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EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN LA PÉRDIDA DE SALUD DE
LOS MENORES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A SUS FAMILIAS EN EL

ÁMBITO HOSPITALARIO

Resumen

La atención sociosanitaria de los/as menores es un tema delicado de asistir debido al alto

nivel de complejidad que supone tratar a un miembro de una unidad familiar que influye

emocionalmente a este núcleo. Este trabajo realiza una revisión bibliográfica sobre los

estudios que hablan acerca del fenómeno que supone la pérdida de salud en los/as

menores y cómo se interviene con sus familias. Por ello, se habla en primer lugar de los

términos de salud - enfermedad y, de cómo esta última dimensión repercute en la dinámica

familiar interna. Seguidamente, se examina el concepto de los/as menores, acotando la

amplitud del término al trabajo con la infancia. Se analiza lo que supone para ellos/as el

proceso de pérdida de salud y la posterior hospitalización, haciendo especial énfasis en

aquellos/as que deben permanecer ingresados/as así como al tratamiento de su patología.

Avanzando en el tema, se explora a las familias y cuál es para ellas el significado de las

enfermedades que cursan sus hijos/as. Finalmente, en relación con el Trabajo Social

Sanitario, se investiga su intervención desde el ámbito de atención especializada. Esto

último lleva a plantear una intervención mediante grupos multidisciplinares que aborde las

demandas desde una perspectiva más integradora de las familias de los/as pacientes en el

proceso de atención sociosanitaria.

Palabras clave

Trabajo Social Sanitario, enfermedades, menores y resiliencia familiar.
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HEALTH SOCIAL WORK IN THE LOSS OF MINOR’S HEALTH AND
COMPREHENSIVE CARE OF THEIR FAMILIES IN THE HOSPITAL

FIELD

Abstract

The social-health care of minors is a delicate subject to attend due to the high level of

complexity involved in treating a member of a family unit that emotionally influences this

nucleus. This work carries out a bibliographical review on the studies that speak about the

phenomenon that supposes the loss of health in minors and how to intervene with their

families. Therefore, it first discusses the terms health - disease and how this last dimension

affects internal family dynamics. Next, the concept of minors is examined, narrowing the

scope of the term to work with children. It analyses what the process of loss of health and

subsequent hospitalization means for them, with special emphasis on those who must

remain hospitalized as well as the treatment of their pathology. Advancing on the subject,

families are explored and what the meaning of the illnesses their children suffer is for them.

Finally, in relation to Health Social Work, its intervention is investigated from the field of

specialized care. The latter leads us to propose an intervention through multidisciplinary

groups that addresses the demands from a more integrative perspective of the families of

patients in the process of social and health care.

Key words

Health Social Work, disease, minors and family resilience.
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1. Introducción.

1.1. Justificación.

Los procesos de enfermedad se manifiestan en el cuerpo humano a través de un deterioro

en la salud de los individuos. El progreso que ha supuesto el estudio del campo de la

Medicina ha permitido que la sociedad avance en términos de cuidado y tratamiento de

patologías en los distintos ámbitos de atención. El marco sanitario actual, contempla la

prevención y los cuidados necesarios gracias a la formación y experiencia con la que

cuentan los/as distintos/as profesionales que forman parte del sistema sanitario de salud.

Este Trabajo Final de Máster (TFM) se centra en el sistema sanitario de Madrid porque la

autora del mismo reside en esta Comunidad Autónoma.

Los hospitales que pertenecen a la red del Servicio Madrileño de Salud son los que

proporcionan atención especializada en la región y se encuentran divididos en función de su

grado de complejidad. Esta estructuración de los hospitales viene designada por la cantidad

de recursos y/o servicios con los cuales cuenta cada uno, así como la capacidad que tienen

para dar respuesta y resolución a las emergencias de la zona.

Los hospitales de baja complejidad pertenecen al grupo 1. Algunos de ellos son: Hospital El

Escorial, Hospital Universitario del Henares, Hospital Universitario Infanta Cristina y Hospital

Universitario Infanta Elena, entre otros muchos. Se caracterizan por encontrarse en las

zonas más alejadas de la capital y dan cobertura sanitaria a la población que se encuentra

bajo su jurisdicción, pero no cuentan con especializaciones concretas (1).

Los hospitales de complejidad intermedia se corresponden con el grupo 2. Hablamos de:

Hospital Universitario de Getafe, Hospital Universitario Infanta Leonor, Hospital Universitario

de Fuenlabrada y Hospital Universitario Severo Ochoa, entre varios más. Se encuentran

más cercanos a la capital, cuentan con varias especialidades sanitarias y el nivel de

atención y/o cobertura sanitaria es mayor que la del grupo 1 (2).

Los hospitales de gran complejidad se conocen como el grupo 3. Algunos de los más

notables son: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Clínico

San Carlos, Hospital Universitario La Paz y Hospital Universitario 12 de Octubre, entre

varios más. Este grupo de hospitales cuentan con una cartera mucho más amplia de
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servicios y/o prestaciones, tienen todo tipo de especialidades y se encuentran en la capital

de la Comunidad Autónoma de Madrid (1, 2).

Según datos generales obtenidos del Observatorio del Servicio Madrileño de Salud, se

puede observar un aumento del número de casos atendidos en los servicios de Urgencias

de los hospitales de alta complejidad pertenecientes al grupo 3 de la red sanitaria de Madrid.

En 2017 el número de atenciones era de 3.360.462, mientras que en 2019 asciende a

3.513.602 (3). Estas cifras permiten examinar un ligero aumento en estos dos años del

número de casos atendidos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Dentro de estos

números, se encuentran los valores de las atenciones que han tenido tanto un carácter

meramente sanitario como aquellas que han sido sociosanitarias.

Si se desglosan los resultados obtenidos de las urgencias (que incluyen las generales y las

pediátricas), los ingresos y las consultas externas de los hospitales de alta complejidad de la

Comunidad Autónoma de Madrid que ha recogido el Observatorio del Servicio Madrileño de

Salud, se puede reparar en el inmenso volumen de atenciones que es capaz de ofrecer el

servicio sanitario de esta Comunidad Autónoma. El Hospital Universitario Clínico San Carlos

es el que cuenta con el mayor porcentaje de Urgencias de los hospitales de alta complejidad

madrileños; en 2017 registra un 15,51% y en 2019 desciende brevemente al 14,56% (4). El

Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda alcanza el mayor número de

ingresos de Madrid; en 2017 es de un 86,34% mientras que en 2019 asciende levemente al

86,98% (5). Y, por último, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz es el que cuenta

con la mayor cifra de valoraciones en consultas externas de la Comunidad Autónoma de

Madrid; en 2017 registra 1.126.636 y en 2019 aumenta hasta 1.192.207 (todos ellos datos

previos a la alteración de los valores que ha supuesto el impacto de la pandemia de

COVID-19 en la región) (6).

La atención sociosanitaria de la red del Servicio Madrileño de Salud sostiene una gran

concentración de casos debido al alto número de ingresos que los/as profesionales atienden

de manera diaria; entre los cuales se encuentran las consultas externas, las Urgencias y los

ingresos programados (de los cuales ya se han proporcionado datos orientativos en los

párrafos anteriores). La recepción y respuesta a las problemáticas y complejidades de cada

particular requiere de un tiempo y un cuidado. Sin embargo, debido al alto volumen de

demandas, se superpone la atención de las solicitudes, llevando a retrasar algunas

intervenciones y a priorizar otras. Esto evidencia la falta de material humano en las

Unidades de Trabajo Social Sanitario de Madrid. Según el Acuerdo del 12 de Abril de 2018,

la Comunidad Autónoma de Madrid adjudica 1 trabajador/a social sanitario/a por cada 70
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camas en los hospitales que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3 de complejidad sanitaria (7).

