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Resumen 

El crecimiento de las adopciones en España ha provocado que haya un aumento en el interés 

por estudiar dicho fenómeno y conocer las consecuencias que conlleva la adaptación de este 

proceso para el menor y para la familia. A raíz de ello, los expertos han investigado todos los 

aspectos que envuelve el proceso adoptivo, pasando por 3 tendencias. El presente trabajo se 

enmarca en la última, ya que busca esclarecer las consecuencias psicosociales originadas por el 

desarrollo del proceso adoptivo en menores adoptados. Asimismo, también se incluyen las 

consecuencias que han podido tener este proceso en los padres adoptantes, ya que varias 

investigaciones postergaban el hecho de analizar la influencia de los padres en el desarrollo del 

menor y la adaptación familiar de éstos. De este modo, la presente revisión bibliográfica tiene 

como finalidad analizar y comparar las consecuencias psicosociales que conlleva el proceso 

adoptivo en los menores adoptados y los padres adoptantes.  

 

Para llevar a cabo la redacción del presente documento se consiguieron un total de 326 artículos, 

de los cuales solo 23 artículos, además de una tesis doctoral y un manual, fueron examinados e 

incorporados en el trabajo. Cabe mencionar, que la mayoría de la literatura adquiere una 

metodología de carácter cualitativo y cuantitativo, donde incorpora las entrevistas a los jóvenes 

adoptados y a los padres adoptantes, el uso de cuestionarios para evaluar diversos aspectos y 

situaciones y los estudios de caso.  

 

Además, la literatura demuestra que es en la adopción donde los menores manifiestan varias 

problemáticas, las cuales afectan a diversas áreas (ej.: el desarrollo cognitivo, el área emocional, 

los hábitos de salud, el rendimiento escolar, entre otros aspectos.). Sin embargo, al pasado un 

tiempo y llevado a cabo una adecuada adaptación la mayoría conflictos desaparecen o tienden 

a manifestarse en menor medida, originando una mejora en el desarrollo del menor. Por lo que 

respecta a las consecuencias psicosociales de los padres adoptantes, éstas están asociadas a la 

adaptación y la percepción del nuevo miembro que ingresa en la unidad familiar. 

 

Abstract 

The growth of adoptions in Spain has led to an increase in interest in studying this phenomenon 

and in knowing the consequences that the adaptation of this process entails for the child and the 

family. As a result, the experts have investigated all the aspects involved in the adoption 

process, going through 3 trends. The present work is framed within the last one, since it seeks 
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to clarify the psychosocial consequences originated by the development of the adoption process 

in adopted minors. Likewise, the consequences that this process may have had on the adopting 

parents are also included, since several investigations postponed the fact of analyzing the 

influence of the parents on the development of the child and the family adaptation of the latter. 

In this way, the present bibliographical review has the purpose of analyzing and comparing the 

psychosocial consequences that the adoption process entails for the adopted children and the 

adopting parents.  

 

A total of 326 articles were obtained for the drafting of this document, of which only 23 articles, 

in addition to a doctoral thesis and a manual, were reviewed and incorporated into the work. It 

is worth mentioning that most of the literature has a qualitative and quantitative methodology, 

which incorporates interviews with adopted youth and adoptive parents, the use of 

questionnaires to assess various aspects and situations, and case studies.  

 

In addition, the literature shows that it is in adoption where children manifest various problems, 

which affect various areas (e.g., cognitive development, emotional area, health habits, school 

performance, among other aspects). However, after some time and after an adequate adaptation, 

most of the conflicts disappear or tend to appear in a lesser degree, causing an improvement in 

the child's development. As for the psychosocial consequences of the adopting parents, these 

are associated with the adaptation and perception of the new member entering the family unit. 

 

Keywords: Adoption, psychosocial consequences, adopted children, adoptive parents   
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Justificación 

El presente documento trata de una investigación documental sobre los estudios e 

investigaciones acerca de las consecuencias psicosociales que provoca la adopción en los 

menores adoptados y los padres adoptantes. La razón por la cual se ha realizado un trabajo de 

revisión bibliográfica es debido a la falta de tiempo para el desarrollo de una investigación, el 

diseño de un proyecto de intervención o llevar a cabo medios o recursos didácticos asociados a 

la adopción. Además, la capacidad artística y creativa de la autora es reducida, por lo que se 

hubiesen presentado dificultades a la hora de realizar las ya mencionadas tipologías de 

documentos. Asimismo, se ha encontrado interesante la recopilación del estado actual de los 

conocimientos sobre el fenómeno de la adopción y sus implicaciones psicológicas y sociales en 

la unidad familiar adoptante. 

 

Por este motivo, el siguiente trabajo se ha iniciado a partir del interés en conocer y analizar los 

diferentes efectos sociales y psicológicos que provoca la adopción de un menor en él y en los 

padres adoptantes. Por ello, se ha llevado a cabo una revisión sistemática de los estudios e 

investigaciones publicados sobre dicha temática. Cabe mencionar, que la elección de la temática 

ha venido propiciada por una disposición al análisis de este fenómeno, debido a las diversas 

influencias sociales de individuos con este perfil. Otra razón, por la cual la adopción es la 

temática a desarrollar en este documento es que ha sido un tema muy estudiado a lo largo de 

los años. También, la autora ha sentido cierta curiosidad sobre los resultados y las conclusiones 

demostradas por la literatura, en relación a los menores adoptados y a las familias adoptivas. 

Por otra parte, se adquiere una inclinación hacia querer entender los procesos de socialización 

de los niños adoptados con su nueva familia, ya que parten de unos patrones de apego y sociales 

caracterizados por una hostilidad inicial. 

 

Por consiguiente, el siguiente documento aporta una descripción de las consecuencias de 

carácter psicosocial que significa la adopción tanto para el joven adoptado como para los padres 

adoptantes. Además, se pretende reflexionar sobre las limitaciones y los enfoques que no se 

realizan sobre dicho fenómeno. 
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Marco teórico 

La adopción se trata de una medida de protección a favor del menor, basada en la separación 

del menor de su familia biológica, ya que se ha producido una situación de negligencia, 

abandono o de maltrato de la familia hacia al menor. Dicha medida de protección se encarga de 

asegurar que la persona adoptada esté con una familia que cumpla y satisfaga las necesidades 

del menor (Rosser y Suriá, 2012). Cabe mencionar, que en el artículo de Berástegui y Rosser 

(2012, p. 345), donde consideran, a partir de varios estudios (Van Ijzendoorn y Juffer, 2006; 

Vaugelade, Duyme y Fichcott, 2008), la adopción como: “un factor de protección frente a las 

carencias en la historia previa”. Asimismo, Losada y Ribeiro (2015) exponen que el proceso 

adoptivo concede la posibilidad de otorgar el derecho de todo menor a desarrollarse dentro de 

una familia, cuya función es satisfacer las necesidades fisiológicas y de carácter emocional que 

pueda tener el joven. 

 

La adopción se distingue en dos tipologías: la adopción nacional y la adopción internacional, y 

las cuales se caracterizan por el origen de la persona adoptada y por tener procedimientos 

burocráticos diferenciados. La adopción nacional es aquella adopción que se realiza entre un 

menor adoptado y una familia adoptante de la misma nación. Mientras que la adopción 

internacional es aquella donde el joven adoptado proviene de otro país distinto a la familia 

adoptante.  

 

En los años 70, se establece una gran demanda entorno a la adopción de niños en la mayoría de 

los países desarrollados de Europa. El “boom” de la adopción internacional, en opinión de las 

investigaciones de Montané y García (1991), Calvo (1994) y Montané (1996), se produce a raíz 

del descenso de niños en situación de adopción en los propios países europeos, debido a la baja 

natalidad, al aumento de medidas anticonceptivas, a la introducción de políticas que apoyan a 

la familia y al aumento de ayudas y recursos sociales que secundan esta finalidad. 

 

Merín (1994) argumentaba que la causa del descenso de adopciones de menores españoles está 

causada por el efecto directo de políticas comunes de un país desarrollado y no por las 

imposiciones burocráticas. En el trabajo de Mato (1997) se comparaba el inicio de la demanda 

de adopciones entre los países europeos y España. El autor (Mato, 1997) revelaba que, al 

principio, España fue un país tardío, ya que el fenómeno de las adopciones se establece poco 

después de instaurarse el nuevo modelo de protección de los menores inscrito en la Ley 

21/1987. El estudio de Ocón (2005) manifestaba que las alteraciones, producidas en los ámbitos 
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culturales, familiares, sexuales, económicos, etc., en España permitieron la mejora de la 

legislación sobre la infancia y los procedimientos de la adopción internacional y nacional. El 

autor (Ocón Domingo, 2005) también afirmaba que en un principio la adopción era 

contemplada como una forma de satisfacer los deseos y necesidades de los padres adoptantes 

en lugar de los menores. Sin embargo, actualmente se busca la protección del menor (Ocón, 

2005). Palacios (2017, p.1) argumentaba en su artículo que: “el auge de la adopción 

internacional en España propició que la adopción adquiriera entre nosotros una visibilidad que 

antes no tenía”. 

 

En el año 2007, la Dirección General de las Familias y la Infancia (extraído de Román, 2010) 

expuso que se llevaron a cabo 3.648 adopciones internacionales en España. En ese mismo 

informe revelaba que las zonas de origen de los menores eran, principalmente, Asia y Europa 

del Este. Berástegui (2008) confirmaba que el Estado español se encontraba en primera posición 

respecto a la tasa de adopciones internacionales por habitante. En la siguiente tabla se observa 

el número de adopciones nacionales e internacionales realizadas en España hasta 2013.  

