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 En este artículo se tratará de reflexionar acerca de los obstáculos que se presentan en la 

 adopción de niños y niñas mayores en Argentina. La investigación empírica realizada da 

 cuenta de que el 20% de las adopciones de niños y niñas mayores de 2 años fracasan y el 

 porcentaje aumenta al 50% cuando tienen más de 8 años. 

 El enfoque del trabajo tendrá en cuenta al proceso de la adopción desde la psicología jurídica 

 con un marco teórico psicoanalítico. La mirada abarcará tanto a los niños y niñas en estado de 

 adoptabilidad como a los pretensos adoptantes. 

 A partir de la literatura especializada se buscará identificar las razones por las cuales fracasan 

 estas adopciones. 

 Sobre la base de dichas respuestas se reflexionará sobre las posibles propuestas que permitan 

 prevenir el “re-abandono” de los niños y las niñas. 

 En los procesos de adopción se encuentra, de manera frecuente, que los niños y las niñas han 

 sido expuestos, por su familia de origen, a situaciones de vulnerabilidad crónica, por ende, 

 han sido separados de su madre, padre o personas significativas, con quien o quienes han 

 iniciado un vínculo. En todos los casos hay una interrupción de sus experiencias primarias, de 

 su historia, de voces, aromas, lugares, sensaciones táctiles.  Además, pasan un largo tiempo 

 institucionalizados o en una familia de abrigo, hasta que un juez declare su adoptabilidad. 

 Niños y niñas, muchas veces heridos/as en su narcisismo o con dificultades en su constitución 

 psíquica, a lo que se les suma elaborar el duelo por la separación de su familia de origen y la 

 necesidad de desear vincularse con una nueva familia. 

 Los procesos de adopción: 

 Otero (2018) nos explica que durante el siglo XIX la adopción estaba ligada al auxilio de los 

 niños huérfanos y abandonados, las prácticas eran conocidas como “colocación de menores” 



 tanto para convertirlos en hijo como para “erigirlos” en servicio doméstico y estaban a cargo 

 de la Sociedad de Beneficencia. 

 El antiguo paradigma estaba basado en un concepto adultocentrista y en la creencia que “la 

 adopción era un tipo de remedio a la infertilidad”.  La elección de la familia adoptante se 

 realizaba siguiendo criterios ideológicos, sostenidos por viejos modelos tradicionales de 

 familia. 

 Las “evaluaciones'' eran tercerizadas a través de agencias de adopción.  Y se naturalizaba las 

 prácticas de contacto, y entrega de bebé, directos con madres en situación de vulnerabilidad. 

 (Otero,2018). 

 En el año 2005 se promulga en argentina la Ley 26.061 de Protección Integral de los 

 Derechos de las niñas, niños y adolescentes que reglamenta el interés superior del niño como 

 el principio rector y se empieza a considerar al niño ya no como objeto, sino como sujeto de 

 derechos. 

 En el 2009 la creación de la Red Federal de Registros se considera un avance central, ya que 

 el estado asume la responsabilidad de organizar un sistema registral de adultos interesados en 

 adoptar en concordancia con la justicia (Otero, 2018). 

 En agosto de 2015 la reforma del código Civil y comercial trajo consigo un nuevo paradigma 

 ya que el art. 594 conceptualiza a la adopción como “una institución jurídica que tiene por 

 objeto proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en una 

 familia (Otero, 2018). 

 La adopción es una alternativa excepcional una vez agotadas todas las posibilidades reales 

 con la familia de origen. Y se prohíbe explícitamente las guardas de hecho. 

 El niño tiene derecho a que se respete su identidad, a saber sobre sus orígenes, a ser oído y 

 que su opinión sea tenida en cuenta. 

 Jurídicamente se reconoce la diversidad de organizaciones familiares. 

 A pesar de todos estos avances en materia de adopción… aún no se han podido sortear los 

 obstáculos para evitar las frustradas guardas con fines de adopción. 



 La Familia: 

 El marco teórico desarrollado en este apartado permite reflexionar acerca de si la falta del 

 lazo biológico tiene relación con el fracaso en las adopciones.  Y se plantean, además, el 

 siguiente interrogante: ¿Qué es un hijo? 

 Lijtinstens (2009) manifiesta que el concepto de familia en el ámbito psicoanalítico lo 

 podemos pensar como “una red de lazos voluntariamente decididos, donde se requiere de un 

 deseo, de un consentimiento, de una función de madre y/o padre e hijo que se sostenga y se 

 trasmita”. 

