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PRESENTACIÓN

La adopción es un recurso jurídico reconocido por 
el Estado mexicano con el objetivo de alcanzar el 
fortalecimiento de la familia. Entre otras cosas, se 

busca que los niños, niñas y adolescentes en estado 
de indefensión se integren a un núcleo familiar que 
los proteja, les brinde amor y seguridad; que potencie 
sus habilidades y les proporcione las herramientas 
para alcanzar sus objetivos y el libre desarrollo de su 
personalidad.

De la nueva relación, la pareja adoptiva también 
resulta beneficiada. Tienen ante sí la posibilidad de 
expresar todo el cariño, amor y cuidados incondicionales 
por el solo hecho de dar, sin otro fin que el de ver crecer 
a un hijo o hija con la mayor dicha y alegría posible. Es 
la máxima manifestación del amor.

En ningún momento se podría pensar que de esta 
“ecuación perfecta” en la que participa el Estado, 
adoptantes y adoptado se producirían resultados 
negativos. Pero, tristemente, no siempre es así. El libro 
que usted, apreciable lector, tiene en sus manos, invita a 
extender la mirada a una realidad pocas veces analizada 
y atendida como se debe: la adopción fallida.

Es muy probable, al reflexionar en la lectura de 
las páginas siguientes, que más de uno se sentirá 
identificado, y, quizá, hasta reactivará las fibras más 
profundas de su sensibilidad, al descubrir los vaivenes 
o posibles estragos de quienes sucumben ante un 
escenario indeseado como el de verse amenazado o 
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vivir ya, en carne propia, una experiencia tan dolorosa 
y frustrante.

La trascendencia de tal desajuste social es un llamado 
para cada sector de la sociedad a adquirir compromisos 
e iniciativas a la mayor brevedad. Los que actúan 
directamente (Poder Judicial, Desarrollo Integral de 
la Familia) deben impulsar medidas inmediatas como 
reformas y actualización de los procesos jurídicos 
que atiendan el problema de origen, en el que puede 
encontrarse, entre otros motivos -como lo señala la 
autora- los “trastornos en el apego”.

Por su parte, el resto de la comunidad -medios de 
comunicación, centros educativos y demás grupos y 
asociaciones- también debe participar en la difusión, 
poniendo sobre la mesa de debate los temas que aquí 
muy acertadamente se exponen; y crear conciencia para 
poder ser empáticos en todo momento.

Mis felicitaciones a la licenciada Marcela Isabel 
Chávez Contreras por su noble contribución en bien de 
nuestra sociedad. Que todo su esfuerzo y dedicación 
en la elaboración de este trabajo se vea recompensado 
con un actuar pronto y adecuado en favor de “…todos 
los niños, niñas y adolescentes con quienes estamos en 
deuda…”.

José Arturo Salinas Garza
Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Nuevo León



- 3 -

INTRODUCCIÓN

Actualmente, nuestro Código Civil contempla un solo 
tipo de adopción: la “adopción plena”1. En esta, el 
adoptado adquiere “la misma condición de un hijo 

o hija consanguínea”2. Sin embargo, al ejecutar este único 
precepto legal por parte de los órganos administradores 
de justicia -juzgados familiares-, se presentan variantes 
sumamente importantes que vale la pena resaltar.

Como ejemplo, citaremos tres casos:

1. Tenemos las adopciones tramitadas por las nuevas 
parejas de los padres biológicos de niños, niñas 
y adolescentes (NNA), cuando, por citar un caso 
particular, estos se han separado y uno de ellos 
ha conservado la custodia, pero al unirse con su 
nueva pareja esta decide adoptar al menor como 
su propio hijo3. 

2.  De manera similar, existen las adopciones realizadas 
por miembros de la familia extensa de los NNA, 
como pueden ser abuelos, tíos, etc.

1  Anteriormente, nuestro marco legal también contemplaba la 
figura de la adopción “semiplena”, donde solo adquirían derechos 
parciales. 

2     Art. 410, bis I, del Código Civil para el Estado de Nuevo León. 
3   Este proceso se realiza previo consentimiento del progenitor no 

custodio.
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3. En otros contextos, la adopción se realiza por 
personas sin ningún vínculo sanguíneo o emocional 
con el adoptado -normalmente, este último se 
encuentra en instituciones del Estado, ya sea 
porque fueron abandonados o porque sus padres 
perdieron la patria potestad-. 

Así podemos citar otras variantes en las que la 
adopción se puede presentar, como las determinadas 
por la edad del adoptado, por ejemplo.

En los primeros dos casos mencionados, regularmente 
las adopciones son exitosas, primordialmente, porque 
los infantes conservan el lazo afectivo con un familiar. 
Aunque existió una ruptura y sufrieron una pérdida, 
siguen unidos a una parte fundamental de su identidad 
que les proporciona cierta estabilidad emocional.

Por el contrario, en el tercer caso, donde no existe 
ningún vínculo consanguíneo y afectivo, el panorama es 
distinto. La adopción conlleva un proceso de integración 
largo y muchas veces es complicado y estresante, en la 
que al final, por desgracia, algunos adoptados no logran 
integrarse a su nuevo entorno. Este desenlace indica 
que no se cumplió el objetivo de este valioso recurso 
social y jurídico.

Actualmente, si hablamos de “adopción fallida” 
notaremos que es un tema poco abordado, por lo tanto, 
no existen datos estadísticos de su comportamiento. Esta 
falta de información al respecto ocurre, básicamente 
por dos motivos:
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1. En primer lugar, porque las familias luchan 
durante años esperando que sus hijos se adapten, 
y “no comparten” lo frustrante de su crianza por el 
temor a la condena social -lo que, de algún modo, 
también se puede considerar como adopción 
fallida-. 

2. En segundo lugar, el seguimiento de las 
instituciones del Estado no está orientado a 
identificar esta problemática. 

Ello desemboca en el desconocimiento del tema 
socialmente y, por consiguiente, de las distintas 
disciplinas académicas que lo han abordado de alguna 
forma. Lo cual tiene como consecuencia el desinterés 
y falta de debate en los foros jurídicos, académicos, 
religiosos, en fin, todo el entorno social.

Justamente, el propósito de las líneas siguientes es 
revisar aquellas experiencias donde no se consolidó la 
relación familiar. Aquí no pasa. Retos en la adopción es 
un trabajo en el que abordaremos este efecto negativo 
de la adopción. Que, a decir verdad, como ya se dijo, el 
casi nulo estudio y atención que recibe impide que lo 
valoremos en el nivel de importancia y trascendencia 
que este desajuste social requiere. 

Tal escenario supone, dado el desconocimiento o la 
desatención, que todos los involucrados hemos descuidado 
analizar, previo, durante y después de la adopción, los 
retos implícitos de su naturaleza.
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Quienes han abordado un poco más este tema 
han puesto sobre la mesa una causa posible, 
inexplicadamente ignorada o apenas tenida en cuenta 
por las instituciones del Estado, que puede conducir al 
fracaso: los problemas producidos por los “trastornos del 
apego” que pueden presentar los NNA. Dado el impacto 
que tiene, trataremos de retomarlo en lo posible, solo 
para tener una idea de lo que es y su influencia decisiva 
durante el proceso y posterior a este. 

Si es que nuestros lectores advierten en las 
siguientes páginas un valor, que sea el de servir de guía 
y orientación para descubrir las áreas de oportunidad 
de quienes nos encargamos de validar estos procesos, 
buscando las mejores herramientas que garanticen una 
adopción exitosa en todos los casos. Por su parte, que 
aquellos en una situación conflictiva en su proceso 
vislumbren una alternativa para aminorar y, si es 
posible, corregir el rumbo.

En memoria y a manera de reivindicación de todos 
aquellos NNA con quienes quedamos en deuda.
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CAPÍTULO 1

LA ADOPCIÓN COMO PROYECTO DE GESTACIÓN 
Y SUS IMPLICACIONES

1.1. Proyecto de gestación

Como juez familiar he tenido la experiencia de llevar 
a cabo múltiples audiencias de adopción. En todas he 
observado la angustia e incertidumbre de los adoptantes. 
Este apuro alcanza su mayor grado cuando los testigos 
son llamados a declarar. Los adoptantes miran a los 
testigos y luego a mí, como tratando de advertir si el 
testimonio fue útil para sus fines. 