 

Gráfica 1: Número de adopciones nacionales e internacionales realizadas en España desde 1996 hasta 2013 

 

(Fuente: extraído de Moreno et al., 2016) 

 

Como se puede apreciar en la anterior gráfica, el tipo de adopción más realizada en España es 

de carácter internacional. No obstante, se observa en la gráfica como a partir de 2004 hay un 

descenso de este tipo de adopción, aunque se mantiene por encima del número de adopciones 

nacionales. Palacios (2017, p.2) explica que este descenso se produce por: “el cambio en el 

perfil de los niños y niñas disponibles para la adopción internacional”. Es decir, la demanda del 
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perfil adoptado era de infantes menores de 3 años, sin embargo, los países de origen empezaron 

a asignar a jóvenes por encima de los 6 años de forma preferente y, también, a aquellos menores 

que tenían necesidades especiales (Palacios, 2017). Este mismo autor (Palacios, 2017) exponía 

que este perfil no coincidía con la demanda de aquellos que querían adoptar. 

 

Cabe destacar, que desde el punto de vista de los investigadores Palacios, Sánchez y León 

(2005, p.173) el aumento de los casos de adopción provocó también: “la creciente visibilidad 

social de la adopción, el descubrimiento de los investigadores de la adopción como un 

experimento natural y el creciente número de actividades profesionales desarrolladas alrededor 

de la adopción y de los en ella implicados”. Como consecuencia de ello, la investigación sobre 

el proceso adoptivo también aumentó en los últimos años (Palacios et al., 2005). 

 

Según Román (2010), los estudios sobre la adopción han aumentado con el tiempo y las 

orientaciones que han encaminado las investigaciones han ido madurando desde sus inicios, 

mitad del siglo 20, hasta el presente. Palacios y Brodzinsky (2010) reconocían tres tendencias 

significativas en la literatura sobre adopción. La primera tendencia investigaba las diferencias 

entre personas adoptadas y personas no adoptadas. La segunda línea de estudio se centraba en 

la etapa de adaptación tras los hechos adversos que ha pasado el menor adoptado en un 

principio. Mientras que la tercera tendencia se encaminaba a conocer el desarrollo y los factores 

relacionados en el ajuste de las personas adoptadas. Desde la perspectiva de Berástegui (2007), 

y conforme a lo establecido por Brodzinsky (1990), manifestaba que las orientaciones teóricas 

que se llevan a cabo sobre la adopción buscan conocer y expresar el riesgo que trae consigo la 

persona adoptada (biogenetistas) y los desafíos que tendrá que soportar en su proceso de 

adaptación (modelo cognitivo evolutivo) y en el desarrollo de su identidad (perspectiva 

psicodinámica). En la investigación de Soares, Barbosa-Ducharne, Palacios y Pacheco (2017, 

p. 49), defienden lo establecido por Palacios y Brodzinsky (2010), en referencia a que: “los 

investigadores de adopción son desafiados activamente por la identificación de los factores y 

procesos relacionados con la variabilidad del ajuste psicológico en los adoptados” 

 

Como bien explicaban Rosser, Bueno y Domínguez (2010) en su investigación, para que se 

lleve a cabo una adopción, el menor debe soportar un abandono o ruptura del vínculo afectivo 

con sus progenitores biológicos.  Los autores valoraban (Rosser et al., 2010) que los eventos 

que propician este hecho, ej.: “abandono, situaciones de deprivación, carencias, violencia, 

enfermedad, etc.” (Rosser y otros, 2010, p. 444), y los efectos más inmediatos, ej.: “separación 
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afectiva, institucionalización, etc.” (Rosser y colaboradores, 2010, p. 444), pueden ocasionar 

en el niño problemas en la creación de vínculos afectivos y en su desarrollo psicosocial. 

  

Los investigadores Palacios et al. (2005) aclaraban el debate acerca de la problemática asociada 

a las personas adoptadas. Los autores (Palacios y otros, 2005) exponían que había expertos que 

destacaban que hubiese una mayor magnitud de individuos adoptados con problemas de diverso 

tipo (ej.: Verhulst, 2000), mientras que otros encontraban pocas diferencias entre adoptados y 

las personas no adoptadas (ej.: Sharma, McGue y Benson, 1998).  

 

Por un lado, Román y Palacios (2011) en base a su investigación reiteraban que muchos 

menores adoptados han tenido experiencias de adversidad prematuras, caracterizadas por el 

abandono y el maltrato, provocando el establecimiento de modelos cognitivos basados en la 

desconfianza y con representaciones de la figura adulta como distante, amenazante y apático. 

Al asimilar esta representación mental, los jóvenes advertirán las nuevas relaciones en función 

de las experiencias que conocen y manifestarán una conducta que sea congruente a dichas 

expectativas. De esta forma, los investigadores (Román y Palacios, 2011) explicaban que los 

niños y niñas pueden percibir aquellas futuras relaciones con sus cuidadores como vínculos 

donde se les quiera amonestar y, por ello, actúen mostrando falta de confianza, agresión, dando 

mensajes confusos o intentos de llamar la atención hacia sus padres adoptivos, con el objetivo 

de corroborar los modelos establecidos pasados. Román (2010) admitía en su tesis doctoral que, 

con la llegada de la adopción, las situaciones de negligencia, maltrato e institucionalización 

concluyen y el menor ingresa en un contexto familiar que es mucho más adecuado para él. 

Además, de poder mantener de forma estable vínculos afectivos basados en modelos cognitivos 

opuestos (“el de la protección, el afecto, la seguridad, la estabilidad, la sensibilidad”) (Román, 

2010, p.44). 

 

Por otro lado, entre los diferentes estudios que analizan la anterior temática, se encuentra la 

investigación de Amorós (1987), la cual exponía la presencia de problemas entre los adoptados, 

tanto al principio de la convivencia con sus padres adoptivos como tiempo después (Sánchez, 

León y Román, 2012). 

 

Román (2010) en su tesis doctoral citaba a diversos expertos (Brodzinsky, Smith & Brodzinsky, 

1998; Dozier & Rutter, 2008), quienes definían la adopción del joven como (Román, 2010, p. 

42): “una discontinuidad en el contexto de crianza que conlleva la separación y pérdida de 
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figuras de referencia, y el establecimiento de nuevas relaciones de apego, lo que implica una 

trayectoria atípica en el desarrollo emocional de los menores”. Además, Román (2010) 

establecía que la discontinuidad de los entornos de crianza en la que se ven envueltos los niños 

adoptados permitía investigar la trascendencia de la adversidad y las probabilidades de 

adaptación, brindando facilidades para realizar una investigación psicológica e investigar sobre 

el desarrollo emocional en la infancia, como llevaron a cabo en sus pertinentes estudios 

Haugaard y Hazan (2003) y Rutter (2005). 

 

A raíz de ello, Rosser y colaboradores (2010) declaraban que la presencia de las familias 

adoptivas y su ambiente más cercano no sea solo una opción familiar para aquellos menores a 

quienes se les ha certificado el no retorno con su familia biológica, sino que además sea un 

condicionante reparador de los traumas infantiles y una vía de entrada para la creación de 

vínculos afectivos seguros, mediante la reparación de posibles carencias y secuelas y la 

satisfacción de necesidades provenientes de relaciones previas.  

 

Objetivos 

A partir de lo mencionado anteriormente, los objetivos del presente trabajo serán los siguientes: 

• Detallar el estado de conocimiento de las consecuencias psicosociales relacionadas con 

la adopción en los menores adoptantes y los padres adoptivos. 

o Recopilar las consecuencias psicosociales que inciden en los menores adoptados 

y las familias adoptantes. 

o Comparar las consecuencias de carácter psicosocial entre personas adoptadas y 

los padres adoptantes. 

o Relacionar el origen de las consecuencias psicosociales de las personas 

adoptados y el origen de las consecuencias psicosociales de los progenitores 

adoptantes. 

 

Metodología  

El procedimiento seguido para realizar la revisión e investigación documental ha sido la 

siguiente. Primero, se accedió a las diferentes bases de datos desde la página web de biblioteca 

de la universidad, con el objetivo de encontrar información más rápidamente y sin hallar 

problemas al compartir estudios e investigaciones en webs de pago. Las bases de datos 
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utilizadas fueron las siguientes: Google Académico, Dialnet, Eric, Scopus, REDINED, CSIC y 

Social Sciences Research Network. Las palabras clave empleadas para acotar la búsqueda de 

los artículos científicos fueron las siguientes: 

• “adopción” and “consecuencias” = “adoption” + “consequence” 

• “menores adoptados” and “consecuencias negativas” = “adopted* minors” + “negative* 

consequences” 

• “menores adoptados” and “consecuencias positivas” = “adopted* minors” + “positive* 

consequences” 

• “padres adoptantes” and “consecuencias positivas” = “adoptive* parents” + “positive* 

consequences” 

• “padres adoptantes” and “consecuencias positivas” = “adoptive* parents” + “positive* 

consequences” 

• “padres adoptantes” and “impacto de la adopción” not “leyes” or “derechos” = 

“adoptive* parents” + “adoption* impact” –“laws” / “rights” 

• “menores adoptados” and “impacto de la adopción” not “leyes” or “derechos” = 

“adopted* minors” + “adoption* impact” –“laws” / “rights” 

 

A partir de estas palabras clave, se encontró un total de 326 documentos científicos que trataban 

sobre la adopción. Sin embargo, se descartaron varias investigaciones por los siguientes 

motivos: no trataban la perspectiva de las consecuencias psicosociales del proceso adoptivo, 

atendían al ámbito judicial y legislativo de la adopción y algunos artículos no podían ser 

visualizados, a causa de que: el autor no había autorizado su publicación en la base de datos, 

sólo permitía la cita o no se podía descargar el archivo. 

 

En el momento que se realiza el filtraje, se obtienen 41 estudios científicos que abordaban la 

temática de la adopción y sus implicaciones en los menores adoptados y los padres adoptantes. 

Al tener las 41 investigaciones, se procedió a la lectura de los artículos y a la recapitulación de 

la información que contenían. A medida que se analizaba la literatura, se volvieron a descartar 

algunos estudios, por los mismos motivos ya mencionados en el anterior párrafo. Por ello, se 

eliminaron hasta conservar sólo 25 estudios científicos (véase anexo 1).  

