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“Llegamos y estaba 
toda la familia, pero 
él estaba asustado. Se 
fue adaptando bien. Al 
principio solo comía 
sopas y purés. Luego, 

se negó a comer. Yo creo que es 
un poco su forma de expresar 
que le están cambiando todo. Un 
día Rubén le dijo en ruso: papá y 
mamá están muy enfadados por-
que Artiom no come”. Así fueron 
los primeros días de Artiom, un 
pequeño de tres años que llegó 
el pasado mes de diciembre des-
de Rusia a las vidas de Rubén y 
Susana, un matrimonio de Geta-
fe que ha tenido que esperar casi 
cinco años para poder ser padres. 
La adopción es un proceso lar-
go y difícil para las familias. La 
Entidad Colaboradora de Adop-
ción Internacional (ECAI) les 
facilita mucha información. Pero 
el tema que mñas les preocupa a 
los futuros padres es el estado en 
el que pueden estar los niños, en 
especial, los principales proble-
mas que tengan.  La Asociación 
Internacional para la Protección 
y Ayuda a Menores del Este 

( A I P A M E ) 
dice que: “en 
Rusia con-
cretamente, 
existe la 
c r e e n c i a 
de que 
los diag-
nósticos 
se exa-
g e r a n 
porque la ley 
rusa no permite dar en 
adopción internacional a niños 
sanos, pero la normativa rusa 
aprobada en el año 1995 eliminó 
esta restricción”. 
Pero, ¿es cierta esta afirmación? 
¿se siguen exagerando los diag-
nósticos? El doctor Gonzalo 
Oliván Gonzalvo, pediatra en 
el Centro de Pediatría y Adop-
ción Internacional de Zarago-
za, comenta que el 60% de los 
menores presentan retraso de 
crecimiento físico y/o neuroma-
durativo en la evaluación inicial 
a su llegada. Pero también aña-
de que “en nuestra experiencia, 
alrededor del 20% de los niños 
rusos propuestos para adopción 
internacional no presentan una 
enfermedad física o mental de 
relevancia en el momento de su 
asignación”.
Estos problemas de salud no su-
ponen un impedimento para los 
padres. Según las Estadísticas de 
Adopción Internacional realiza-
das por el Ministerio de Sanidad, 

Ser-
vicios So-
ciales e Igualdad, entre 
2010 y 2014 más de nueve mil 
menores fueron adoptados gra-
cias a los datos que les facilita 
los Consulados españoles en el 
extranjero. En ese periodo, el nú-
mero de menores adoptados en la 
Federación de Rusia ha ido dis-
minuyendo paulatinamente cada 
año. A pesar de ello, en 2013 fue 
el país del que llegaron el ma-
yor número de niños, un total de 
350, seguido de China con 293. 
Actualmente, se encuentra en la 
segunda posición del ranking.
Todo parece más cercano una vez 
que los padres tienen a un menor 
asignado. Por primera vez, le po-
nen nombre y cara al que será, si 
todo va bien, su hijo o hija. Una 
foto de carné en un folio y mu-
cha información relacionada con 
su historial familiar y el temido 
historial médico. Todo esto se lo 
proporciona la ECAI que hayan 

Rusia,
un miembro más en la 

familia
Miles de niños son abandonados en todo 
el mundo por sus padres o estos pierden 
su custodia. Los orfanatos cuidan de ellos 
hasta que, por fin, les asignan una fami-
lia. Adoptar a menores en Rusia es muy 
común entre los españoles, pero ¿cómo 
viven los niños en los orfanatos de este 
país?, ¿qué problemas físicos y psíquicos 
presentan?,  ¿se acostumbran a vivir en 
España y a su cultura?

