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Los niños adoptados y los inmigrantes no presentan las mismas 
características, pero sí tienen muchos factores en común. 

Nuestros autores tienen amplia experiencia personal y han 
realizado estudios con muchos cientos de niños de ambas 
poblaciones. Hace unos 15-20 años, tras la masiva llegada de 
inmigrantes y adoptados a nuestro país, se realizaron aquí los 
primeros protocolos para asistir a estas poblaciones; los pediatras 
debimos aprenderlos y para ello fueron divulgados en diversos 
foros. Hoy en día la inmigración no es tan numerosa, pero sigue 
existiendo (según el Observatorio Permanente de la Inmigración 
había en 2015, más de 525 000 residentes no comunitarios 
menores de 16 años). En mayor número ha disminuido la 
adopción. Pero aquellos infantes son ahora adolescentes con otros 
problemas y no podemos olvidarlos. Por ello en esta mesa 
redonda no trataremos de describir minuciosamente las pruebas 
y vacunas a realizar con estos niños. Tenemos años de experiencia 
e intentaremos enfocar nuestra mirada a la utilidad y actualización 
de dichos protocolos revisando críticamente las actividades 
recomendadas en ellos. 

Pero fijaremos nuestra atención en un aspecto menos estudiado y 
hoy en día el más necesitado de atención: el bienestar de esta 
infancia. Y el bienestar viene marcado por su salud, pero también por 
su integración escolar y social, por un buen vínculo con sus 
respectivas familias, por una estabilidad emocional y, desde el punto 
de vista pediátrico, por una buena relación asistencial que les permita 
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acercarse con sus problemas y a nosotros responderles 
adecuadamente. Por ello se darán pautas para ayudar a los 
pediatras en su día a día asistencial en el caso de que estos 
niños y adolescentes tuvieran dificultades. 
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