 

A continuación, se separó la información y los datos relevantes de cara al presente trabajo en 

otro documento. En ese documento, se realizaron los resúmenes de los 25 artículos científicos 
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y, al mismo tiempo, se referenciaba cada uno de ellos para conocer y tener en cuenta la autoría 

de cada información. De esta forma, se evita obviar a cualquier autor y hay una menor 

probabilidad de cometer un acto de plagio dentro del trabajo. 

 

Al disponer de toda la información necesaria, se clasificó en función de los apartados 

obligatorios del trabajo. Es decir, hubo distribución de los datos según si pertenecía: al marco 

teórico, a las consecuencias de la adopción en menores, a las consecuencias de la adopción en 

los padres adoptantes y a las conclusiones. A partir de dicha organización, se inició la redacción 

de cada uno de los apartados de este trabajo. 

 

Consecuencias psicosociales del menor adoptado al producirse la adopción 

Como bien explica Román (2010), basándose en su propia investigación junto a Palacios, y 

Camacho (2011), el desarrollo de los menores cuando son adoptados se ve perjudicado en 

distintas áreas como son a nivel físico, cognitivo y emocional. Según diferentes investigaciones, 

la adopción conlleva una mejoría respecto a la adversidad que han pasado los jóvenes en un 

principio, así como la habilidad de resiliencia que adquieren los menores, sobre todo, en los 

primeros años al convivir con sus nuevas familias. No obstante, las investigaciones también 

exponen que algunas dificultades se mantienen durante un período de tiempo más largo y que 

en algunas áreas del desarrollo se produce una recuperación más íntegra que en otras áreas 

(Rutter & The ERA Study Team, 1998; Román, 2007; Van IJzendoorn & Juffer, 2006; Palacios 

et al., 2011). 

 

Sin embargo, aún se debate la cuestión anterior, ya que investigadores, como Verhulst (2000), 

encuentran que hay una mayor proporción de problemática de distinta tipología en la población 

adoptada, y otros autores (Sharma y colaboradores, 1998) opinan lo contrario, es decir, que hay 

pocas diferencias entre adoptados y no adoptados. En el estudio de Palacios y colaboradores 

(2005) se revela, en referencia al tema anterior, que hay una mayor incidencia de dificultades 

entre los menores adoptados en relación a los no adoptados, debido a que en diversas 

investigaciones (Brodzinsky, 1993) utilizaban muestras clínicas. Por otro lado, en otras 

investigaciones (Sharma et al., 1998) donde la muestra de personas adoptadas procedía de la 

población general otorgan a éstos una representación menos problemática. Asimismo, varios 

artículos (Groze e Ileana, 1996; Rutter, Kreppner, O’Connor y ERA Study Team, 2001) 

demuestran que el hecho de que un menor sea adoptado a una edad más tardía y haya pasado 
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por fases de institucionalización más prolongadas tenderán a presentar más conflictos que 

aquellos niños y niñas que sean adoptados a una edad más temprana y hayan tenido una 

institucionalización más corta (Levy-Schiff, Zoran y Shulman, 1997; Rutter et al., 2001). 

 

En la siguiente tabla se observan los problemas que manifiestan y persisten en los jóvenes 

adoptados durante su etapa de adaptación a la nueva familia. Esta tabla permite evaluar la 

cantidad de dificultades que presentan los menores al ser adoptados y la evolución de dichos 

problemas durante los primeros meses de convivencia. 

 

Tabla 1: Resultados de la Escala de detección de problemas infantiles. 

 % Aparición % Persistencia 

ESTADO DE SALUD Y DESARROLLO 

1. Desnutrición, peso y talla bajos, retraso dentición, etc. 36,1 3,6 

2. Problemas mentales, infecciones, alergias, etc. 35,7 16,7 

3. Pesadillas, dormir poco. 28 9,8 

4. Falta de control de esfínteres. 32,9 8,5 

5. Vómitos, mareos, malestar sin causa orgánica. 7,1 2,4 

DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO 

6. Pronunciación deficiente, dislalias. 29,3 7,3 

7. Falta de léxico, desconocimiento de palabras. 40,2 12 

8. Retraso escolar de uno o más cursos. 30,9 20 

9. Ansiedad ante las tareas escolares, pereza, nerviosismo. 38,8 29,6 

DESARROLLO AFECTIVO Y EMOCIONAL 

10. Recuerdos frecuentes de sus otros hermanos 9,8 0 

11. No expresa afecto a sus padres adoptivos. 20 7,5 

12. Miedo a perder a esta familia. 51,3 15,6 

13. Autoagresiones físicas, tirarse del pelo, golpearse. 8,8 2,5 

14. Autoagresiones verbales, insultarse. 6 3,6 

15. Acapara objetos, juguetes, los enconde. 20,2 11,9 

16. Acapara comida, la guarda para después. 19 9,5 

17. Niega su pasado. 15,4 7,6 

18. Miedo a que sepan que es adoptado. 4,9 3,7 

19. Confunde su historia, fantasea con su pasado. 21,5 5,2 

20. Recuerdos del pasado que le crean inquietud. 31,2 10,3 

21. Excesiva curiosidad sexual hacia los padres. 8,5 2,5 

22. Conductas sexuales con otros niños/as. 9,8 1,2 

23. Pudor y ocultamiento del propio cuerpo. 7,2 6,1 



15 

 

RELACIONES SOCIALES Y NORMAS 

24. Inhibición social. 6 1,2 

25. Agresividad verbal hacia adultos. 8,3 4,8 

26. Agresividad física hacia adultos 3,6 2,4 

27. Agresividad verbal hacia iguales. 9,5 8,3 

28. Agresividad física hacia iguales. 9,5 8,3 

29. Amistades con niños más pequeños. 43,4 31,2 

30. Mentiras. 33,3 24,1 

31. Pequeños robos. 23,5 7,4 

32. No cumple algunas tareas domésticas asignadas. 31,3 26,3 

33. No cumple las normas en la comida. 22 14,8 

34. No cumple las normas de higiene. 26,6 16 

35. Rechazo de todo tipo de normas, negativismo. 16 8,6 

36. Celos, rivalidad con los hermanos. 24,7 23,8 

37. Peleas, agresividad con hermanos. 13,6 9,99 

38. Rabietas. 43,8 30,4 

39. Llamadas constantes de atención 46,3 38,8 

40. Otros. 8,6 3,2 

(Fuente: Rosser y colaboradoras, 2010, extraído de Fernández y Fuentes, 2001) 

 

Como podemos observar en la anterior tabla, los autores demostraron (Fernández y Fuentes, 

2001) que en el momento de la adopción los menores adoptados manifestaban una serie de 

comportamientos conflictivos, pero a medida que se iban adaptando al entorno familiar estas 

conductas problemáticas iban disminuyendo y/o desapareciendo con el tiempo. 

 

Palacios, Sánchez y Sánchez (1996, extraído de Fernández, 2004) investigaron la incidencia de 

problemas en los hijos adoptados durante la adopción y los meses posteriores a la adopción. 

Los resultados obtenidos fueron que un 47% de la muestra presentaba problemas en su salud 

(p.ej.: problemas digestivos, respiratorios y desnutrición), otro 20% de los niños adoptados por 

familias andaluzas de su estudio exteriorizaba problemas en su desarrollo (p.ej.: retraso motor 

y lingüístico) y un 36% mostraba dificultades en el área emocional y conductual (p.ej.: 

agresividad, hiperactividad, negativismo, etc.). Asimismo, las pruebas clínicas corroboraron 

que los menores adoptados tenían una mayor predisposición a padecer problemas en 

comparación a los jóvenes no adoptados. Siguiendo esta línea los autores Palacios y Brodzinsky 

(2010) exponen que las áreas más afectadas se concentrarían en la hiperactividad, conductas 
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incómodas para los demás, dificultades en el rendimiento académico y dificultades en la 

atención. 

 

Así pues, el estudio de Fernández-Molina (2002) expone que los problemas de los niños 

adoptados en el período de adaptación se suelen exteriorizar al inicio de la adopción y durante 

los primeros seis meses de convivencia. Fernández-Molina (2002) asegura después del año la 

probabilidad de que aparezcan nuevos problemas es muy baja en relación a la adaptación. 

Además, de que las dificultades asociadas con la vinculación afectiva y la adaptación mutua 

van desapareciendo. 

 

Diversos estudios (Juffer, Ijzendoorn y Palacios, 2011) han comparado la incidencia de 

problemas en menores después de la adopción dependiendo de si provenían de una adopción 

nacional o de una adopción internacional. Los autores (Juffer y colaboradores, 2011) revelaron 

que los niños y niñas que provienen de la adopción internacional no manifiestan tener un mayor 

riesgo en relación a sufrir retrasos que aquellos menores adoptados de carácter nacional. Es 

más, los autores (Juffer et al., 2011) aventuraban que incluso tienen ciertas ventajas en 

comparación a sus compañeros adoptados nacionalmente, asociado a un mayor número de 

problemas de conducta. Los autores (Juffer y otros, 2011) lo argumentan a causa de que las 

características de una adopción internacional son más notorias que una nacional y, por lo tanto, 

dificulta que dicha condición permanezca oculta. Facilitando así, la comunicación entre padres 

e hijos sobre su adopción y permitiendo un ajuste del menor más favorable. Otra razón que los 

autores (Juffer y otros, 2011) explican es que los jóvenes internacionales con mayor 

probabilidad dejan atrás el tabú sociocultural o la pobreza, en cambio los niños nacionales son 

adoptables, debido a que sus padres biológicos sufren de trastornos psiquiátricos o son 

consumidores.  

 

Diversas investigaciones (Noller y Callan, 1990; Noller, 1994) revelan que algunos de los 

anteriores problemas se pueden reparar mediante (Bernedo, Fuentes, Fernández y Bersabé, 

2007, p.597): “percibir apoyo en la familia, niveles positivos de comunicación, control 

inductivo de la conducta de los hijos y la resolución negociada de los conflictos”. Además, los 

investigadores afirman que ayuda al desarrollo personal del menor adoptado y se relacionan de 

forma inversa con conductas problemáticas en los menores. Por otra parte, en otro estudio de 

Palacios (2017) señala que la ruptura de la familia adoptiva también se puede producir y suele 
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estar relacionada con la aparición de serios problemas después de la adopción y la edad de 

llegada del menor. 