pueden presentar retrasos de crecimiento físico y/o 
neuromadurativo a su llegada a España

padecen tantas enfermedades como aparecen en el 
informe médico pre-adoptivo
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escogido para llevar a cabo su 
adopción. En relación al informe 
sobre el estado de salud, llama la 
atención que la mayoría de estos 
informes preadoptivos “emiten 
uno o varios diagnósticos que en 
el 90% de los casos no se corro-
boran en las evaluaciones médi-
cas realizadas al llegar a nuestro 
país”, según el doctor Oliván. 
Una vez que están en España y  
se les hace un examen médico, 
la mayoría de los niños están sa-
nos. No padecen ninguna de las 
enfermedades que aparecen en 
los informes y que tanto asustan 
a los padres. 
Estos informes erróneos en casi 
todos los casos los elaboran en 
Rusia, en concreto, los redacta 
el médico responsable de la casa 
cuna/orfanato que los atiende. 
Para elaborarlos, recoge datos 
de otros médicos especialistas, 
psicólogos y demás doctores que 
han participado en el control y 
tratamiento del menor. Es más, 
el doctor Oliván comenta que 
“en algunas regiones de Rusia 
los informes son supervisados 
por un Tribunal Médico”. 

Entonces, si los informes son 
erróneos y el personal que los 
realiza está cualificado, ¿dónde 
está el problema? El dilema radi-
ca en la mala traducción de esos 
informes médicos. Como señala 
el doctor Julián Lirio, pediatra 
en el Hospital Niño de Jesús en 
Madrid, esos informes “son tra-
ducidos por personas que no per-
tenecen al mundo sanitario ha-
ciendo interpretaciones “libres” 
de los términos médicos, lo que 
perjudica bastante la interpreta-
ción para profesionales que no 
estén acostumbrados a leerlos”. 
Además, no solo hay que tener 
en cuenta la traducción, también 
es importante destacar que la 
evolución de la medicina ha sido 
diferente en España y en Rusia, 
como matiza el doctor Lirio,  “la 
evolución de la medicina en Ru-
sia ha sido independiente a la es-
pañola”.
Susana y Rubén, el matrimonio 
que el pasado diciembre por fin 
pudo formar una familia, deci-
dieron comenzar su proceso de 
adopción en Rusia por la cerca-

nía del país, pero no les ha sido 
fácil. Ellos mismos pudieron 
comprobar esta problemática de 
la traducción de términos médi-
cos. Cuando recibieron el infor-
me sobre el estado de salud del 
niño se asustaron, Artiom tenía 
un retraso neuropsíquico y en el 
juicio este diagnóstico, les puso 
nerviosos. “Ellos decían que en 
nuestro certificado no lo ponía 
exactamente igual. La directora 
del orfanato decía que era mé-
dico. Yo lo pasé mal porque era 
algo en lo que insistían entre 
ellos y yo pensaba que nos iban 
a decir que no”, recordaba Susa-
na. Ellos sabían que Artiom era 
un niño sano, como cualquier 
niño de esa edad. Le habían visto 
durante dos semanas, una en la 
visita del mes de julio y otra en 
diciembre. Era un niño tímido y 
tranquilo. 
Pero Susana y Rubén no era la 
primera vez que pasaban por esta 
situación de nervios y angustia 
en el juicio. Ellos comenzaron el 
proceso en 2011 y, tras arreglar 
todo el papeleo correspondiente, 
se les asignó un menor, Roman. 
En verano de 2015 viajaron a 
Rusia, era el momento del jui-
cio. Todo iba bien hasta que un 
familiar reclamó al niño. Podían 
haber seguido con el juicio, pero 
la ECAI les informó que iba a 

ser muy difícil, casi imposible, 
que consiguieran la adopción.  
“Estás solo y tienes que decidir 
de un día a otro. Yo a Roman le 
quiero un montón. Para ellos es 
como sustituir un niño por otro. 
Ya está. Aquí hay unos senti-
mientos de por medio”, recuerda 
Susana. Finalmente, comenzó un 
procedimiento “exprés” señala 
Rubén, les asignaron ese mismo 
día a otro menor, era Artiom, el 
pequeño que está actualmente 
con ellos en España. 
Gracias a esta primera experien-
cia, cuando recibieron el informe 
médico preadoptivo de Artiom 
no se asustaron tanto. Habían 
visto dos informes médicos que 
eran similares, pero con cuatro 
años de diferencia. Por suerte, 
con el paso del tiempo, las cosas 
han ido cambiando y, como co-
menta el Doctor Gonzalo Oliván, 
“han mejorado de una forma con-
siderable en los últimos años”. 
También, actualmente es muy 
poco significativo el número de 
niños que presentan problemas 
a su llegada o que los desarrolla. 
Para que se queden más tranqui-
los los padres, el Doctor Oliván  
recomienda que los informes 
médicos sean “interpretados por 
profesionales experimentados y 
se realicen estudios preadoptivos 
por telemedicina”.

