
Investigación Nacional de los Estados Unidos de América. Estudio longitudinal 

sobre familias de madres lesbianas y el ajuste psicológico de sus hijos e hijas 

adolescentes. 

Artículo de la revista Pediatrics, perteneciente a la Academia Americana de Pediatría. 

Objetivos:  

 El objetivo de este estudio ha sido documentar el ajuste psicológico de adolescentes que 

fueron concebidos a través de inseminación con semen de donante por madres lesbianas. Las 

madres comenzaron a participar en este estudio longitudinal y prospectivo, el más largo realizado en 

familias parentales del mismo sexo, antes de que los hijos e hijas nacieran. 

Método: 

 Entre el año 1986 y 1992, comenzaron a participar voluntariamente 154 futuras madres 

lesbianas en un estudio que fue diseñado para dar seguimiento a familias planificadas de madres 

lesbianas desde el nacimiento de sus hijos hasta que llegaran a la mayoría de edad. La información 

fue recolectada por medio de entrevistas y cuestionarios que fueron completados por los 78 hijos e 

hijas a la edad de 10 y 17 años y a través de entrevistas y Listas de Conducta Infantil que las 

madres completaron en determinados momentos. El estudio continua en marcha con un porcentaje 

de tasa de retención del 98%. 

Resultados: 

 De acuerdo a los informes, las hijas e hijos de madres lesbianas puntuaron 

significativamente más alto en competencia social, escolar/académica y competencia en general, y 

puntuaron más bajo en problemas sociales,  incumplimiento de reglas o normas, conductas 

agresivas y externalización conductual de los problemas; en comparación a otros sujetos de su edad 

de la muestra normativa Achencbach de adolescencia norteamericana. Dentro de los hijos e hijas de 

madres lesbianas, no se encontraron diferencias entre los hijos que fueron concebidos por donantes 

conocidos, desconocidos en el momento y permanentemente desconocidos. Tampoco se 

encontraron diferencias entre los hijos e hijas de madres que continuaban en pareja o separadas.   

Conclusiones: 

 Los adolescentes que han sido engendrados en familias de madres lesbianas desde el 

nacimiento demuestran  tener un ajuste psicológico saludable. Estos hallazgos tienen implicancias 

para el cuidado clínico de adolescentes y para pediatras a quienes se consulta sobre asuntos 

relacionados a la parentalidad de personas del mismo sexo. 

 


