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La salud y bienestar de los niños colocados al cuidado de
parientes es mayor en comparación con la de los niños
colocados al cuidado de hogares temporales
La salud mental y conductual, y el bienestar de los niños
colocados al cuidado de parientes es superior que la de los
niños colocados al cuidado de hogares temporales. Los niños al
cuidado de parientes experimentan menos alteraciones por la
colocación en otro hogar, así como menos incidentes de abuso
institucional. La probabilidad de que la tutela sea otorgada a los
familiares es mayor en el caso de niños que están al cuidado de
parientes en comparación con aquellos que están al cuidado de
hogares temporales.
No hay diferencias entre los cuidados brindados por parientes
y por hogares temporales en cuanto a las tasas de reunificación
con los padres biológicos, la duración de la estancia en el hogar
de colocación, el nivel educativo alcanzado por los niños, la
solidez de los vínculos familiares o el grado en el cual se utilizan
los servicios relacionados al desarrollo de niños y los servicios
médicos. Sin embargo, los niños en hogares temporales tienen
una mayor propensión en cuanto a utilizar servicios de salud
mental y a ser adoptados, lo que elimina cualquier participación
de sus padres biológicos en su crianza.

Los niños que están al cuidado de
parientes tienen una mejor salud
mental y conductual que los niños
al cuidado de hogares temporales
¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática de Campbell examina si el
cuidado a cargo de parientes es más eficaz que el
cuidado a cargo de hogares temporales, en cuanto
a garantizar la seguridad, permanencia y bienestar
de los niños retirados de sus propios hogares
por razones de maltrato. La revisión resume
los resultados de 102 estudios que incluyen a
666.615 niños. Setenta y uno de estos estudios se
incluyeron en la modalidad de meta-análisis.

¿Qué estudió la revisión?
La colocación de niños al cuidado de parientes – es decir la
colocación de niños al cuidado de una familia que tiene lazos de
parentesco con un determinado niño – se utiliza cada vez más en
muchos países occidentales como una alternativa a la colocación
de niños que han sido maltratados en entornos de residencias
institucionales o con familias que no tienen vínculos de parentesco
con dichos niños y que brindan servicios de cuidado temporal.
Esta revisión examina el efecto del cuidado brindado por parientes
en comparación con el cuidado brindado por hogares temporales
en cuanto a la seguridad, permanencia y bienestar de los niños
retirados de sus hogares por razones de maltrato. Los resultados
incluyen la salud conductual, la salud mental, la estabilidad y
permanencia en la colocación, el nivel educativo alcanzado, las
relaciones familiares, la utilización de los servicios y el re-abuso.
¿Qué estudios se incluyen?
Los estudios incluidos en esta revisión comparan datos sobre la
seguridad, permanencia y bienestar de los niños colocados al
cuidado de parientes con datos relativos a los niños colocados al
cuidado de hogares temporales. La revisión incluye 102 estudios;
todos estos estudios fueron estudios experimentales o cuasi-

experimentales controlados: 89 se llevaron a cabo en Estados
Unidos y el resto en España, los Países Bajos, Noruega, Irlanda, el
Reino Unido, Israel, Suecia y Australia.

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Esta revisión incluye estudios publicados entre marzo de 2007
y marzo de 2011. Se publicó el 3 de marzo de 2014.
¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de investigación
internacional, voluntaria y sin fines de lucro que publica
revisiones sistemáticas. Resumimos y evaluamos la calidad de
la evidencia con respecto a programas en las ciencias sociales
y del comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a que las
personas elijan mejores opciones y tomen mejores decisiones
sobre políticas.
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¿Es el cuidado a cargo de parientes más eficaz que el cuidado a cargo de
hogares temporales en cuanto a garantizar la seguridad, permanencia y
bienestar de los niños retirados de sus hogares por razones de maltrato?
Los niños colocados al cuidado de parientes tienen mejor
salud mental y conductual que los niños en hogares
temporales; es decir, menos internalización y externalización
de comportamientos, mejores comportamientos adaptativos,
menos trastornos psiquiátricos y mejor salud emocional. También
experimentan mayor estabilidad y permanencia en su colocación
y sufren menos abuso institucional que los niños colocados al
cuidado de hogares temporales. Además, la probabilidad de que
se otorgue la tutela a los parientes es mayor en el caso de niños
colocados al cuidado de parientes que en el caso de aquellos
niños al cuidado de hogares temporales. Los niños en hogares
temporales tienen una mayor propensión a ser adoptados que
los niños al cuidado de parientes, y utilizan los servicios de salud
mental en mayor grado que los niños al cuidado de parientes.
No se encuentran diferencias entre los niños al cuidado de
parientes y aquellos al cuidado de hogares temporales en cuanto
a la utilización de otros servicios públicos, aparte de los servicios
de salud mental (por ejemplo, servicios relacionados al desarrollo
de los niños o servicios médicos) o aquellos dirigidos a los logros
educativos, la tasa de reunificación con los padres biológicos o la
solidez de sus vínculos y apego con sus familias de origen.
Algunos de los hallazgos son específicos del contexto, en
particular el menor apoyo que puede darse a los cuidadores
que son parientes en comparación con el apoyo que se brinda
a los cuidadores de hogares temporales, y si se prefiere como
objetivo final la permanencia en el acuerdo de cuidado a cargo
de parientes o a cargo de hogares temporales, la adopción o la
reunificación.
¿Qué significan los hallazgos de esta revisión?
El cuidado a cargo de parientes es una opción viable para los
niños que necesitan ser retirados de sus hogares por razones
de maltrato. Sin embargo, persisten asuntos de política para
equilibrar la eficacia en función de costos del cuidado a cargo de
parientes con la posibilidad de que exista la necesidad de mayores
niveles de involucramiento por parte de trabajadores sociales, así
como mayor prestación de servicios.
Un número considerable de los estudios incluidos mostraron
debilidades en sus metodologías y diseños. Es necesario llevar a
cabo estudios cuantitativos de mayor calidad sobre los efectos
del cuidado a cargo de parientes que se basen en diseños
longitudinales robustos e instrumentos psicométricamente
sólidos.

The Campbell Collaboration
info@campbellcollaboration.org
Teléfono: (+47) 23 25 50 00

Dirección de correo:
P.O. Box 4004, Nydalen
N-0403 Oslo, Noruega

Dirección para visitas:
Pilestredet Park 7
(Entrada por Stensberggata)

Sitio Web:
www.campbellcollaboration.org
SP-0167

