevado a estos tiempos, ninguna de nuestras Pacientes 

puede “maternar” por sí sola. Esto quiere decir, que si tengo un contexto adecuado, 

contenedor, de apoyo en la crianza del niño no pueda ser una hermosa experiencia. 

Pero debe darse así, una flia. o un grupo que funcione como flia. creo que de esta 

forma solo es viable, sino humano, protector del Derecho tanto de la madre como del 

hijo.” 

La Estadística (1991 - 2008) trabajada nos dice lo siguiente:  

 Dentro del establecimiento se produjeron: 46 embarazos 

 Fuera del establecimiento se dieron: 17 embarazos 

 Ingresadas embarazadas: 12 

Teniendo como referencia los datos anteriores referidos al destino de los niños, 

se observó que sólo 17 fueron restituidos a sus familias de origen.  

Habría que evaluar si los embarazos que se produjeron dentro del 

establecimiento fueron motivo de adopción u otra figura legal de desvinculación con el 

recién nacido.  

Se podría pensar en quienes fueron los padres, si eran internados: en qué historia 

y proyección de relación tenían, en qué expectativas confiaban para embarazarse...y en 

que situación quedaron luego del traslado del niño. 

La estadística no ofrece más información al respecto. 

-¿Qué tipo de participación existía en la toma de decisiones de las madres 

respecto de sus hijos? 

“...las pacientes que se embarazaban estaban más cuidadas, que antes del 

embarazo, se las llenaba de mimos y privilegios. Todas querían embarazarse, claro 
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esta, ésta situación duraba el tiempo de gesta, después terminaba todo y venía el 

sufrimiento. Muy perverso.” 

A modo de ejemplo la entrevistada atestigua: 

“...la orden judicial podía llegar más o menos en forma inmediata, o como en 

un caso que se desvinculo al hijo de la madre cuando el pequeño tenía 30 meses.” 

-¿Cómo se sentían las madres? 

“Cómo querés que se sientan? Si se les ha arrancado lo único propio. 

Muchas de ellas siguen reclamando por sus hijos...” 

La anterior expresión se emparenta a lo pensado por Franco Basaglia (1972: p. 

59) “el enfermo ya es únicamente un cuerpo institucionalizado que se vive como objeto 

y que, a veces, intenta –cuando no esta completamente domado- reconquistar mediante 

acting.out, aparentemente incomprensibles, los caracteres de un cuerpo personal, de un 

cuerpo vivido, rehusando identificarse con la institución”  

La domesticación comportamental aprendida forzosamente por la cronificación 

de los internados tapa los procesos de duelo que los sujetos llevan consigo, por 

momentos esos tapones salen a la luz, mediante actos de rechazo y bronca frente a su 

posición de sujeto dominado, de alienado. La respuesta Institucional frente a ello puede 

variar según como el internado “lleve su tratamiento”.  

-¿Qué explicaciones se les daba sobre el hecho? 

“...la explicación es obvia: en esta Colonia no se puede hacer la crianza de un 

hijo y menos desde un Pabellón. Los hijos merecen lo mejor y es por eso que los Jueces 

deciden su traslado y que como son tan chiquitos (...) son entregados a familias que no 

tienen hijos y que van a ser muy queridos. 
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Se supone que deben tener una terapia psicológica... 

A las pacientes, que a pesar del tiempo, siguen demandando por sus hijos, se les 

informa que cuando estos cumplan la mayoría de edad,  se los puede buscar. 

Te diré que son los hijos o sus familias adoptantes quienes encuentran a sus 

padres. Tenemos ejemplos muy emocionantes.” 

Más allá de las patologías, las pacientes, han registrado la situación de embarazo 

y de desvinculación con su hijo. No hay Juzgado y grupo familiar extenso que pueda 

calmar la angustia de reconocer en los ideales rotos de las madres que desearon criar a 

su niño. 

-¿Qué se decía / creía en la Colonia? 

“Las fantasías más locas... Por ejemplo: “vos, me sacaste a mi hijo”, “vos, te 

quedaste con mi hijo” 

La pacientes que presentaron los 34 embarazos producidos en el Hospital 

(45.33%) de un total de 75, estudiados por el Dpto. de Estadística, fueron internadas por 

las familias propias. Habría que evaluar si las familias que internaron se pudieron hacer 

cargo del niño o resolvieron la situación de otro modo. Este dato la estadística no lo 

advierte. 

