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TOTAL  ADOPCIONES  INTERNACIONALES 
2004-2007 

• Año 2004: 5541 
• Año 2005: 5423 
• Año 2006: 4472 China:1759; Rusia: 1290; Etiopía: 304 

• Año 2007: 3642 China:1059; Rusia: 955; Etiopía: 481 

• Año 2008: 3156 China:619; Rusia: 899; Etiopía: 629 

• Año 2009: 3006 China:573; Rusia: 868; Etiopía: 722 

• Año 2011: 2800 



Antecedentes 

España: Más de 53.175 niños/as adoptados desde 
1997 (dato de 2007) 

1er lugar de la UE en número de adopciones 
2º a nivel mundial, después de EE.UU. 

(fuente INE) 



Introducción 
• Unidad de Medina Internacional HSJD 9230 
adopciones 

• Más de 50 % tienen algún problema médico a la 
llegada 

• El 60% de estos problemas es infeccioso 

• El 80% de los problemas no pueden detectarse 
por la historia clínica o el examen físico 

• El uso de un protocolo dirigido es útil para el 
diagnóstico de patología 



Asesoramiento pre-adopción 
¿En que consiste?  
• Consejos para el viaje 

•  Informar de los riesgos del país 
•  Informar de otros riesgos 

• Vacunaciones: recomendar vacuna hepatitis A, hepatitis B 
u otras vacunas, quimioprofilaxis etc. 

• Informar de riesgos por institución, abandono y adopción  
• Consejos de puericultura 
• Manejo de enfermedades 
• Botiquín 



Asesoramiento pre-adopción  

• Interpretación de informes 
• Diagnósticos 
• Pruebas complementarias 
• Decisión de los padres 



Asesoramiento pre-adopción  
• Post  visita a país de adopción 
• Fotos, videos 
• Valoración del estado de salud por pediatra 
• Valoración del DP por pediatra 
• Gran angustia y ansiedad de los padres 
• Falta de herramientas jurídicas 
• Intento de traspaso de responsabilidad de los padres al 

pediatra 
• Rol de ECAI 
• “Consentimiento informado” 



Protocolo en niño asintomático 
• Anamnesis: 

• Antecedentes familiares. 
• Gestación, parto, atención perinatal. 
• Habitos alimentarios, tipo de lactancia, etc... 
• Desarrollo neurológico. 
• Antecedentes patológicos conocidos.  

• Exploración física exhaustiva. 



Protocolo en niño asintomático 
• Valoración antropométrica: 

• Peso 
•  Talla o longitud 
• Perímetro craneal 

•  Comparación en tablas de crecimiento (valores de referencia población 
autóctona....) 

•  Importante valorar velocidad de crecimiento.  



 Niños Adoptados 
Estudio en niños asintomáticos 

PRIMERA VISITA 

• Exámenes complementarios  
• Hemograma, Estudio hierro 
• Ca, P, FA 
• Bioquímica (función renal y hepática)  
• Serologías (HIV,Sífilis,VHB,VHC) confirmación 
• TSH,T4, fenilalanina 
• PPD 
• Parásitos en heces (3 muestras) 



 Niños Adoptados  
Estudio en niños asintomáticos 

VISITAS SUCESIVAS 

• Desarrollo psicomotor 

• Desarrollo físico 

• Completar vacunaciones 

• Repetir serologías (HIV, HVB) 

• Valorar la adaptación a los 6 meses 

• Trastornos del sueño, alimentación, 
comportamiento.... 

• Retraso aprendizaje 



Controversias 
• Protocolo ¿consensuado? 

• por regiones geográficas 
• serologías 
• PPD 
• Ca, P, FA 

• Informe pre-adopción ¿un problema por resolver? 

• Vacunaciones 
• Seguimiento post-adopción ¿Un nuevo protocolo? 



