
CHINA: PASAJE VERDE 
 
 
 
China tiene una vía de adopción de niños con necesidades especiales, paralela a la adopción 
por vía ordinaria, con un funcionamiento distinto, conocida como pasaje verde. PIAO está 
autorizada por el Centro Chino de adopciones para tramitar adopciones por esta vía. 
 
A través de este sistema pueden adoptarse menores con necesidades especiales, y por 
necesidades especiales se entienden enfermedades crónicas o recuperables, enfermedades 
infecciosas o menores que hayan cumplido 10 años o más. 
 
A lo largo de estos años muchas familias han adoptado niños y niñas de pasaje verde y la 
experiencia está siendo muy positiva, pero también demuestra que son procesos para los que 
las familias deben estar muy informadas y preparadas. Por este motivo, y para dar una 
información y una preparación adaptada a las condiciones particulares de cada familia 
interesada, PIAO está a vuestra disposición en nuestras oficinas, para  daros una atención 
personalizada sobre este tipo de adopciones. 
 
 
 
NECESIDADES ESPECIALES MÁS COMUNES EN LOS LISTADOS MULTIAGENCIAS 
 
Este es un listado orientativo de las necesidades especiales propuestas por china. Es solo un 
listado Orientativo para las Necesidades Especiales de China, propuesto por el Centro Chino 
de Adopciones, pero  es cada familia en particular quien tiene que manifestar en el momento 
de ampliar du idoneidad, qué tipo de necesidades especiales está dispuesto a asumir. 
 
El Listado es el siguiente: 
 
 

 Pruebas séricas: Anemia, Hepatitis B y C, Talasemia, VIH. 
 

 Facial:  
 
- Labio leporino con  Paladar hendido 

 
- Manchas de nacimiento y cicatrices 

 

 Cardiopatías: 
 

- Defecto tabique auricular y ventricular 
- Tetralogía de Fallot  
- Atresia de vasos pulmonares 

 

 Vista y Oído: 
-  Ceguera parcial o total, Nistagmus, Ptosis, Estrabismo, Cataratas congénitas, 

Sordera,  Microtia 
 

 Ortopédicas 
- Piernas arqueadas (Genu varo) 
- Polio 
- Polidactilia 
- Displasia de la cadera 
- Meningocele espinal 
- Falta de un miembro 
- Escoliosis 
- Sindactilia 

 

 Urinario / Tracto GI 



- Malformación anorrectal 
- Ambigüedad genital 
- Hipospadias.  
- Criptorquidia 

 

 Otras necesidades 
- Albinismo 
- Espina Bífida, hidrocefalia 
- Parálisis cerebral. 
- Enanismo 
- Niños sanos mayores (a partir de 10 años). 
-  

 
Para más información se puede consultar la siguiente página web:  
 

http://unknowadoptions.wordpress.com/pasaje-verde/ 
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