 

Conducta del menor adoptado 

Las experiencias previas pueden hacer que al llegar a sus nuevas familias adoptivas los niños 

sigan desarrollando conductas que antes les fueron útiles, pero que en ese momento carecen de 

sentido o son simplemente desadaptativas, como el reto a los padres adoptivos. 

 

La investigación de Hodges, Steele, Hillman, Henderson y Kaniuk (2005) advertía que los 

adoptados tendían a comportamientos, como: la aparición de llamados de atención, la 

frustración, muestras de desconfianza, la agresividad o la muestra de mensajes confusos de sus 

necesidades después de la adopción. Hodges y colaboradores (2005) mencionan que aparte de 

que la adopción sea el detonante, puede deberse a que las relaciones anteriores han marcado la 

socialización y la conducta de menor. De forma que el menor puede interpretar la nueva realidad 

y las relaciones como una forma de intimidación. Sin embargo, los autores (Hodges et al., 2005) 

afirmaban que a pesar de que no sea un trabajo fácil y rápido, los modelos de apego de las 

personas adoptadas están activos y puede actualizarse a unos más positivos.  

 

Rosser et al. (2010) revelaban en su estudio que los comportamientos menos prosociales de los 

adoptados después de producirse la adopción suelen desaparecer, como por ejemplo: incumplir 

con las obligaciones relacionadas con los hábitos, agresividad, los hurtos, etc. Además, exponen 

aquellos comportamientos que denotaban una falta de confianza afectiva son propensos a 

desaparecer. Los autores (Rosser y colaboradores, 2010) también analizan que hay ciertas 

conductas que perduran en gran cantidad de los menores, a pesar de la convivencia con la 

familia adoptiva, y que remarcan que puede deberse a una inestabilidad emocional en el menor, 

como son: los celos, las mentiras, las llamadas constantes de atención o las rabietas. 

 

La investigación comparativa de Abrines et al. (2012), donde comparaba posibles diferencias 

entre niñas adoptadas después de la adopción, contaba de una muestra con un grupo de niñas 

adoptadas de China y otro de grupo de niñas adoptadas de Europa del este. Los resultados del 

estudio demostraron que las niñas procedentes de Europa del Este mostraban mayores niveles 

de hiperactividad y desatención que las niñas de origen chino. Este trabajo mostraba que los 

datos obtenidos han sido independientes del número de hermanos, de la edad de la menor o de 

la edad de ésta en el momento de la adopción. No obstante, en la investigación de Palacios, 
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Sánchez y León (2005), apoyándose en los estudios anteriores de Verhulst, Althaus y Versluis-

Den Bieman (1990), Quinton, Rushton, Dance y Mayes (1998), Simmel, Brooks, Barth y 

Hinshaw (2001) y Sánchez-Sandoval (2002), argumentan que los adoptados progresan dentro 

de unos parámetros normales, distinguiéndose de las personas de la muestra no adoptadas en lo 

asociado al área de hiperactividad-distracción. En el mismo trabajo ya mencionado de Palacios 

y colaboradores (2005) anunciaban que cuando se presentan una serie de problemáticas en los 

menores adoptados, las áreas más perjudicadas suelen ser la de distracción e hiperactividad.  

 

Otro estudio que también analiza los resultados de la conducta en los menores adoptados 

después de la adopción es la investigación de Sánchez (2002). El trabajo de Sánchez (2002) 

analizaba la adaptación de los adoptados en relación con otros niños, como: las personas 

menores de edad institucionalizadas, los jóvenes de la misma zona de origen del menor y los 

compañeros de clase de los adoptados. Los datos (Sánchez, 2002) mostraron que, al producirse 

la adopción, las personas adoptadas tienen más probabilidades de manifestar más problemas. 

Sin embargo, Sánchez (2002, extraído de Fernández, 2004, p. 20) señala que: “las implicaciones 

que pueden derivarse de este dato son muy diferentes en función de con qué grupo se compare 

a los adoptados”. 

 

El equipo de investigación de Fuentes y Fernández (2001) analizó los problemas conductuales 

que presentaban los niños adoptados. Los datos fueron los siguientes: un 62% de los menores 

que participaban en el estudio presentaba un comportamiento agresivo verbal y/o físico, un 57% 

incumplía las normas que la familia adoptiva les establecía, otro 43% adquiría cierta dificultad 

para crear una vinculación afectiva con los padres adoptivos, un 38% de los jóvenes realizaba 

prácticas de chantaje emocional, otro 33% de la muestra afirmaba manifestar ansiedad en 

relación a sus recuerdos pasados y otro 33% de la población adquiría cierto miedo e 

intranquilidad ante que los demás conocieran su condición de adoptado. 

 

En el estudio de Palacios y Sánchez (1996), el cual comparaba a niños adoptados y no 

adoptados, revela que las puntuaciones obtenidas por los menores adoptados en aspectos 

generales no se puede apreciar mucha desemejanza. No obstante, al estudiarse las áreas de la 

distracción y la hiperactividad, los autores concluyeron que sí se apreciaban ciertas diferencias 

respecto a su grupo de compañeros, al igual que ocurría con aquellos jóvenes que habían pasado 

mucho tiempo en instituciones. Los autores (Palacios y Sánchez, 1996) también analizaron que 

la mayoría de las áreas estudiadas; problemas conductuales, problemas de carácter emocional 
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y dificultades respecto al comportamiento prosocial del niño, manifestaban unos datos 

parecidos a los de sus compañeros actuales que respecto a los menores institucionalizados. 

 

La investigación llevada a cabo por Sánchez y Palacios (2012) quería conocer si había una 

variación entre las evaluaciones psiquiátricas de las personas adoptadas y no adoptadas. Los 

resultados del estudio concluyeron que se percibían diferencias identificando un mayor 

comportamiento conductual entre los adoptados. Los autores (Sánchez y Palacios, 2012) se 

apoyan en el trabajo de Smith, Howard y Monroe (2000), quienes examinaron las tipologías de 

los problemas que exteriorizaban los menores de 292 familias adoptivas que acudieron de forma 

libre a un servicio de apoyo post adoptivo para familias que tenían dificultades o un riesgo de 

producirse un fracaso en la adopción. Los trabajadores reconocieron que la mayoría de los niños 

adoptados tenían conductas típicas de problemas de comportamiento: un 81% de la muestra 

engañaba o utilizaba la manipulación para engañar a otros, un 80% presentaba cierto 

oposicionismo, otro 77% manifestaba un comportamiento agresivo de carácter verbal, un 69% 

de la muestra no respetaba y quebrantaba las reglas impuestas por la familia adoptiva, un 64% 

tenía problemas a la hora de relacionarse con el grupo de iguales, mientras que otro 45% 

externalizaba un trastorno de hiperactividad. Una pequeña proporción de la muestra 

manifestaba conflictos más serios, como por ejemplo: un 22% externalizaba problemas con la 

ley y haber pasado por varias detenciones y un 21% exponía que se realizaba autolesiones.  

 

Por otro lado, el estudio Van Londe, Juffer y Van Ijzendoorn (2007) demostraba que los 

menores adoptados internacionales asentaban vínculos afectivos seguros con sus progenitores 

adoptivos poco después de producirse el proceso adoptivo y desempeñaban un desarrollo 

normativo. Por otro lado, el trabajo de investigación de Palacios y colaboradores (2005) exponía 

que las personas adoptadas internacionalmente con graves problemas de desarrollo tienen una 

mayor tendencia a seguir manifestando años después los problemas de conducta, pero los 

autores (Oliva, Parra y Arranz, 2008) afirmaban que a través de habilidades parentales positivas 

y una praxis educativa adecuada en el ámbito familiar se puede llegar a un desarrollo 

psicológico sano durante la niñez y la adolescencia. 

 

Los resultados del estudio, ya mencionado de Palacios et al. (2005), coinciden con otras 

investigaciones (Brodzinsky, Schechter, Braff, y Singer, 1984; Verhulst et al., 1990; Versluis-

den Bieman y Verhulst, 1995; Simmel et al., 2001) que analizan la adopción y los problemas 

de conducta en los menores. Los autores (Palacios et al., 2005) revelan que hay una mayor 
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probabilidad de que se produzca problemas de la conducta en niños adoptados que en niñas, 

mientras que en el sexo femenino es frecuente observar más problemas de tipología emocional. 

Por ello, los investigadores (Palacios et al., 2005) argumentan que no debe producir extrañeza 

en aquellos que investigan la adopción el hecho de que los jóvenes adoptados a una edad más 

avanzada o con necesidades especiales tiendan a demostrar más problemas conductuales. 

 

Palacios (2017) explicaba en su trabajo que tanto las investigaciones individuales como el 

estudio meta analítico de 2003 (Bimmel, Juffer, Van Ijzendoorn y Bakermans-Kranenburg, 

2003) sustentan que las equiparaciones entre personas adoptadas y no adoptadas marcan unas 

diferencias leves para el cúmulo de problemáticas y las tipologías de cómo las manifiestan, ya 

que puede ser: mediante la impulsividad, la agresión, las autolesiones, incomodar a los demás, 

etc., con diferencias que no llegan a ser significativas para los problemas externalizados, como 

serían: incomodidad psicológica, depresión, baja autoestima, ansiedad. 

 

Desarrollo cognitivo 

En este apartado se incluyen aquellos aspectos relacionados con desarrollo cognitivo del menor, 

ya sean trastornos, déficits, etc., que afecten al área de cognición del menor. Cabe mencionar 

que, según Kessler et al. (2007) es en la etapa adolescente donde ya se han expuesto más o 

menos la mitad de los trastornos psicológicos que las personas experimentan en su vida. 

Mientras que en la etapa de los 20 y 30 años ya se han manifestado la mayoría de los trastornos. 