Protocolo adopción  
(Cora 2004, supervisión 2008) 
• Exámenes complementarios  

• Hemograma, Estudio hierro 
• Ca, P, FA 
• Bioquímica (función renal y hepática)  
• Serologías (HIV,Sífilis,VHB,VHC) 
•  TSH,T4, fenilalanina 
• PPD 
• Parásitos en heces (3 muestras) 



Pruebas según región de origen 

• ¿hemos de variar las pruebas ? 
• ¿que hemos de tener en cuenta? 



¿Qué influye? 
• Anamnesis/antecedentes 
• Exploración física 
• Factores genéticos 
• Factores raciales 
• Enfermedades endémicas 
• Epidemiología reciente 



Patología según procedencia 
 RUSIA: 
•  Informes alarmistas 
•  Alcoholismo/p.sociales 
•  Infecciones: VHC, Lúes, Tuberculosis 
•  Raquitismo 
•  Alteraciones comportamiento  

  UCRANIA:  
•  Similar 
•  TSH elevada 

  KAZAJSTAN 
  Similar 



Patología según procedencia 
  CHINA: 

•  Fecha nacimiento  
• Hemoglobinopatías (microcitosis) 
• Dermatitis 
•  ¿Intox Pb? 

  INDIA: 
• Alta prevalencia HB  
• Hemoglobinopatías 
• Parásitos resistentes 



Patología según procedencia 
  NEPAL: 

•  Tuberculosis 
• Parásitos 
•  Fecha nacimiento desconocida 

  HAITÍ: 
•  Tuberculosis 
• Parásitos 
• Drepanocitosis 



Patología según procedencia 
   Centroamérica / Sudamérica: 

• Enfermedad de Chagas 
• Parásitos resistentes 
• Malos tratos en algunos países 
• Casa de acogida 



Patología según procedencia 
  África Sub-sahariana:  

•  Paludismo 
•  Riesgos debidos a transfusiones 
•  Esquistosomiasis urinaria 
•  Tuberculosis 
•  Hemoglobinopatías 
•  Fecha nacimiento ¿? 
•  Parásitos intestinales 



Sugerencias 
• Estudio de paludismo en niños procedentes de África 

sub-Sahariana 
• ¿Estudio esquistosomiasis en niños procedentes de 

África? (parásitos en orina) 
• Estudio de Hemoglobinopatías (África, India, Caribe, Asia) 
• Estudio enfermedad de Chagas en niños de área 

endémica (Centro-Sudamérica) 
• Otros… según clínica 



•  Todos los niños originarios de países de baja renta 
requieren una atención especial. 
•  Enfermedades de alta incidencia en zonas de 

orígen: VHB, VHC, VIH, TBC, parasitosis… 
•  Poco control durante el embarazo y parto 
•  Han recibido pocas medidas preventivas  
•  Estado basal de salud deteriorado (nutrición) 
•  Niños adoptados viven el abandono y falta de 

estimulación emotiva 

•  Riesgos: 
•  Enfermedades transmisibles (entorno o vía vertical) 
•  Enfermedades genéticas. 
•  Enfermedades carenciales 



Serologías enfermedades 
transmisión materna 



• VHB (países de alta endemicidad) 
• VHC (menos prevalencia en algunos países)  
• HIV 
• Sífilis (madre desconocida)  
• ¿Toxoplasma? 
• ¿CMV? 



¿Otras serologías? 
• VHB 
 VHC 
HIV 
Sífilis 

• Toxoplasma: Corioretinitis, descartar con 
fondo de ojo 

• CMV: No aconsejable en ausencia de clínica 



Realización de PPD 



- Los niños expuestos a adultos bacilíferos de estas 
regiones, especialmente los < 5 años, son los que tienen 
mayor riesgo de padecer la enfermedad tuberculosa  

- La vacuna BCG protege, sobretodo, frente a la 
enfermedad invasiva, y meningitis TB, con menor 
protección a la enfermedad pulmonar. 

- Con frecuencia están vacunados con la BCG  

- ¿Dificulta la interpretación de la prueba de la 
tuberculina (PPD)? 



