
Para más información, visite:

immigrationinitiative.harvard.edu or email 

ImmigrationInitiative@harvard.edu

El Estrés Tóxico: Resumen 
Informativo Sobre la Separación 
Familiar y la Detención de Niños

Transfondo

La separación familiar de los niños de sus padres y su detención 

prolongada por tiempo indefinido causan preocupaciones profundas 

que van más allá de la política partidista y que demandan soluciones 

inmediatas.  Separar forzadamente a los niños de sus padres es como 

prenderle fuego a una vivienda. Impedir su reunificación rápida es 

como privar de hacer su trabajo a las autoridades encargadas de 

primeros auxilios y someter a los niños a una detención prolongada 

(incluso junto con sus padres) es como rociar gasolina a un incendio y 

mantener el fuego encendido. 

Cuando se separa abruptamente a los niños de sus familias y se les 

detiene en entornos institucionales, la posibilidad de que surjan serias 

consecuencias no es difícil de comprender para el común de los 

mortales. Los pediatras, médicos de salud mental, los asistentes de 

menores y los educadores ofrecen una perspectiva profunda basada 

en conocimientos de los efectos del trauma infantil a lo largo de la 

vida. Pero más allá de la angustia que cualquiera pueda ver “desde 

afuera,” los científicos entienden que este tipo de experiencias 

traumáticas desatan una respuesta biológica masiva “dentro” del niño, 

la cual permanece activa hasta que el sentimiento de seguridad y 

confianza se restablece. Esta respuesta biológica se conoce como 

“estrés tóxico” 1 y la antitoxina más potente es la protección dada por 

la relación fiable de los padres o de familiares encargados de su 

cuidado.

El estrés tóxico y sus consecuencias a largo plazo 

El ataque fisiológico del estrés tóxico produce serios trastornos de
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PUNTOS CLAVE

▪ El estrés tóxico es una 

respuesta fisiológica que 

produce alteraciones profundas 

del cerebro en desarrollo y otros 

sistemas biológicos que pueden 

llevar a problemas serios en el 

aprendizaje, la conducta y la 

salud tanto mental como física.

▪ El estrés tóxico puede causarse 

por la ausencia prolongada de 

sustento y protección.

▪ Experimentar estrés tóxico 

durante la infancia puede llevar 

a bajos rendimientos escolares, 

enfermedades en la madurez, 

dificultades con habilidades 

básicas en la vida , el control de 

las emociones, la adicción y 

dificultades para criar a los 

hijos. 
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desarrollo cerebral y de otros sistemas biológicos que 

pueden llevar a un número amplio de problemas de salud 

y de desarrollo. Unas hormonas del estrés que estén 

constantemente elevadas pueden alterar los circuitos 

cerebrales que afectan la memoria, además de la 

capacidad de prestar atención y de regular el 

comportamiento. La inflamación y respuestas 

metabólicas al estrés en exceso durante la infancia 

aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, depresión y otras enfermedades crónicas en la 

madurez. Diferente a el caso del estrés “positivo” o 

“tolerable,” el cual puede crear capacidad de resistencia, 

la ausencia prolongada del amparo protector que provee 

un familiar u otro cuidador receptivo produce una 

respuesta de estrés tóxico que aumenta el riesgo de 

serias discapacidades que pueden prolongarse durante 

toda la vida. 

Cuando los niños que se enfrentan a una separación 

familiar prolongada comienzan a llorar menos y parecen 

aceptar de forma pasiva sus circunstancias, nuestra 

preocupación por su bienestar debe  aumentar, no 

disminuir. En lugar de ver este cambio de 

comportamiento como un signo alentador de su 

adaptación, es crítico que veamos lo que ocurre 

realmente – se trata de un sobrecargado sistema de 

respuesta del estrés cuya capacidad para lidiar con la 

adversidad ha sido comprometido, y un niño cuya 

probabilidad de desarrollar consecuencias de por vida 

continuará aumentando hasta que la relación con un 

familiar adulto (preferiblemente uno de los padres) se

restablezca y repare. 