Al terminar de interrogar a los testigos, me dirijo a 
los futuros padres y les pregunto que si son conscientes 
de la responsabilidad que están a punto de adquirir; 
que junto con la alegría incomparable que supone esta 
experiencia, se encuentra ligada la total entrega de 
ambos; que también se requiere dedicación, disciplina, 
cuidados esmerados; o que si se compromete a 
atravesar juntos con su futuro o futuros hijos etapas 
tan complicadas como la adolescencia. 

Las reacciones a tales consideraciones han sido muy 
semejantes: con mucha convicción la respuesta siempre 
ha sido positiva. En ese momento, después de haberme 
cerciorado de su compromiso y determinación, les 
informo que acaban de dar a luz un hijo. En el cien por 
ciento de los casos, los adoptantes rompen en llanto, 



- 12 -

Aquí no pasa 
Retos en la adopción

pues ven concretado su sueño de ser padres, ya que, 
legítimamente, acaban de tener a su propio hijo.

En ocasiones, he escuchado que se dice que quienes 
pretenden adoptar no tienen idea de lo que es concebir 
un hijo. Pero con todas las experiencias que he tenido 
como juzgadora, concluyo que no hay nada más alejado 
de la verdad. Pues, en la práctica, la adopción es muy 
parecida a la concepción natural y, en algunos aspectos, 
la supera. 

Señalaremos algunas reflexiones que me han llevado 
a tales conclusiones. 

1. La decisión. Quienes procrean biológicamente 
no necesariamente deciden ser padres. Hasta 
hemos llegado a escuchar que es el resultado de 
un “accidente”, es decir, no fue planificado. Por 
tanto, no hubo una educación emocional ni una 
consciencia de las exigencias económicas, físicas 
y sociales que trae consigo la procreación. 

   Al contrario de quienes pretenden adoptar, que 
siempre es el resultado de una decisión que 
conlleva gran convicción y un alto grado de 
preparación. 

2. La espera. En ambos casos, se presenta la 
incertidumbre de si el hijo que esperan se logrará 
o no. En el caso de los adoptantes, la espera se 
vive en la duración del proceso hasta saber si la 
autoridad "les dará" al menor en adopción.
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3. Exámenes médicos. Al igual que los padres 
biológicos, los adoptantes se someten a exámenes 
médicos, pues por ley están obligados a tener un 
certificado de salud y a revelar su historial médico.

4. Requisitos legales. El proceso continúa revelando 
una carga de exigencias muy complicadas para 
los adoptantes, que no necesariamente se ven 
obligados a demostrar los padres biológicos. Entre 
otras, señalamos algunas que impone nuestra 
legislación4. Tendrán que acreditar:

a) que tienen medios económicos suficientes para 
proveer la subsistencia y educación del menor, 
como hija o hijo propio; 

b) que la adopción es benéfica para el adoptado; 

c) que el adoptante es persona de buenas 
costumbres; 

d) someterse a una evaluación psicológica y 
socioeconómica; 

e) revelar su identidad, historia familiar y razones 
para adoptar; 

f) circunstancias familiares y sociales; y 

g) antecedentes en materia de tradiciones, creencias 
y entorno cultural. 

4   Art. 390 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. 
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Con lo anterior, se impone una carga más pesada, 
dada la naturaleza del trámite, para los padres adoptivos 
que para los biológicos. 

Además, lo anterior evidencia que, desde el inicio 
del proceso hasta su conclusión, los adoptantes también 
pasan por su propio proceso de gestación donde son 
invadidos por la emoción y la expectativa, así como 
del estrés generado por las evaluaciones a las que son 
sometidos, y los trámites que tienen que gestionar.

1.2. Implicaciones en la adopción

La legalización de la adopción es apenas el principio. 
Posteriormente, continúan los retos de la crianza. Y, 
si bien, la mayoría de las adopciones son exitosas, 
existen otras que no. Y cuando se afirma que no lo 
fueron, no nos referimos a que no se haya otorgado la 
adopción; sino a que, habiéndose concedido, los padres 
adoptivos “no lograron que su hijo o hija se adaptara 
al entorno familiar”, con consecuencias de moderadas 
a verdaderamente severas. La situación es más 
complicada de lo que parece a simple vista. Veamos, 
por lo menos, dos escenarios:

1. Aunque el trauma del fracaso es igual de impactante 
para el adoptado como para el adoptante, existen 
casos fallidos en los que los adoptados presentan 
conflictos emocionales severos que, al no poder 
lidiar con ellos, desembocan en dolorosos conflictos 
con la familia adoptiva, abandonan el hogar y, en su 
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desesperación, llegan a cometer actos vandálicos o, 
en el más extremo de los casos, suicidio. 

  Un ejemplo muy ilustrativo de una situación 
extrema es el caso real de Cyntoia Brown, una 
joven norteamericana que nunca se adaptó a su 
nueva familia y, a pesar de habérsele brindado 
todo para que tuviera una mejor calidad de 
vida, huyó de casa acabando en la prostitución 
y cometiendo delitos, incluyendo el homicidio5. 

2. Hay otros casos donde la crisis se vive de manera 
distinta. Por ejemplo, aquellos donde a pesar de 
que los NNA han sido “abandonados” por su familia 
biológica y, a su vez, adoptados por otra familia 
que les brinda todo lo que requieren, estos luchan 
incansablemente por conocer a sus procreadores6, 
sin ninguna consideración a los que tuvieron el 
amor y la disposición de ampararlos.

Cualquiera de las dos circunstancias, además de 
otras que seguramente se presentan, producen familias 
destrozadas porque no estaban preparadas para 
enfrentar la tragedia de la pérdida en su adopción. 

5   Su caso fue ampliamente ventilado en los medios, y en 2020 la 
empresa Netflix estrenó el documental “Crimen y redención: el caso 
de Cyntoia Brown”, donde se relata la impactante historia de la joven 
que fue encarcelada a los 16 años con una sentencia de cadena 
perpetua por homicidio. 

6   Los motivos pueden ser muy variados, van desde el más elemental 
que es saber su origen, hasta hacer reclamos, pedir explicación, 

búsqueda de aceptación, etc.  
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Y aún más, ante el fracaso, pasan a vivir una etapa de 
duelo, ya que, como lo refiere la psicóloga clínica Ana 
FERNÁNDEZ MANCHÓN, existe mucha similitud entre la 
adopción fallida y la muerte de un hijo: 

Una adopción fallida es lo más parecido a que se 
te muera un hijo. El duelo que tienen que hacer los 
padres por un hijo adoptivo que no pueden criar es 
un desgarro. A veces se piensa que es una frivolidad, 
y que los padres devuelven algo que no les gusta. 
No, no es un objeto, es un hijo. La fractura y el dolor 
que se produce en los adultos que adoptan y tienen 
que renunciar, después de tantos años de ilusión y 
espera, es tremendo7.

Y en relación con el adoptado, el fracaso es igualmente 
frustrante, según lo refiere la misma experta:

Y en cuanto al menor, la herida es casi irreparable. 
Un menor viene de un abandono, ya se cuestiona a 
sí mismo (“no debo de ser bueno, no debo de tener 
condiciones, porque me han abandonado”); imagina 
que ese niño llega a una familia en la que espera 
tener los padres que le faltaron y se encuentra con 
un nuevo rechazo8. 

7   JABOIS, M. “Una adopción fallida es lo más perecido a que se te 
muera un hijo”. El País. 25 de septiembre de 2018: https://elpais.
com/sociedad/2018/09/22/actualidad/1537640198_730838.

html?outputType=amp  
8    Idem.  
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CAPÍTULO 2

LA TRASCENDENCIA DEL “APEGO” 
EN LA ADOPCIÓN

2.1. Marco general

Hay que señalar que, en la mayoría de los casos, es muy 
probable que el fracaso en la adopción se produzca 
por los conflictos emocionales de los adoptados y, 
particularmente, a lo que se llama “trastorno del apego” 
que no ha tenido la atención debida; sobre todo, cuando 
han sido abandonados y están bajo la tutela del Estado. 
En las páginas siguientes se tratará de exponer, sin 
suponer agotar el tema, en qué consiste el apego y 
cómo es que este se puede llegar a trastornar, abordado 
como un factor decisivo en la problemática que estamos 
tratando.