 Hace falta una atribución simbólica. Las Funciones no son naturalmente ocupadas, sino que 

 deben ser adoptadas, por cada uno de los sujetos allí en juego para que el intercambio y la 

 transmisión acontezca. 

 La familia trasmite el lenguaje, un discurso, funda identificaciones. 

 Freud en Tótem y Tabú (1912-1913), propone una explicación mitológica (tal como la define 

 Lacan) del origen y sentido de la institución familiar, y el principio en el que se basa el lazo 

 que mantiene unido a dicho grupo. En este sentido el “horror al incesto”, según Freud, fue el 

 factor fundamental que contribuyó al pasaje de la llamada “horda primitiva” hacia las 

 primeras organizaciones sociales como el clan. En lo que respecta al objetivo de la reflexión, 

 lo destacable del mito freudiano es que, en el pasaje de la horda, a la primera forma de 

 organización social, prima la pertenencia al mismo tótem por sobre el lazo de sangre. 

 Siguiendo en esta misma línea Lacan (1978) manifiesta que se puede comprender que las 

 instancias sociales dominan las naturales y que no se pueden considerar como paradójicos los 

 casos en los que las reemplaza, como por ejemplo en la adopción. 

 Asimismo, en el texto realiza un paralelismo entre el totemismo de Freud y la adopción, y 

 subraya la idea que son los ritos y otras instituciones culturales, en tanto que construcciones 

 sociales, las que crean los vínculos más allá de cualquier determinación biológica. 

 El concepto de familia desde la perspectiva jurídica ha pasado de la noción de familia en 

 singular a la de “familias en plural” jurídicamente ya no importa las cualidades del adoptante, 



 en cuanto a su estado civil ni a su orientación sexual, sino que se pone énfasis en la idoneidad 

 parental. (Videtta,2019) 

 En este artículo también nos preguntamos “Qué es un hijo”. Un hijo no se reduce al 

 encuentro de un óvulo con un espermatozoide, como tampoco a una criatura eyectada de un 

 determinado vientre: hace falta una marca, un nombre, una inscripción, un lugar simbólico 

 donde la criatura pueda alojarse. El deseo de hijo, tanto como su ausencia, preexiste a lo real 

 de su materialización.  (Pinto,2006) 

 La filiación constituye una “adopción simbólica, todo hijo es adoptado dado que, para que 

 exista un hijo, debe haber al menos un adulto que lo haya adoptado simbólicamente como 

 tal”. 

 Si revisamos la etimología de la palabra "adopción”, “ad” significa “hacia, cerca de, o 

 relativo a” y opción “elección” lo cual testimonia desde la misma etimología la “elección de 

 objeto”. (Pinto, 2006) 

 Las funciones parentales en las adopciones: 

 Disponibilidad parental:  A los niños adoptados que  han sido vulnerados en sus derechos 

 desde etapas muy tempranas, con reiteradas vivencias de desamparo y privación, les es difícil 

 establecer un nuevo lazo confiable con un otro. 

 Por lo que el proceso de adopción requiere de adultos que cuenten “importantes recursos 

 yoicos” que aporten los recursos emocionales necesarios para “ahijar” y responder a las 

 exigencias emocionales del proceso, siendo flexibles, empáticos y sostenedores. (Lipsky, 

 2018) 

 La conflictiva psíquica en los padres adoptantes:  Beltrán (2015) postula que  el nacimiento 

 de un hijo es, en la mayoría de los casos, el cumplimiento de un deseo. Y, específicamente, en 

 el caso de los padres adoptivos, se puede considerar que un hijo no sólo viene a cumplir la 

 “realización sublimada del deseo edípico” sino que, además, restituye el acceso a la 

 parentalidad como forma de reemplazar la función perdida. Esta restitución o reparación 

 viene de una herida narcisista provocada, en unas ocasiones, por la imposibilidad de concebir 

 debido a una causa biológica y/o psicológica. -pareja de varones homosexuales, familia 



 monoparental de padre varón, cualquier condición médica que desemboque en esterilidad o 

 infertilidad. 

 También puede haber motivos ideológicos: “si hay niños que no tienen padres, por qué traer 

 uno al mundo”. 

