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La adopción internacional ha demostrado ser muy satisfactoria 

como medio para proteger el bienestar y el desarrollo físico, 

madurativo y emocional del menor de manera que los niños 

adoptados crecen significativamente mejor y tienen mejores 

resultados en inteligencia, rendimiento académico, relaciones 

personales y adaptación psicológica y social que los menores que 

crecen en ambientes de institucionalización, en situación de 

acogimiento transitorio o en sus familias biológicas cuando no están 

comprometidas en su crianza. 

 

Respecto a los problemas de salud física y los retrasos del 

desarrollo psicomotor y neuromadurativo que con mayor frecuencia 

se detectan en los niños adoptados en el extranjero tras su 

evaluación médica inicial, habitualmente se han solucionado o 

recuperado tras el primer año de convivencia con la familia 

adoptiva. En los casos con retrasos graves del desarrollo físico, 

psicomotor y/o neuromadurativo, su recuperación puede tardar dos 

o más años.  

 

En cuanto a los problemas de salud mental, la mayoría de estos 

niños manifiestan trastornos afectivo-emocionales, del 

comportamiento y de adaptación social que desaparecen 

espontáneamente en las primeras semanas o meses de convivencia 
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en el nuevo hogar. Un reciente estudio de meta-análisis para 

estimar los problemas de comportamiento y las derivaciones a 

servicios de salud mental de los niños adoptados 

internacionalmente comparándolos con adoptados nacionales y 

controles no adoptados concluyó que la mayoría de los niños 

adoptados internacionalmente se adaptan bien, aunque son 

derivados a servicios de salud mental con mayor frecuencia que los 

controles no adoptados. Sin embargo, los adoptados internacionales 

presentan menos problemas de comportamiento y son derivados 

con menor frecuencia a servicios de salud mental que los adoptados 

nacionales. 

 

De cualquier forma, hay que tener presente que un porcentaje 

nada despreciable de estos niños, alrededor del 5%, presenta serios 

problemas de salud difícilmente recuperables o irrecuperables ⎯en 

muchas ocasiones no detectados, reconocidos o sospechados antes 

de la adopción⎯, entre los que destacan trastornos neurológicos y 

sensoriales ⎯visión y/o audición⎯, anomalías congénitas 

prenatales, endocrinopatías, hemoglobinopatías, infecciones por los 

virus de la hepatitis B o C, síndrome alcohólico fetal, trastornos 

globales y severos del desarrollo neuromadurativo y trastornos 

psicopatológicos característicos del “síndrome del niño post-

institucionalizado”. La existencia de estos problemas puede 

provocar en algunas familias situaciones de inadaptación. 
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Las investigaciones han demostrado que, por lo general, el 

proceso de convertirse en padres e hijos en adopción internacional 

es exitoso y la mayoría de las familias y de los menores lo viven con 

satisfacción tras un periodo de acoplamiento inicial. Pero esto no 

quiere decir que dicho proceso esté exento de retos, riesgos y 

dificultades. En ocasiones esta integración no llega a producirse y la 

convivencia llega a ser insoportable para los miembros de la familia. 

Se estima que un 10% de las familias adoptivas no están adaptadas 

a la nueva situación y que entre un 1-2% de las adopciones 

internacionales se rompen, porcentaje que se triplica cuando el niño 

era mayor de 6 años en el momento de ser adoptado.  

 

En países con más experiencia en adopción internacional que el 

nuestro se relata que un porcentaje importante de menores, al 

llegar a la adolescencia, son ingresados en instituciones 

residenciales a causa de sus especiales problemas y de la 

incapacidad de las familias para controlarlos. Es aspecto es muy 

preocupante y debe ser motivo de seguimiento y estudio en los 

niños adoptados en nuestro país. Si para la familia la ruptura de la 

adopción es un fracaso enormemente doloroso que supone la 

frustración de muchas esperanzas y deseos, para el menor que ha 

perdido todos sus referentes y, de una manera u otra, es de nuevo 

rechazado, es una experiencia que marcará de forma negativa todo 

su desarrollo. 
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