Mito o no, un discurso que actualmente circula en nuestra sociedad y que tiene 

fuerza de coerción frente a sujetos implicados en asuntos de familia, lo constituye la 

metonímica del Patronato de Menores: situación irregular : protección del Estado / 

internación. 

Las prácticas de protección a la infancia se evaluaron desde distintos 

Organismos de Defensa de Derechos como opresoras; desvinculantes del grupo de 

origen; aberrantes; dessubjetivizantes; contraproducentes a un modo terapéutico. Lo que 
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llevó a extensos debates y pujas de poder para suscitar un nuevo marco de Ley y 

abordaje institucional. La pregunta otra vez se dirige hacia los acercamientos a la 

maternidad asilada ¿Qué avances se encuentran hoy en materia de Salud Mental y 

protección social hacia la familia? 

-¿Qué piensa respecto al abordaje Institucional sobre sexualidad? 

“...no veo una política institucional, un abordaje institucional. La Institución la 

hacemos todos: pacientes, empleados, dirigentes, etc. En este quehacer? Cómo lo 

hacemos, debemos estar involucrados todos, para decidir y hacer cumplir lo decidido. 

Mira... quizá sea en este punto que más se ve la necesidad del cambio de mentalidad.” 

-¿Ud. Observa cambios respecto de la cuestión de Salud Sexual Reproductiva? 

“Se ve cambios, la sociedad no es la misma hoy que hace 20 años (...) no es el 

cambio que necesitamos y sobre todo que necesita el paciente.” 

Abrir un espacio para pensar la sexualidad y el actuar profesional en relación a 

ella, no es una tarea que se esté ejerciendo y que se haya dado en el Hospital de manera 

sostenida y problematizada a largo plazo. Según las situaciones de los internados (o 

“casos”),  surgen los planteos de qué hacer por el otro y no el que hacemos con ese otro 

que expresa su sexualidad en un ámbito poco propicio para la subjetivación y autonomía 

relativa. 

Planteando un cierre... y una apertura... 

Con el aporte de la informante clave, se conoció su recorte de historia 

institucional y de posición profesional respecto de la problemática. Quedan muchas 

aristas por conocer ya que el fenómeno no se acaba con una sola mirada desde Trabajo 

Social, se necesita la colaboración de los discursos de las distintas profesiones que 

componen el campo de la salud mental: Psiquiatría, Terapia Ocupacional, Abogacía, 

Enfermería, Psicología, entre otros.  
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Sin embargo trabajar con la entrevista y la fuente secundaria de la estadística 

permitió pensar a la Maternidad Asilada como un fenómeno que se compone de 

dimensiones materiales y simbólicas que articuladas según el momento histórico dan 

cuenta de su concreción y visualización, estas son: 

 Sujetos en sufrimiento mental 

 Sexualidades 

 Internaciones Psiquiátricas  

 Tratamientos Psico-Socio terapéuticos 

 Maternidades (proyecciones individuales y compartidas) 

 Percepciones sobre los sujetos. 

 Expectativas de los actores. 

 Abordajes y políticas institucionales referidas a la Salud Sexual 

reproductiva. 

 Derechos en la infancia, en la discapacidad, en la internación psiquiátrica, en 

las mujeres. 

 Adopciones. Medidas de protección intermedias hacia los niñ@s. 

 Familias o Grupos de pertenencia de los internados. 

Cada una de las dimensiones citadas se presentan como grandes temas de 

conocimiento, discusión y práctica; lo cual obliga a los profesionales a prestar atención 

sobre qué tipo de concepción se tiene de cada uno y su forma de interrelacionarlos.  