 Hay motivos conscientes e inconscientes detrás de los cuales se encuentra el deseo de 

 adoptar. Pero sea cual sea la causa, en la mayoría de los casos se ha tenido que atravesar por 

 duelos que no siempre se han podido elaborar. De todas formas, no solo se tienen que tener 

 en cuenta los duelos, sino que también se debe considerar los tiempos que implican en la 

 adopción, la elaboración de la función parental, ya que dicha función se elabora en un 

 “espacio físico externo”. En muchas ocasiones, la adopción no da tiempo para ir creando el 

 vínculo en forma gradual, lo que redunda en posibles obstáculos en la relación con el niño. 

 Es muy frecuente que los padres por un lado se ubiquen en cierta “posición omnipotente'' de 

 reparar en el niño el daño sufrido y por otro tengan la “fantasía de estar robando un niño de 

 sus padres”.  Y el sortear esta ambivalencia está relacionado con la elaboración de sus 

 propios duelos. Los padres deben realizar el duelo del niño idealizado por el niño real, ya que 

 el duelo en este caso no es por “la pérdida de un objeto real y externo'‘, sino que se debe a un 

 “objeto interno, fantaseado”. (Beltrán, 2015) 

 Señales de riesgo de fracaso adoptivo  que se debería  tener en cuenta en el momento de la 

 evaluación de los pretensos adoptantes. Según testimonian Gali y Viero (2008): 

 -La no elaboración del duelo por no poder ser padres biológicos 

 -Los trastornos y funcionamiento psicosomático de la pareja cuando enfrentan el camino de 

 la adopción. 

 -Que uno de los miembros de la pareja tenga una enfermedad crónica, con pronóstico 

 incierto, así como graves déficits sensoriales. 

 -La adopción después de la muerte de un hijo sin haber elaborado el duelo ya que se corre el 

 riesgo de que el hijo adoptivo tenga que cumplir la imposible tarea de sustituir al hijo 

 perdido. 



 -La adopción por parte de familias con hijos: la adopción para ellos se convierte en una 

 modalidad megalómana que acepta probarlo todo, sin tener en cuenta las necesidades y las 

 dificultades que se pueden presentar.” 

 Por otro lado, Giberti explica que una señal de riego también se puede observar cuándo hay 

 falta de expectativas realistas ya que no basta sólo “tener mucho amor para dar”. 

 Winnicott nos manifiesta que “Es del todo inadecuado llevarse a un a un niño adoptado y 

 amarle…” 

 Los avatares en la estructuración subjetiva  .  La Constitución  del yo 

 Freud (1914) define el narcisismo como la investidura de la líbido en el Yo, y lo opone al 

 amor objetal.  Lacan inscribe el Yo, como un objeto de la economía libidinal, y vincula el 

 nacimiento del Yo a la etapa narcisista del desarrollo. Así, el narcisismo difiere de la etapa 

 anterior, el autoerotismo “en el cual el Yo no existe como unidad” y sólo aparece cuando una 

 nueva acción psíquica da origen al Yo. Esta es la acción psíquica que encarna el Estadio del 

 Espejo. 

 Lacan (1966) da cuenta de que el infans se identifica con el imago especular que le devuelve 

 el espejo, apuntalado por la mirada del “otro” que le confirma que esa imagen unificada, esa 

 Gestalt del cuerpo, es su propia imagen y describe el narcisismo como constituido en la 

 dimensión imaginaria y formador de la identificación primaria, que es la matriz de todas las 

 futuras identificaciones. 

 En la misma línea Winnicott (1950) habla del ambiente facilitador y expresa que lo que el 

 bebé necesita, y lo necesita absolutamente, no es ninguna clase de perfección en el quehacer 

 materno, sino una adaptación suficientemente buena en la que la madre se identifica 

 temporalmente con el bebé propiciando la constitución y el desarrollo del verdadero self. 

 Ortíz y Morrone (2002) citan a Bowlby (1988) que conceptualiza la teoría del apego como 

 una tendencia de todo ser humano a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas 

 significativas. Y manifiestan que las experiencias tempranas vividas junto a un otro van 

 formando modelos operativos internos. 

 Las instancias mencionadas facilitan el apego seguro. 



 Cuando hay maltrato infantil, la constitución subjetiva sufre diferentes avatares. 

 La organización mundial de la salud define el maltrato infantil como: todos los tipos de 

 maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial 

 entre otros. 

 Janin (2011) da cuenta que los avatares que se manifiestan en el aparato psíquico de los niños 

 que han experimentado vivencia traumática se reflejan en una fluctuación entre la amnesia y 

 la reviviscencia del trauma, entre sentimientos intensos y estados de no sentir, entre una 

 acción compulsiva y la inhibición de toda acción. 