INFLUENCIA DE LA BCG SOBRE LA PRUEBA DE LA 
TUBERCULINA EN NIÑOS PROCEDENTES DE PAISES CON ALTA 
PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS* 
 M.L. González Durán, JJ. Garcia Garcia, C. Fortuny, J. 

Roca, V. Fumadó.  
 Unidad de Infectología Pediátrica. Servicio de Pediatría Hospital Sant 

Joan de Déu. Universitat de Barcelona 

• OBJETIVO: Determinar la influencia de la BCG en el 
resultado del PPD en niños procedentes de países de alta 
endemia de tuberculosis (TB) 



PACIENTES Y MÉTODOS: 



Resultados 

n=74 

La edad media fue 
de 2,5 años (mín 0,3 
y máx 12,2) 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 



Resultados 

DISTRIBUCIÓN POR PAISES 



Resultados 

TAMAÑO PPD 

La edad media a la que se les 
administró la BCG   fue de 4,27 meses 
de edad  

Promedio de tiempo transcurrido desde 
la vacunación hasta la realización del 
PPD, en nuestra Unidad,  fue de 1,9 
años (mín 0,25 y máx 12,2) 



1,9  2,7 p >0,05 

2,3 3,5 p <0,05 

*PPD (+), si >10 mm de induración, siguiendo las recomendaciones de la SEIP para niños inmigrantes.                                   
An Pediatr (Bar) 2003; 59(6):582-5 

PPD (+) 26 
pacientes 

Rx y/o TC Tórax 
patológica: 2 pacientes 

Enfermedad TB 

Rx y/o TC Tórax 
normal 

Infección TB 



Tuberculosis 

- Realización del estudio (PPD) sistemático de ITB, a todo niño 
procedente de países de alta endemia, aunque hayan recibido la 
BCG. 

- Elevada proporción de PPD negativos en estos pacientes. 

-  Falsos negativos por: mala técnica vacunación, ruptura de la 
cadena de frío, malnutrición o ¿parasitación intestinal? 

- Valorar la repetición de la prueba de la tuberculina cuando la 
situación clínica se haya normalizado. 

-   Posibilidad de utilizar nuevos test (cuantificación del INF-γ) para el 
estudio sistemático de ITB en este grupo de población 



Cribado del Raquitismo 



Raquitismo-Factores de riesgo 

- Raza negra, magreb, asiáticos y América del Sur 
 piel pigmentada 

- Lactantes mayores de 6 meses alimentados 
exclusivamente con leche materna 

- Latitudes norte 
- Exposición mínima al sol (institución) 
- Desnutrición frecuente 
- Deficiencia Vitamina D en madre 
- Dieta poco variada 



Raquitismo-Clínica 

   Hipocalcemia = Raquitismo 
Arqueamiento de las piernas 

Knock-knees 

Rosario costal 

Ensanchamiento de las metáfisis de los huesos largos 

Ensanchamiento frontal 

Fracturas patológicas 

Retraso crecimiento 

Retraso dentición 

Retraso psicomotor 



Raquitismo 

 Las hipopocalcemias en niños pertenecientes a grupos 
étnicos minoritarios, con los factores de riesgo 
mencionados,(institución) 

 mientras no se demuestre otra causa, es por deficiencia 
de Vitamina D 

  



Edad del niño 
• Falta de conocimiento de la edad real 

•  Falta de partida de nacimiento 
• Diferente forma de contar los años 
•  Falsificación de datos 

• ¿Rx muñeca para maduración ósea?  
• Retraso crecimiento 
• Pubertad precoz (83 casos) 

• Más frecuente en las niñas con cacht up importante (2 percentiles) 
•  Telarquia 



Diagnóstico precoz 
• Hipotiroidismo 
• Fenilalanina 
• Fibrosis quística 



Fenilcetonuria 

• Déficit de la enzima hepática fenilalanina 
hidroxilasa (FAH).  

    
            Fenilalanina                    Tirosina  

• Conlleva aumento de fenilalanina en sangre 
(FA) que tiene acción tóxica sobre el SNC.  

