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nitarios con el fin de buscar la mejor atención a los niños 
adoptados en países extranjeros. Es una ayuda al pediatra de 
atención primaria con unas pautas adecuadas dirigidas al 
menor y a la familia para conseguir la mejor integración del 
menor adoptado. Esta página presenta una magnífica revi-
sión fundada en la experiencia de nueve pediatras hospitala-
rios y de atención primaria de distintas comunidades, con la 
colaboración de dos expertas psicólogas en la intervención e 
investigación en estos menores.

Families with children from China

http://fwcc.org/index.php?option=com_content&view=category
&id=15&Itemid=23

Web en inglés con temas diversos de salud pero orientados a 
niños procedentes de China. Especial relevancia tienen en 
este apartado las curvas de crecimiento: http://fwcc.org/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=12:growth-
charts&catid=15:health&Itemid=23

Centers for Disease Control and Prevention

http://www.cdc.gov/vaccines/spec-grps/intl-adopt.htm

Web norteamericana en la que encontramos recomendacio-
nes muy completas sobre vacunaciones, tanto para adoptan-
tes como para adoptados.

Las páginas siguientes nos aportan información útil y rele-
vante para conseguir mejorar nuestra atención a unos pacien-
tes muy especiales.

Fisterra. Atención Primaria en la red

http://www.fisterra.com/guias2/adopcion.asp

En el espacio dedicado a adopción internacional se encuen-
tra una guía completa realizada por el Dr. Gonzalo Oliván, 
director del Centro de Pediatría y Adopción Internacional de 
Zaragoza. En ella encontramos un enfoque racional y efi-
ciente de la actitud ante el niño recién llegado, con pautas 
muy claras.

Pediatría Social-Adopción Internacional

http://www.visualcom.es/olivan-pediatra/Adop.html

Esta página nos aporta un conjunto de links sobre temas médi-
cos en adopción en diferentes países. Están ordenados crono-
lógicamente desde los más recientes hasta los más antiguos. 

Coordinadora de Asociaciones en defensa  
de la adopción y el acogimiento (CORA)

http://www.coraenlared.org/index.php?id=79

La Guía de Salud en Adopción CORA 2008 es una herra-
mienta de consulta para el pediatra y otros profesionales sa-
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