Como pasa en el reino animal, que al nacer las crías 
les queda impregnado el olor de la madre; de la misma 
forma, en los seres humanos, desde el momento del 
nacimiento, se forman vínculos entre la madre y el 
recién nacido. Esto, es muy fácil de demostrar en los 
hechos. Los niños reaccionan bastante bien cuando, 
en ausencia de la madre, se les coloca una prenda de 
ropa de ella cerca, y al percibir su olor de inmediato 
se tranquilizan. Puede verse que desde muy temprano 
podemos ir notando fuertes lazos en la vinculación.

Ahora bien, aunque pudiera ser que exista una sana 
relación de apego durante los primeros contactos entre 
el adoptado con sus adoptantes, en muchas ocasiones, 
los adoptados -que ignoran que lo son- sienten que 
algo les falta; su propio instinto los alerta de que no 
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pertenecen a ese entorno. De igual forma sucede con 
los bebés, que, aunque no pueden manifestar sus 
sentimientos, externan su pérdida mediante el llanto.

En otras circunstancias, cuando ya son más grandes, 
pueden aceptar el salir de las casas de resguardo porque 
suponen una vida mejor, pero esto solo lo confirmarán 
hasta que estén fuera. Sin embargo, en todos los casos, 
la adopción implica una pérdida para los niños y 
adolescentes, tanto de sus padres biológicos, como de 
su origen o cultura, de un entorno que se queda atrás. 
Y, en ocasiones, lamentablemente, aun cuando se les 
brinde un hogar lleno de cariño y protección, no logran 
integrarse.

Tanto los NNA -sin importar la edad que tengan-
como quienes los adoptaron, contaban ya con roles 
de actividades que se ven vulnerados en todos 
sus aspectos, desde los más grandes como el lugar 
donde vivían o con quienes compartían su vivienda, 
hasta pequeños aspectos, como horarios y hábitos 
alimenticios. Todo ello, en mayor o menor medida, 
puede llegar a generar incomodidades o roces, 
conllevando a que los NNA, por su propia condición, 
presenten barreras emocionales e intenten limitar 
la creación del vínculo con la nueva familia por las 
diferencias que se van presentando.

Los vínculos de apego juegan un rol importante 
en esta dinámica de adaptación, tanto a favor como 
en contra, y no solo en los menores sino también en 
los adultos, ya que regirán sus modelos de crianza. 
De manera que una de las causas que más influyen 
en las adopciones fallidas es el trastorno en el apego 
que han sufrido los adoptados, que se prolonga en las 
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instituciones de acogida porque no hay disposición 
legal alguna que faculte en ese sentido su exploración 
y prevención, así como el desconocimiento de los 
adoptantes, lo que, naturalmente, se traduce en falta de 
preparación para enfrentarlo. 

Si estos no se atienden a tiempo, pueden causar 
conflictos de por vida en la nueva relación.  Pero si existe 
el cuidado y trato adecuado de la crisis en potencia, el 
infante o menor poseerá los recursos necesarios para 
integrarse a su nueva familia, la que estará preparada 
para brindarles seguridad y suplir sus necesidades, y 
así poder convertirse en una verdadera familia.

2.2. En qué consiste el apego

Existen varios enfoques desde los que se ha tratado de 
definir el “apego”. Por ejemplo, BARUDY y DANTAGNAN, 
refieren que:

[...] es el vínculo que se establece entre el niño y 
sus progenitores a través de un proceso relacional 
[…] que produce los lazos invisibles que crean las 
vivencias de familiaridad, caracterizada esta por los 
sentimientos de pertenencia a un sistema familiar 
determinado9.

Todas las personas desarrollamos apego (no siempre 
será sano). Generalmente, este vínculo se hace con los 
padres por ser ellos quienes proporcionan los cuidados la 
mayor parte del tiempo. Esta relación, incluso, se genera 

9    BARUDY, J. y DANTAGNAN, M. Los buenos tratos…, pg. 165.  
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en forma embrionaria en el recién nacido y se mantiene 
en la edad adulta, según refiere Françoise WEIL-HALPERN 
y Serge LEBOVICI10:

La teoría del apego considera la propensión 
a establecer vínculos afectivos fuertes con 
personas particulares, como un componente 
fundamental de la naturaleza humana, existente 
ya en forma embrionaria en el recién nacido, 
manteniéndose en la edad adulta hasta la vejez.

Los vínculos de apego se generan a partir de 
experiencias de interacción entre el infante y su 
cuidador, y van a depender directamente de la calidad 
de la atención que el adulto muestre para satisfacer las 
necesidades del menor de edad. Ese vínculo generará 
en el bebé modelos mentales que determinarán sus 
sentimientos de seguridad o inseguridad hacia su 
figura de apego y guiará sus conductas y sentimientos 
posteriores.

Sin embargo, en los menores que han sido 
abandonados o que han sido institucionalizados como 
consecuencia de la pérdida de la patria potestad de los 
padres no logran establecer vínculos afectivos sanos, 
ya sea porque han tenido diferentes cuidadores y no 
logran identificar quién es la persona que les proveerá 
de los cuidados y seguridad que necesitan, o, porque 
piensan de manera obsesiva que solo sus padres 
biológicos pueden hacerlo. Y, es ahí, entre otras cosas, 
donde se trastorna el apego.

10   WEIL-HALPERN, F. y LEBOVICI, S. La psicopatología del…  
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2.3. Tipos de apego 

A lo largo del tiempo, estudiosos del tema como 
Jorge BARUDY11, María José CANTERO y María Josefa 
LAFUENTE12 han clasificado varios tipos de apego. 
Veamos algunos de ellos:

1) Apego seguro: Es resultado de una crianza de 
cuidadores competentes, que responden de 
manera adecuada y estable a las necesidades 
del niño(a), quien los interioriza como figuras 
confiables y disponibles, generando sentimientos 
de pertenencia y seguridad. Asimismo, le permite 
aprender modelos de crianza adecuados que 
podrá utilizar cuando crezca y forme una familia.

2) Apego inseguro evitativo: Es resultado de 
cuidados no adecuados. El cuidador, ante las 
necesidades del bebé, reacciona con angustia, 
rechazo, repulsión u hostilidad, y, por lo general, 
ignora o distorsiona la necesidad real, no dándole 
la importancia adecuada. 

   El infante activará un sistema de adaptación que lo 
llevará a inhibir la expresión de sus necesidades y 
afectos para evitar generar ansiedad o rechazo en sus 
cuidadores y, por lo tanto, conseguir su disponibilidad 
el mayor tiempo posible.

3) Apego inseguro ansioso-ambivalente: Se genera 
cuando los cuidadores no muestran disponibilidad 
emocional para satisfacer las necesidades del 

11   BARUDY, J. y DANTAGNAN, M. Los buenos tratos…  
12  LA FUENTE, M. J. y CANTERO, M. J. Vinculaciones afectivas, 

apego…   
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bebé, dejando largos periodos sin atenderlo, 
incluso, con ausencias físicas. Este, al percibir 
como inconsistente e impredecible la atención 
de su figura de apego, reacciona aumentando o 
exagerando sus conductas de apego, como el 
llanto, los gritos o hacer demandas constantes, 
para tratar de obtener la atención.

4) Apego inseguro desorganizado: En este, a diferencia 
de los anteriores, los infantes ni siquiera pueden 
generar una forma de comportarse que les ayude 
a conseguir la cercanía de su figura de apego. Su 
sistema de defensa colapsa, resultado de vivencias 
caóticas y sumamente dolorosas. Los cuidadores 
son altamente negligentes y maltratadores, muchos 
de ellos con adicciones o patologías psiquiátricas.