Eso mismo hicieron Susana y 
Rubén tanto con Roman como 
con Artiom. Antes de viajar por 
primera vez a Rusia, decidieron 
informarse y acudieron al Hospi-
tal Carlos III con el informe mé-
dico pre-adoptivo al servicio de 
pre-adopción que tienen. Allí les 
asesoraron y aconsejaron sobre 
qué hacer cuando fueran a ver al 
niño para poder detectar si tenía 
algún problema psíquico o físi-
co. Ellos le llevaron un juguete, 
un avión, que “para que empiece 
a funcionar tienes que agitarlo. 
Le hicimos los gestos y el niño, 
lo entendió”. Todo esto lo graba-
ron en vídeo y cuando regresa-
ron a España se lo enseñaron a la 
doctora del Hospital Carlos III, 
“ella nos dijo en cuanto vio ese 
vídeo que no necesitaba ver más 
porque el niño lo había compren-
dido perfectamente”, recuerda 
sonriendo.
En el caso de Artiom, una vez 
llegó a España, fueron al médico 
a los 15 días con él. Al ser tan 
pequeño y prácticamente acabar 
de aterrizar, no entendía mucho 
el idioma. “El médico no sabía 
si realmente su comportamien-
to era porque no entendía o por 
otros motivos. Si de verdad tiene 
algún problema lo vamos a no-
tar, nos dijo el médico”, detalla 
Susana. También han compro-

Las primeras
 fotos de 
Artiom

No le gusta picar entre 
horas. Susana y Rubén 
saben que en el orfanato 
no les dejaban. Ya pide 
chuches y las salchichas, 
le encantan.

Tarde de repostería Las primeras fiestas

A final de noviembre 
llegó a España. En las 
fiestas navideñas, toda 
la familia le llevó un re-
galo. El 27 de diciembre 
cumplió tres años.

Viaje a la playa

Todavía no ha empezado 
el colegio. Lo hará en 
septiembre. Susana y 
Rubén quieren pasar 
ratos juntos. Van al par-
que, al zoo, al fútbol...

Ellos hacen interpretaciones
que no trabajan en el mundo sanitario.

Los informes los traducen personas

de las palabras médicas
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Esta es una de las primeras fotos 

de Rubén, Susana y Artiom en 

julio en el orfanato de Rusia 

bado que los informes han fallado 
en todo lo relativo a las vacunas 
y que se supone que tenía. Rubén 
comenta que le han hecho análisis 
clínicos donde han visto que no 
está inmunizado contra ninguna 
enfermedad. Les han dicho que “o 
no le han puesto las vacunas o no 
le han puesto las de recuerdo”, se-
ñalan.

En los orfanatos
Pero estas supuestas enfermeda-
des, ¿a qué se deben? ¿acaso tiene 
algo que ver el orfanato en el que 
pasan parte de su infancia hasta 
que son adoptados? Al preguntarle 
al doctor Gonzalo Oliván qué cui-
dados reciben los menores y señala 
dos tipos de cuidados: el del mé-
dico hospitalario y el que reciben 
en las casas cunas y orfanatos. Mu-
chos de ellos, como Artiom, pasan 
un tiempo en el hospital si la ma-
dre los abandona o si los servicios 
sociales le quitan la custodia hasta 
que son llevados a un centro. “Si 
son abandonados en el hospital en 
el momento del nacimiento, reci-
ben unos cuidados y tratamientos 
correctos. Muchos niños nacen 
prematuros y los recursos y tera-
pias que utilizan son adecuados. 
Lo mismo ocurre cuando los ni-
ños ingresan en el hospital desde 
la institución por presentar una en-
fermedad aguda”.
Por otro lado, el cuidado que reci-