Como ejemplo del incumplimiento de este acuerdo, se ha seleccionado el Hospital

Universitario Fundación Jiménez Díaz (perteneciente al grupo 3 de alta complejidad), que

cuenta con 686 camas (8). La Unidad de Trabajo Social Sanitario (UTSS) cuenta con 5

trabajadores/as sociales sanitarios/as y en Cuidados Paliativos hay otra trabajadora social

sanitaria que trabaja por separado de la UTSS. Evidenciándose la falta de verificación en las

cuentas. Se añade a esto un proceso de observación y aprendizaje llevado a cabo en las

prácticas universitarias del 2019 en el Grado de Trabajo Social dentro del Hospital

Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde se pudo comprobar cómo los/as

trabajadores/as sociales sanitarios/as se hacen cargo de más de los/as 70 pacientes/ por

profesional asignados según dicho acuerdo.

El tema de este trabajo: “El Trabajo Social Sanitario en la pérdida de salud de los menores y

la atención integral a sus familias”, nace del testimonio escrito de una madre tras la

enfermedad sobrevenida de su hija. Este suceso tuvo lugar en el Hospital Ronald Reagan

UCLA Medical Center de Los Ángeles - California. El 31 de Enero de 2021, Molly Steinsapir

de 12 años se encontraba montando en bicicleta junto a una amiga del colegio en el exterior

de su casa cuando sufrió una caída. Aún a pesar de que contaba con el material oportuno y

se encontraba perfectamente equipada (casco/ rodilleras), el impacto del golpe fue

demasiado grave para la menor. Su madre, Kaye Steinsapir, pasó a realizar un relato

pormenorizado con detalles del ingreso a través de la red social de Twitter. A la vez, varios

periódicos locales se hicieron eco de la noticia debido al tono desgarrador que usaba la

madre para transmitir las actualizaciones del estado de Molly, hasta que al final la noticia

alcanzó un carácter internacional (“Team Molly”) (9).

El ingreso continuado de la menor en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del

UCLA generó una gran afectación psicoemocional en la unidad familiar; compuesta por la

madre, el padre y dos hermanos más pequeños. Las normas anti - COVID del hospital no

permitían que ambos progenitores estuvieran en la misma habitación, por lo que tuvieron

que irse alternando entre Molly y sus dos hermanos más pequeños. El diagnóstico fue una

lesión cerebral traumática grave. Kaye Steinsapir comenzó a transmitir la historia de su hija

mediante la red social de Twitter con el propósito de hacer su dolor más llevadero. A través

de esta red social, pudo compartir historias y experiencias con otros/as madres y padres de

alrededor del mundo, así como con otras personas que le ayudaron a sobrellevar esos

difíciles momentos. El 15 de Febrero de 2021, los médicos del UCLA declararon que Molly

se encontraba en muerte cerebral. Su madre no paró de compartir experiencias; no sólo de
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la vida de su hija anterior al accidente, sino también de la atención sociosanitaria que

estaban recibiendo en el centro (9, 10).

Este caso tuvo lugar en Los Ángeles - California, pero estas desgracias no ocurren sólo en

una parte del mundo. Mediante el relato de Kaye Steinsapir podemos aprender de las

carencias en la gestión sociosanitaria de los pacientes pediátricos del UCLA Medical Center.

Como venimos observando hasta ahora, la falta de material humano no es algo exclusivo

del UCLA de California o de la red de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, sino que

se extiende más allá. Por eso, teniendo de antecedente el caso de Molly, debemos

esforzarnos para implementar mejoras dentro de nuestros centros de atención sociosanitaria

y trabajar por el bienestar de los/as pacientes que nos confían su salud.

1.2. Propósito principal del trabajo.

Las evidencias mostradas en el caso de Molly Steinsapir permiten mostrar una realidad

latente en los ingresos hospitalarios de los/as menores y, con la cual, no se llega a intervenir

de manera natural. Con esto se desea hacer referencia a la falta de profundidad en el

material tanto teórico como práctico que aluda a la intervención directa e integral con las

familias durante el ingreso de los/as menores. Para encontrar material acorde al criterio de

búsqueda bibliográfico: “la atención de las familias de los/as pacientes menores de edad”;

debemos concentrar los esfuerzos de revisión documental en los colectivos de salud mental

y discapacidad. Sin embargo, el propósito del trabajo pretende abarcar más a los/as

menores en su conjunto que centrar el enfoque del discurso en determinados colectivos.

Las reflexiones que se han llevado hasta el momento demuestran la falta de material

humano en las Unidades de Trabajo Social Sanitario, la ausencia de tiempo suficiente para

el correcto estudio de los partes interconsulta, inclusive la priorización de las urgencias y el

marco de intervención en el ámbito de atención especializada. Todo ello conlleva una

concentración de esfuerzos en la demanda que presentan los/as pacientes porque el alta

clínica produce un sesgo en la atención del/la trabajador/a social sanitario/a hospitalario. Por

ende, se descuida el círculo familiar que queda relegado a un segundo plano. El hospital es

un centro de atención especializada que delimita los seguimientos de carácter social al

tiempo que dura el ingreso. Dentro del centro, se puede realizar una observación mucho

más extensa de los casos, lo que permite detectar algunas situaciones problemáticas. Sin

embargo, tras el alta del/la paciente no se puede continuar el seguimiento social y los/as

profesionales sociosanitarios/as precisan apoyarse de la coordinación comunitaria para
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poder intervenir con el círculo familiar. Es en los ingresos de los niños/as donde más se

debe de cuidar la estabilidad y la coherencia del grupo; la enfermedad en los/as menores

supone un gran impacto psicoemocional en su entorno más cercano (11).

Las enfermedades implican cambios drásticos en la vida de las personas, tanto en los/as

propios/as pacientes como en las unidades familiares y el entorno social que las rodea. La

evolución en las necesidades que se presentan van estrechamente ligadas con las

exigencias propias de la patología. Así pues, se precisa de un proceso de adaptación muy

complejo para asumir esta nueva situación que conlleva grandes pérdidas y repercusiones

en la vida familiar (12). Y, que también genera nuevos cambios a nivel estructural,

económico, psicológico y social, entre otros muchos (13).

El propósito fundamental de este trabajo es la revisión sistemática de la bibliografía

existente y que nos plantea el análisis de la realidad de la pérdida de salud en las Unidades

Pediátricas de los hospitales. Los ingresos hospitalarios de los/as menores por patologías

bien sean crónicas, agudas o sobrevenidas siempre precisan de la atención completa de

los/as trabajadores/as sociales sanitarios/as puesto que son temas delicados de tratar

debido a su gran relevancia vital. Debido a ello, es necesario que las intervenciones se

realicen con la mayor deferencia y pulcritud posible en el tiempo que dure el ingreso; que se

verá determinado por el tipo de enfermedad que curse el/ la paciente y la respuesta del

cuerpo al tratamiento que el servicio médico paute. La repercusión que supone el

diagnóstico es algo que debe tratarse a nivel de unidad familiar, puesto que como ya se ha

argumentado anteriormente, el mayor impacto lo reciben quienes rodean a los/as menores.

Se desea recalcar el hecho de que la atención hospitalaria se concentra en los/as pacientes,

siendo prioritario el cuidado de los/as menores y, en contrapartida, se descuida a las

familias. Al tratarse de una intervención tan sensible y vulnerable, los profesionales no

cuentan con una metodología o un manual claro y sencillo que puedan seguir. Necesitan de

una mayor capacidad de observación del entorno familiar para suscribir la demanda que

reciben en relación con las necesidades que perciben. En muchas ocasiones, la respuesta

se orienta en la búsqueda del bienestar y calidad de vida, ya no sólo de quien se encuentra

ingresado/a sino también de su entorno más cercano, debido a que ambas solicitudes están

relacionadas y repercuten en el otro (11, 14).