5) Trastorno del apego reactivo: Este tipo de apego se 
encuentra dentro de los “trastornos relacionados 
con trauma y estrés”. El Manual de Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)13  
lo divide en los siguientes 3 patrones:

A. Patrón constante de comportamiento inhibido, 
emocionalmente retraído hacia los cuidadores 
adultos, que se manifiesta por las dos características 
siguientes:

1. El infante raramente o muy pocas veces "busca" 
consuelo cuando siente malestar.

2. En las mismas circunstancias, raramente o muy 
pocas veces "se deja" consolar.

13   Asociación Americana de Psiquiatría. Manual de Diagnóstico..., pg. 

159.
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B. Alteración social y emocional persistente que 
se caracteriza por dos o más de los síntomas 
siguientes:

1. Reacción social y emocional mínima hacia los 
demás.

2. Afecto positivo limitado.

3. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo 
inexplicado que se muestran, incluso, durante 
las interacciones no amenazadoras con los 
cuidadores adultos.

C. El niño ha experimentado un patrón extremo 
de cuidado insuficiente por una o más de las 
características siguientes:

1. Negligencia o carencia social. No se cubren las 
necesidades emocionales básicas para asegurar 
su bienestar, estímulo y afecto por parte de los 
cuidadores adultos.

2. Cambios repetidos de los cuidadores primarios 
que reducen la oportunidad de elaborar un 
apego estable (por ejemplo, cambios frecuentes 
de la custodia).

3. Educación en espacios inadecuados que reduce 
en gran manera la oportunidad de establecer un 
apego selectivo (por ejemplo, instituciones con 
un número elevado de niños por cuidador)14.

14   Asociación Americana de Psiquiatría. Guía de consulta..., pg. 159.
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A diferencia de los apegos inseguros, en este 
trastorno, los niños no han tenido una figura de apego, 
por lo que las alteraciones conductuales se extienden 
a cualquier persona con la que interactúen, no solo 
con sus cuidadores. Este puede generarse con mayor 
probabilidad en niños institucionalizados.

Finalmente, según la Organización Mundial de la 
Salud, el trastorno de apego reactivo15 presenta las 
características siguientes:

- Comportamientos sociales extremadamente 
anormales en la primera infancia, al venir de una 
historia de cuidados sumamente inadecuados (por 
ejemplo, negligencia grave, maltratos, privación 
institucional). 

- Incluso, cuando un cuidador principal adecuado 
está nuevamente disponible, el infante no acude 
a él para recibir consuelo, apoyo y cuidado.

- Raramente muestra comportamientos que 
busquen seguridad en cualquier adulto.

- No responde cuando se le ofrece consuelo. 

- Solo puede ser diagnosticado en niños.

- Las características del trastorno se desarrollan 
dentro de los primeros 5 años de vida. 

15  Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-11). 11.a revisión: https://icd.who.int/es   
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- El trastorno no se diagnostica antes de la edad de 
1 año (o una edad de desarrollo de menos de 9 
meses), cuando la capacidad de apegos selectivos 
no puede ser completamente desarrollada, o en el 
contexto de un trastorno del espectro autista.

Como podemos ver, el principal factor que rige el 
tipo de apego que un NNA va a generar es la capacidad 
y sensibilidad del cuidador para detectar, entender e 
interpretar las señales del menor de edad y su capacidad 
para responder a ellas de manera adecuada.

Por su parte, BARUDY considera al apego inseguro 
como un trastorno del apego y lo denomina como “el 
trastorno de los trastornos”, puesto que existe un daño 
en una de las capacidades que definen al ser humano: 
la de relacionarse consigo mismo y los demás de una 
forma sana y constructiva16.

Algunos de los comportamientos que se pueden 
detectar en niños que presentan un apego del tipo 
inseguro son:

16   BARUDY, J y DANTAGNAN, M. Los buenos tratos…, pg. 163. 
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• Rechazo de contacto 
físico (o si acepta el 
contacto es inadecuado o 
invasor).

• Actúan con grandiosidad.

• Estallidos de rabia y 
actos violentos.

• Comportamientos 
oposicionistas.

• Evitan el contacto visual.

• Tienden a culpabilizar a 
los demás que quieren 
ayudarle.

• Tendencia a mentir.

• En la adolescencia, 
pueden presentar 
conductas delictivas.

• Crueldad hacia los 
animales.

• Autolesiones y trastornos 
sexuales.

2.4. Disfunciones que producen tendencia al suicidio

La Organización Mundial de la Salud17 elaboró una lista 
describiendo disfunciones familiares y acontecimientos  
de vida negativos y desestabilizadores que a menudo se 
encuentran en los niños y adolescentes con tendencia 
al suicidio. 

Y una de esas causas, justamente, es provenir de 
familias adoptivas, como se aprecia en el inciso "l":

17  Organización Mundial de la Salud. Trastornos Mentales y Cerebrales. 

Ginebra: Departamento de Salud Mental y Toxicomanías, 2001.  
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a) Abuso de alcohol y sustancias, o comportamiento 
antisocial en la familia.

b) Antecedentes familiares de suicidios e intentos de 
suicidio.

c) Familia violenta y abusiva (incluyendo abusos 
físicos y sexuales del niño).

d) Escaso cuidado provisto por los padres o 
cuidadores con poca comunicación dentro de la 
familia.

e) Peleas frecuentes entre los padres o cuidadores 
con agresión y tensiones.

f) Divorcio, separación o muerte de los padres o 
cuidadores.

g) Mudanzas frecuentes a áreas residenciales 
diferentes.

h) Expectativas demasiado altas o bajas por parte de 
los padres o cuidadores.

i) Padres o cuidadores con autoridad excesiva o 
inadecuada.

j) Falta de tiempo de los padres para observar y 
tratar los problemas de aflicción emocional de los 
jóvenes y un ambiente emocional negativo con 
rasgos de rechazo o descuido.

k) Rigidez familiar.

l) Familias adoptivas o afines.
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Cuando los NNA adoptados presentan conductas 
problemáticas, se generan conflictos en los padres 
adoptivos como también pudieran producirse en la 
familia extensa. Una respuesta fácil a la situación es 
pensar que se comporta de tal o cual forma porque 
se trata de una adopción, sin buscar ni atender la raíz 
específica del problema, provocando con ello que el 
desapego sea mayor, no solo de parte de los NNA sino 
de los mismos padres adoptivos. De esta manera, se 
genera un círculo vicioso. Entre más desapego exista 
por parte de ambos, más empeoran las conductas del 
adoptado.

2.5. Caso de la familia Pérez Romo18

Analicemos, a manera de ejemplo, el caso de una familia 
que decidió llevar a cabo un proceso de adopción. 
La llamaremos “Pérez Romo”. Esta había llevado un 
divorcio contencioso y, posteriormente, una disputa 
legal por la custodia de dos hijos adoptivos. 

La pareja, después de varios años de matrimonio 
altamente conflictivo, debido a la historia familiar que 
cada uno arrastraba y su incapacidad para superarla, 
tomaron la decisión de divorciarse. 

Durante su matrimonio no procrearon hijos. Entonces, 
como un último acuerdo, a solicitud de la señora 
Romo, “para no quedarse sola”, iniciaron un proceso 
de adopción, donde simularon ser una pareja estable 
y ocultaron su plan de separarse una vez logrado el 
objetivo. 

18   Basado en historia real. Los nombres han sido cambiados para proteger 
sus identidades. 
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Al poco tiempo, les fueron entregados dos hermanos, 
Érik de 12 años y Mario de 8. Seis meses después se 
separaron. 

El señor Pérez salió del domicilio conyugal e inició 
otra relación amorosa unos meses después, lo cual 
generó más conflictos entre él y la señora Romo, 
iniciando un proceso de divorcio contencioso. 

Para ese tiempo, Érik, el mayor de los hijos, ya 
presentaba problemas graves de conducta desafiante 
y agresiva; para la que ninguno de los padres mostró 
la capacidad adecuada para abordarla. Al contrario, 
chocaban con el carácter del adolescente y se generaba 
más aversión hacia ellos y su modo de crianza. 