Se podría relacionar esta afirmación con lo sucedido en el campo de la Infancia, 

ya que el sistema de atención se montó mediante una estructura político-legal que 

justificó y sostuvo prácticas de encierro con la consecuente anulación del sujeto. El 

Patronato de Menores no fue más que una expresión en consonancia con el Modelo 

Manicomial, dónde los sujetos eran cosificados mediante estigmas sociales 

transmutados en cuadros psicopatológicos, en conductas de transgresión social y moral. 
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Se debe tener presente que la figura del poder detentado en una especialidad de 

la Salud Mental a lo largo del tiempo, fue opacando la diversidad en la mirada hacia el 

sujeto con padecimiento mental, dominando el campo de las prácticas bajo un accionar 

disciplinador que anunció la muerte simbólica-social de aquellos sujetos que eligieron 

ser padres a su modo 

Se expropió a las mujeres internadas de lo único propio en un espacio 

homogeneizante y de encierro.  

Además, se visualizó que existe una tensión epocal entre las antiguas prácticas 

en Salud Mental y el nuevo marco de protección a la Discapacidad Mental.  

Por todo ello, se constató mediante la entrevista, la estadística y las leyes que: 

1. Los sujetos con sufrimiento mental poseen deseos (también sexuales ) 

y expectativas (también sexuales). Mas allá de las patologías, hay una singularidad 

que existe y demanda ser escuchada; a través de acting out o de una pasividad absoluta. 

2. Genitalidad y sexualidad son dos conceptos distintos. El primero 

refiere a una cuestión orgánica mientras que el otro a una política construida desde lo 

corporal que ejerce el sujeto social y orienta sus actos. (Schorn; 2005) 

3. El problema de la Maternidad asilada no se agota en el cuidado 

especial o no de las madres. Tanto para la madre discapacitada como para otras 

expresiones de singularidad: como las niñas madres, madres adolescentes, las “madres 

entregadoras” o las adoptantes... todas ellas están circunscriptas a un entramado social 

que define lo normal, lo acorde a un determinado sector social.  

4. La elección de ser madre no es aislada, nunca. Las repercusiones están 

basadas en anterioridades que pueden o no ser comprendidas, sabidas, desconocidas 

tanto por los sujetos con padecimiento mental como por los demás integrantes del 

escenario social al que esta forme.  
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Es ese el campo en dónde se insertan los trabajadores de la salud, en las formas     

que se establecen para dinamizar lo esperable, lo acomodado a ese determinado e 

incierto escenario social que confunde, porque no es más que un velo violento, 

objetivado por relaciones políticas, económicas, ideológicas. 

5. Las madres discapacitadas han sido cosificadas, dessubjetivizadas; 

los sujetos en esta situación de internación, se deben acomodar a como de lugar a los 

esperables, a la disciplina que aplasta la proyección, la ordena. De ante mano se espera 

que entren en un circuito donde no tienen capacidad de decisión por sí solas. 

6. Tensión en el actual período de “transición” de prácticas instituidas 

a contra luz de un modelo de atención Comunitario.  La máxima expresión de ello, 

radica en el conocer el cómo debo y el no tener con qué efectivizar la propuesta; el 

profesor Netto expresa que asistimos a una crisis en la materialidad7 que se evidencia 

por una ausencia de una política explicita, programada de Salud Sexual 

Reproductiva a favor de los sujetos asilados.  

7. Los discursos y prácticas legales y las visiones hacia los sujetos con 

sufrimiento mental han cobrado vida en las prácticas profesionales, no logrando 

unificar criterios consensuados de cuidado hacia las madres asiladas, de ello deriva 

el escaso estado de discusión sobre el marco legal actual y transformaciones en el 

abordaje profesional. Al respecto, un estudio realizado en seis Provincias de la 

Argentina en el año 2004 sobre la percepción de los profesionales de la salud, concluye 

que “las opiniones respecto de la Ley Nacional 25.673/2003  [Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable] fueron favorables en gral., aunque la mayoría 

consideró ambiciosos sus objetivos, de difícil o improbable concreción (...) del mismo 

modo la mayoría descree de la posibilidad de transformar el modelo de atención para 

incluir contenidos de Salud Sexual Reproductiva ...”  (Cappuccio, M. y otros. 2004: 89) 
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La asociación mujer/madre - sexualidad alienada/incapacidad de maternar ha 

marcado en el imaginario social, representaciones y políticas que no van de la mano de 

la efectivización de derechos hacia una salud sexual responsable y una planificación 

familiar acorde a las circunstancias debido a que se evidencia un abordaje residual de la 

problemática, poniendo énfasis en el niñ@ y no en la situación de las madres, 

actualmente la medicación anticonceptiva se otorga sin trabajo planificado y sostenido 

en el tiempo, lo que condiciona la situación a una práctica no hablada por los sujetos 

implicados. Ello implica una toma de posición, de carácter, de ejercicio de la 

sexualidad por parte del profesional interviniente y no del sujeto en padecimiento 

mental. 