ben 
mientras es-
tán en los orfanatos, dice el 
doctor Oliván que ha visto de todo 
y que “depende de los recursos y 
medios técnicos de que dispone la 
casa cuna/orfanato y de la capaci-
tación y las características de los 
profesionales que los atienden”. 
Hay instituciones que cuentan con 
un buen equipo como médicos 
y otros profesionales sociosani-
tarios capacitados, motivados, y 
que disponen de medios y recur-
sos técnicos, como el acceso fácil 
a medicamentos, a consultas con 
especialistas, a la realización de 
pruebas complementarias, a dispo-
ner de salas de estimulación multi-
sensorial. Pero también ha tenido 
la mala suerte de encontrarse con 
instituciones con escaso personal 
médico y sociosanitario, poco ca-
pacitados, desmotivados o incluso 
que están en contra de la adopción 
internacional.
Susana y Rubén conocieron la 
casa cuna en la que estaba Artiom. 
El pequeño le fue retirado a su ma-
dre por los servicios sociales cuan-
do vieron que no estaba en buenas 
condiciones y no recibía los cuida-
dos pertinentes. Artiom estuvo en 
un hospital donde pasó un año, más 

o 
m e n o s . 
“Yo creo que el niño en el 
hospital estuvo bien atendido por-
que era uno de los más grandes”, 
afirma Susana. Mientras que en el 
orfanato, el matrimonio  cree que 
los niños no estaban mal atendidos 
por lo que llos pudieron observar 
durante las visitas a su hijo. Pero 
creen que les falta cariño, nece-
sitan afecto. Según dice Susana, 
“una cuidadora que tenga 15 niños 
no les puede dar cariño. A lo mejor 
con alguno se puede encariñar... 
Pero no puede”.
Durante las visitas a Artiom en 
la casa cuna, también conocieron 
el día a día de los niños allí. Las 
familias solo pueden visitarlos en 
ocasiones puntuales y en salas co-
munes con otros padres. En esas 
visitas, a Rubén y Susana les con-
taron que ven unos dibujos anima-
dos llamados Masa y el oso y que 
les impartían muchas clases mu-
sicales, incluso pudieron asistir a 
una de ellas. Estaban en una sala 
con la traductora viendo una de es-
tas clases y les contó que estaban 
cantando una canción que Susana 
recuerda y tararea: “me froto el 
brazo para que crezca, crezca y 
me salga fuerte. Me froto la pierna 
para que crezca, crezca”. Quizás 
por este motivo, al pequeño Ar-
tiom cuando llegó a España, dicen 

sus padres, le encantó el piano de 
juguete que le esperaba en casa. No 
paró de jugar con él durante toda la 
entrevista, al igual que tarareó en 
varias ocasiones la canción de la 

película de Disney, Frozen. Mien-
tras lo hacía, Rubén contó que esa 
canción la canta desde la primera 
semana o quince días. “Le ponía la 
peli y le gustaba mucho, cogió un 

cepillo y se puso a tararearla. Aho-
ra ya casi cualquier dibujo que le 
pongas, pero al principio solo los 
que tenían música”, señalan. 

•Otra de las enfermedades más 
corrientes en estos niños es la 
falta de hierro. Está directamente 
relacionada con la alimentación 
que reciben en los orfanatos. El 
doctor Oliván fue tajante respon-
diendo a si es correcta la alimen-
tación: “en líneas generales y con 
pocas excepciones, la respuesta 
es un no”. Esto se debe a que sus 
comidas son pobres en proteínas, 
minerales y vitaminas. A penas 
toman carne, pescado, huevos, 
lácteos o frutas. Cuenta que ha 
podido comprobar en los vídeos 
pre-adoptivos cómo comen y 
qué comen en las casas cunas. 
“Comen solos (o con poca ayuda) 
desde temprana edad, con cu-
chara en una mano y un trozo de 
pan en la otra, grandes boles de 
caldos con vegetales y hortalizas 
ricos en hidratos de carbono pero 
pobres en el resto de nutrientes 
necesarios para un correcto desa-
rrollo”, señala el pediatra Oliván.
Pese a que Artiom comía solo 
en el casa cuna, Susana y Rubén 
le dan de comer. Indican que es 
porque no quiere. Ellos fueron 
introduciendo poco a poco en la 
dieta del pequeño todos estos 
alimentos que no había probado 
nunca y que le iban a aportar 
los nutrientes necesarios, inclu-
so golosinas, pero no desde el 
primer momento. Aunque Rubén 
señala que últimamente ya si pide 
comida, Susana recuerda cuan-
do el pequeño no probaba nada 
fuera de desayuno, comida o cena 
y le decía: “es una chuche. Te va a 
gustar, pero él no lo probaba”. 