La conducta de Érik se fue agravando. Los padres 
explicaban la conducta de su hijo, como algo biológico y 
hasta hereditario, por lo que la ayuda que buscaban era 
enfocada en el menor, pero ellos no se comprometían 
a participar en los tratamientos. Además, afirmaban 
que no les habían informado que los niños venían de 
vivir una historia de violencia y maltrato de parte de su 
familia de origen.

Después de un par de años, Érik mostró conductas 
delictivas y de autoagresión, por lo que fue ingresado 
nuevamente a una institución de acogimiento. El señor 
Pérez inició un proceso judicial para obtener la custodia 
de Mario, quien, aunque no presentaba una problemática 
grave de conducta, no llevaba una buena relación con 
su madre adoptiva. 

Cuando se evaluó a la familia social y psicológicamente 
dentro de este procedimiento legal, resultó que ninguno de 
los dos progenitores presentaba capacidades parentales 
suficientes para hacerse cargo de la custodia del menor, 
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y se recomendó que se buscara un familiar cercano con 
habilidades para el cuidado de Mario o, en su defecto, 
fuera ingresado nuevamente a la institución de acogida.

En este caso, podemos ver una serie de variables que 
quizá no fueron debidamente investigadas y atendidas 
a tiempo, y que resultaron en consecuencias funestas 
para dos menores de edad.

Entre dichas variables se puede considerar:

a) El ocultamiento de la relación emocional real de la 
pareja de adoptantes;

b) sus motivaciones para adoptar;

c) sus historias familiares y, por lo tanto, modelos de 
crianza y apegos desarrollados; y

d) daños en el apego de los menores y su nula 
intervención.

2.6. Trastornos en los NNA de instituciones de resguardo

Ahora bien, tomando en cuenta que los menores 
adoptados, generalmente provienen de instituciones de 
acogimiento, donde fueron resguardados por padecer 
de negligencia, abandono o maltrato grave de parte de 
su familia de origen, existe una muy alta probabilidad 
de que esas desafortunadas vivencias no les hayan 
permitido interiorizar un apego adecuado con sus 
familiares y cuidadores. Lo cual, invariablemente, va a 
condicionar sus emociones, conductas y sentimientos 
al momento de establecer una relación con sus padres 
adoptivos.  
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La doctora española Maite ROMÁN, experta en los 
temas de apego y adopción, menciona que:

[…] en algunos casos, las experiencias previas han 
sido de tal adversidad que se ha producido un 
profundo daño en la comprensión y la regulación 
de las relaciones emocionales y […] de las 
emociones interpersonales. En definitiva, el efecto 
de las experiencias previas sobre las conductas, 
los modelos internos y la sintomatología de los 
trastornos del apego pueden crear barreras que 
dificultan la creación de la nueva relación de 
vinculación entre adoptados y adoptantes19.

Las huellas traumáticas dejadas por vivencias de 
maltrato y negligencia en un niño(a) pueden reactivarse 
después de años ante situaciones que el niño asocie 
como similares, por ejemplo, al momento de que 
los padres adoptivos traten de inculcarle deberes y 
obligaciones.

Por otro lado, los padres adoptivos, también vienen 
arrastrando una vida familiar de apegos que ha 
influenciado su personalidad y sistemas de crianza que 
consideran adecuados, y que pondrán en marcha en 
su nueva tarea ante el hijo adoptado. Por lo que cobra 
también relevancia, conocer la historia previa de estos 
padres y sus estilos de crianza, para así poder prevenir 
un caso de adopción fallida.

José Luis GONZALO MARRODÁN menciona que los 
“cuidadores competentes” ayudarán en la reparación 
de los apegos inseguros o trastornos en el apego de 
los niños adoptados o acogidos que presentan diversos 
grados de alteraciones en la vinculación, conducta 
y desarrollo. Sin embargo, aun así, se necesitará de 

19   ROMÁN, M. El apego en niños..., pg. 43.
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formación, orientación, seguimiento y apoyo, ya que la 
tarea es de grandes desafíos:

Así pues, si somos padres y adultos cuidadores 
competentes tendremos un estado de mente con 
respecto al apego predominante seguro y, además, 
capacidad para la empatía. Esto no solo favorecerá 
la reparación de los apegos inseguros (o trastorno 
del apego) en los niños y adolescentes adoptados o 
acogidos, sino que se convertirá en una capacidad 
parental imprescindible. Estos padres (o acogedores) 
son buenos cuidadores, pero necesitarán formación, 
orientación, seguimiento y apoyo en sus labores 
de crianza porque la tarea educativa que se les 
encomienda supone afrontar grandes desafíos al 
hacerse cargo de menores que presentan diversos 
grados de alteraciones en la vinculación, en el 
desarrollo, en la conducta […]20.

Además, refiere que si el estado mental de los 
cuidadores o adoptantes es predominantemente 
evitativo o ansioso-ambivalente, chocará con los 
modelos de apegos del niño, por lo cual es de mayor 
necesidad el acompañamiento en el proceso de 
adopción:

Podemos lograr que el apego gane en seguridad 
con trabajo de autoconocimiento personal. Porque 
si nuestro estado de mente es predominantemente 
evitativo o ansioso-ambivalente, esto chocará con 
la representación de apego del niño21.

Quizá esos choques de los que habla Gonzalo 
MARRODÁN, o la falta de apoyo post adopción, sean la 

20   GONZALO MARRODÁN, J. L. Vincúlate. Relaciones reparadoras…, pg. 

78. 
21   Idem.   
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causa de algunas historias de adopciones fallidas que 
nos encontramos en la práctica profesional.

2.7. Caso Fernanda22

Citemos otro caso como ejemplo. Fernanda, en su niñez, 
vivió una historia plagada de maltratos y abusos de 
parte de sus padres biológicos, lo que la llevó a su 
ingreso a una institución de acogimiento. Años después, 
ya en su adolescencia, fue adoptada por una pareja de 
profesionistas, quienes querían lo mejor para ella. Sin 
embargo, la vinculación afectiva nunca se consolidó. 

La historia, contada por ella misma, es la de unos 
padres adoptivos que no la amaban, y solo querían 
ver cumplidos en ella, los proyectos de vida que ellos 
mismos no pudieron cumplir, queriendo controlar en 
todo momento sus decisiones, obligándola a estudiar lo 
que ellos querían, sin respetar sus propios deseos; por 
lo que tan luego pudo, huyó de casa para hacer su vida. 

Después, ya siendo adulta, al procrear un hijo, no 
logró establecer un vínculo con él, por lo que lo dejó 
al cuidado de la abuela paterna, sin preocuparse por 
ejercer su rol materno. 

Las intenciones de los padres adoptivos eran muy 
buenas, tratando de darle a su hija una vida que ellos 
consideraban digna, sin embargo, no tuvieron las 
herramientas ni la ayuda adecuada para lograr generar 
un vínculo sano y evitar que Fernanda percibiera sus 
intenciones como una amenaza en contra de ella.

22  Basado en historia real. El nombre ha sido cambiado para proteger 

su identidad. 
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2.8. Algunas alternativas

Como hemos mencionado, los trastornos en los vínculos 
de apego y la historia vivida en la infancia, si bien 
no son determinantes, sí influirán en las conductas, 
emociones y formas de relacionarse del niño(a) 
adoptado. Pero, por otro lado, la resiliencia del infante 
y las capacidades parentales de los adultos, así como 
la correcta evaluación, tratamiento y seguimiento, por 
parte de las instituciones responsables, ofrecen una 
alta probabilidad de sanar esa vinculación23.

Asimismo, en el área de la psicología forense, se 
cuenta ya con varias pruebas estandarizadas que nos 
pueden ayudar a explorar las tendencias de apego en 
adultos, adolescentes e infantes como los son: CUIDA, 
SENA, TAMADUL, TAMAI y CAMIR-R. 

Cabe aclarar que ninguna de ellas por sí misma nos 
dará un resultado determinante; será la combinación 
e integración de diversas técnicas e instrumentos 
forenses lo que ofrecerá un resultado fundamentado.