 

Varios trabajos empíricos (Van IJzendoorn, Juffer y Klein Poelhuis, 2005) revelan que hay una 

mayor proporción de niños adoptados en los servicios de salud mental y que éstos son propensos 

a adquirir más problemas de comportamiento que los menores no adoptados, alargando estos 

trastornos hasta la adultez (Tieman, Van der Ende y Verhulst, 2005). Siguiendo este punto, son 

varios los autores (Zucker y Bradley, 1998; Hjern, Lindblad y Vinnerljung, 2002) que han 

demostrado que los menores adoptados tienden más a ser usuarios de tratamiento psiquiátrico 

después de la adopción que la población general, a raíz de que tienen más probabilidad de 

padecer trastornos emocionales, dificultades relacionadas con el rendimiento escolar, 

conductuales y  de hiperactividad que aquellos menores criados en un entorno normalizado con 

su familia biológica (Brodzinsky y colaboradores, 1984; Brodzinsky, Radice, Huffman y 

Merkler, 1987; Verhulst, 2000; Juffer y Van Izjerdoon, 2005). 
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Sin embargo, Juffer y colaboradores (2011) apuntan que esto puede producirse debido a incluir 

en la muestra niñas y niños más mayores cuando se produce la adopción y, de forma siguiente, 

en el momento de la investigación. Los autores (Juffer et al., 2011) se basaban en lo que 

documentaron Palacios y otros (2007) en su estudio, el cual revelaba que los adoptados con más 

edad son quienes tienden a padecer más problemas cognitivos. Además, puntualizaban que es 

muy notorio la proporción de los menores adoptados que normalizaban sus bajas puntuaciones 

en los resultados. 

 

Respecto a los trastornos mentales en las personas adoptadas, Palacios (2017) indica que los 

metaanálisis de 2003 (Bimmel et al., 2003) y de 2017 (Askeland y otros, 2017) explicaban que 

las personas adoptadas internacionalmente son quienes sufren más trastornos mentales en 

comparación a sus compañeros no adoptados en la juventud y la adolescencia. Cabe mencionar, 

que el investigador (Palacios, 2017) aclaraba, apoyándose en otros estudios (Rutter, Kreppner 

y O´Connor, 2001; Sánchez-Sandoval, Palacios y León, 2004), que no todos los menores 

adoptados internacionalmente se presentan con un desajuste psicológico notorio, sino que 

también es posible hallar jóvenes con un desarrollo adecuado a su edad, a pesar de la adversidad, 

las carencias y las separaciones anteriores a la adopción. 

 

Palacios (2017) alegaba que hay una mayor proporción de personas adoptadas que no presentan 

trastornos mentales y quienes sí lo presentan son de poca consideración y no necesitan de 

intervención clínica. No obstante, el autor (Palacios, 2017) exponía que el grupo de personas 

adoptadas que presentaba una problemática más grave era superior en número a la de su 

equivalente en personas no adoptadas.  

 

Mientras tanto, Román (2010) en su tesis doctoral comprobó que después de la adopción la 

restauración de aspectos relacionados con el desarrollo cognitivo y el crecimiento se disputan 

en los tres primeros años después de la adopción. Por otra parte, Juffer y otros (2011) 

comprobaron en su estudio ciertos retrasos en el desarrollo de los niños adoptados en 

comparación a sus compañeros actuales. Aunque los autores (Juffer et al., 2011) demostraron 

que en algunas áreas se trataban de retrasos relativamente mínimos (ej.: problemas de 

conducta), había otras zonas donde era más significativo (ej.: dificultad al vincular 

afectivamente, dificultad con el lenguaje y rendimiento escolar, etc.). Por otro lado, estos 

mismos autores (Juffer y otros, 2011) no encontraron diferencias relevantes entre ambos grupos 

en ámbitos, como: la autoestima, la altura, el peso o la inteligencia. 
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Desarrollo emocional 

Los resultados del estudio de Rosser y colaboradores (2010) evidenciaron que los ámbitos más 

afectados del desarrollo psicosocial al producirse la adopción, apoyándose en lo establecido por 

otros autores (Gracia y Musitu, 1993; Rutter y colaboradores, 2000; Díaz-Aguado, 2001; 

Palacios et al., 2005), son los que están asociados a su conducta, a sus relaciones sociales y a 

su desarrollo afectivo y emocional. Siguiendo esta línea, varios autores han expuesto su punto 

de vista sobre el tema. Algunos investigadores, como Gracia y Musitu (1993), Rutter et al. 

(2000), Díaz-Agudo (2001), Palacios et al. (2005), han apuntado que las áreas más perjudicadas 

en el desarrollo psicosocial de aquellos menores que han sufrido situaciones de maltrato, 

negligencia y abandono son las que están relacionadas con su desarrollo emocional y afectivo. 

Como consecuencia de ellos, se presenta una complicación a la hora de establecer vínculos 

sociales positivos y originando la presencia de conductas inapropiadas, las cuales 

frecuentemente eran muestras de conductas externalizadas: comportamientos impulsivos, 

conductas pasivo-agresivas o agresivas, etc (Berry y Barth, 1989; Festinger, 1990; Rosenthal y 

Groze, 1994; Brodzinsky et al., 1998). 

 

Román (2010) estipula en su investigación que posiblemente la recuperación de las áreas 

sociales y emocionales necesita un tiempo más prologando, argumentando lo siguiente (Román, 

2010, p. 267): “si las secuelas inmediatas de la adversidad parecen sincrónicas (todas ocurren 

a la vez), la recuperación posterior parece claramente asincrónica (recuperación más rápida en 

unos aspectos que en otros)”. 

 

La investigación de Román (2010), en la cual analizaba el apego en 148 menores adoptados, 

comprobó que era común una presencia inferior de indicadores relacionados con la seguridad. 

Como resultado, los menores adoptados manifestaban una presencia más frecuente de 

indicadores de inseguridad, evitación y desorganización en sus representaciones afectivas con 

la familia adoptiva. El estudio de la autora (Román, 2010) analizó las representaciones 

cognitivas de apego que adquirían los menores de centros de acogida respecto a los menores 

adoptados y comprobó que los primeros tendían mayormente a la aparición de indicadores de 

inseguridad, evitación y desorganización que a indicadores de seguridad respecto a los menores 

adoptados. Además, la experta (Román, 2010) evidenció las diferencias significativas entre los 

menores adoptados y los niños institucionalizados, argumentado que los primeros adquirían un 

entorno familiar más favorable para fomentar un apto desarrollo emocional e inclinándose por 

la recuperación a nivel representacional. Esta recuperación se expone en el trabajo longitudinal 
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de Hodges et al. (2005) con niños adoptados, en la cual se observaba una presencia elevada de 

indicadores de inseguridad en los menores que estaban en centros de acogida en comparación 

con los jóvenes adoptados. Román (2010) expuso que había cierta relación entre tener una 

menor seguridad en las conductas de apego del menor adoptado hacia los padres adoptivos y la 

hiperactividad, los problemas con el grupo de iguales y problemas de comportamiento de la 

persona adoptada. La misma autora (Román, 2010) puntualizó que las conductas prosociales 

estaban asociadas a una mayor seguridad en el comportamiento. 

 

El estudio de Román (2010) ha demostrado que cuanto más mayor sea el tiempo en el que el 

menor se encuentra con la familia adoptiva, mayores serán los indicadores de seguridad, 

apoyándose en lo formulado por Hodges y colaboradores (2005). Román y Palacios (2011) 

explicaron que: 

La investigación ha demostrado que los niños y niñas adoptados son capaces de 

reorganizar el sistema de apego y establecer relaciones seguras con sus madres 

y padres adoptivos. La persistencia que en ocasiones se observa de ciertas 

dificultades emocionales no tiene por qué interpretarse como que no van a 

cambiar, sino que necesitan más tiempo para su reajuste, por lo que padres y 

madres adoptivos deben estar preparados para afrontar este reto. 

 

Los autores (Román y Palacios, 2011) también exponían que las conductas desconcertantes, 

incómodas, desafiantes o que muestran indiferencia de los menores adoptados podrían estar 

asociadas con una prueba para corroborar las estructuras mentales de apego y las formas de 

relación que éstos utilizaban en su entorno anterior a la adopción. Además, Román y Palacios 

(2011) argumentan que la imagen que tiene el niño sobre sí mismo, adquirida por las 

experiencias anteriores, puede caracterizarse con sentimientos de baja autoestima y poca valía 

o incompetencia. Los investigadores (Román y Palacios, 2011) atribuían dicho comportamiento 

al hecho de que las personas adoptadas que provienen de la separación y el rechazo son más 

sensibles a las situaciones de rechazo y de separación afectiva. El trabajo de los investigadores 

(Román y Palacios, 2011) mostraba que los menores adoptados obtuvieron una puntuación más 

baja que el grupo comparativo en cuanto al reconocimiento de emociones ambiguas. En lo que 

respecta a las emociones negativas y positivas, es el grupo comparativo quien adquiere una 

puntuación más elevada que la obtenida por el grupo de niños adoptados o por los menores que 

conviven en un centro de protección, sin embargo, dicha desigualdad no llega a ser significativa. 

Los resultados de la investigación de Román y Palacios (2011) desestimaron la teoría que 
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sustenta un peor reconocimiento generalizado de las emociones en aquellos menores que han 

sufrido situaciones de adversidad o de vulnerabilidad familiar temprana. Una de las 

conclusiones que extrajeron Román y Palacios (2011) acerca del desarrollo emocional de los 

menores adoptados es que la impulsividad o los problemas de atención, no siempre suelen 

derivarse de la hiperactividad, sino que en algunas ocasiones son reflejo de la afectación 

emocional que puede tener a nivel intrínseco. 

 

El trabajo de Sánchez y Palacios (2012) sobre los problemas emocionales y comportamentales, 

que plantean en una muestra de: niños adoptados, menores en acogimiento residencial y niños 

que se encuentran con sus familias de origen, demostraba que hay una problemática elevada en 

aquellos menores que están en acogimiento residencial, seguidamente, de los niños adoptados 

y, finalmente, en los jóvenes que conviven con sus respectivas familias biológicas. Además, los 

autores (Sánchez y Palacios, 2012) revelaron que había una excesiva representación de los 

menores adoptados en las muestras clínicas. 