A nivel profesional, cada vez existen más iniciativas en la práctica de la intervención

sociosanitaria que reparan en la importancia de los cuidados y atención de las familias de

los/as pacientes que se encuentran ingresados/as en los centros de ámbito especializado.
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Sin embargo, académicamente hablando, aún nos encontramos analizando el abordaje

teórico de los estudios de estas prácticas. Aunque podemos encontrar algunos artículos que

hacen especial mención al tema de la atención familiar (15, 16). Y, otros que se centran más

en la perspectiva de las necesidades que presenta la familia cuando el/la paciente se

encuentra en estado crítico (17).

1.3. Estructura del contenido teórico.

Este trabajo trata de contribuir al análisis del marco teórico aplicable al contexto de

intervención de este objeto de estudio. Teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio

limitado y minoritario, se ha optado por realizar una revisión bibliográfica sistemática

extensible a otros ámbitos del conocimiento. De este modo, para la construcción del marco

teórico que a continuación se presenta, se ha hecho un ejercicio de inferencia localizando

los elementos compartidos de las reflexiones teóricas de otros ámbitos académicos como

son: la sociología, la antropología y la psiquiatría, entre otros muchos.

En primer lugar, se presenta el tema de esta revisión mediante la presente introducción

compuesta por: la justificación, el propósito principal del trabajo, la estructura del contenido

teórico y el marco conceptual. La justificación trata de explicar la relevancia del problema

sobre el cual se ha elegido escribir. Para ello, se han proporcionado datos reales sobre la

atención sociosanitaria en la Comunidad Autónoma de Madrid (1-8). Y, además, se ha

elegido un caso basado en una experiencia real ocurrido durante este año 2021 (9, 10). Se

habla sobre él y gracias a la narrativa, se acerca la historia a todo aquel/la que tenga acceso

a la lectura de este TFM. El propósito principal del trabajo trata de demostrar la importancia

del problema de una manera más teórica y por qué es tan importante evidenciarlo. La

estructura del contenido teórico busca mostrar la distribución de los distintos apartados que

van a formar parte de la composición final del trabajo. Y, en el marco conceptual, se

presenta un adelanto de los conceptos que se tratarán de manera más minuciosa en el

apartado de los resultados.

Seguidamente, se realiza una exposición de los objetivos que plantea el tema elegido. En su

elaboración, se ha buscado que se encuentren integrados dentro de la revisión bibliográfica

que se realiza. Además, a modo de referencia de los objetivos de desarrollo sostenible

(ODS), se incluye uno de carácter específico muy concreto que permite reflexionar sobre la

filosofía y viabilidad de lo que se plantea en el trabajo (18). En este mismo apartado, se

incluyen las preguntas investigables que desean dar respuesta a los resultados que nos
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proporciona la búsqueda de referencias.

Continúa la metodología del trabajo, en la cual se ha optado por una revisión bibliográfica.

En la misma, se trata de explicar los pasos realizados en la búsqueda documental que se ha

llevado a cabo para que cualquiera pueda repetir el proceso si así lo desea. Se divide a su

vez en: bases de datos utilizadas, estrategias de búsqueda y palabras clave y, planificación

del trabajo y cronograma. En el primer apartado, se detallan las bases de datos que han

sido utilizadas durante la búsqueda y el resto de recursos que han sido usados para dar

forma y criterios propios al TFM. En las estrategias de búsqueda se han añadido las

palabras clave usadas, así como un breve ejemplo de una búsqueda realizada a tiempo real

en una de las bases de datos indicadas en el apartado anterior. Para finalizar, se incluye la

planificación mediante dos cronogramas que tratan de ilustrar el proceso.

El apartado de los resultados engloba la estructura del contenido principal que aporta el

trabajo y mantiene las siguientes secciones de carácter teórico: de la salud a la enfermedad,

menores y el fenómeno del ingreso hospitalario, las familias de los menores y, el Trabajo

Social Sanitario.

En la primera sección de la salud a la enfermedad se alude a las diferentes acepciones que

supone tanto el término de la salud como el de la enfermedad, así como cuál es el más

correcto de los dos en el momento de la asistencia del/la trabajador/a social sanitario/a.

También se habla sobre la inestabilidad que supone el diagnóstico de una patología y, se

realiza una breve aproximación a las diferencias que presentan según su duración.

La segunda introduce a los menores y el fenómeno del ingreso hospitalario. Se encuentra

dividido a su vez por: infancia y adolescencia y, las enfermedades en los menores. En el

primer punto, se establece el límite de la minoría de edad y se habla sobre las diferencias

existentes en la asistencia sanitaria entre menores y adolescentes. Y, en el segundo, se

trabaja el concepto que tenemos sobre la gestión que hacen los/as niños/as de su

diagnóstico médico. La reacción personal que supone para el/la paciente el ingreso

hospitalario y cómo lo gestionan. Se incluyen también un análisis sobre las herramientas

sociales de las cuáles se sirven para superar esos momentos tan difíciles que repercuten en

la organización familiar y que tienen un impacto emocional en las personas que lo

experimentan. Y, por último, se trabaja en profundidad el derecho a la autodeterminación de

los/as menores y el conflicto en el cual entra con los principios bioéticos.

El tercer argumento teórico incluye a las familias de los menores. Realiza un análisis sobre
13



el impacto de las patologías de los hijos/as en las unidades familiares. Se trata de una breve

aproximación de las repercusiones del fenómeno de tener un hijo/a sano/a y que deja de

estarlo en el contexto relacional y la resiliencia familiar que se presenta como medida de

adaptación a la patología (19). También se analiza cómo la enfermedad juega un papel

fundamental en el desarrollo de la identidad del núcleo familiar y la comprensión que

manifiestan los/as padres/madres sobre la vivencia del duelo que presentan los/as menores

respecto a sus patologías.

Y, el último bloque de los resultados habla sobre el Trabajo Social Sanitario. Se realiza una

breve explicación sobre esta especialización perteneciente a la rama del Trabajo Social y

cómo concentra su foco de atención en el ámbito especializado de la salud. Y, se propone,

un Trabajo Social basado en la asistencia e intervención por medio de una perspectiva

ecológica que permita identificar las fortalezas y los recursos de los soportes familiares que

rodean al menor (14). La finalidad radica en promover la resiliencia familiar para mantener la

coherencia del grupo ante las adversidades impuestas por la enfermedad (11). Se incluye la

importancia de la red que establece el equipo multidisciplinar al vincular con la familia del/ la

paciente y cómo la comunicación entre todos los miembros influye en la calidad de atención

que se ofrece. Al final, se hace una especial mención al duelo familiar por un/a paciente que

se encuentre en estado crítico y el proceso natural del ciclo que conlleva el fin de la vida.

El apartado de la discusión evidencia el trabajo que se realiza a partir de la información

obtenida en los resultados. Se trata de exponer con claridad el significado y la interpretación

que se mantiene de la búsqueda documental. Al igual que se muestra todo aquello que se

ha analizado exhaustivamente, también se delimitará aquello que no ha sido posible.

Posteriormente, se continúa con la aplicabilidad y las nuevas líneas de investigación. En

base a los resultados obtenidos, se fomenta la creación de un proyecto de programa de

atención compuesto por un grupo multidisciplinar de profesionales de esta área en

coordinación con otros servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid; en él se

analizan las implicaciones que supone para el Trabajo Social Sanitario. Más adelante, tienen

lugar las conclusiones del trabajo donde se evidencian las aportaciones que se han

realizado al tema. Y, se señalan aquellos aspectos que se consideren mejorables en futuras

líneas de trabajo. Por último, se encuentra la bibliografía, donde se puede ver un listado

ordenado de todas las referencias usadas durante la elaboración del trabajo. Están

disponibles en el orden en el cual lo ha ido exigiendo el texto y cumpliendo con la normativa

del estilo Vancouver.
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1.4. Marco conceptual.