En conclusión, atendiendo cada uno de los aspectos 
relacionados, la adopción dará al menor una posibilidad 
de crecer en un ambiente estable y con un buen trato, que 
le ayudará a reparar los daños que pudieron ocasionar 
una historia de maltrato, abandono o negligencia. La 
labor no es fácil ni para los adoptantes ni para los 
adoptados, por lo que se torna de vital importancia 
prevenir todos los factores que pudieran influir en el 

23  Existen varias propuestas de evaluación e intervención. Entre las 
más destacadas se encuentran las propuestas hechas por Gonzalo 
MARRODÁN en el capítulo 5 de su libro: Vincúlate. Relaciones 

reparadoras… 
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fracaso de la adopción.

En esta coyuntura, los vínculos de apego son de 
los más importantes y, aun cuando se supone que 
en Nuevo León las adopciones fallidas se dan en 
menor proporción, es importante no minimizar sus 
consecuencias solo por la cuantificación que se haga 
de ellas, y poner manos a la obra en su prevención. 
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CAPÍTULO 3

LA ESTADÍSTICA COMO CLAVE PARA 
ENFRENTAR EL PROBLEMA

Durante la investigación para la elaboración del presente 
trabajo, se observó que el registro de adopciones 
fallidas solo figura en países de Europa. En América, 
únicamente existen registros en Estados Unidos. El 
periódico El País24 señala, con base en estos datos, que 
las adopciones que salen mal constituyen un porcentaje 
del 2% en España; en Europa un 4% y en Estados Unidos 
llega a ser el 10%. 

En Nuevo León, por su parte, tampoco existe 
un registro o estadística ni, mucho menos, de los 
actos delictivos o, incluso, de conductas suicidas 
protagonizados por adoptados.

Primero, no se sabe cuáles adopciones fracasaron 
porque no se hace un estudio previo por parte de 
las instituciones de acogida para determinar si el 
menor institucionalizado sufre de trastorno en el 
apego y en qué grado. Lo cual, tiene explicación en 
la propia legislación, ya que, si bien el artículo 27 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece que se realizarán, entre otras, 
evaluaciones psicológicas, estas serán realizadas solo 
a los adoptantes para determinar su idoneidad.

24  JABOIS M. “Una adopción fallida es lo más parecido a que se te 
muera un hijo”. El País. Madrid. 25 de septiembre de 2018: https://
elpais.com/sociedad/2018/09/22/actualidad/1537640198_730838.

html  
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Sin embargo, no hay disposición legal alguna durante 
el trámite administrativo de adopción, ni dentro del 
proceso judicial que incluya un estudio para determinar 
si hay trastorno en el apego de quien será adoptado y el 
grado de este, en su caso, o algún problema emocional 
derivado del apego. 

Los administradores de justicia, al llevar a cabo 
procesos judiciales de adopción, de antemano tenemos 
conocimiento que los expedientes administrativos 
de adopción solo contienen, como lo ordena la ley, 
evaluaciones psicológicas y socioeconómicas del o 
los solicitantes para la adopción, pero no hay reporte 
alguno de las condiciones emocionales de los NNA 
(pues no hay que olvidar que el artículo 390 del Código 
Civil para el Estado de Nuevo León exige evaluaciones 
psicológicas y socioeconómicas a quienes pretendan 
adoptar).

Por lo tanto, se corre el riesgo que, si las instituciones 
no cuentan con dichos datos ni, mucho menos, los 
futuros padres adoptivos, se les priva de la oportunidad 
de prepararse para la atención psicológica que requiera 
la familia; estando latente el riesgo de un fracaso.

A continuación, se anexa un formato de carácter 
público de evaluaciones y registros que existen hasta el 
momento en las distintas instituciones que toman parte 
en este proceso. Se observa que el trabajo es exhaustivo 
en las diversas áreas, pero aún no se contemplan datos 
respecto de los NNA, lo que puede concebirse como 
área de oportunidad.
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3.1. Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

3.1.1. Evaluaciones durante el proceso administrativo 
de adopción

3.1.1.1. Reportes de evaluación psicológica y 
socioeconómica de los solicitantes para la adopción25

25  DIF, Nuevo León. Manual de Políticas y Procedimientos de Adopciones 
del DIF Nuevo León, 2021: https://www.nl.gob.mx/publicaciones/
manual-de-politicas-y-procedimientos-adopciones-2021 
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Hay que mencionar que los NNA institucionalizados 
y que serán dados en adopción sí cuentan con un 
expediente respecto de su situación, como lo menciona 
el artículo 30 de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, y que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 
Instituciones Asistenciales que Tienen bajo su Guarda, 
Custodia o Ambas a Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Estado de Nuevo León, tal expediente debe contener 
como mínimo:

a) Nombre, datos de identificación;
b) acta de nacimiento;
c) Clave Única de Registro de Población (CURP);
d) cédula de identidad, fotografías de frente y de 

perfil actualizadas anualmente por lo menos;
e) cartilla de vacunación;
f) registro dactilar;
g) expediente médico, incluyendo tipo sanguíneo; y
h) evaluaciones psicológicas.

Respecto al inciso “h”, si bien, el artículo 18 de los 
Lineamientos Internos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Estado de Nuevo León, para la 
Obtención del Certificado de Idoneidad para las Personas 
que Desean ser Certificadas como Familia Adoptiva26  
dispone que la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, a través 
del profesional de psicología del Departamento de 
Adopciones, evaluará a las niñas, niños y adolescentes 
susceptibles de adopción, a partir de los tres años, 
recomendando para ello las pruebas psicológicas: SENA, 

26    Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 14 de septiembre de 2018: http://
retys.nl.gob.mx/sites/default/files/ac_0001_0007_00166817_000001.pdf; 
pgs. 22-34.
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Q-PAD, Cuestionario para la Evaluación de Problemas 
en Adolescentes, RIAS, Test de Inteligencia Reynolds y 
Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños.

No obstante, las anteriores evaluaciones, como se 
establece en el documento, tienen como propósito 
revisar la salud mental y compatibilidad de los NNA 
con los solicitantes de la adopción, sin que dichos 
instrumentos estén dirigidos a identificar problemas o 
trastornos relacionados con el apego en los NNA que 
serán adoptados.

3.1.2. Reportes de seguimiento después de concluido el 
proceso judicial de adopción

3.1.2.1. Reporte de seguimiento27

27   DIF, Nuevo León. Manual de políticas y procedimientos de adopciones 
del DIF Nuevo León, 2021: https://www.nl.gob.mx/publicaciones/

manual-de-politicas-y-procedimientos-adopciones-2021   
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Del anterior reporte de seguimiento vemos que después 
del proceso judicial, luego de autorizarse la adopción 
judicialmente, la coordinación de adopciones del DIF 
debe hacer visitas de seguimiento. Sin embargo, no 
se indaga si la familia ha tenido problemas respecto a 
la conducta del menor o su estado emocional. Desde 
luego, tal situación no depende de dicha institución, 
pues no hay ningún precepto legal que les confiera esa 
facultad. Solo se cubre la cuestión material (estudios, 
alimentación, vestido, etc.). 

A causa de lo anterior, los reportes no contienen 
apartados en donde se informe a la autoridad judicial 
si el menor padece o no trastorno del apego. Además 
de que los formatos se llenan con la información 
proporcionada por los padres adoptivos. De ahí que 
tampoco se generen estadísticas de adopciones fallidas 
o de cuántos NNA han sido reinstitucionalizados a causa 
de esto28.

3.2. Fiscalía General de Justicia del Estado

Hasta ahora, en la Fiscalía del Estado tampoco existe 
algún registro derivado de la carpeta de investigación, 
en el llenado de información del imputado en los 
sistemas de integración, que permita determinar si los 
implicados en averiguaciones son adoptados. Derivado 
de ello, no existe alguna tabla o gráfica que revele la 

28  Lo que dista mucho de los datos que se pueden obtener en otros 
países. Así, por ejemplo, en 2018, el diario en línea El Mundo publicó 
una noticia alarmante donde señalaba que en España se habían 
“devuelto” 1400 niños dados en adopción en los últimos 20 años: 
SIMÓN, P. “La otra cara de la adopción: 1.400 niños 'devueltos' en 
España en 20 años”. El Mundo. 11 de septiembre de 2018:  https://
www.elmundo.es/papel/historias/2018/09/11/5b968ebfe2704eb5
1e8b4610.html
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tasa delictiva relacionada con los menores puestos en 
adopción por parte de los sistemas de acogida estatales. 
Lo que se puede corroborar con el informe de detención 
utilizado en toda la República, y que a continuación se 
muestra29.