Si se habla de maternidad en dichas condiciones no podremos quitar la etiqueta 

institucional del aislamiento, de la institucionalización en el sujeto. Aquí la maternidad 

es asilada porque las condiciones de existencia irrumpen las opciones sobre el 

ejercicio de ciudadanía. Los embarazos y los progenitores dentro del asilo o fuera de él 

poco pueden decidir sobre la trayectoria de la situación. Los otros toman la situación 

como propia, quitan toda responsabilidad a los protagonistas de la historia. El interjuego 

entre los “expertos” y los “legos” no hace más que reproducir un juego de poder, dónde 

lo considerado “normal y funcional” es considerado desde la falta hacia la mujer con 

padecimiento mental y no desde sus capacidades y potencialidades de sostén territorial. 

Entonces, la maternidad asilada constituye un campo complejo de 

entrecruzamientos situacionales en el sujeto donde se conjugan con discursos y 

prácticas profesionales en tensión, que optan por la trayectoria de vida de las madres 

y niños sin el consentimiento de éstos; la situación de maternidad es apropiada y 

aplastada por la Institución, y ya nada es de los sujetos; las normas internas y/o leyes 

constituyen el corte al posible vínculo que nunca fue aceptado como posible en la 

programación de la Disciplina Institucional y difícilmente aceptado por el entorno 

social. 
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El anclaje de los dispositivos legales, psiquiátricos y sociales en la vida de los 

sujetos asilados marcó un sin número de aberraciones que hoy pueden ser revertidas si 

entendemos que todos los profesionales, fundamentalmente los vinculados al campo de 

de la Salud Mental son parte constituyente de este fenómeno. 

Ante todo, comprendo que la Maternidad Asilada responde a una situación 

concreta de mujeres internadas en asilos psiquiátricos, cuya conceptualización fue 

producida por la interpretación realizada desde la entrevista, sin embargo los 

profesionales que trabajan en el campo de la Salud Mental deben comprender que los 

muros de los asilos están jugando en las representaciones de cada uno de modo diverso, 

tanto para los “pacientes” y comunidad como para los profesionales.  

El desafío primordial es pensar al Sujeto con sufrimiento mental como ser 

deseante, con capacidades y potencialidades a fortalecer y desarrollar y no como un 

epifenómeno de su enfermedad, como una sumatoria de objetos dónde cada disciplina 

profesional ejerce su función, desmembrando, acallando, proyectando una mirada social 

represora.  

El escenario de acción actual nos brinda la oportunidad de construir un modo de 

intervención diferente: 

a) Las leyes mencionadas se pueden constituir como herramientas para el 

fundamento y guía de las prácticas.  

b) Se propicia una atención psicosocial en la comunidad. Priorizando así 

redes de contención territoriales. 

c) Las internaciones en Salud Mental deberán ser cortas en el tiempo. 

d) Se cerrarán progresivamente los Manicomios o cualquier similar. 

e) Se debe comprender el campo de la Salud Mental desde ópticas 

interdisciplinarias, por lo que la tendencia discursiva hegemónica no resultará un 

obstáculo para proyectar el diseño y seguimiento del tratamiento. 
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Será entonces una tarea interdisciplinaria e intersectorial discutir y pensar en el 

ejercicio de la sexualidad y particularmente en la Maternidad de sujetos con sufrimiento 

mental desde un marco de promoción de los derechos de las personas con Discapacidad. 
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD. 

Ley Nacional 25.673/2003 Ley El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable  

Ley Nacional 26.657/2010 Ley de Protección a la Salud Mental. 

Fuente Secundaria: 

Hospital estudiado. Departamento de Estadística. Embarazos y Nacimientos. Período: 

01/01/91 al 31/12/08 

 

 

 

 

  

  

 