 

En lo que respecta al pasado de los niños adoptados y su influencia en el desarrollo psicosocial 

después de efectuarse la adopción, Palacios (2017) argumento lo siguiente:  

 

Toda persona adoptada tiene un pasado preadoptivo, incluso si su adopción se 

hubiera producido en sus primeros meses de vida (lo que es ciertamente muy 

excepcional). Hay unos antecedentes genéticos que pueden marcar 

predisposiciones a problemática psicológica diversa que normalmente sólo se 

activa epigenéticamente si las circunstancias vitales posteriores lo propician.  

 

El autor (Palacios, 2017) utilizó la ejemplificación de la investigación finlandesa, la cual 

utilizaba una muestra de personas adoptadas que tenían cierta predisposición genética a 

desarrollar esquizofrenia. Exponiendo que el estudio evidenció que dicho trastorno sólo se 

llegaba a desplegar si el entorno con la familia adoptiva llegaba a ser muy negativo para el 

menor. Sin embargo, aquellos menores con tendencia a padecer esquizofrenia que estuvieron 

en un entorno favorable y con una buena dinámica junto a su familia adoptiva no desarrollaron 

la patología (Tienari et al., 2004). Asimismo, la investigación de Palacios (2017) revelaba que 

la mayoría de las personas adoptadas funcionan dentro de los rangos de una salud mental 

apropiada. 
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Hábitos de salud 

En este apartado destaca la investigación de Rosser y otros (2010), la cual manifestaba que un 

porcentaje elevado de los niños adoptados participantes en su estudio expusieron una serie 

problemas físicos y de salud. Los autores (Rosser et al., 2010) apuntaban que estos problemas 

podían estar asociados a unas condiciones precarias de alimentación, higiene, etc., en su 

infancia y no sólo al cambio de entorno. Asimismo, estos expertos (Rosser et al., 2010) 

comprobaron que meses después de la adopción esas dificultades habían desaparecido o se 

habían minimizado. Demostrando así que la adopción y el nuevo entorno en el que se 

encontraban los menores había mejorado la salud de los menores adoptados. 

 

Rendimiento escolar 

En la investigación de Rosser y Suriá (2012) se estudió el déficit cognitivo acumulado (CCD) 

en la población escolar de niños adoptados. Desde el punto de vista de Gindis (2000, extraído 

de Rosser y Suriá, 2012, p.163): “ciertos problemas emocionales y/ conductuales al provocar 

una espiral en la que el fracaso en los esfuerzos cognoscitivos genera una baja autoestima, falta 

de interés y frustración constante”. Por ello, la falta de automotivación en las actividades 

cognoscitivas aumenta a medida que el menor va creciendo y pasa a ser una característica 

primordial de la CCD. Los resultados del estudio de Rosser y Suriá (2012) reflejan, 

coincidiendo con otras investigaciones (MacLean, 2003; Beckett et al, 2006; Dalen, 2007), que 

los menores muestran dificultades cognitivas que afectan a su rendimiento escolar cuando se 

produce la adopción, pero son ellos mismo los que tienden a resolverlas a medida que pasa el 

tiempo. Sin embargo, las autoras (Rosser y Suriá, 2012) argumentan que algunas de estas 

dificultades no desaparecen del todo, por lo que se consideran como problemas persistentes y 

que necesitan de una mayor atención e intervención. 

 

El estudio de Rosser et al. (2010), que investigaba la evolución de los menores tras la adopción, 

revelaba que había incidencia importante que afectaba a la tercera parte del grupo de niños 

adoptados en el área de dificultades cognitivas y lingüísticas y, además, en problemas asociados 

con el ámbito escolar. Además, el trabajo de los expertos (Rosser y colaboradores, 2010), 

mediante el seguimiento y la observación de los casos individuales, demostraba que los menores 

adoptados manifestaban una mejora en las áreas del lenguaje, aunque continuaban teniendo 

ciertos problemas en su rendimiento escolar. 
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Por otro lado, el metaanálisis desarrollado por Van Ijzendoorn et al. (2005), en el cual examina 

62 investigaciones y un total de 17.776 menores adoptados, que buscaba demostrar si el 

desarrollo cognitivo de los menores adoptados difería de aquellos niños que se quedaron a cargo 

de una institución o de su familia de origen y el de sus hermanos no adoptados. De esta forma, 

la investigación (Van Ijzendoorn y colaboradores, 2005) demostró que los menores adoptados 

tenían una puntuación más elevada en las pruebas de coeficiente intelectual en comparación a 

sus hermanos o compañeros que se quedaron en el mismo contexto. De igual forma, también 

expusieron (Van Ijzendoorn et al., 2005) que no había casi diferencias entre los menores 

adoptados y los no adoptados en lo referente al CI, mientras que en las habilidades lingüísticas 

y el rendimiento escolar se observaba cierta diferencia a favor de los no adoptados, originando 

en los adoptados problemas en el aprendizaje. Sería preciso observar el argumento de varios 

autores en el artículo de Berástegui y Rosser (2012) para explicar el bajo CI de aquellos niños 

adoptados que han pasado gran parte de su tiempo en instituciones. Los autores expusieron que 

el tiempo que los menores adoptados pasan en las instituciones tiene una correlación negativa 

con las puntuaciones del coeficiente intelectual (Rutter, 1998), el apego inseguro (Chisholm, 

1998) y problemas conductuales y sociales (Fisher, Ames, Chisholm y Savoie, 1997), aunque 

las autoras (Berástegui y Rosser, 2012, p. 346) afirman que: “los autores no mencionan si toda 

esta sintomatología deriva de los retrasos en el desarrollo o covaría por el efecto que tiene la 

institucionalización temprana en todas las áreas del desarrollo”. 

 

El estudio de Palacios y Sánchez (1996) con una muestra de adoptados nacionales obtuvo 

resultados similares a la anterior investigación. Es decir, los resultados demostraron que el 

desarrollo de los menores adoptados había sido más eficaz que en el caso de aquellos menores 

que permanecieron con sus familias en instituciones o con sus familias biológicas. Además, 

coinciden que en el rendimiento escolar los menores adoptados habían obtenido unas 

puntaciones por debajo a sus iguales no adoptados. 

 

En el estudio de Rosser y Suriá (2012) remarcan que, de forma frecuente, los adoptados, tanto 

si son de carácter nacional (Palacios y Sánchez, 1996) cómo internacional (Palacios, et al., 

2005; Van Ijzendoorn et al., 2005; Beckett et al., 2007; Dalen, 2007; Vaugelade, Duyme y 

Fichcott, 2008; Lindblad, Dalen, Rasmussen, Vinnerljung y Hjern, 2009; Vinnerljung, 

Lindblad, Hjern, Rasmussen, y Dalen, 2010; Reinoso y Forns, 2011; Wilk, et al., 2011), al 

compararlos con su grupo de iguales dentro del entorno escolar manifestaban una serie de 

retrasos referente a las habilidades lingüísticas y al rendimiento escolar. Los anteriores autores 
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(Rosser y Suriá, 2012) defendían que este hecho podía provocar una mayor probabilidad de 

padecer problemas de aprendizaje. Constataron revisando otros estudios que alrededor de la 

mitad de los menores adoptados preciso apoyo escolar durante los 2 o 4 primeros meses 

posteriores a su adopción (Gindis, 1998; Judge, 2004, Palacios et al., 2005).  Además, revelaron 

que en los estudios donde se comparaba sujetos adoptados de forma nacional o internacional, 

los menores internacionales suelen presentar peores resultados que los adoptados en el propio 

país (Beckett et al., 2007; Dalen, 2007; Lindblad, Dalen, Rasmussen, Vinnerljung y Hjern, 

2009; Palacios et al., 2005), con excepciones que parecen proceder del país de procedencia 

(Vaugelade et al., 2008; Vinnerljung, Lindblad, Hjern, Rasmussen, y Dalen, 2010).  Respecto 

a las excepciones, Berástegui y Rosser (2012) analizaron qué países eran originarios aquellos 

niños adoptados que mejor se integraban en su escolarización.  

los mejores niveles de integración escolar son presentados por los menores 

adoptados en Asia (en su mayoría procedentes de China) y en España. Sin 

embargo, los menores procedentes de los países del este, mayoritariamente 

originarios de Rusia, y los que fueron adoptados en América latina son los que 

presentan más dificultades en su integración. 

 

Las autoras (Berástegui y Rosser, 2012) explicaron que estas diferencias se exponían en la 

conducta del menor en el aula, en su relación con los demás dentro de la escuela e indicaban 

(Berástegui y Rosser, 2012, p. 356) que: “las dificultades de los menores adoptados en el 

extranjero no guardarían tanta relación con las diferencias idiomáticas como con otras variables 

en las que se debería profundizar en futuros estudios”. 

 

Sin embargo, la investigación de Rosser y Suriá (2012) concluyó que en relación al rendimiento 

escolar los menores adoptados investigados mostraban diversas dificultades en diferentes áreas, 

uno de ellos era el ajuste escolar. Asimismo, las autoras (Rosser y Suriá, 2012) argumentaban 

que había una relación directa entre los problemas y las dificultades afectivo-emocionales o de 

comportamiento. A pesar de ello, las investigadoras (Rosser y Suriá, 2012) observan una 

recuperación en el área de rendimiento escolar pasado un largo período de tiempo durante el 

estudio, y la caracterizan como incompleta. 

 

Cabe mencionar que, respecto al estudio de menores adoptados nacionales, la investigación de 

López y García (1997) analiza la adaptación inicial de un grupo de niños en acogimiento 

preadoptivo en Murcia. Los resultados expusieron que los menores adoptados vía nacional 



28 

 

evolucionaron con lentitud y dificultad en su adaptación inicial, ya que el grupo de niños 

mostraba un bajo rendimiento escolar, un desarrollo del lenguaje y perceptivo bajo-medio o con 

retraso en comparación a sus iguales (López y García, 1997). 