El Doctor Gonzalo Oliván ha visto cientos de casos en sus dieciséis 
años de experiencia con menores procedentes de Rusia. Ha conocido 
menores con problemas físicos, como el retraso de crecimiento, la 
anemia por falta de hierro, un inadecuado estado de inmunización o 
patologías dermatológicas. Pero también, problemas de salud mental 

•Es normal que unos padres 
que van a iniciar el proceso de 
adopción se preocupen por las 
enfermedades que pueda tener 
el menor. Para su tranquilidad, los 
problemas que ha comentado el 
Doctor Oliván “se solucionan o se 
recuperan tras el primer año de 
convivencia con la familia adop-
tiva en la mayoría de los casos”. 
Aunque también es cierto, que 
no siempre se recuperan con esta 
rapidez .“En los niños que presen-
tan retrasos graves del desarrollo 
físico o psicológico a su llegada la 
recuperación puede tardar más 
años”, puntualiza el Dr. Oliván.

•Mª Angeles Márquez Navarro es 
especialista en Psicología Clínica 
Atención a niños adolescentes y 
adultos y trabaja en el Instituto 
Atti. Aquí se presta alas fami-
lias de la Comunidad de Madrid 
apoyo postadoptivo. Ella cuenta 
que en el caso de niños rusos 
“con más frecuencia, no digo que 
en todos los casos, vemos niños 
rusos cuya madre era alcohóli-
ca”. Esto implica que han tenido 
un Síndrome Alcohólico Fetal 
que afectan al sistema nervioso 
central, pero Márquez aclara que 
“no de una forma determinante, 
quizás, porque luego el cerebro 
es muy plástico y todas esas cosas 
se pueden trabajar aquí. Pero 
son circunstancias, vivencias, que 
quedan impresas en el crecimien-
to de un ser humano y también 
en el cerebro”.
Como dato curioso, se estima que 
un ruso toma 18 litros de alcohol 
puro al año.

•Explicaba la psicóloga que el ce-
rebro es muy plástico, sobre todo 
en los primeros meses de gesta-
ción. Es especialmente suscepti-
ble al daño del alcohol durante 
el primer trimestre. Por ello, es 
fácil pensar que una mujer rusa 
que consuma alcohol de forma 
habitual lo hará hasta el segundo 
mes de embarazo. Esto puede 
ser una respuesta al por qué los 
niños adoptados en Rusia tienen 
un mayor índice de dificultades de 
aprendizaje en comparación con 
los menores adoptados en otros 
países. Los expertos señalan que 
tardan mucho más en aprender a 
hablar, y tienen mayor dificultad 
con la lectura y la escritura.

“Una cuidadora que tenga 15 niños no 
les puede dar cariño. A lo mejor con 

alguno se puede encariñar... ”

La salud, lo primero

que el Doctor enumera: “el re-
traso del desarrollo psicomotor y 
los trastornos de apego, adapta-
ción y comportamiento (alimen-
tación, sueño, etc)”.
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Ya en casa
Las enfermedades físicas son las 
más notables a primera vista, pero 
no debemos olvidar las enferme-
dades psicológicas que pueden 
padecer. El acto de recibir cariño 
y afecto a edades tan tempranas es 
muy relevante en su desarrollo y 
en su adaptación con la familia. El 
pediatra Julián Lirio comenta que 
“la falta de vinculación o haber pa-
sado por diferentes centros o cui-
dadores hace más difícil la adapta-
ción a la nueva familia”.
Una vez el menor está en España, 
con su familia, los padres lo pri-
mero que hacen es llevar a su niño 
o niña al centro de salud para que 
pase todo tipo de revisiones médi-
cas. Una vez las ha pasado, el Doc-
tor Gonzalo Oliván afirma que “los 
controles pediátricos se deben rea-
lizar igual y con la misma periodi-
cidad que a los niños sanos nacidos 
en nuestro país”.
En los procesos de adopción, hay 
un seguimiento post-adoptivo. En 
el caso de Rusia, hasta los 18 años, 

