
 

Factores de riesgo y de protección en la adopción internacional  

 La mayoría de los y las menores procedentes de adopción internacional logran una 
adaptación adecuada a su entorno, por lo que, en general, la mayor parte de las adopciones son 
satisfactorias tanto para los hijos e hijas cuanto para padres y/o madres. 

 A pesar de la buena adaptación de estos niños y niñas, la investigación indica que los 
menores procedentes de la adopción, nacional e internacional, suelen estar expuestos a 
experiencias vitales que pueden conllevar problemas en su desarrollo cognitivo, emocional y 
conductual. Existe cierto consenso profesional y científico en la importancia que tienen algunos 
factores preadoptivos así como otros postadoptivos. 

 Entre los primeros encontramos las dificultades asociadas al embarazo y a algunas 
conductas de riesgo durante el mismo, así como a la forma y condiciones en que se produjo el 
parto, situaciones de pobreza extrema, negligencia física y/o afectiva, largas estancias en 
hospitales y/o instituciones masificadas y con pocos recursos, y ausencia de vínculos 
significativos, entre otros. 
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 Entre los segundos se encuentran aquellos a los que el o la menor debe hacer frente luego 
del encuentro con su nueva familia, entre ellos, la aceptación de la pérdida súbita de sus referen-
tes, la adaptación a una situación de transculturalidad y transracialidad y la elaboración de su 
propia identidad. 

 Se trata de situaciones en las que, además, incide significativamente la trayectoria vital de 
la familia adoptiva, el camino que les ha llevado hasta la adopción, cómo se han preparado y 
cómo han vivido el proceso. A veces, la espera y la incertidumbre generan ansiedad entre los fu-
turos padres, al tiempo que pueden despertar demasiadas expectativas de cara al inicio de la 
convivencia con su hijo o hija y lo que esperan de él o ella. 

 Junto a los factores de riesgo interactúan factores de protección que, en buena parte de 
los niños y niñas, contrarrestan los efectos negativos de los primeros. Entre estos factores encon-
tramos la calidad del vínculo establecido con quienes les cuidaron en el país de origen, así como, 
posteriormente, con la familia adoptante, sus aptitudes personales, la competencia de los padres 
y/o madres y la calidad de la paternidad y/o maternidad. 

 El concepto de resiliencia hace referencia al hecho de que hay personas que consiguen una 
buena adaptación a pesar de haber sufrido experiencias de riesgo -como se dan en todo proceso 
de adopción, partiendo de la separación de la familia biológica-, que podrían haberle dejado se-
cuelas significativas, mientras que otras no lo consiguen o les resulta más difícil.  

 A los profesionales relacionados con la adopción todavía nos falta conocer e investigar los 
mecanismos de interacción entre los factores de riesgo y protección para poder responder a pre-
guntas como: ¿qué hace, más allá de la familia que le adopta, que un niño o niña tenga una mejor 
adaptación que otro/a si han vivido situaciones similares? 

 Los niños y niñas adoptados han sufrido situaciones traumáticas desde el principio de su 
vida y es normal que se sientan, como mínimo, desorientados, temerosos, suspicaces o defensivos 
en la gran mayoría de casos. Durante el proceso de adaptación, interaccionan con su entorno cer-
cano de la manera que pueden y siguiendo modelos relacionales aprendidos, lo que puede dar lu-
gar a una gran variedad de conductas –a menudo incomprensibles para sus familias y entorno en 
general-, un proceso que puede ser más largo de lo que las familias esperaban o desearían. 
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 El aprendizaje, por parte de los niños y niñas, de los códigos propios de la relación de con-
fianza y de incondicionalidad requieren tiempo, dedicación y comprensión por parte de los adul-
tos, y a veces también ayuda profesional. 

 En este sentido, lo que mayor huella dejará en la relación familiar es el modo en que los 
nuevos padres y madres establezcan el vínculo afectivo con su hijo o hija. Muchos de los niños y 
niñas adoptados no han conocido a su familia biológica ni tampoco a ninguna otra, se han criado 
en instituciones como orfanatos o centros de acogida hasta el momento de su adopción. Algunos  
habrán pasado por experiencias de malos tratos, negligencia o abusos y es lógico que haya quie-
nes tengan dificultades para establecer vínculos afectivos con sus padres y/o madres y con las 
personas que les rodean, ya sean otros adultos o hermanos. 