Todos pagamos un precio excesivo cuando no apoyamos 

el desarrollo saludable de todos los niños. En primer 

lugar—y discutiblemente más importante— está el costo 

moral de no abordar amenazas que son claras para el 

bienestar del niño. Desde una visión más utilitaria, el 

experimentar estrés severo durante la niñez sin el apoyo 

de un cuidador que amortigüe sus consecuencias
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adversas puede aumentar dramáticamente el riesgo de 

obtener bajos logros educativos y posteriores 

enfermedades en el adulto, así como dificultades en 

destrezas fundamentales en la vida como mantener un 

trabajo, controlar las emociones, evitar la addición a las 

drogas o el consumo excesivo de alcohol y cuidar de la 

siguiente generación.

Ya sea nuestro enfoque moral, científico, económico o 

utilitario, infringir daño en los niños nunca pasa una 

simple prueba decisiva. El estrés tóxico es un reloj en 

marcha—y la separación familiar prolongada inflige 

progresivamente más daño según pasa cada semana. 

Los conocimientos científicos subyacentes que no 
pueden ignorarse

En 2012, el Centro para el Desarrollo Infantil (y los 

científicos colaboradores que constituyen nuestro 

Consejo Científico Nacional en los Estados Unidos) 

publicó un documento de trabajo titulado “La ciencia del 

abandono: la persistente ausencia de cuidados 

receptivos altera el desarrollo del cerebro”.2 Este artículo 

sintetiza  tres décadas de investigación biológica y 

evolutiva para explicar cómo el abandono severo “puede 

causar más daño en el desarrollo de un niño que el 

abuso físico,” incluidos retrasos cognitivos, 

discapacidades en el funcionamiento ejecutivo y 

alteraciones en las respuestas corporales del estrés.

En aquel artículo describimos cómo el desarrollo 

saludable de los niños puede descarrilarse no solo por 

males que ocurren a estos, como el abuso físico o sexual, 

sino también por la ausencia de experiencias positivas 

esenciales. La más crítica de esas experiencias para el 

desarrollo sano del cerebro es lo que denominamos 

interacciones de “ofrecimiento y correspondencia,” las 

cuales se refieren a intercambios receptivos y recíprocos 

entre los niños y los adultos que cuidan de ellos y que 

son interrumpidas dramáticamente por la separación de 

los niños de sus padres. Este documento detalla qué 

ocurre biológicamente cuando las interacciones 

consistentes de ofrecimiento y correspondencia faltan en 

la vida de un niño: 

▪ “Inmediatamente después del nacimiento, unos

“ “

Todos pagamos un precio 

excesivo cuando no 

apoyamos el desarrollo 

saludable de todos los niños.
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cimientos firmes para el bienestar humano requieren de 

entornos receptivos y relaciones de apoyo para 

construir circuitos cerebrales robustos, facilitar 

capacidades emergentes y fortalecer las raíces de la 

salud física y mental. … Puesto que las relaciones 

receptivas se esperan durante el desarrollo y son 

biológicamente esenciales, su ausencia señala una 

seria amenaza para el bienestar del niño, 

particularmente durante los primeros años de infancia, 

y esta ausencia activa los sistemas de respuesta al 

estrés que tiene el cuerpo. Cuando persiste la 

disminución de la receptividad las oportunidades 

perdidas, dada una menor interacción, pueden 

agravarse por los efectos adversos de un exceso de 

activación del estrés, los cuales tienen a su vez efectos 

fisiológicos que pueden tener consecuencias para toda 

la vida. Este ataque multidimensional al cerebro en 

desarrollo destaca por qué la privación continuada es 

tan dañina en los primeros años de vida.”