cuando el menor que es cuando 
el adoptado tiene que decidir qué 
nacionalidad prefiere: la española 
o la rusa. Los seguimientos son 
meros trámites donde los padres 
comentan a su asociación cómo se 
están adaptando ellos y el menor. 
Un momento que resulta mucho 
más complejo que estos trámites 
es el de comentar a los hijos que 
son adoptados. La psicóloga María 
Ángeles Márquez insiste en que el 
tema de hablar sobre el origen es 
“transversal en todo el crecimien-
to”, pero que existen momentos 
en los cuales especialmente hay 
que sentarse. Ella apuesta por el 
respeto de la identidad del menor 
y que a la misma vez se integre 
dentro de la vida de esa familia. 

Como ella misma recalca, “su 
hijo tiene una identidad de origen 
y esa identidad merece un respeto, 
un respeto absoluto, es decir, que 
yo tenga claro y acepte que mi hijo 
es ruso, que viene de una cultura, 
que viene de una lengua”.
La mayoría de los niños adoptados 
en Rusia llegan a nuestro país con 
casi tres años. A esa edad no cono-
cen bien su lengua materna, pero 
en otras ocasiones, el problema del 
idioma es real. Márquez explica 
que contar con un esfuerzo y un 
tiempo para que aprenda el idioma, 
“sobre todo en el contexto esco-
lar”. Si llegan con edad de escola-
rización, deben acudir a la escuela 
y, normalmente, entran en el curso 

que les corresponde por su edad 
y no por su nivel académico. Así 
pues, la psicóloga ha podido com-
probar que niños igual de 10 años, 
que solo saben hablar ruso, tienen 
que “enterarse de lo que pasa y en-
cima aprender matemáticas”. Ob-
viamente a esas edades, a partir de 
cinco años, el problema del idioma 
es real, pero el doctor Julián Lirio 
señala que “curiosamente los ni-
ños aprenden nuestra lengua de un 
modo sorprendentemente rápido”, 
pero está de acuerdo con Márquez 
en que  “la estructura y profundi-
dad del conocimiento del idioma 
no es adecuada, y ocasiona dificul-
tades durante la etapa escolar”.
Estas dificultades pueden presen-
tarse en ocasiones porque el cole-
gio no está preparado para ayudar 
a niños en estas circunstancias. En 
el Instituto Atti han recibido a mu-
chos padres quejándose de esto: 
“se sienten sobreexigidos y al final 

se les califica de fracasos escola-
res porque simplemente no se le ha 
dado ni el tiempo ni la oportunidad 
primero de aprender el idioma”, 
advierte Márquez. 

Fracaso vs. idioma
Estos niños, muchas veces, presen-
tan trastornos de conducta. El pe-
diatra Oliván ha podido comprobar 
que estos trastornos son más fre-
cuentes en niños adoptados y que 
pueden estar relacionados con la 
atención, la actividad o el desafío. 
O, por otro lado, los que el doctor 
denomina internalizantes, es decir, 
del tipo ansioso/depresivo, “y que 
son más frecuentes y más serios al 
llegar a la adolescencia”, señala 
Oliván.
Según los datos publicados por 
AIPAME, en 2011 y 2015 fueron 
dados en adopción casi el doble 
de niños que de niñas, al contrario 
de lo que sucede en China, mien-

tras que en 2012, 2013 y 2014, la 
diferencia no es tan significativa. 
En cuanto a la edad, predominan 
los menores que tienen entre 0 y 
2 años, siguiéndoles muy de cerca 
los de 3 a 4. El número empieza a 
disminuir con los niños de entre 5 
y 6 y, finalmente, a partir de los 6 
años, el número de menores dados 
en adopción es muy bajo. 
Artiom llegó a España a punto de 
cumplir los tres años, pero Roman, 
el primer niño que les asignaron, 
tenía casi 6 cuando se iba a celebrar 
el juicio. Por este motivo, Susana 
y Rubén decidieron aprender ruso 
para cuando llegara, el idioma no 
fuese un impedimento. Cuando 
llegó a España, al principio usaban 
algunas palabras para comunicarse 
con él en ruso. La jueza responsa-
ble del juicio de Artiom les dijo 
que debían tener a una persona 
las 24 horas del día  que hablase 
ruso porque Susana no se defen-
dió muy bien con el idioma, pero 
no les hizo falta. Susana cuenta 
que usaba las pocas palabras que 
necesitaba para expresarse con él. 