 Esas primeras experiencias pueden constituir el primer factor de riesgo del que parten al-
gunos de estos niños y niñas. Sin embargo, también hay quienes, afortunadamente, han tenido la 
oportunidad de establecer unas primeras relaciones positivas con familiares o cuidadores, lo que 
será, sin duda alguna, muy favorable en su desarrollo. 
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 El hecho prioritario en la buena integración familiar es, pues, la construcción del vínculo 
afectivo. Este es un proceso que llevará tiempo, y que será consecuencia de una relación diaria 
que proporcione seguridad al niño o niña para hacer frente a las situaciones cotidianas, para des-
arrollarse de manera autónoma y para establecer relaciones sociales. El vínculo tiene consecuen-
cias tanto a corto como a largo plazo en su desarrollo, en el funcionamiento neurobiológico, cog-
nitivo, en el bienestar emocional y en las relaciones sociales. Toda persona adoptada ha vivido 
como mínimo una primera separación y, por lo tanto, puede presentar inseguridades y dificulta-
des que se manifiesten a través de su comportamiento. 

 Además de todos estos aspectos, que ya son importantes en sí mismos, también puede dar-
se el hecho de que, en muchas ocasiones, esas vivencias no se tienen suficientemente en cuenta. 
Debido a la “reciente” expansión de la adopción internacional y a su rápido crecimiento en nues-
tro entorno, los profesionales que se dedican a la atención de la infancia, cuentan todavía con 
poca formación y experiencia para poder atender adecuadamente a las necesidades de estas fa-
milias de manera específica. 

 Así, observamos que determinadas sintomatologías de estos niños o niñas pueden ser ma-
linterpretadas. Como consecuencia, el diagnóstico puede ser también equivocado, entendiendo 
los efectos de las carencias y de la institucionalización como trastornos definidos y estancos: de 
conducta, autismo, retraso mental, por déficit de atención –con o sin hiperactividad-, y otros. 

 Estos diagnósticos, con frecuencia erróneos, en muchas ocasiones van seguidos de un trata-
miento -habitualmente con psicofármacos- para hacer frente a una sintomatología que podría te-
ner un origen y abordajes terapéuticos diferentes, que en muchas ocasiones no son valorados. 

 Esta realidad comporta, no solamente que los síntomas no remitan tal como se esperaba, 
sino que no se incida en la problemática de fondo a tiempo. Y el tiempo, en postadopción, como 
siempre en aspectos concernientes a la evolución infantil, es primordial. 

 Es tarea de los adultos, familia y educadores, esforzarse por comprender las dificultades 
que tienen los niños y niñas al dejar un entorno conocido y adaptarse a uno completamente nue-
vo, así como tener en cuenta los efectos de los factores de riesgo preadoptivos y, por lo tanto, los 
factores realmente reparadores. Los profesionales que se dedican a la postadopción son quienes 
ayudarán a discernir entre lo que es una conducta reactiva ante la nueva situación que supone la 
adopción de lo que son síntomas de problemáticas que requieren ayudas terapéuticas. 
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http://www.imdb.com/title/tt1179443/
http://www.imdb.com/title/tt0109830/
http://books.google.com/books?id=u6dR3W5FIjMC&dq=Raising+Resilient+Children&printsec=frontcover&source=bn&hl=es&ei=_noSSrv0OqPUjAfRqe24BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#PPP1,M1
http://books.google.com/books?id=LGfROUL_8XUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_book_other_versions_r&cad=4_0#PPP1,M1
http://www.postadopcion.org/libro-adopcion-y-escuela
http://www.gedisa.com/libroimpres2.asp?codigolibro=100547
http://www.gedisa.com/libroimpres.asp?CodigoLibro=100558
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          RECOMENDAMOS 

 

• Asociación asturiana de adoptantes. Sobre el apego y la resiliencia. España. 9 min. 

 

• Attention deficit hiperactivity disorder (ADHD). 

 

• International adoption– Attachment. 