 

Consecuencias psicosociales de los padres adoptantes al producirse la adopción 

Son varios los autores (Barth, Berry, Yoshikami, Goodfield y Carson, 1988; Berástegui, 2003; 

Berástegui, 2005) que creen que la adopción afecta al modo en que las familias viven el grado 

y la calidad de la adaptación de familiar y la transición a la parentalidad.  

 

El estudio de Palacios (2017) explica que algunos estudios (Festinger, 2014) observaron como 

ciertas características de los padres adoptantes se convertían en factores de riesgo para la 

adopción. Entre esas características se encontraban: la dificultad para establecer una relación 

afectiva con el menor adoptado, unas expectativas iniciales difíciles de cumplir y escasas 

habilidades parentales para afrontar comportamientos complejos, como son: robos, conducta 

agresiva, conducta autolesiva, etc. Otra consecuencia que puede conllevar al fracaso de la 

adopción es que se demuestre que la pareja no está preparada para cooperar conjuntamente ante 

la llegada de un nuevo miembro al núcleo familiar, agravando así la situación (Palacios, 2017).  

 

El trabajo de Rosser et al. (2010) explica que los padres adoptivos tienen unas ciertas 

problemáticas añadidas que pueden ocasionar un riego para establecer un vínculo afectivo 

positivo con el menor, por ejemplo: ser juzgados por profesionales según su capacidad parental, 

aceptar la infertilidad, contar a su hijo que es adoptado, la ausencia de referentes en su contexto, 

etc. 

 

Comunicación familiar 

El análisis, realizado por Bernedo et al. (2007), sobre los resultados de las investigaciones de 

Palacios, Sánchez-Sandoval y Sánchez-Espinosa (1996) y de Palacios y Sánchez-Sandoval 

(2005) expone que las familias adoptivas desarrollan un vínculo afectivo más positivo que las 

familias que provienen del mismo origen que los menores adoptados, pero no tan positivas 

como las relaciones que mantienen los compañeros de clase de la persona adoptada. Otro dato 

comparativo entre las familias adoptivas y las no adoptivas es que las primeras se muestran 

menos permisivas que las segundas (Palacios y Sánchez-Sandoval, 1996a; Palacios y Sánchez-

Sandoval, 1996b; Fuentes et al., 2001). Por otro lado, Rosenthal y Groze (1994) demostraron 
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que el entorno familiar que ofrecen los padres adoptantes es más positivo para el desarrollo 

integral de los hijos que el clima familiar ofrecido por los padres no adoptivos. 

 

Dos aspectos relevantes, tratados en las investigaciones, asociados a la comunicación familiar 

entre padres adoptantes y menores adoptados son el secretismo y la negación de la adopción. 

Varios autores, como Triseliotis (1973) y Rosenberg y Groze (1997), señalan que estos dos 

factores provocan consecuencias adversas en el bienestar de la persona adoptada, en su 

adaptación y en su identidad. 

 

El estudio de Ferrá (1999) realizado a 76 menores adoptados de entre 3-14 años y sus 

respectivas familias adoptivas evidenció que el diálogo y el razonamiento son las estrategias 

educativas más utilizadas por los padres adoptivos entrevistados. La autora (Ferrá, 1999) 

comparó las familias adoptivas de su estudio con las familias no adoptivas de Gracia y Musitu 

(1993) aprovechando un Cuestionario de Aceptación-Rechazo Parental (PARQ) adaptado por 

Gracia y Musitu (1993). Los resultados obtenidos fueron que las madres y padres adoptivos 

manifestaron unas puntuaciones elevadas respecto a la escala de afecto parental y bajas en la 

escala de rechazo parental en comparación a las familias no adoptivas (Ferrá, 1999). Bernedo 

y colaboradores (2007) declararon que las familias adoptivas son caracterizadas, tanto desde la 

percepción de los progenitores adoptantes como de los menores adoptados, como más 

afectuosas, inductivas y accesibles y menos compasivas y críticas que las familias no adoptivas. 

Los autores (Bernedo et al., 2007) analizan esta percepción y razonan que puede deberse por la 

elevada motivación de los progenitores adoptantes, debido a que han tenido que pasar por 

formaciones y largas esperas que no han pasado las familias no adoptivas. Dicha motivación 

les impulsa a realizar un mayor empeño por vincular afectivamente con su hijo adoptivo, 

dejando de lado el rechazo y los prejuicios. Los autores (Bernedo et al., 2007) opinan que este 

esfuerzo sería el causante de las diferencias significativas entre las familias adoptivas y no 

adoptivas recogidas también en otros estudios. 

 

Expectativas sobre la adopción 

Desde el punto de vista de varios autores (Cohen, Coyne y Duvall, 1993; Rosenthal, 1993; 

Berástegui, 2003; Reilly y Platz, 2003; Berástegui, 2005; Santona y Zavattini, 2005) las 

expectativas sobre la adopción, que no sólo estructuran las decisiones iniciales, sino que se 

reconfiguran y moldean durante la espera del menor, son relevantes para la adaptación post 

adoptiva.  
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Por otra parte, las investigaciones (Berástegui, 2003; Palacios y otros, 2005) sobre la ruptura 

muestran que, en un bajo porcentaje de adopciones, situado entre un 1% y 1,5% referente a la 

adopción internacional en España, las problemáticas de la adaptación en el entorno familiar 

conllevan a la ruptura de los vínculos afectivos de la adopción y la reincorporación del joven 

en el sistema de protección de menores.  

 

El estudio de Kirk (1964) divulgó la brecha entre los progenitores que niegan y admiten las 

diferencias asociadas a la adopción, invitando a la reflexión de que las diversas posturas 

predicen las relaciones entre los miembros de la familia adoptiva y el desarrollo del menor 

adoptado. La investigación (Kirk, 1964) revelaba que el reconocimiento y la aceptación a las 

diferencias permite la identificación de las necesidades y de las particularidades del menor, 

mientras que la negación de las diferencias rechaza las particularidades del proceso adoptivo y 

opaca las necesidades individuales de las personas adoptadas. Cabe mencionar, que un 

reconocimiento desmesurado o la persistencia de los aspectos específicos de la adopción 

pueden ocasionar un entorno familiar disfuncional (Brodzinsky, 1987). 

 

Percepción 

En relación a la percepción de familias adoptivas, Fernández (2004) revelaba que los padres 

adoptivos indican la cantidad y la gravedad de dificultades en los primeros meses de la 

convivencia como los aspectos más relacionados con la percepción de problemas en la 

adaptación.  

 

Los datos obtenidos en el estudio de Rosser et al. (2010) muestran que un 32% de las familias 

adoptivas valoraron haberse encontrado más problemáticas de las que pensaba. Un 40% 

evaluaba el proceso adoptivo con una dificultad media y un 28% como dificultad alta. 

Asimismo, un 10% de las familias entrevistas admitió que en algunos momentos se plantearon 

renunciar a la adopción, aunque no sea un porcentaje minoritario se observa algunos momentos 

críticos para establecer vínculos afectivos.  

 

Los autores (Rosser y otros, 2010) indicaban la trascendencia que tiene todo el proceso en la 

percepción de las familias sobre lo que han vivido y su grado de satisfacción. Cabe mencionar, 

que los padres adoptantes expresaban sentirse muy complacidos con las adopciones y con el 

vínculo afectivo creado y, también, señalaban que ha sido una aportación positiva a sus vidas. 
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Además, muchos progenitores revelan sentirse satisfechos con el proceso adoptivo, aunque 

opinan que se necesitan más recursos y el proceso debería ser más rápido (Berry, Barth y 

Needell, 1996; McDonald et al., 2001).  

 

En relación a las adopciones internacionales, Fuentes-Peláez (2009) examinó la primera 

convivencia entre las familias y sus hijos adoptivos aún cuando estaban en el país de origen y 

antes de llegar a España. La gran mayoría de las familias valoraban que el ajuste inicial en el 

país de origen era adecuado y efectivo, mientras que el 20% consideraba que se presentaban 

muchos problemas. Igualmente, un 76,7% reconoció aspectos difíciles referente al menor 

adoptado, entre los cuales están la forma de manifestar la conducta (40%) y la ansiedad que 

presentaban los menores (20%) considerada la mayor fuente de estrés para los padres. Cabe 

mencionar, que la autora (Fuentes-Peláez, 2009) explicaba que la adaptación en el entorno 

familiar tras un período de convivencia es muy positiva y era valorado con un alto grado de 

satisfacción parental. Por otro lado, Sánchez et al. (2012) argumentaban que en las adopciones 

internacionales hay una dificultad añadida para las familias, que serían la adaptación cultural 

de los niños al país de acogida o los viajes de los padres a los países de sus hijos. 

 

Rosser y colaboradores (2010) apunta que la adaptación al entorno escolar es un factor de estrés 

para las familias e influye en la percepción de la adaptación familiar. Sin embargo, los niños 

adoptados se incorporan con normalidad en el ámbito escolar. No obstante, los autores (Rosser 

et al., 2010) apuntan que una de cada cinco familias adoptivas observa problemáticas tanto en 

los resultados académicos del menor como en la conducta de éste en el aula. Asimismo, 

Berástegui (2005) revelaba que frecuentemente los padres adoptantes perciben los problemas 

del entorno escolar como un medidor de la adaptación del joven tras la adopción. Estos 

problemas ocasionan que las familias tengan una impresión negativa sobre la adaptación del 

menor en la familia y reduce su satisfacción con la adopción. 