Una vez delimitada la estructura del contenido teórico que presenta el trabajo, cabe

introducir al lector/a de este TFM una breve aproximación a los conceptos que se irán

abordando en el apartado correspondiente a los resultados (respetando su subdivisión

interna para facilitar la posterior relación de los términos).

La investigación en la ciencia de la Medicina ha progresado tanto en la actualidad que

contamos con multitud de significados que dan sentido a las acepciones que corresponden

con la salud y la enfermedad. La narrativa que presenta este TFM concentra el concepto de

estos términos a aquellos que son relevantes para la rama profesional del Trabajo Social

Sanitario. Esto nos lleva a hablar sobre los factores individuales de las personas que

influencian en las connotaciones que tiene para cada cual la salud - enfermedad (20).

La existencia de una patología en el cuerpo humano implica desequilibrios en estos factores

individuales de las personas. Si por ejemplo, una mujer cuenta con una predisposición

genética a alguna enfermedad significa que el factor individual biológico es propenso a una

pérdida de salud paulatina. O, si hablamos de un hombre que vive en un entorno nocivo

para él, esto puede influir negativamente en la sanidad de su cuerpo indicando un factor

individual medioambiental. El análisis de estos factores individuales de las personas y la

clasificación que conllevan estas enfermedades serán un punto de reflexión dentro del

apartado 4.1. De la salud a la enfermedad.

El trabajo pronto señala la necesidad de indicar adecuadamente cuál va a ser la población

diana. Por eso, cabe destacar la diferenciación existente entre los términos de infancia y

adolescencia. Para poder hablar con propiedad sobre la cuestión, la exposición de razones

se fundamenta tanto en el artículo 12 de la Constitución Española (21) como en el artículo

315 del Código Civil (22) correspondientes al 4.2.1. Infancia y adolescencia.

Concretar la población diana fundamenta la revisión documental del trabajo que permite

continuar el análisis con la vivencia de las enfermedades en este grupo. La hospitalización
de los/as menores conlleva perder el contacto con su ambiente y entorno más cercano,

convirtiendo la enfermedad en un monstruo real (23). La asimilación de estos cambios tan

radicales repercute en el control emocional y produce problemas de estrés y ansiedad a muy

pronta edad (24).
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La necesidad de establecer una rienda al impacto de las emociones nos introduce el

concepto de la resiliencia. Para poder hablar sobre ella, se debe tener en cuenta los

indicadores de la resiliencia: las virtudes; entendidas como capacidades y/o aptitudes

individuales que aportan herramientas a las personas para poder superar los

acontecimientos traumáticos (25, 26).

Estas aptitudes de los/as individuos/as permiten sobrellevar los procesos de hospitalización

y los consiguientes tratamientos clínicos durante la estancia. Una persona que cuenta con la

capacidad de la fortaleza es capaz de mostrar un mayor esfuerzo de superación personal. Y,

otra con la virtud de la paciencia, mantiene una mayor tolerancia que le permite

sobreponerse a las dificultades que le vaya presentando la enfermedad.

Una vez realizadas las relativas menciones a los anteriores conceptos, se introducen los

derechos civiles. Entre todos los que recoge el estatuto del/la paciente, el foco de atención

reposa en el derecho de autodeterminación del/la menor maduro/a. Este en concreto

aboga por la libertad de decisión ejercido desde el pleno ejercicio de las facultades y sin

aparente coacción (27, 28). Este respeto en la toma de decisiones se encuentra respaldado

en los artículos 9.1 y 9.2 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del/la menor (29).

La libertad de decisión del/la menor puede implicar un ataque directo contra la

recomendación médica, poniendo en serio riesgo su salud. En estos casos, los principios
bioéticos juegan un papel fundamental porque en su posición de defensa de la petición

del/la paciente, establecen unos límites para la actuación sociosanitaria (28). Todos estos

puntos serán correctamente tratados dentro del apartado 4.2.2. La enfermedad en los

menores.

Las relaciones personales entre los/as individuos/as son complicadas y el núcleo familiar no

es la excepción. Cuando los niños/as sufren de alguna enfermedad, los/as integrantes de su

círculo más cercano sufren alteraciones estructurales y emocionales (23). Aunque el/la

menor no cuenta con un rol fundamental dentro de la unidad familiar su indisposición

repercute a todos/as. El diagnóstico de la patología cambia los roles familiares y trae

consigo una serie de fases de las reacciones emocionales (24).

El núcleo familiar genera una defensa propia a la asimilación de todos los nuevos cambios

que provoca la enfermedad: la resiliencia familiar, que proporciona nuevas herramientas al

grupo para poder hacer frente a la vulnerabilidad inherente a la nueva situación (19). Todas
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estas cuestiones se abordan exhaustivamente dentro del apartado 4.3. Las familias de los

menores.

Los/as profesionales sociosanitarios/as trabajan desde una rama sanitaria de atención del

Trabajo Social: el Trabajo Social Sanitario. En ella, se abordan las demandas mediante el

diagnóstico social sanitario, que permite gestionar los recursos y servicios para cubrir las

necesidades biopsicosociales de los/as pacientes que se encuentran ingresados en el

hospital (30).

La práctica profesional en este ámbito nos introduce el marco de la perspectiva ecológica
del Trabajo Social. En ella se trabaja el ensalzamiento de las virtudes y las fortalezas del

núcleo familiar. La potenciación de los recursos naturales con los que cuenta el entorno

favorece la intervención y permite una participación entre todos los/as individuos/as (14).

Y, para terminar, el Trabajo Social Sanitario aborda el duelo familiar tras la ruptura de un

vínculo como parte del proceso del fin de la vida. La extinción de ese lazo sitúa al círculo

más cercano del/la paciente al borde del abismo de continuar adelante con ese inmenso

vacío. La pauta profesional también indica la manera más apropiada de notificar estos

acontecimientos (31, 32). Todo ello se recogerá dentro del apartado 4.4. El Trabajo Social

Sanitario.
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2. Objetivos.

Para dar cobertura al estudio que se realiza en este trabajo se plantean una serie de

objetivos de carácter principal y específicos que encuadren el análisis teórico que se realiza

posteriormente. El objetivo principal de este trabajo es el siguiente:

❖ Analizar la bibliografía existente en relación con el alcance del abordaje del Trabajo

Social Sanitario tanto en el impacto como en las repercusiones que supone el

diagnóstico de la enfermedad en las unidades familiares de los/as pacientes

menores de edad.

Este objetivo quiere advertir sobre los aspectos positivos de la intervención del Trabajo

Social Sanitario por el entorno más cercano del/ la paciente ante las consecuencias

psicológicas, emocionales, sociales, etc.; que supone conocer un diagnóstico clínico grave.

¿Cuál es la respuesta que pueden proporcionar los/as profesionales sociosanitarios/as de

atención especializada? ¿Es de utilidad el abordaje actual de intervención ante una

enfermedad que presenta el/la profesional sociosanitario?

Para poder atender este motivo que nos ha planteado el objetivo principal, se han diseñado

los siguientes específicos:

❖ Realizar un análisis bibliográfico que estudie la capacidad de adaptación de los/as

menores tras conocer el diagnóstico de sus patologías.

❖ Examinar en profundidad la bibliografía científica que estudia el alcance de la

afectación familiar ante las enfermedades cursadas por sus hijos/as.

❖ Evidenciar los beneficios de la atención especializada mediante la revisión

bibliográfica a través de los grupos multidisciplinares con las unidades familiares de

los/as pacientes ingresados/as.