         Lo que dicen                                 las gráficas...
¿De qué país proceden más menores? De Rusia, ¿provienen más niños que niñas? 

Los últimos datos publicados en la 
página web del Ministerio, dejan ver 
que en 2014 el primer país al que 
acudían los españoles para adoptar 
era China. Sin embargo, en 2013, 
el primer puesto lo ostentaba Rusia. 
Si miramos a otros países, Filipinas, 
Vietnam y Etipía se han repartido los 
últimos puestos del Top Five. 

Como consecuencia del bloqueo en 
los procesos de adopción en 2013, 
el número de menores ha decrecido. 
Por sexo, hay más niños que niñas 
dados en adopción a familias espa-
ñolas. Además, no es una diferencia 
poco notable. Muchos años, se 
entregan el doble de varones que de 
hembras. Al contrario que en China. 

FUENTE DATOS: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD FUENTE DATOS: AIPAME

   
Hablar sobre su origen es un tema transversal,

“Se sienten sobreexigidos y al final 
se les califica de fracaso escolar”

pero existen momentos en los cuales

hay que sentarse
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“Cuando se negaba a comer y le 
decías en ruso esto es carne, esto es 
pescado. Pero ya hubo un momen-
to que dijimos esto es pescado en 
castellano. Yo creo que como él no 
sabía lo que yo le decía, lo empezó 
a probar. Las salchichas, esto son 
salchichas, las probó y le encan-
tan. A partir de ahí, le empezamos 
a decir todo, todo en castellano”, 
cuenta Susana. 
No saben si en un futuro al niño le 
interesará aprender su idioma na-
tal, pero narraron una anécdota que 
hace pensar que Artiom quizás no 
esté por la labor. Cuando llegaron 
a España, les fue a visitar la profe-
sora de ruso. Ella se dirigió a Ar-
tiom en su idioma y, para sorpresa 
de todos, al niño “no le gustó nada 
que le hablase en ruso, ni una miga 
hizo con ella”. A pesar de que la 
mujer le llevó un regalo, comenta 
Susana, “ella le hablaba en ruso y 
él no abría la boca. No dijo ni mu. 
No quería saber nada”. 
Los expertos están de acuerdo en 
que hay que darles muchas opor-
tunidades y mucho tiempo, sobre 
todo a la hora de darles cariño. La 
afectividad influye, según el doctor 
Gonzalo Oliván, de forma crucial 
y puede ser clave en la adaptación. 
Supone un reto más en el proce-
so de adopción. En relación con 
esto, Oliván arroja los siguientes 

datos: “en nuestro país, alrededor 
del 10% de las familias adoptivas 
no se adaptan a la nueva situación 
y entre un 1-2% de las adopciones 
internacionales se rompen, porcen-
taje que se triplica cuando el niño 
era mayor de 6 años en el momen-
to de ser adoptado”.

Poco a poco
Ha llegado a una familia nueva, un 
país distinto. Los menores adopta-
dos, ya vengan de Rusia o de cual-
quier lugar del mundo, “cuando un 
niño no ha recibido cariño, le cues-
ta mucho aceptarlo. Aunque tú le 
quieras con toda tu alma antes de 
conocerle”, dice la psicóloga Már-
quez. Hay que afrontar este mo-
mento de dar cariño de una forma 
específica, “no es tanto el ansia de 
darlo todo, sino el niño que tienes 
delante lo que necesita. Entonces, 
el cariño se da de muchas maneras. 
Se da con abrazos y besos, pero 
también respondiendo a las nece-
sidades afectivas y materiales de 
muchas maneras”.
Susana y Rubén conocen lo difícil 
que es afrontar ese momento. Cuen-
tan que cuando llegó a España, no 
daba besos. En Rusia, una cuida-
dora les explicó “que les enseñan 
a dar besos, pero que él no había 