Además, este documento de trabajo identificó los 

diferentes contextos en los que la desatención o abandono 

del niño puede tener lugar. El fragmento más relevante 

para la actual crisis fronteriza aborda la problemática 

específica del “descuido severo en un contexto 

institucional”:

▪ “Las instituciones que “almacenan” un gran número de 

bebés y niños pequeños sirven como ejemplos 

extraordinarios de extrema deprivación. Tales 

condiciones incluyen típicamente trabajadores con poco 

o ningún entrenamiento en el cuidado de los niños, un 

cuidado altamente reglamentado al estilo de un 

“cadena de ensamblaje” con una interacción individual 

mínima, jóvenes que son ignorados y que no reciben 

estímulos durante la mayor parte del tiempo que pasan 

despiertos, y ninguna relación entre adultos y niños que 

sea fiable y afectuosa para satisfacer las

necesidades individuales de un niño. Los niños 

pequeños que viven en tales contextos experimentan   

poco más que interacciones transitorias de ofrecimiento 

y correspondencia. La frecuente rotación del personal 

significa que a los niños los cuida mucha gente distinta, 

haciendo extremadamente difícil desarrollar relaciones 

significativas con un cuidador especifico.  En estas    

circunstancias y 

aunque las necesidades básicas de comida, 

alojamiento y cuidados médicos estén satisfechas 

(evitando con ello la definición legal de abandono), el 

contexto en sí mismo puede aun así precipitar una 

deprivación psicológica severa para los internos más 

jóvenes.” 

Más información detallada sobre los efectos del abandono 

institucional incluye: 

▪ “El abandono severo en contextos institucionales está 

asociado con anormalidades en la estructura y 

funcionamiento del cerebro que se está desarrollando. 

El abandono significativo o deprivación del niño a una 

edad temprana influye en el desarrollo de una cantidad 

de regiones del cerebro que son importantes para el 

pensamiento, el aprendizaje, la capacidad de 

concentración, el control de las emociones y el manejo 

del estrés.”

▪ “La privación significativa puede alterar el desarrollo de 

dos de los sistemas primordiales de respuesta al estrés 

que tiene el cuerpo de manera que puede comprometer 

la habilidad del niño de lidiar con la adversidad.  Años

después de la adopción, los niños que experimentaron    

abandono extremo en contextos institucionales 

muestran comportamientos anormales de adrenalina en 

su actividad cardiaca, lo cual puede indicar un 

incremento biológico de “desgaste y deterioro” que lleva 

a un aumento de ansiedad, depresión y problemas 

cardiovasculares en momentos posteriores de su vida.” 

▪ “Los niños que han experimentado una seria 

deprivación están en riesgo de desarrollarse de
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manera anormal y de sufrir un deterioro del sistema

inmunológico. Las condiciones extremas de   

deprivación, como aquellas experimentadas en   

contextos institucionales que ‘almacenan’ niños 

pequeños, están asociadas con cuerpos de talla 

pequeña y con deficiencias en habilidades motrices y 

de coordinación. Los niños que se crían en entornos 

institucionales también tienen un número mayor de 

infecciones y tienen un riesgo mayor de sufrir una 

muerte prematura.”

▪ “El abandono severo en contextos institucionales se 

asocia a un mayor riesgo de desarrollar dificultades 

emocionales, de comportamiento y de relaciones 

interpersonales problemáticas posteriormente en la 

vida. Los niños que han sido severamente 

abandonados tienen mayor tasa de problemas 

emocionales y de comportamiento, incluso cuando se 

comparan con niños que han sido abusados física o 

sexualmente. Estos niños muestran un aumento de 

emociones negativas, peor control de sus impulsos y 

reducción del entusiasmo, confianza y seguridad a la 

hora de completar tareas de resolución de problemas. 

Este tipo de abandono también se ha vinculado a 

dificultades en la capacidad emergente de los niños 

para discriminar emociones y está asociado con un 

mayor riesgo de desarrollar trastornos de 

personalidad, ansiedad y depresión cuando se 

compara con otras formas de maltrato.” 

