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Ellos son los que llenan mi vida.
Son mi vida.
Para Ángel, Loreto y mis dos Tonis.
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Prólogo
De todos los mamíferos, los bebés humanos son los que nacen con
un sistema nervioso más inmaduro y necesitan que sus padres se
ocupen de ellos durante un período de tiempo mucho más largo.
Si los padres no tienen la capacidad necesaria, solo el cuidado por
otros animales de la manada, de la tribu, o de la familia en el caso del
ser humano, puede evitar el deterioro del bebé o incluso su muerte.
Desde un punto de vista neurológico, el cerebro humano infantil es
más vulnerable a la negligencia que cualquier otra especie, pudiendo
originar secuelas neurológicas que le afectarán en el futuro aprendizaje. Ello ocasiona que un elevado número de niños adoptados manifiesten problemas de aprendizaje en la escuela.
Muchos padres adoptivos nos preguntamos por qué les cuesta tanto
aprender a nuestros hijos. Pasas el verano repasando letras, sílabas,
sumas, tablas de multiplicar… y, de repente, al llegar al colegio se han
olvidado hasta de su nombre. Sufren lapsus. Algo les impide recuperar lo aprendido. Lo tienen en algún lugar recóndito del cerebro,
pero su sistema nervioso falla en la recuperación de los datos, sobre
todo ante una situación estresante, como puede ser un profesor que
grita y que le deja en evidencia o unos compañeros que se burlan.
El niño no lo hace a propósito, ni es un vago, ni le está tomando
el pelo a la profesora. Él es el menos culpable de esta historia, de
su historia. Es un superviviente. Conseguiremos muchísimo más con
paz, recuperando un ambiente distendido, no estresante.
Por otro lado, la falta de una vinculación afectiva durante la primera
etapa de vida de un niño supone un grave trauma para el desarrollo
de su sistema nervioso, pudiendo provocar futuros problemas de
aprendizaje que se pueden confundir con un trastorno de la atención
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con o sin hiperactividad. Pero puede ocurrir que en la edad preescolar los síntomas de inatención obedezcan no a un trastorno neuroconductual, sino a una evolución madurativa más lenta que el ritmo de aprendizaje impuesto en los planes de estudio actuales. Unos
planes de estudio rígidos, inflados de fichas, con poco movimiento,
poca experimentación y que obligan a niños muy pequeños a iniciarse en la lectura y en la escritura, aunque su sistema nervioso, su
cerebro, no esté preparado para ello.
La realidad es que muchos niños procedentes de la adopción llegarán a ser diagnosticados de déficit de atención, atención dispersa;
serán calificados de hiperactivos o incluso autistas, dependiendo de
la expresividad de su sintomatología. Ni una pastilla ni nada puede
borrar uno, dos o tres años de desnutrición, estrés, sufrimiento y
abandono. Que reconozcamos su historia, su pasado, es uno de los
derechos fundamentales que tienen nuestros hijos.
Pero no todo está perdido. Como veremos más adelante, el cerebro
sigue siendo plástico durante un largo período, y la maduración de
determinadas áreas cerebrales no finalizará hasta bien pasada la pubertad. A pesar de la alta probabilidad de que estos problemas estén
presentes en los niños con historia de abusos, no todos los menores
maltratados desarrollarán este tipo de dificultades, debido al papel
de la plasticidad neuronal, el papel de las diferencias individuales a
nivel genético y a nivel neuronal, el de la epigenética y, por supuesto,
el papel de la resiliencia.
Los niños podrán aprender, podrán mejorar, adaptarse, aprenderán
a querer y a ser queridos.