 Psicoanalíticamente el trauma se define como un acontecimiento de la vida del sujeto 

 caracterizado por la intensidad y la incapacidad del sujeto a responder a él adecuadamente. Y 

 el trastorno y lo efectos patógenos duraderos que provoca en la constitución psíquica. 

 (Laplanche, J. & Pontalis J.B., 1996). 

 Son niños que pueden permanecer encerrados en su “coraza anti-estímulo   o sobreadaptarse 

 y salir del encierro con un estado permanente de angustia. 

 Se observa repetición de la vivencia en su forma activa o pasiva: A través de “hacer activo lo 

 pasivo el niño se identifica con el agresor o busca a otro que repita nuevamente la agresión 

 hacia él perpetuando una vivencia dolorosa (Janín, 2011). Freud (1920), da cuenta que hay 

 una compulsión a la repetición en acto sin representación, ligada a la pulsión de muerte, que 

 luego al final de su obra lo definió como fragmento de agresión libre. 

 Hay Déficit de atención ya que no se ha construido la investidura libidinal con el mundo que 

 se forma a través del vínculo primario. (Janín, 2011) 

 Bleichmar (1999) habla de trastornos en estos casos porque hay fallas en la instauración de la 

 represión originaria a diferencia de los síntomas que son formaciones de compromiso efecto 

 de la existencia y relación de ambos sistemas. 



 Siguiendo en esta línea Rodulfo (1995) da cuenta de que en los trastorno Narcisista no 

 psicótico hay un vacío representacional, memoria como laguna, ya que aprende algo nuevo, 

 pero lo vuelve a olvidar y hay que volver a empezar. Los caminos del pensamiento son 

 lábiles, son trayectos que se hacen y se deshacen como escribir en el agua. 

 Y remite a la patología del tubo y sus dos categorías vacío/lleno, duro/blando que alude a la 

 falla en la inscribir de ese elemento suficientemente duro en su corporeidad, que literal y 

 metafóricamente sirve para vertebrarse. 

 Es un trastorno de la problemática del juego del carretel, aparece el juego como precario, 

 simple poco desarrollado. Son niños que requieren de la presencia concreta de otra personal, 

 del auxilio ajeno, de un acompañante narcisista que lo ordene y lo sostenga. Y se caracteriza 

 por cierta torpeza de lo imaginario y no solo torpeza motriz, sino que hay fallas en la 

 categoría tiempo y espacio. 

 En los niños que han sido adoptados en forma tardía se observa el apego desorganizado ya 

 que no han tenido experiencias confiables con los adultos que tendrían que haberlos cuidado, 

 razón por la cual el mundo exterior no es confiable para ellos (Montano, 2011). 

 En la clínica actual privada, Lipsky (2018) manifiesta que los padres consultan y piden ayuda 

 cuando no pueden sostener, entender y/o manejar ciertas problemáticas tales como: 

 Angustia, enojo, miedo y rechazo. Demanda y voracidad. /Conductas desafiantes 

 oposicionistas, Desconfianza, hostilidad entre otros. 

 El ambiente “no facilitador” donde estos niños han pasado los primeros momentos de su vida, 

 propician la emergencia de defensas rígidas productos de la sobreadaptación. Este tipo de 

 “mecanismos defensivos” es lo que les permite, sobreponerse a las vivencias traumáticas y a 

 la desconfianza que los adultos les genera, de manera que entablar nuevos vínculos se vuelve 

 muy difícil.  Todo este panorama se agrava, teniendo en cuenta que los padres la mayoría de 

 las veces no cuentan con los recursos necesarios para comprender este tipo de conductas 

 defensivas (Lipsky, 2018). 

 De acuerdo al recorrido realizado en este artículo se vislumbra que el Rol del Psicólogo 

 dentro de las instituciones gubernamentales es necesaria en las tres etapas del proceso de 

 adopción. 



 Primera etapa de evaluación  .  Desde la perspectiva psicoanalítica es el período dónde se 

 encuentra la expectativa del hijo ideal representado por el hijo imaginario. (Pinto, 2006). 

 Dicha etapa debería consistir en la evaluación, por parte del psicólogo, tanto de la realidad 

 psíquica del niño y la niña como del deseo y la motivación de los pretensos adoptantes. 