29  Gobierno de México: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/527373/IPH-DELITOS.pdf
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3.3. Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Según información obtenida por la Coordinación de 
Estadística del Poder Judicial del Estado, no existen, 
al momento de realizar el llenado de información del 
adolescente, en los sistemas de carpetas judiciales, 
información sobre los antecedentes familiares del 
imputado; particularmente, respecto a si este fue 
adoptado. Ni se cuenta en los sistemas con datos 
respecto de los adolescentes que permitan determinar 
esta condición, como se observa en la siguiente imagen:
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3.4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Por otro lado, no menos importante es el registro 
que se lleva a cabo respecto a los suicidios, en donde 
tampoco encontramos datos que permitan detectar si 
esa conducta trae un trasfondo de apego o adopción 
fallida.
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) realiza reportes anuales sobre los suicidios 
cometidos dentro del territorio nacional. Sin embargo, 
no se contempla si la persona que intentó cometer 
suicidio o que lo consumó fue integrado a la familia 
mediante adopción. Tal como se advierte de las 
siguientes imágenes30: 

30   INEGI. Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios: https://www.
inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/metodologias/est/702825000359.pdf
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De todo lo anterior podemos concluir que, aunque 
tengamos pocos registros de las adopciones fallidas 
y los actos antisociales originados, son estos quienes 
requieren de la protección e interacción de las 
instituciones. En cambio, donde las adopciones son 
exitosas, el Estado no tiene nada que prevenir o 
proteger, pues tienen la protección, como debería de 
ser en todos los casos, de sus padres.

La creación de estadística también debe estar 
orientada a la protección. Si no se detectan los 
problemas de apego que tienen los NNA, se genera 
una avalancha de conflictos que empieza en estos, se 
traslada al hogar de los padres adoptivos y, finalmente, 
a la sociedad. Como se observa, es una preocupación 
que nos involucra a todos.



- 70 -

Aquí no pasa 
Retos en la adopción



Marcela Isabel Chávez Contreras

- 71 -

RETOS EN LA ADOPCIÓN
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CAPÍTULO 4

RETOS EN LA ADOPCIÓN

Frente a un nuevo panorama, ya sea resultado de los 
avances de la ciencia y de las conductas humanas o, 
incluso, por los fenómenos sociales que crean cambios 
en la sociedad; el Derecho tiene como obligación 
evolucionar, adoptando las características que le sean 
requeridas, tipificándolas y uniéndolas al estado de 
derecho, para crear una interconexión directa con los 
factores sociales, culturales y económicos.

Es un sistema cambiante que va en una noble 
búsqueda de los fenómenos sociales y las nuevas 
realidades. Aprende de sus desaciertos y, ya sea a través 
de reformas en la ley o su interpretación por parte de 
las autoridades jurisdiccionales, encuentra siempre 
sus áreas de oportunidad, actualizándose, para guiar 
y proteger a la ciudadanía tanto en forma individual 
como colectiva.

Esto es más necesario si consideramos los avances 
de las ciencias de la salud que permiten advertir 
situaciones que en otros tiempos no eran tan fáciles de 
notar, como lo es, en el presente caso, las consecuencias 
lamentables por desconocer la figura del apego y sus 
implicaciones. 

La Psicología ha mostrado cómo los tratos entre 
el cuidador y el cuidado, cuando no se encuentran 
realizados de una forma sana, pueden llevar a escenarios 
de ansiedades, inseguridades o sentimientos de vacío. 
Los cuales, de no ser tratados, pueden sentar las bases 
para que una persona tenga conductas destructivas o 
autodestructivas. 
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Como se dijo, el fin de este trabajo es lograr la 
concientización de una mayor protección para el 
adoptado en nuestro país, incluida no solo en el Derecho 
sino en el desempeño de las instituciones participantes.

Todos los involucrados, directa o indirectamente, con 
el sistema de adopciones tenemos retos que superar. 
El trámite de adopción es multidisciplinario e involucra 
tanto a particulares como instituciones de gobierno, por 
ello, es necesario conocerlos detalladamente.

4.1. Creación de estadísticas 

Es importante destacar que no existen estadísticas 
suficientes a nivel local ni internacional31 que demuestran 
las consecuencias ocurridas a las personas adoptadas y 
que pudieran haber sido sujetas a conductas que alteraran 
la figura del apego. 

De manera que la primera meta por alcanzar es 
conseguir un registro que permita cuantificar y calificar 
con claridad el comportamiento de este fenómeno, 
considerando, incluso, la tendencia al suicidio. 

Aquí es importante aclarar que el Código Civil32 
establece que, realizada la adopción, el adoptado 
adquiere la condición de hija o hijo consanguíneo y se 
deja sin efectos los vínculos con la familia de origen. Con 
ello, el Registro Civil, salvo las excepciones establecidas 

31  En los países que se revisaron.
32   Frac. III del art. 410, bis II, del Código Civil del Estado de Nuevo León.
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en la ley, se abstendrá de proporcionar información 
sobre los antecedentes de la familia de origen, lo que 
implica revelar que es adoptado.

Sin embargo, con las facultades que tienen las 
autoridades de hacerse de pruebas para seguir 
los procedimientos justa y equitativamente; y con 
fundamento en el interés superior de los NNA, pueden 
solicitar, mediante autorización judicial, la información 
necesaria para determinar en qué grado los NNA que 
han incurrido en actos delictivos o con tendencias 
suicidas son adoptados.

4.2. Reformas en la legislación

El día 3 de junio del 2019, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación una reforma a diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. Entre otras cosas, se determinó 
que, en materia de adopción, se debe de garantizar que 
niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno 
respeto a sus derechos, de conformidad con el interés 
superior de la niñez33.

Además, en tal modificación, se otorgaron las 
siguientes atribuciones a los sistemas DIF y a la 
Procuraduría de Protección:

a) Crear un procedimiento único que permita un 
trámite de adopción rápido, eficaz y transparente34.

33   Art. 30, frac. I.  
34   Art. 30, bis 10.  
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b) Homologar los requisitos y procedimientos 
administrativos de adopción a nivel nacional y 
estatal35.

c) Realizar un seguimiento, al menos cada seis meses, 
durante los tres años posteriores a la adopción36.

Los lineamientos anteriores obedecen a la búsqueda 
de un proceso de adopción no tan largo -como era con 
el sistema anterior- y que permita que los menores que 
se pretenden adoptar sean integrados lo más pronto 
posible a su nueva familia.

Sin embargo, en esa reforma no se han establecido 
los mecanismos para la implementación de un sistema 
homologado para las adopciones en nuestro país.

Lo que, además, trae como consecuencia que, si 
no existe un sistema homologado de integración 
de carpetas para adopción, mucho menos habrá un 
sistema de seguimiento de casos homologados; y aun si 
existiera, el seguimiento que se da es muy esporádico, 
pues es de apenas dos veces al año -cada seis meses, 
para ser más precisos- durante tres años contados a 
partir de que la sentencia judicial de adopción quedó 
firme, como lo señala la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León37.

Así, al establecer el sistema específico, se podrá 
tener mejores perspectivas para alcanzar este objetivo.

35   Art. 30, bis 11.  
36   Art. 30, bis 12.  
37   Art. 30, bis 12.  
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Es por ello por lo que resulta importante desde un 
principio que las instituciones establezcan mecanismos 
para tener, como base de información tendiente a la 
prevención, un registro de los siguientes apartados 
relacionados con personas adoptadas:

a) adopciones fallidas;

b) delitos cometidos; e

c) intentos de suicidio o consumación de este.

4.3. Obtención de registros

Este proceso quizá es más fácil de implementar, ya que 
el Estado mexicano cuenta con una infraestructura que 
puede soportar las cargas de recabar, registrar, catalogar 
y publicitar tal información.