Los fragmentos reproducidos en lo anterior se apoyan en 

un largo historial de investigación rigurosa, incrementada 

por estudios recientes de instituciones vergonzosamente 

infra abastecidas en países de Europa del Este 

(particularmente en Rumanía), muchos de los cuales se 

han suspendido desde entonces o cerrado 

completamente. Esta amplia evidencia científica presenta 

una escalofriante imagen del daño que se está haciendo 

a los niños que han sido separados de sus familias en

4

Negar de manera intencional la 

intervención más poderosa para 

sanar que podríamos ofrecer-- el 

cuidado que los padres 

proporcionan cuando sus hijos 

están en peligro—va en contra de 

todo lo que la ciencia, la moralidad 

y el sentido común nos dicta. 

“

“
Continuación

la frontera sur de los Estados Unidos y detenidos por 

periodos prolongados en instalaciones institucionales. 

Siendo claros, incluso cuando están limpios y proveen

suficiente nutrición, los entornos institucionales no 

pueden ofrecer el cuidado personalizado y la afectividad

que los niños necesitan para evitar las consecuencias

del estrés tóxico. 

Puntos clave para los creadores de políticas públicas y 

el público en general

Los innumerables estudios, la extensiva evidencia y el 

conocimiento científico ampliamente aceptado 

convergen en tres conceptos clave que no se pueden 

minimizar o ignorar:

▪ Crear una base fuerte para el desarrollo saludable en 

los niños requiere de una estable, receptiva y 

acogedora relación con, por lo menos, un padre o un 

cuidador. 

▪ La forzada y abrupta separación de los niños de sus 

padres es un asalto grave que genera un trauma 

psicológico con enormes estragos que pueden 

causar daños de larga duración a la salud del niño y 

su desarrollo.

▪ Cuanto más tiempo estén detenidos los niños en 

centros institucionales sin los cuidados constantes y 

afectivos de sus seres queridos, mayor es la 

probabilidad de que sufran daños a largo plazo.

Todos los niños a quienes se ha separado de sus 

familiares en la frontera sur de los Estados Unidos 

experimentan un estrés extraordinario. ¿Sobrevivirán 

algunos sin problemas sobrecogedores? La respuesta 

es sí. ¿Acabarán muchos de ellos con daños para el 

resto de su vida? La respuesta es sí. Los niños más 

pequeños son los más vulnerables porque su circuito 

cerebral y otros sistemas biológicos están relativamente 

subdesarrollados, y porque dependen más de
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cuidadores receptivos y estables. La acumulación de 

estrés en los niños ya afectados, a cualquier edad, 

aumentan  las probabilidades en su contra. Negar de 

manera intencional la intervención más poderosa para 

sanar que podríamos ofrecer-- el cuidado que los padres 

proporcionan cuando sus hijos están en peligro—va en 

contra de todo lo que la ciencia, la moralidad y el 

sentido común nos dicta. 

Los informes sobre nuevas directrices

gubernamentales para mantener a las familias unidas 

son un paso importante hacia adelante, pero someter a 

ambos, padres e hijos, a la detención forzosa ofrece 

poco alivio a sistemas de estrés que están 

turboalimentados. Padres alentadores son el eje de la 

protección y tratamiento afectivo para los niños 

traumatizados, pero los miedos adicionales e 

incertidumbres de encarcelamiento añaden presiones 

sobrecogedoras sobre aquellos que ya acumulan 

traumas anteriores y luchas activas con la ansiedad y la 

depresión. Incluso los padres más dedicados y afectivos 

no pueden proteger a sus hijos en condiciones 

amenazantes si sus propias necesidades no son 

superadas. Por ello, los auxiliares de vuelo nos dicen 

que, si las máscaras de oxígeno saltan, los padres han 

de ponerse sus propias máscaras antes de ayudar a sus 

hijos.  La separación forzosa y la detención prolongada 

están haciendo un daño significativo en los niños 

inmigrantes cuyas vidas ya han sido trastornadas y 

cuyos problemas en el futuro serán más severos por lo 

que se les está haciendo de manera activa ahora 

mismo. La responsabilidad de asegurar necesidades 

básicas como la comida y el refugio es obvia, pero 

ofrecer un entorno seguro, de apoyo para sanar a los 

niños inocentes y sus familias cuyas vidas se 

encuentran en el limbo es, se podría decir, más urgente. 