aprendido. Que él cuando le decías 
dame un beso, ponía la cara”. Una 
noche, mientras Artiom se iba a 
dormir, Susana vio que el niño co-
gió a Zas, un muñeco de peluche 
que tiene y comenzó a darle besos. 
“Yo dije: ¡Qué leches! Si le das 
besos a Zas, a mi también me los 
vas a dar. Y así empezó... Un poco 
como obligándole”, dice sonriendo 
Rubén.  
Ya no necesitan darle tanto cari-
ño, pero Rubén y Susana están 
constantemente pendiente de él. 
No apartan sus miradas y Artiom, 
les reclama su atención. Durante 
el tiempo que los niños están en 
el orfanato y tienen asignada una 
familia, para que los menores pue-
dan recordarles, Susana y Rubén 
comentaron que el menor recibe 
un peluche y un álbum de fotos de 
sus futuros padres. Además, curio-
samente cuando compras el pelu-
che, tienes que comprar dos igua-
les. Esto lo hacen para el día que 
les entregan al niño, le entreguen 
el segundo peluche. 

Mirando la actualidad
Han tenido que pasar cinco años, 
desde 2011 que comenzaron, para 
que Susana y Rubén pudieran for-
mar una familia. Esta lentitud en el 
proceso se debe a la paralización 
que hubo en agosto de 2013. El 
Tribunal Supremo ruso emitió una 
instrucción reclamando un pac-
to  con los países donde el matri-
monio entre personas del mismo 
sexo estaba permitido, excluyén-
dolos como candidatos a adoptar. 
En ese momento, todas las adop-
ciones que se estaban llevando a 
cabo se paralizaron. El 9 de julio 
de 2014 se firmó el convenio en-
tre España y Rusia sobre adop-

ción internacional y que puso fin 
al bloqueo de las adopciones en 
este país. 

Un final feliz
Esta espera tan larga ha merecido 
la pena, tiene un final feliz tanto 
para Susana y Rubén como para 
Artiom. Pero seguro que les va a 
resultar difícil olvidar los malos 
momentos porque, según apunta 
la psicóloga Márquez Navarro, las 
vivencias de los padres son a veces 
muy desoladoras. Ella explica que 
para los padres “el tiempo de es-
pera es un tiempo donde la vida va 
pasando, los años también. Conti-
nuamente y en momentos puntua-
les, se replantean el deseo de ser 
padres”. 
Sin duda, esta pareja está segura 

de que Artiom les ha cambiado la 
vida y están felices por lo que han 
hech, pero no creen que vuelvan 
a adoptar. “Ahora mismo no se lo 
recomendaría a nadie adoptar en 
Rusia. Es un país que se ha puesto 
un poco difícil”, explica Susana, 
mientras que Rubén matiza que 
solían enterarse de muchas cosas 
del proceso de adopción por otras 
familias.
Las esperas interminables, los in-
formes médicos alarmantes… Son 
algunas de las peculiaridades del 
proceso de adopción en Rusia. La 
psicóloga del Instituto Atti, que tie-
ne oportunidad de tratar con meno-
res procedentes de distintos países, 
afirma que “los niños rusos tam-
poco se diferencian de otros niños 
que vienen aquí. Al final, siempre 
los problemas de los niños 
rusos son los 
mismos que 
los proble-
mas de los 
niños co-
lombia-
nos”. 
N o 
i m -

por ta 
el motivo 
de los padres para 
adoptar en Rusia: el infor- m e 
médico, el dinero, los viajes… 
Ahora Artiom, Susana y Rubén ya 
son una familia. Están en Getafe, 
en casa. Son felices. El pequeño 
está sentado con madre, que le 
pregunta: ¿a quién quieres más a 
mamá o papá? Y Artiom responde: 
a papá. Susana hace como que se 
enfada. Artiom se ríe y la abraza. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 

José María García-Margallo, y el 

Viceministro de Educación Ruso, 

Venianim Kaganov, fir
mando el 

acuerdo en 2014

“Entre un 1-2% de las adopciones 
internacionales se rompen”

Continuamente y en momentos

puntuales, se replantean

el deseo de ser padres
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Apadrina a un niño

Con la contribución mensual de 18€, conseguimos 
mejorar la vida del niño/a que apadrines, y también 
la de toda su comunidad

 Llama al teléfono gratuito 
900 111 300

Como padrino recibirás in-
formación sobre los avan-
ces en los que se traduce 
tu aportación solidaria