Lo anterior, ya que se cuenta con los registros de 
diversas instituciones públicas entre las que tenemos:

-   Consejos estatales de adopciones: registros de las 
personas que fueron adoptadas, por quiénes, y las 
condiciones en que se dio la adopción.

-  Registros civiles estatales: datos de nacimiento 
de las personas, nuevos nombres con los que se 
ostentan, y registro de defunción.

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 
divisiones demográficas en que ocurren las 
adopciones, los fallecimientos y otros datos que 
pudieran ser factores variantes que influyan en 
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el análisis del fenómeno que se estudia. Incluso, 
ya cuenta con un registro administrativo de los 
suicidios como se refiere en su página oficial de 
internet38.

De ahí que pueden realizar una sinergia en sus datos 
para crear estadísticas y advertir si los resultados del 
sistema que se usa actualmente dejan de lado la figura 
del apego y las consecuencias que ello acarrea en la 
vida de los adoptados.   

Ante lo anterior, se considera que con un pacto de 
cooperación entre los referidos organismos se podría 
llegar a conseguir la meta en cuestión y se dotaría con 
más elementos a los sistemas de adopciones. 

4.4. Proceso de adopción que analice el factor psicológico 
de la figura del apego

Dentro de los derechos fundamentales de los NNA, 
se encuentran el pertenecer a una familia, tener una 
identidad y, además, ser felices. Para poder garantizar 
estos derechos es necesario que en el proceso de 
adopción se analice el factor psicológico de la figura del 
apego, a fin de detectar y desarrollar un plan preventivo 
o curativo, dependiendo del caso, que permita que 
quienes padezcan algún problema o trastorno puedan 
ser tratados y que puedan alcanzar la felicidad a la que 
aspiran.

Las diversas legislaciones establecen como principio 
rector de los procesos de adopción el interés superior del 

38    https://www.inegi.org.mx/programas/suicidio/ 
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menor; en consecuencia, todos los actos que se realicen 
por las autoridades, ya sean judiciales o administrativas, 
deben de ser encaminados hacia este fin; aunado a que 
es considerado como una responsabilidad del Estado y 
de la sociedad en general, conforme al art. 63 de la Ley 
General de Salud, donde se establece:

Art. 63. La protección de la salud física y mental de 
los menores es una responsabilidad que comparten 
los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en 
general.

4.5. Retos para los padres

La adopción implica un trasfondo emocional para los 
padres y para los hijos. Los problemas originados por 
ello pueden derivar en frustración, desesperación y 
problemas de consumo de alguna sustancia tóxica.

Si hubo daño emocional previo a la adopción, es más 
complicado crecer de “forma normalizada”, aunque es 
posible. Lo ideal sería tomar esta decisión apoyado 
con un "acompañamiento terapéutico para la familia 
y el infante adaptado", pues la conclusión del trámite 
de adopción no es el final del proceso, sino solo el 
principio de una nueva forma de vida en la que todos 
deben integrarse y, en especial, los nuevos padres.

Para ello, el Estado debe brindar apoyo otorgando 
herramientas como preparación previa a los padres, 
y luego un refuerzo más cercado por especialistas, al 
menos durante las primeras etapas, para complementar 
de forma idónea la vinculación de los NNA adoptados a 
la familia. Esta puede ser más esporádica si no resulta 
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necesario, pues, aunque puedan existir problemas de 
adaptabilidad se comprende que en algunos casos 
puede reducirse al mínimo.

Con las herramientas mencionadas, se lograría que 
tanto especialistas como padres se encuentren en 
condición de identificar los comportamientos respecto 
de las conductas que identifican problemas de apego. 

A continuación, se enlistan algunas necesidades y 
señales a las que los padres tienen que prestar mucha 
atención39: 

39  Comité de psicólogos. “El síndrome de los niños adoptados”. 26 de 
noviembre de 2018: https://www.psicologos.com.co/articulos/el-
sindrome-de-los-ninos-adoptados#:~:text=La%20adopci%C3%B3n%20
implica%20un%20trasfondo,desesperaci%C3%B3n%20y%20
problemas%20de%20consumo 
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a) Mayor necesidad de 
apoyo para sentirse 
capaz de lograr sus 
objetivos.

b) Especialmente, en la 
adolescencia, podrán 
sentir que no existen 
vínculos con su familia 
o pondrán a prueba 
la estabilidad de los 
vínculos con sus padres 
con peleas continuas.

c) Dificultades de 
aprendizaje por falta 
de estimulación en los 
primeros años de vida o 
malas experiencias.

d) Problemas para escuchar 
a los demás y reflexionar 
sobre sus actos, como 
consecuencia de asuntos 
internos sin resolver.

e) Sensación de ser 
diferentes y llevar una 
etiqueta (de adopción).

f) Mayor enfoque 
estratégico y 
práctico ante algunas 
situaciones, en vez del 
emocional, por la poca 
destreza en el manejo 
de las emociones.

g) Falta de control (ante 
lo que necesitan gran 
ayuda de parte de los 
padres y de psicólogos 
especializados).

h) Miedo a sentirse 
abandonados (de 
nuevo) o a sufrir 
pérdidas, lo que 
conlleva a relaciones 
superficiales.
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4.6.  Retos para las instituciones

4.6.1. Poder Legislativo

Como órgano del Estado encargado de la creación 
de leyes, deberá crear o reformar las legislaciones 
existentes para establecer:

-  Normas que establezcan como obligatorias las 
evaluaciones del apego en los procesos de 
adopción; 

    
-   que se determinen de manera precisa las pruebas 

o evaluaciones encaminadas a evaluar el apego 
bajo una metodología de estudio forense en NNA 
durante y después de realizado el proceso de 
adopción; y

-   medidas que puedan ser aplicadas por los órganos 
jurisdiccionales que reciben los reportes de 
seguimiento respectivos, en las que, en caso de 
que no se estén otorgando las mejores condiciones 
de vida posibles, la autoridad jurisdiccional cuente 
con métodos para sanear tal situación como para 
determinar consecuencias en caso de que los 
resultados sean negativos.
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4.6.2. Poder Ejecutivo

La participación del Ejecutivo es vital en esta tarea. 
Entre otras medidas útiles, se pueden crear dentro 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes organismos especializados para:

a) adaptar al programa y evaluación, tanto durante 
el proceso de adopción como en la etapa de 
seguimiento, el análisis de la figura del apego; esto 
bajo un sistema de estudio psicológico de forma 
forense;

b) informar a la autoridad judicial sobre los 
resultados de las referidas evaluaciones y, en su 
caso, emitir las recomendaciones que considere 
necesarias según lo descubierto en la evaluación 
de seguimiento; y

c) asesorar a las autoridades competentes y a los 
sectores público, social y privado, así como a las 
familias interesadas en el proceso de adopción 
sobre la figura del apego y las herramientas básicas 
para detección y combate de los trastornos como 
sus consecuencias.

4.6.3. Fiscalía General de Justicia del Estado

Solo con el fin de generar estadísticas se podría 
agregar a sus sistemas de registro de los imputados 
un sistema que permita, mediante la labor conjunta 
con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
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Adolescentes, conocer la posible condición de adoptado 
entre quienes cometen delitos; esto, desde luego, sin 
realizar algún tipo de vulneración de los derechos de 
protección de datos personales de los involucrados.

4.6.4. Juzgadores

Lo correspondiente a la categoría de los juzgadores, se 
reduce a dos aspectos fundamentales:

-   Capacitación respecto de los problemas y trastornos 
del apego y las consecuencias que estos generan para 
estar en condiciones de advertirlos al momento de 
revisar los reportes realizados por la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, durante 
el proceso de adopción y realizar, en su caso, las 
acciones correspondientes para su protección.

-  Revisar los procesos de adopción después de su 
conclusión, cuando sea remitido el reporte de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para apoyar en la localización de 
los casos en que los menores se encuentren en 
condiciones vulnerables para así determinar si es 
necesario implementar alguna medida en beneficio 
del infante.
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Normativa y legislaciones

Código Civil para el Estado de Nuevo León

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 
el Estado de Nuevo León
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