    

FAH 

BH4 



Fenilcetonuria 

• Es de herencia autosómica recesiva (12q24.1). Se 
han descrito mas de 500 mutaciones implicadas. 

• Su prevalencia en nuestro medio es de 
1/10.000-20.000. 

• Hay diferentes formas según la gravedad: 

• Fenilcetonúria tipica (FA ≥ 20 mg/100mL) 
• Fenilcetonúria atípica (FA 10-20 mg/100mL) 
• Hiperfenilalaninemia moderada (FA 3-10 mg/100mL) 



Fenilcetonuria 

• En las formas graves no tratadas: clínica neurológica 
grave e irreversible.   

• Tratamiento: dieta con bajo aporte de fenilalanina. 

• En las formas leves (hiperfenilalaninemia moderada) 
no habrá ninguna clínica, pero en caso de gestación 
podría producirse una embriofetopatía grave.  



Fenilcetonuria 

• En niñas debería ser determinado siempre 
independientemente de la edad, por riesgo de 
afectación fetal en las hiperfenilalaninemias 
moderadas. 

• En niños de edad escolar si están absolutamente 
asintomáticos puede obviarse.  



Otros problemas 
• Medicina ritual 
• Abusos/maltratos  
• Adaptación al nuevo medio 
• Escolarización. Trastornos del aprendizaje 
• Percepción de la enfermedad 



Medicina ritual/tradiciones animístas 
• Ablación genitales femeninos 
• Mutilación oral infantil 

• Extirpación folículos dentales 
• Amputación úvula 

• Escarificaciones 
• Circuncisión 



Abusos/ maltratos 
• Atención individaulizada 

• Valoración pediatra 
• Valoración psicólogo 

• Tratar si existe patología  
• Reconstrucción quirúrgica 
•  Infecciones 
• Otros… 

• Acompañar al niño, actitud expectante 
• Acompañar a la familia 



Vacunaciones en niños adoptados 



Vacunaciones en niños adoptados 
1.  Conocer el estado vacunal: 

•  Proceden de PBR, no pueden cumplir objetivos mínimos de la 
OMS. 

•  Grupos sociales más desfavorecidos. Las autoridades no 
garantizan inmunizaciones mínimas a niños institucionalizados. 

•  Conservación y manipulación de las vacunas. Capacidad 
inmunógena puede estar disminuida. 

•  Registros vacunales no siempre comprensibles ni veraces. 



Vacunaciones en niños adoptados 
1.  Conocer el estado vacunal: 

•  Datos orientativos de veracidad de los registros 
vacunales: 

•  Constan de forma clara las vacunas que ha recibido con 
fecha y lote. 

•  Coherencia fecha de nacimiento y fecha de vacunación. 
•  Comprobar que se ha respetado edad mínima de 

vacunación 



Vacunaciones en niños adoptados 

1.  Conocer el estado vacunal: 

•  Considerar no vacunado, si: 

•  No hay constancia clara de una o varias vacunas. 
•  No hay registro escrito o es confuso o impreciso. 



Vacunaciones en niños adoptados 

2. Consideraciones previas a la vacunación: 

•  Sarampión monovalente a los 9 meses o TV 
antes del año de edad. 

•  Dosis DTP y polio incompletas. 
•  Dosis HB actualmente más generalizado 
•  Anti-Hib en menores de 5 años. Depende áreas: 

en general no están vacunados. Sudamérica sí. 
Rusia ha iniciado y algunos países africanos 

•  Anti-meningitis C. Áreas: en ningún sitio. 
•  Variabilidad respecto a otras vacunas. 



Vacunaciones en niños adoptados 

2. Consideraciones previas a la vacunación: 

• Anti-hepatitis B: 
Hijos de madres portadoras: 
   Vacunación pasada la semana de vida no previene transmisión 

vertical del virus. 
   Investigar si son portadores crónicos del virus, aunque conste haber 

recibido tres dosis de vacuna: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc. 