El primer objetivo específico se concentra en todos los/as menores que sufren algún tipo de

enfermedad. Se desea realizar un análisis bibliográfico que exponga la capacidad de

adaptación que tienen ante un diagnóstico clínico grave. Si este colectivo es capaz de

sobreponerse con mayor facilidad o si, por el contrario, es capaz de asimilarlo mejor. Bien

sea porque disponen de menos información que los adultos o porque lo comprenden de otra
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manera diferente.

El segundo objetivo específico se concentra en las unidades familiares de los/as pacientes

enfermos/as. Plantea la necesidad de estudiar en profundidad el impacto emocional que

supone conocer la valoración médica. La resistencia que presenta el núcleo familiar ante el

concepto de la enfermedad es ligeramente diferente de la que tienen los/as menores, por el

simple hecho de que comprenden mejor la información que se les presenta; mientras que

los/as niños/as al ser pequeños le restan importancia.

El tercer objetivo específico se concentra en los grupos multidisciplinares de atención

especializada. Se aborda resaltar mediante una revisión bibliográfica documental la

importancia de estos grupos de profesionales que aportan nuevas perspectivas y focos de

intervención en la eterna e incansable búsqueda del bienestar y la calidad de vida de los/as

pacientes que se encuentran ingresados.

Terminando con los objetivos, se desea cumplir con la propuesta realizada por el Máster

Universitario de Trabajo Social Sanitario (MUTSS) de incluir en los TFM al menos uno de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que presenta el Ministerio de Derechos Sociales y

Agenda 2030 del Gobierno de España (18). La Agenda 2030 se aprobó por la Organización

de las Naciones Unidas en 2015 con el propósito de que los países promovieran cambios

basados en el desarrollo sostenible (33). Para ello, se diseña un cuarto objetivo específico

más, que es el siguiente:

❖ Buscar a través del análisis bibliográfico del objetivo de estudio poder garantizar y

asegurar el bienestar del/la paciente y su familia tanto durante como después del

ingreso hospitalario.

Este cuarto y último objetivo específico, anhela que el análisis documental permita sustentar

la base de las intervenciones sociosanitarias que se dan en el ámbito hospitalario. Quiere

que el acompañamiento profesional se mantenga tanto durante como después del ingreso

como sinónimo de apoyo y soporte a las familias de los/as pacientes tras superar el mayor

reto posible: la pérdida de la salud.

Tras los objetivos, la temática de estudio que plantea este trabajo propone una serie de

preguntas investigables que pretenden dar respuesta al examen documental que se realiza

en el apartado de los resultados. Son las siguientes:
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● A través del análisis de los trabajos publicados, ¿coinciden los distintos autores en la

posibilidad de aplicar una mejora en el servicio de Pediatría?

● Siguiendo con la anterior pregunta, ¿cómo se puede mejorar la atención

sociosanitaria de este servicio?

● ¿Presenta el Sistema Sanitario de Salud Madrileño de carencias en la intervención

con estos casos?

● Al hilo de lo anterior, ¿en los protocolos públicos/ privados se encuentra recogido el

acompañamiento de las familias durante la pérdida de la salud de sus hijos/as?

● ¿Participa el Trabajo Social Sanitario en el acompañamiento de esos casos?

● Siendo así, ¿qué aspectos aporta el Trabajo Social Sanitario más allá del tratamiento

de la enfermedad crónica? ¿se sirve de la identificación de las necesidades en el

proceso de duelo de los/as familiares de los/as menores?
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3. Metodología.

Este trabajo titulado: “El Trabajo Social Sanitario en la pérdida de salud de los menores y la

atención integral a sus familias en el ámbito hospitalario”, se ha llevado a cabo mediante la

modalidad metodológica de revisión bibliográfica. A la hora de elaborar el TFM se

contemplaban tres estilos de modalidad: revisión, investigación y diseño de intervención.

Todas ellas son diferentes entre sí y bajo cada cual se habría mostrado una perspectiva

distinta de la temática elegida. Sin embargo, se ha optado por la primera debido a que es la

que mejor se ajusta al propósito que desea mostrar el TFM.

La revisión bibliográfica es un tipo de procedimiento metodológico que permite recopilar la

información más importante sobre un tema con el objetivo de resolver las dudas planteadas

de quien realiza dicha revisión (34, 35). En este trabajo se considera adecuado realizar una

revisión bibliográfica para poder analizar y comprobar las intervenciones y repercusiones

existentes de las mismas en relación con el tema.

Como bien se indica en el apartado de la introducción, la temática de este trabajo viene

motivada por el caso de Molly Steinsapir. Gracias a sus aportaciones, se pueden observar

carencias en la intervención del servicio sociosanitario; que permite el análisis de otros

casos pediátricos que mantienen el mismo patrón indicando que no se trata de un hecho

aislado.

Cambiando de escenario, también se puede observar este “fallo” en la atención dentro de

los hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud. Se utiliza de ejemplo demostrativo

el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (perteneciente al grupo 3 de alta

complejidad sanitaria de la Comunidad Autónoma de Madrid). En él, la investigadora del

presente TFM realizó sus prácticas universitarias del Grado de Trabajo Social de la

Universidad Complutense de Madrid en el año 2019 (única experiencia hospitalaria) y ya en

ese momento, se pudo observar esa falta de atención integral a las unidades familiares

dentro del servicio médico de Pediatría.

Inclusive es algo apreciable dentro del MUTSS que imparte la Universitat Oberta de

Catalunya (UOC) que se encuentra cursando en la actualidad (2021). En las asignaturas de

Herramientas para la Intervención e Intervención según el Desarrollo Vital, se puede

observar en varias entregas la problemática que trabaja este TFM.
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También se han consultado los Protocolos de Pediatría con carácter público de los centros

hospitalarios pertenecientes a la red del Servicio Madrileño de Salud. Estos documentos

evidencian la misma falta de atención a las familias que se viene indicando. No se ha podido

acceder a los datos de carácter privado. Por lo cual, no se descarta que quizás estos

archivos hagan alusión al motivo de esta búsqueda. En la Comunidad Autónoma de Madrid

no se concibe un programa especializado de atención integral que incluya tanto a los/as

pacientes como a sus familias en un mismo conjunto. Sin embargo, en la Comunidad

Autónoma del País Vasco sí que se hace mención a un programa muy novedoso de

intervención con los/as pacientes y sus familias que se está llevando a cabo en el Hospital

Universitario de Cruces (36). Por ello, tras detectar todos estos “fallos” de atención integral

en la gestión de la intervención sociosanitaria mencionados, se desea realizar un estudio

exhaustivo del tema elegido que permita a posteriori valorar la implementación de mejoras

en el servicio.

El trabajo pretende evaluar e interpretar el material existente sobre el tema que se ha

elegido. Para comprobar y corroborar lo anteriormente descrito, se siguen técnicas

cualitativas de investigación social que han sido indicadas por autores expertos en las

reflexiones de carácter metodológico. El autor de “Técnicas cualitativas de investigación

social”, Valles (37) las menciona en su libro porque concretan la estrategia de revisión

mediante la documentación. Esta técnica cualitativa se caracteriza por realizar una

investigación a nivel bibliográfico que implica el análisis exhaustivo del tema de trabajo para

la posterior selección documental. La revisión metodológica a su vez admite varias

clasificaciones, como son: la exhaustiva, la descriptiva, la evaluativa y los casos clínicos

(38). Este trabajo se apoya en la revisión exhaustiva, puesto que busca analizar un amplio

rango de información. En esta clase de análisis la recopilación documental se apoya en

grandes paquetes computacionales que soportan la estructuración de la información que se

ha conseguido (39). Este TFM, ha hecho uso de ello de manera manual y ha pasado a

indicarlo en los resultados resaltando cada apartado teórico.