Si bien el daño exterior visible es perturbador de 

observar, el daño interior e invisible del estrés tóxico es 

incesante y puede llevara a una

Continuación

LA MISIÓN DEL CENTRO PARA 

EL DESARROLLO INFANTIL 

(Center for the Developing Child)

El “Centro para el Desarrollo Infantil” (Center for the

Developing Child) en Harvard fue fundado en 2006 para 

generar nuevo conocimiento y reducir la disparidad entre 

lo que ya se sabe y lo que se hace para promover el 

desarrollo saludable del niño. Nuestro portafolio actual de 

actividades está diseñado para impulsar la innovación 

científica en el ecosistema de la primera infancia para 

conseguir resultados innovadores en los niños que se 

enfrentan a la adversidad y los adultos que cuidan de 

ellos. Como centro imparcial académico, no abogamos a 

favor o en contra de políticas específicas o agendas 

políticas. Nuestro objetivo es generar, sintetizar y 

compartir los avances en las ciencias sociales, biológicas 

y conductuales, y hacer que ese conocimiento sea 

accesible y viable en el campo de los estudios sobre la 

infancia. A través de la producción y diseminación de una 

amplia y variada serie de publicaciones, videos y otros 

recursos multimedia, educamos a los intelectuales y 

especialistas en políticas públicas de todas las tendencias 

políticas sobre cómo los principios científicos fidedignos 

pueden facilitar la toma de decisiones que influyan en la 

vida de millones de niños y familias (especialmente de 

aquellos que se enfrentan a grandes adversidades así 

como tener impactos de gran alcance en una amplia 

diversidad de comunidades en los Estados Unidos y el 

resto del mundo.

Desde que comenzó  la separación intencionada de los 

niños de sus familias, hace ya más de 18 meses, en la 

frontera sur de los Estados Unidos, muchas 

organizaciones humanitarias, científicas, médicas e 

individuos (a título personal) han expresado su 

indignación ante el daño que se está haciendo a niños 

inocentes.  Sin comprometer la crucial necesidad de 

conservar nuestro sello como centro mediador fiable e 

imparcial en la difusión del conocimiento, hemos escogido 

hablar sobre este asunto porque transciende la ideología 

política y la afiliación partidista. Basándonos en la 

multiplicidad de inquietudes que se expresan tanto en 

facetas morales como científicas, sentimos que nuestro 

centro tiene una posición distintiva y una responsabilidad 

convincente para ayudar al público a entender qué es lo 

que está pasando exactamente dentro de los cuerpos y 

mentes de estos niños y cuáles serán las consecuencias 

que acarrearan independientemente de dónde estos y sus 

familias vivan en el futuro.

Website: https://developingchild.harvard.edu/ 
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encuentran en situaciones de adversidad.
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ABOUT IIH
La  Iniciativa en Inmigración de Harvard (IIH) se ha creado 

para el avance y la promoción del conocimiento 

interdisciplinar, investigación original e intercambio 

intelectual entre las partes interesadas en las políticas de 

inmigración y las comunidades de inmigrantes. La IIH 

sirve como lugar para reunir a académicos, estudiantes y 

líderes que trabajan en temas de inmigración-- y como 

oficina de información para ofrecer respuestas rápidas, 

investigación no partidista y conocimiento disponible 

relevante para los medios de comunicación, los 

legisladores y los profesionales en las comunidades.
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vida de dolor, enfermedad y discapacidad que se puede 

prevenir. 
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