 

• Testimonios de niños del Reporte Merrow (TDAH). 

http://www.copc.org/images/revista/revistaabrilmaig.pdf
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/adopcion/tropieza/escuela/elpepisoc/20080304elpepisoc_1/Tes/
http://revista.url.edu/articles/96/1/Adopcion-y-diagnosticos-prematuros/Pagina1.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2163831
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090114/53619149600/el-25-de-los-ninos-adoptados-en-el-extranjero-tiene-patologias-leves-rusia-colombia-garcia-madrid-ch.html
http://www.copc.org/images/montse/revistamaig.pdf
http://www.nhs.uk/conditions/Attention-deficit-hyperactivity-disorder/Pages/Introduction.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=ie9Iu-kLxd4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kvu4s8zKO-I
http://www.asturadop.org/video.php?nVideo=7
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• Biblioteca Online sobre temas de Adopción 
 
• BBC Health 
 
• ChildCareExchange.es 
 
• Evan B. Donaldson Adoption Institute  
 
• International Adoption Articles Directory 
 
• Raising Resilient Children Foundation 
 
• UK, National Health System 
 
• USA, National Institute of Mental Health  

         UNA INFANCIA INFELIZ NO DETERMINA LA VIDA 

• Asha Miró 

 

• Luís Rojas Marcos 

 

• Michael Phelps 

 

• Roman Polanski 

 

• Steve Jobs 

http://cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=176&e=116825
http://www.hoycinema.com/biografia/Roman-Polanski.htm
http://www.abe.cl/documento-jobs.html
http://www.luisrojasmarcos.com/bio.htm
http://adoptaenrusia.iespana.es/ASHAMIRO.htm
http://www.bbc.co.uk/health/conditions/attention2.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/attention-deficit-hyperactivity-disorder/complete-index.shtml
http://www.nhs.uk/conditions/Attention-deficit-hyperactivity-disorder/Pages/Introduction.aspx
http://www.adoptionarticlesdirectory.com/
http://www.adoptioninstitute.org/index.php
http://www.raisingresilientkids.com/
http://www.postadopcion.org/
http://www.ccie.com/
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El pasado mes de abril, las psicólogas Neus Abrines Jaume y Natalia Barcons Castel participa-
ron del seminario de formación impartido en la New School for Social Research (New York) 
por los doctores Steele y Steele para la aplicación e interpretación de la Friends and Family 
Interview (Steele y Steele 2006) en la investigación que realizan en el marco del doctora-
do en Psicología Clínica del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
“Adopción internacional: La integración familiar y social de los menores adoptados internacio-
nalmente” y de una red internacional integrada por 12 países promovida y coordinada por la 
Universidad de Lausannne (Suiza) sobre “Adopted adolescents: Attachment and behavior 
problems”. 

Se trata de una investigación que cuenta con la colaboración de la doctora Victoria Fumadó 
Pérez del servicio de pediatría del Hospital Sant Joan de Déu y de un conjunto enorme de fa-
milias cuya participación posibilita el avance del conocimiento de una realidad emergente en 
nuestra sociedad y cuyos resultados iniciales serán presentados en un Póster -“Attachment 
Patterns in Internationally Adopted Children” (Abrines, N., Barcons, N., Brun, C., Fornieles, A. 
y Marre, D.)- que ha sido aceptado para ser presentado en la International Attachment 
Conference que se realizará en Barcelona entre el 2-4 de Octubre de 2009. 

Más información en apego@gmail.com 

         EVENTOS RECIENTES 
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           PRÓXIMOS EVENTOS DE INTERÉS 

• 1er Campamento Juvenil Multicultura y Adopción organizado por La Voz de los Adopta-
dos entre el 16 y el 30 de Agosto de 2009. Más información en info@soyadoptado.es 

 
• International Attachment Conference. 2-4 de Octubre 2009. Fundació Ferran Angulo.  

Barcelona. 
 
• Coping & Resilience International Conference Dubrovnik 2009. 3-6 de Octubre 2009. 

Dubrovnik. 
 
• Simposio Internacional Encuentros etnográficos con niñ@s y adolescentes en contex-

tos educativos. 5-6 de noviembre de 2009. Centro de Antropología Social e Instituto de 
Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires. 

 
• Children’s Rights at a Cross-Roads: A Global Conference on Child Rights and Re-

search, 30 de Noviembre al 2 de Diciembre 2009. United Nations Conference Centre, 
Addis Ababa. 

 

http://www.iac2009barcelona.com/esp/homeesp.html
http://www.iac2009barcelona.com/esp/homeesp.html
http://resilience2009.org/index.php?page=home
http://www.childwatch.uio.no/projects/global-conferences/un-child-rights-convention-anniversary-conference-2009/
http://www.ses.unam.mx/ciij/eventos.htm