3.1. Bases de datos utilizadas.

Esta búsqueda documental ha permitido consultar un amplio número de fuentes (alrededor

de setenta, de las cuales más de la mitad han sido seleccionadas para el trabajo). En ella,

se ha trabajado por mantener aquellos artículos que fueran lo más relevantes y actuales

posibles. También se ha incluido documentación de carácter jurídico que se ha extraído del

Código Civil, la Constitución Española y el BOE, indistintamente. Además, se ha buscado
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que la documentación seleccionada contase con una representación mayoritaria de autoras

femeninas en la medida de lo posible para dar visibilidad a este colectivo.

Las bases de datos que se han utilizado han sido las siguientes: Google Scholar,

Medigraphic, Scielo, Redalyc, Dialnet y Research Gate; entre otras muchas. También se ha

accedido a artículos online para realizar alguna consulta mediante la página virtual de la

Biblioteca de la UOC. Y, se ha acudido presencialmente, a la Biblioteca de Trabajo Social

que se encuentra en la susodicha Facultad de Trabajo Social de la Universidad

Complutense de Madrid en el campus de Somosaguas, con la intención de pedir algún libro

en préstamo de los que se han usado posteriormente en el apartado de la bibliografía que

presenta el trabajo. Por último, cabe destacar la colaboración de mi tutor de TFM. El

profesor Josep Cazorla Palomo me ha ayudado más de una vez al explicarle mi temática.

Me ha facilitado indicaciones de toda una serie de artículos que consideró apropiados y a los

cuales he terminado dando uso a lo largo de diferentes apartados que configuran la

estructura de mi trabajo.

La intención selectiva que se ha mostrado con esta amplia búsqueda documental (tanto a

nivel presencial como virtual) procedía de la necesidad de centrar la adquisición de

bibliografía en artículos, libros y/o trabajos finalizados sobre el tema que se ha decidido

elegir. Además de las referencias documentales seleccionadas para su posterior análisis,

también se ha consultado la bibliografía de estas fuentes incluyendo aquellas que tuvieran

relación con la revisión actual.

3.2. Estrategias de búsqueda y palabras clave.

La selección de las bases de datos anteriormente mencionadas se realizó por considerarlas

adecuadas para la revisión sistemática de documentos, la cual permite introducir palabras

clave en los distintos criterios. También se hizo uso de diversos operadores como AND y/o

OR que han sido de utilidad para acotar la selección documental posterior.

Se incluye una demostración de búsqueda para evidenciar lo mencionado en el párrafo

anterior. Como ejemplo se elige la base de datos de Scielo. En la barra de su buscador se

usan las palabras clave: “autodeterminación” y “paciente”. Se conectan todas ellas mediante

el operador AND y se acepta la búsqueda. De la misma salen numerosos artículos, pero

sólo se acotan las referencias por aquellas que estén escritas en español y que sean

posteriores al año 2010. A través de esta reducción en la búsqueda, se seleccionan cuatro
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artículos por considerar que son los más interesantes para la temática. Y, finalmente, tras la

revisión documental de cada uno de ellos, sólo queda el de la autora Gómez (27) que se

adjunta a continuación de esta frase, adecuadamente referenciado con la normativa

Vancouver. Gómez Sánchez Y. Dignidad y autodeterminación física como fundamento del

estatuto del paciente [PDF]. Acta bioethica; vol. 17; nº 1; 2011 [citada el 7 de Abril del 2021].

Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v17n1/a05.pdf

Al igual que se ha realizado en la base de datos de Scielo, se ha hecho lo propio con el

resto de bases indicadas con anterioridad. Por ejemplo, en Medigraphic se imitaron las

mismas palabras clave que en Scielo, pero se añadió otro conector AND con la palabra

clave “salud” y se obtuvieron otros resultados diferentes. En Redalyc, por el contrario, se

cambió la palabra clave y se hizo uso de “enfermedad crónica”. En la base de datos de

Google Scholar se usaron: “autodeterminación”, “menores” y “salud”. Otras palabras clave

que se han dado uso en el resto de bases de datos indicadas han sido: “resiliencia familiar”,

“Trabajo Social e infancia”, “necesidades familiares”, “Trabajo Social y calidad de vida”, entre

otras muchas. Los objetivos de la búsqueda intentan cumplir con los objetivos ya

establecidos en su apartado correspondiente.

3.3. Planificación del trabajo y cronograma.

La planificación del TFM se ha llevado a cabo a lo largo de los meses de Noviembre a Julio

del año 2021. Aunque la asignatura como tal se imparte de los meses de Marzo a Junio -

Julio (este último mes debido a la defensa virtual síncrona). Los cuatro meses previos al

inicio de la asignatura se usaron a modo de búsqueda y elección del tema de trabajo. Esto

es debido a que se deseaba tener clara la temática a abordar antes de que diera inicio el

segundo semestre académico del MUTSS. No se descubrió el caso de los Steinsapir hasta

finales de Enero - primeros de Febrero, por lo que en los meses posteriores se estuvieron

barajando otras posibilidades. La adjudicación del tutor de TFM, en mi caso, tuvo lugar entre

los meses de Marzo a Abril.

La elección de la modalidad de trabajo tuvo lugar de Febrero a Abril. Esta prolongación en el

tiempo es debida a dos razones. La primera de ellas, responde a la espera del diagnóstico

clínico en el seguimiento del caso de Molly Steinsapir (mediados de Febrero). Y, la segunda,

tras el fallecimiento de la menor se comenzó a barajar la modalidad de trabajo que mejor se

podía ajustar a la resolución sociosanitaria que había tenido el caso (lo que llevó Marzo -

Abril, tras consulta con el tutor).
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La selección documental en las bases de datos tuvo lugar en los meses de Febrero a Mayo.

Comienza en el mes de Febrero motivada por la muerte cerebral de la menor en un intento

de “búsqueda de respuestas”. Y continúa los meses posteriores una vez que la temática del

trabajo se encuentra más centrada. La recopilación de las fuentes documentales se lleva a

cabo de Marzo a Mayo tras la previa selección documental en las bases de datos. Y, el

análisis de los datos obtenidos se realiza entre Abril y Mayo.

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Búsqueda y elección del tema de trabajo

Adjudicación de
tutor

Elección de la modalidad de
trabajo

Selección documental en las bases de datos

Recopilación de fuentes
documentales

Análisis de las
fuentes

documentales

Una vez seleccionado el tema de trabajo, su modalidad de intervención, las bases y fuentes

de datos se procede a realizar los distintos trabajos que conforman las variadas entregas de

la asignatura del TFM.

Marzo Abril Mayo Junio Julio
Redacción de la propuesta del

TFM
Desarrollo del TFM - Redacción de

la entrega intermedia del TFM
Desarrollo del TFM - Redacción de

la entrega final del TFM
Presentación

del TFM
Defensa virtual

síncrona del
TFM

La primera entrega (PEC 01) se realiza días previos a la fecha límite impuesta el 5 de Abril

de 2021 por la dirección del Máster. Se trata de la Propuesta de TFM que comprende su

realización entre los meses de Marzo y Abril.

La segunda entrega (PEC 02) es la primera parte del desarrollo del TFM entendida como la
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entrega intermedia que se realiza días previos a la fecha límite del 31 de Mayo de 2021. La

elaboración de esta parte ha precisado de los meses de Abril y Mayo.

La tercera entrega (PEC 03) trata de la segunda parte del desarrollo del TFM, la entrega

final que también se realiza antes de la fecha límite establecida el 21 de Junio de 2021. Esta

parte del trabajo se lleva a cabo entre los meses de Mayo y Junio por considerar que el

último mes brinda un tiempo muy escaso para terminar con la realización de los apartados

que restan por completar.

La cuarta entrega (PEC 04) es la presentación del TFM que se lleva a cabo durante el mes

de Junio y que tiene como fecha de entrega el 1 de Julio de 2021.