La serología puede servir como indicador de veracidad de los registros 
vacunales. 

  



Vacunaciones en niños adoptados 

2.  Consideraciones previas a la vacunación: 

•  Revisar escara BCG en deltoides: 
  
  Importancia en interpretación PPD. 
  Dato de apoyo a veracidad registros vacunales.    



Correlación serología-antecedente 
vacunación VHB 



Correlación serología-antecedente 
vacunación VHB 



Otras serologías... 

• Polio:  
• Puede ser positiva por haber presentado únicamente síntomas 

respiratorios sin las complicaciones (meningoencefalitis, parálisis 
flácida). 

• Tétanos:  
• Alto coste de realizar serología 



Calendario vacunal desconocido  
¿Qué hacemos? 
• ¿Realizarías  serologías?  
• Revisar si escara BCG  
• Iniciar vacunaciones según el esquema actual: 

• Menores de 18 meses  
• De 18 meses a 6 años 
• Mayores de 7 años 



Calendario vacunal incompleto 

• Completar dosis 

• Reiniciar vacunación  

• ANTE DUDA: 

REVACUNACIÓN 



Dosis recomendadas por edades para considerar 
correcta una inmunización sistemática 



Conclusiones 
• Tendencia global a mejoría en inmunización. GAVI. 

• Registros vacunales no siempre veraces.  
• No es necesario realiza estudio de Ac 
• Ante duda siempre revacunar. 



Seguimiento 



• Falta de un protocolo claro de seguimiento 
• Incremento de problemas de adaptación 
• Dificultad de los padres para aceptar la diferencia 
en el cumplimiento de espectativa 

• Problemas escolares 
• Problemas emotivos 
• Problemas debidos a la falta de límites 



• Incremento de casos con síndrome alcohólico fetal 
• Problemas relacionados con el comportamiento 

• Agresividad/tiranía 
• Comportamiento compulsivo 
• Depresión 

• Problemas relacionados con el rendimiento escolar 
• Hiperactividad 
• Transtornos de atención  
• Transtornos del lenguaje (30% precisan logopeda) 

• Equipos multidisciplinarios para el seguimiento 
• Problemas neurológicos 
• Problemas sociabilidad 
• Rendimiento escolar 





Publicaciones 
• Perfil neuropsicológico de niños adoptados 

internacionalmente en Cataluña L. Callejón-Póoa,, C. 
Boix, A. López-Sala, R. Colomé,  (2011) 

• Comparison of ADHD Sympton levels in children adopted 
from Eastern Europe and other countries: posible Factores 
involved", en Children and Youth Services Review, (2012)  

• "ADHD-like Symptoms and attachment in internationally 
adopted children“en Attachment & Human Development,
(2012) 

• Attachment and adaptive skills in children of international 
adoption", en Child and Family Social Work (2011)  

• "Social relationships in children from intercountry 
adoption“ (2012) 

•  Autores:  Abrines N, Barcons N, Marre D, Brun C, & 
Fumadó V 



Detección de retraso de DP u otros 
• Remitir a CDIAP 
• Completar estudios para diagnóstico 
• Informar, no angustiar 
• Pautas de actuación 
• Esperar periodo de adaptación para conclusiones 
• Orientar la terapia 



Equipo multidisciplinario 
• Psicólogo 
• Neurólogo 
• Pediatra 
• Otros especialistas: 

•  Logopedia 
• Psicopedagogo 
•  Fisioterapia 
• Otros…. 



Conclusión 

• Pre-adopción, difícil de 
resolver por la variabilidad 
y las implicaciones  

• Protocolo cribado de 
enfermedades 
infecciosas, bien resuelto 

• Seguimiento, falta de 
cooperación 
interdisciplinaria, falta de 
apoyo a las familias 



• Los niños deben ser muy indulgentes con las 
personas grandes  

• Si queremos un mundo de paz y de justicia hay 
que poner decididamente la inteligencia al 
servicio del amor 

Antoine De Saint Exupery  



Muchas gracias por su atención 