 

Sensibilidad ante la problemática del menor 

El trabajo de Rosser et al. (2010) muestra como las familias son propensas a observar y evaluar 

conductas de baja relevancia como problemáticas en los menores adoptados. Las familias 

entrevistadas del estudio de Rosser et al. (2001) observaron problemas en el área del lenguaje, 

de la salud mental y en el rendimiento escolar. Sin embargo, los progenitores valoraron que los 

menores manifestaban, sobre todo, dificultades en el área afectiva y emocional y en la expresión 

de su comportamiento, referente a las áreas afectivas. Los resultados obtenidos durante la 
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investigación (Rosser et al., 2010) eran coherentes con otros estudios (Warren, 1992), los cuales 

exponían que los adoptantes estaban más sensibilizados y tendían a preocuparse por los 

problemas de conducta y salud mental de los hijos adoptivos. Como consecuencia de este hecho, 

los padres adoptantes solicitaban más ayuda clínica ante sucesos que en ocasiones eran de 

menor gravedad que en el caso de las familias no adoptivas (Warren, 1992).  

 

Por otro lado, Palacios (2017) exponía el caso de algunos de padres adoptivos que desatendían 

o minimizaban la problemática que tuviera el menor adoptado. Esto se debía, ya que, en algunas 

ocasiones, tenían la falsa percepción de que se tratase de un problema transitorio. El autor 

(Palacios, 2017) categorizaba esta falsa impresión como un factor de riesgo dentro de la 

adopción. 

 

Conclusiones 

Como se ha observado en los anteriores apartados, la adopción provoca varias consecuencias 

psicosociales tanto en los menores adoptados como nen los padres adoptantes, tales como: el 

desarrollo cognitivo de las personas adoptadas, el rendimiento escolar de éstas, la sensibilidad 

ante las problemáticas de los padres, la percepción que tienen los progenitores adoptantes, etc. 

En referente a la adopción, Berástegui (2007) afirmaba que el proceso adoptivo era una 

problemática de varias facetas y difícil, por lo que, para valorar al menor, se tendrá que mirar 

bajo la compleja red de personas, ambientes e intereses en el que el joven se desarrolla.  

 

Siguiendo lo establecido por Román (2010), la adopción provoca modificaciones en las 

realidades de los niños adoptados y las familias adoptivas. Además, al igual que la autora 

(Román, 2010) es preciso recalcar el hecho que la adopción fomente cambios progresivos en 

las relaciones de apego, ya que impulsa una serie de alteraciones graduales en la vinculación 

afectiva entre los menores y los padres. Asimismo, bajo los datos expuestos en la tesis de la 

experta (Román, 2010) y en anteriores investigaciones (Juffer y Van Ijzendoorn, 2006; Van der 

Dries, Juffer, Van Ijzendoorn, y Bakermans-Kranenburg, 2009) se puede constatar el efecto 

beneficioso que tiene la adopción en el desarrollo del apego a nivel conductual de la persona 

adoptada. Este efecto provoca que haya mayor probabilidad que el menor establezca 

vinculaciones afectivas basadas en la seguridad. 
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Cabe mencionar, que al igual que exponen Román y Palacios (2011), la adopción permite la 

recuperación de diversas áreas de los menores adoptados, por ejemplo: el crecimiento o el área 

emocional de aquellos jóvenes que habían sido adoptados. Asimismo, me apoyo en estos 

autores (Román y Palacios, 2011) y en su investigación investigación para demostrar los efectos 

positivos que tiene el proceso adoptivo en los menores, ya sea por la capacidad de mejora en 

los niños, sobre todo, los primeros años tras la llegada al núcleo familiar. Sin embargo, es 

relevante mencionar que son varios los estudios (Van IJzendoorn y Juffer, 2006; Román, 2007; 

Rutter y Sonuga-Barke, 2010; Palacios et al., 2011) que afirman que algunas problemáticas 

perduran con el tiempo y se puede percibir una recuperación diferencial y más completa en 

algunas zonas del desarrollo que en otras. 

 

Por lo que respecta a las consecuencias psicosociales que provoca la adopción en los menores 

adoptados y los padres adoptantes, hay que admitir que son muy diferentes. Además, de que 

dichas consecuencias en los jóvenes llegan a más áreas de su desarrollo, por ejemplo: desarrollo 

cognitivo, rendimiento escolar, hábitos de salud, etc., que en los padres adoptantes. Esto puede 

deberse al hecho que los menores sean quienes hayan pasado por una rotura de vínculos 

importantes y una separación familiar. Además, reiterando lo mencionado anteriormente, varias 

investigaciones (Román, 2010; Rosser y colaboradores, 2010), con las cuales concuerdo, 

muestran como la adopción provoca en los menores unos efectos, considerados como 

problemáticos, pero a medida que el menor se va adaptando a la nueva familia se mitigan de 

forma asimétrica. Sin embargo, me gustaría especificar que hay pocos estudios que analicen 

ambas consecuencias por igual y realicen una comparación exhaustiva.  

 

En el momento de comparar las consecuencias psicosociales entre ambos grupos, se puede 

observar que los efectos psicosociales de la adopción en los menores afectan a multitud de áreas 

del joven. Mientras que las secuelas psicosociales de la adopción en los padres adoptantes solo 

influyen en su percepción, sensibilidad y adaptación a la convivencia con el nuevo integrante 

de la familia. Por ello, veo complejo la comparación entre ambos al ser tan diferenciados, solo 

se puede comentar que las consecuencias de la adopción en los menores tienen tanto una mayor 

cantidad de ámbitos afectados (ej.: cognitivo, salud, desarrollo emocional, vinculación afectiva, 

etc.) como una elevada influencia en distintas áreas en comparación a los efectos psicosociales 

de los padres.  
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En cuanto al origen de las consecuencias psicosociales de ambos, hay que decir que carecen de 

relación, salvo el vínculo del proceso adoptivo que les une. Como he establecido a lo largo del 

documento, son los jóvenes quienes adquieren una problemática más profunda y en diversas 

áreas que sus padres. El origen de ello no sólo se debe a su adopción, sino también como 

explican varias investigaciones al pasado que tienen y al contexto en el que vivían. Desde el 

punto de vista de Rodríguez y Morell (2012), en el cual estoy a favor, no se debe patologizar a 

estos niños, ni proponer un modelo deficitario. Además, bajo mi punto de vista se debería seguir 

la explicación de los autores (Rodríguez y Morell, 2012), la da importancia a indagar la 

problemática real del menor adoptado, con el fin de que los procesos de adopción y acogimiento 

se desarrollen en un entorno beneficioso para los niños y se fomente su crecimiento. Hay que 

recalcar, que el origen de las consecuencias psicosociales de los padres adoptantes se debe a la 

llegada de un nuevo miembro al núcleo familiar y con el cual tienen que aprender a convivir. 

 

En mi opinión, coincido con el estudio de Rosser y colaboradores (2010), en el cual explican 

que el desarrollo de la familia adoptiva puede suponer ciertas problemáticas y, por ello, este 

tipo de familias necesitan de un apoyo tanto formal como informal, al igual que defienden otras 

investigaciones (Fuentes et al., 2001; Palacios, 2007; Palacios, 2009). Asimismo, Rosser y 

Suriá (2012) argumentan que el hecho que un servicio post adoptivo realice actuaciones 

eficaces puede fomentar la adaptación tanto de los menores como de la familia. Por otro lado, 

me gustaría dar importancia a la investigación de Berástegui (2007), la cual demuestra que hay 

que centrarse en la resiliencia de las familias y su capacidad de adaptación en vez de 

psicopatologizarla. Además, la experta (Berástegui, 2007) establece que las personas 

adoptantes serán quienes dotarán al menor de un ambiente seguro y estable. Por este motivo, 

los servicios de adopción deberían elegir a aquellas familias más eficaces y a partir de ese 

momento hacerlas partícipes de su proceso y mantenerlas informadas con el fin de facilitar que 

cumplan sus funciones. 

  

Otra perspectiva de Berástegui (2007), en la cual estoy de acuerdo, es que frente a factores de 

riesgo iguales en los niños, hay familias que consiguen adaptarse y otras que no. También, me 

gustaría puntualizar que la autora (Berástegui, 2007), defiende que el hecho de estar en un 

ambiente de apoyo, comprensivo, el cual contiene y facilita las emociones y el comportamiento 

del menor, fomentará positivamente la adaptación de éste y su desarrollo. Cabe decir, que al 

igual que establecen la autora (Berástegui, 2007) como otras investigaciones (McGuinness, 

1998; McGuinness y Pallansch, 2000) valoro necesario que en el entorno familiar sea un factor 
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de protección que palie la influencia de los riesgos relacionados con la adopción de carácter 

internacional. En esta misma línea, Sánchez-Sandoval y otros (2012) exponían que, sin tener 

en cuenta los rasgos iniciales de los menores adoptados, la convivencia con la familia se ve 

favorecida cuando el ambiente familiar otorga cierta flexibilidad y se adapta al niño adoptado, 

así como utilizan estrategias fundamentadas en el apego, la comunicación y en el control, 

satisfaciendo así las necesidades de los jóvenes. Hay que recalcar, desde la perspectiva de varios 

autores (Masten, 2001; Kriebel y Wentzel, 2011), con los que estoy a favor, exponen que el 

hecho de que un padre o madre sea eficaz es un componente relevante sobre la competencia 

expuesta por estos que modera la influencia de los factores de riesgo tempranos en los niños 

adoptados. 

 

Una limitación importante que se ha observado a la hora de realizar el presente trabajo ha sido 

que varios artículos explicaban que al haber poca información ha sido una dificultad demostrar 

las consecuencias de los diversos tipos de maltrato sobre la identificación de las emociones 

(Paniagua, Palacios, Moreno, Román y Rivera, 2016). Otra limitación que también apuntaban 

Berástegui y Roser (2012) era que en varias investigaciones se tenían que apoyar en la 

información dada por los padres y no en los documentos de los servicios sociales. Las autoras 

(Berástegui y Roser, 2012) comentaron este hecho como interesante, ya que identifican 

diferentes variables asociadas con las problemáticas asociadas al proceso adoptivo. Por último, 

Palacios et al. (2005) daban a conocer en su estudio que las investigaciones sobre el proceso 

adoptivo se suelen centrar en los problemas de comportamiento de manera muy 

descontextualizada.  
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