Y, la quinta y última entrega (PEC 05) es la defensa virtual síncrona del TFM que tiene lugar

entre los días 5 a 9 de Julio de 2021.
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4. Resultados.

4.1. De la salud a la enfermedad.

Existen muchas acepciones sobre el concepto correcto para hablar de salud. La autora

Moreno (40) recoge las aportaciones de muchos autores en la materia que coinciden en que

la salud es un estado completamente opuesto al de la enfermedad. Mientras que las autoras

Kornblit y Mendes (20) sostienen que aparte de las diversas definiciones que puedan tener

tanto un término como el otro, también se debe concebir que las distintas profesiones con

las que cuenta la sociedad le dan un concepto y un significado distinto. Al igual que cada

disciplina académica, que cuenta con una aproximación diferente.

Entonces, ¿qué significado tienen la salud y la enfermedad para el Trabajo Social

Sanitario?. La definición más exacta de la cual podemos hablar es la de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) de 1964: “La salud es un estado de bienestar completo, físico,

mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia” (41). En ella, se

recalca la importancia de que, aunque exista un estado de bienestar ideal, no significa que

la enfermedad se encuentre ausente. Ambos conceptos se encuentran en precario

equilibrio, como si formasen parte de dos extremos de una balanza. En la representación

gráfica de la Figura 1, se representa lo anteriormente mencionado, tratando de evidenciar la

influencia que suponen los factores individuales de cada persona para inclinar el peso hacia

un lado u otro (20).

La balanza de la salud - enfermedad representa los factores individuales de las personas:

físicos, psicológicos, ambientales, biológicos, sociales y culturales; los cuales tienen la
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capacidad de inclinar el resultado hacia un extremo o el otro. Los factores físicos y

psicológicos evidencian el estado de bienestar en el cual se encuentra el cuerpo humano.

Se encuentran estrechamente ligados a la salud y, por eso, si el individuo abandona un buen

estado físico pueden transformarse rápidamente en enfermedad. Los psicológicos además

exigen mantener un correcto control de las emociones. Los factores medioambientales son

aquellos que rodean al individuo. Son externos a él y se encuentran fuera de su control (42).

El resto de los factores individuales requieren introducir el concepto de los determinantes

sociales de la salud. Son todas aquellas circunstancias con las que nacen/ rodean a las

personas. Por eso mismo, los factores que quedan se encuentran estrechamente

relacionados con los determinantes sociales de la salud y entre sí (43). Los biológicos se

identifican con las predisposiciones genéticas y las diferencias anatómicas, fisiológicas y/o

somáticas de los individuos, teniendo el poder de inclinar la balanza hacia un lado o el otro.

Por ello, es fundamental promover rutinas saludables y buenos hábitos para combatir la

exposición génica que nuestro organismo tiene de base. Los factores sociales y culturales

contribuyen a mantener hábitos saludables. Pueden encontrarse influenciados por el nivel

de educación de los individuos, los ingresos que percibe una persona en su trabajo, el hogar

en el que reside una familia, etc. Lo cultural y lo social está tan relacionado entre sí que

puede facilitar o dificultar el acceso a ciertos medios o actividades a los individuos (44).

El Trabajo Social Sanitario comparte la visión que otorga esta definición de la OMS. Los

factores biopsicosociales de los individuos son los que tienden a inclinar la balanza bien

hacia el término de la salud o hacia el de la enfermedad. Por eso, cuando se atiende un

ingreso hospitalario se lleva a cabo una intervención de carácter sociosanitario. La

enfermedad es un proceso médico y requiere una atención especializada. Pero el origen de

la misma puede tener un foco social que precise de una intervención que sopese las

implicaciones y consecuencias que supone para la salud del/ la paciente y actúe en

consonancia.

El diagnóstico clínico enfrenta al individuo con una nueva realidad donde se ve obligado a

reestructurar su vida ante los nuevos cambios que impone el desequilibrio en la balanza de

salud - enfermedad. Las necesidades del/ la paciente pasan a ser el objeto primordial a

resolver, esto genera conflictos internos en las familias hasta que se establecen los nuevos

roles fundamentales de cuidado. El impacto emocional de los/as pacientes no recae en el

conocimiento de su diagnóstico médico sino en el supuesto de tener que hacer frente al

mismo. La capacidad de adaptación de las personas a sus nuevas situaciones, la resiliencia

individual - familiar y, en definitiva, el deseo de continuar con la vida con un peso extra es el
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mejor concepto de salud - enfermedad con el que trabaja la profesión de Trabajo Social

Sanitario (45).

Las enfermedades tienen clasificaciones propias según la rama médica que las estudia. La

nosotaxia es una disciplina científica que pertenece a una rama de la nosología. Esta

doctrina se hace cargo de catalogar los distintos tipos de patologías que existen a través de

clasificaciones de carácter internacional (46). En concreto, la Clasificación Internacional de

Enfermedades (CIE-11), dentro de sus muchos listados cuenta con una basada en la

duración de las patologías y distinguen entre corto, medio y largo plazo; están

representadas según un plazo medio de días en la Tabla 1 (47).

Cuando se indica que la patología tiene una duración de corto plazo se está tratando con un

proceso agudo. En esta etapa, el individuo sufre una enfermedad sobrevenida que con un

tratamiento adecuado consigue recuperar el estado de salud previo dando fin al proceso.

Como ejemplo de este punto se puede hablar desde un resfriado a incluso un proceso

inflamatorio como sería el caso de una amigdalitis.

El criterio de medio plazo hace referencia a un proceso subagudo. Es temporal y se sitúa

entre medias de un proceso agudo y otro de tipo crónico. Un ejemplo de este proceso sería

el de una lesión de cadera. El/ la paciente precisa de una estancia hospitalaria previa y

posterior a la intervención que valore su evolución clínica. En la Comunidad de Madrid, el

Servicio Madrileño de Salud a través de la Consejería de Sanidad (48) indica en sus últimos

datos recogidos en el año 2019, que una estancia media hospitalaria ronda alrededor de los

cinco a seis días de ingreso en los hospitales de alta complejidad.
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Por último, las enfermedades que se clasifican como de largo plazo son procesos crónicos.

Estas indican que el ingreso hospitalario se prolonga en el tiempo debido a que se está

atendiendo una patología de carácter grave. Ejemplos de este tipo de enfermedades son las

degenerativas y progresivas (49, 50). Alcanzado este punto, la fortaleza del cuerpo humano

y la etapa evolutiva en la que se encuentra cada individuo dictamina las resistencias y las

defensas con las que se hace frente a esta intromisión en el bienestar físico, psicológico y

social de cada persona.

4.2. Menores y el fenómeno del ingreso hospitalario.

4.2.1. Infancia y adolescencia.

¿Dónde se establece el tope de la minoría de edad? Existe un amplio tema de debate al

respecto. Desde el lenguaje jurídico, la Constitución Española en el artículo 12 establece

que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años (21). La reforma del Código Civil de 1981,

también coincide con esta apreciación en su artículo 315 (22).

Entonces, teniendo claro el límite de la minoría de edad, ¿dónde reside la diferencia real

entre un menor de edad y un adolescente? Para poder distinguir entre los menores y los

adolescentes, debemos incluir un término más dentro de la ecuación: infancia. La Real

Academia Española (RAE) define la infancia como: “período de la vida humana desde el

nacimiento hasta la pubertad” (51). Desde los servicios médicos, como es el caso del de

Pediatría, el término infancia indica una atención sanitaria hasta un máximo de 14 años.

Aunque existen algunas Comunidades Autónomas como Cataluña que retrasan este límite

de edad hasta los 15 años. También hay que añadir, que la continuación de la atención en el

servicio de Pediatría superada esta edad queda a decisión de los padres (52).