 El proceso de evaluación de los pretensos adoptantes debiera estar protocolizado a nivel 

 federal e incluir:  la entrevistas, la aplicación de técnicas proyectivas y un instrumento 

 especialmente diseñado para evaluar estas variables, como por ejemplo el cuestionario 

 CUIDA. (Ministerio Público Tutelar, 2019) 

 Segunda etapa de vinculación  .  Es el período del hijo  real y se podría definir como el 

 encuentro entre dos duelos. (Pinto, 2006) 

 En esta etapa el juez realiza la elección de   los adoptantes y es necesario la intervención de 

 un profesional psicólogo para poder efectuar un análisis sobre la necesidad del niño o la niña 

 y en base a ello seleccionar a los padres más aptos. 

 En la etapa de vinculación el objetivo debe estar centrado en favorecer la construcción de un 

 vínculo afectivo. (Ministerio Público Tutelar, 2019) 

 Es importante trabajar con los padres la flexibilidad y disposición para poder entender las 

 señales del niño, niña y responder a ellas en forma apropiada. (Ministerio Público Tutelar, 

 2019) 

 Así como anticiparse a los posibles conflictos, brindándole herramientas habilitantes tanto al 

 niño y la niña como a los padres. 

 Tercera etapa de acompañamiento  consolida la adopción  simbólica de padres a hijos y de 

 hijos a padres. (Pinto, 2006) 

 Es fundamental el acompañamiento de un psicólogo durante la guarda con fines de adopción, 

 juntamente con todo el equipo interdisciplinario. 

 En esta etapa, se movilizan muchas emociones que confluyen “en sentimientos tanto 

 positivos como negativos.  para evitar que los padres adoptivos lleguen al límite de efectuar 

 una exclusión se debe focalizar el acompañamiento terapéutico en los sentimientos negativos 

 que comienzan a surgir, para que puedan comprender que lo que están sintiendo es una parte 



 necesaria del proceso, que se debe transitar para poder llegar a la instauración de un vínculo 

 sano. Los padres deben aceptar y tolerar las expresiones de hostilidad y el odio manifiesto de 

 los niños y/o niñas, así como sus propios sentimientos negativos. 

 Ya que, si a pesar de las agresiones y las provocaciones los padres siguen firmes, sosteniendo, 

 es ahí donde los niños y niñas comienzan a confiar y a resignificar su presente, y se puede 

 vislumbrar el comienzo de un vínculo afectivo saludable. (Ministerio Público Tutelar, 2019) 

 En base a lo expuesto se concluye que los fracasos en los procesos de adopción no se 

 producen por una sola causa, son multicausales. Las causas radican en la interrelación de los 

 tres actores fundamentales, los niños y niñas, los pretensos adoptantes y las instituciones 

 intervinientes. Por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas, dependerá de a qué edad 

 fueron separados/as de su familia de origen, cuántos años vivieron en una institución, si 

 recibieron o no asistencia terapéutica. Con respecto a los pretensos adoptantes, no sólo 

 depende de la disponibilidad adoptiva y el deseo genuino de ahijar, sino que además si han 

 elaborado sus duelos, si la motivación para adoptar es adultocentrista, entre otros. 

 El tercer actor está representado por las instituciones intervinientes, donde el factor clave es 

 la actuación con celeridad en el proceso, así como el apoyo y asesoramiento de profesionales 

 psicólogos que permitan evaluar a los padres más aptos para ahijar a esa niña o niño. Y que el 

 juez dictamine el acompañamiento terapéutico a las familias en todo el proceso desde el 

 momento mismo de la primera vinculación. 

 Por todo lo señalado es posible colegir que los fracasos son consecuencias de un 

 encadenamiento de varios factores que redundan en forma negativa en la constitución de las 

 nuevas familias, a menudo signados por la desidia y negligencia de las instituciones del 

 estado intervinientes. 

 Por lo cual es necesaria una ley que promueva protocolos a nivel Federal, que permita, con la 

 integración del rol del psicólogo en todas las instancias del proceso, anticiparse e identificar 

 las dificultades y/o conflictos que se puedan presentar en los procesos basándose en un nuevo 

 “modelo psicojurídico.  El propósito será que todas las instituciones que intervienen lo hagan 

 en forma coordinada y protocolizada, teniendo siempre en cuenta la singularidad de cada niño 

 o niña, con el objetivo de que se cumpla con el principio rector de todos los principios “El 

 Interés Superior del Niño” ¡Y el derecho que todos los niños y las niñas tienen a vivir en 

 familia! 
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