Por lo tanto, podemos hablar de infancia entre valores de los 0 a los 14 años. Para el

ejercicio de este trabajo, se va a establecer ese periodo concreto, puesto que es con el que

se desea trabajar más activamente.

4.2.2. Las enfermedades en los menores.

Cuando pensamos en la infancia de los niños y niñas imaginamos un periodo de felicidad e

ignorancia de los problemas. Una etapa en la que los padres pueden ver crecer a sus
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hijos/as hasta convertirse en adultos sanos. Por desgracia, no en todas las familias sucede

esto y muchas deben lidiar con las enfermedades de este colectivo.

¿Reaccionan los/as menores igual que un adulto ante un diagnóstico médico? Al plantear el

resultado clínico de lo que levanta tantos temores dentro del seno familiar es importante

mantener la sinceridad en todo momento. Además, se debe aportar toda la información

concerniente al diagnóstico médico para evitar sufrimiento, temor o preocupaciones

inherentes al nuevo estado clínico del/ la paciente. La reacción en los adultos y en los/as

menores no es la misma. Estos últimos son curiosos por naturaleza y esconderles un

secreto de esta magnitud puede empeorar la situación; ya de por sí mala al conocer la

patología incapacitante y podría conllevar a perder su confianza (53).

La situación alcanza su punto crítico cuando tras el diagnóstico es necesario llevar a cabo

una hospitalización. Las autoras Grau y Fernández (23) señalan que este cambio conlleva

una reducción en el círculo de contactos de los/as menores. Se les separa de su entorno y

ambiente, pierden contacto con sus amistades y sus padres no siempre pueden estar

presentes; algunas exploraciones médicas no lo permiten. Incluso se desprenden de su

rutina diaria como es por ejemplo acudir al colegio. En su lugar, lo intercambian por la

monotonía de los pasillos y las habitaciones del hospital. La enfermedad crónica al ser de

largo plazo supone un gran desafío de adaptabilidad de los/as menores a todos estos

nuevos cambios. Quesada, Justicia, Romero y García (24) coinciden con las autoras

anteriores y añaden que los/as niñas con enfermedades de tipo crónico sufren de mayores

problemas emocionales: ansiedad, estrés, angustia, dolor, pérdida de autonomía, etc.; que

aquellos que no.

La evolución del estado clínico genera una capacidad de superación de la realidad

circundante en la cual el/ la paciente se adapta a la enfermedad y crea una gran defensa: la

resiliencia. Esta nueva herramienta concede poder para afrontar las circunstancias y valorar

más activamente los aspectos positivos del periodo de hospitalización (54). Autores como

Cabrera, Aya y Cano (25) recopilan las teorías de Isaacs (26) donde este autor señala que

la resiliencia tiene unos indicadores que ensalzan al individuo: las virtudes; la fortaleza, la

perseverancia, la laboriosidad, la paciencia, la responsabilidad y la generosidad,

representadas en la Tabla 2.
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La virtud de la fortaleza es el fundamento en el cual se asientan el resto de virtudes. Aporta

la capacidad de mantener la superación del individuo a través del esfuerzo y la resistencia a

la enfermedad (25, 26). Metafóricamente hablando se asemeja a un escudo donde se

acumulan los aspectos negativos del diagnóstico y del tratamiento, lo cual permite a la

persona mayor versatilidad y adaptación a las exigencias que le solicita su cuerpo. Facilita

que el/ la paciente pueda ver los aspectos más positivos de su ingreso: tratarse, curarse y

superar la enfermedad (55). La virtud de la perseverancia se encuentra estrechamente

relacionada con la de la fortaleza. Tiene como principal propósito la superación de las

dificultades del diagnóstico clínico, así como la consecución de los objetivos establecidos en

la búsqueda de todo aquello que beneficie la situación sanitaria y sirva para recuperar la

salud. La virtud de la laboriosidad para el/ la menor hospitalizado/a implica mantener una

disciplina constante en el objetivo de lograr la sanación. Al igual que las dos anteriores,

encuentra en la superación la clave de su éxito (25).

La virtud de la paciencia es definida por Isaacs (26) como la facultad de sobreponerse, de

mantener una gran capacidad de tolerancia y conocer dónde se encuentran los límites

personales. La paciencia enseña al individuo a focalizar sus esfuerzos en un propósito

realizable. La virtud de la responsabilidad permite a las personas asumir y reaccionar a las

consecuencias de sus propios actos. En función de la edad del individuo, mayor es la

responsabilidad que asume en la vida. Y, por último, la virtud de la generosidad se

manifiesta con multitud de acciones por parte de las personas; desde compartir, escuchar y

hasta perdonar. Implica libertad de decisión y buena voluntad durante el ejercicio de las

acciones (25, 26).
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La lucha diaria que se mantiene con el diagnóstico médico influye tanto en los/as pacientes

menores de edad como en sus familias. A la hora de tomar una decisión importante en el

tratamiento médico que repercuta en el estado de salud, deben escucharse y valorarse

todas las opiniones. La Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la

intimidad personal y familiar y a la propia imagen recoge en su artículo 3.1: “el

consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus

condiciones de madurez lo permiten” (56). Los autores Gracia, Jarobo, Martín y Ríos (57)

incorporan el concepto de menor maduro, terminología que se emplea para hablar de un

principio en el derecho. Este fundamenta el disfrute de los derechos civiles antes de

alcanzar los 18 años siempre y cuando el individuo los comprenda y sea capaz de

disfrutarlos. Esto ha llevado a establecer los 12 años como el límite desde el cual se pueden

disfrutar los derechos humanos.

¿Cuáles son los derechos de los cuales puede disfrutar el paciente menor de edad? La

obligación de proteger la salud así como a establecer relaciones sanas entre médicos -

pacientes ha llevado a la creación del estatuto del paciente. Se trata de una recopilación de

principios, derechos y deberes que deben cumplir ambas partes y que cada vez es más

relevante a nivel internacional. Ofrecen libertad al individuo en la toma de decisiones

referente a su estado de salud y bienestar físico (27). El estatuto del paciente recoge un

amplio marco de derechos, el más importante a la hora de hablar de menores de edad es

sin duda el derecho a la autodeterminación.

La autora Gómez (27) y más adelante la autora Ivanova (28), continúan con la terminología

del derecho a la autodeterminación del menor maduro. Este derecho permite que el/ la

paciente tome decisiones respecto a su enfermedad así como de sus posibles tratamientos.

La libertad de decisión incluye la asunción de los posibles riesgos y consecuencias que

pueden llegar a ocasionar la muerte. Por lo cual, debe realizarse en pleno ejercicio de las

facultades y sin coacciones o interferencias que influyan en la voluntad del/la paciente (27).

Estamos hablando pues de que el/la menor maduro/a en pleno uso de su capacidad natural

de toma decisiones puede llevar a cabo aquellas que son de gran relevancia en cuanto a los

tratamiento médicos que desea o no recibir así como de las consecuencias derivadas de

dicha toma de decisiones (28).

El consentimiento informado se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la

autodeterminación. Se trata de la autorización facilitada por el/la paciente al departamento

médico correspondiente en el cual admite comprender su estado clínico, la viabilidad de los

tratamientos disponibles así como de los riesgos inherentes al mismo (27, 58). La autora del
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Río (59) señala de manera categórica coincidiendo con los autores anteriores, que al tratar

de ser un medio para facilitar la libertad de decisión debe realizarse sin coacción.

La Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor establece en su artículo 9.1 lo

siguiente: “el menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por

edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia” (29). Más adelante, la misma Ley

Orgánica menciona en su artículo 9.2 la toma de decisiones del menor maduro,

estableciendo la edad tope en los 12 años. Sin embargo, lo que la afirmación anterior quiere

decir es que más allá de la capacidad de tener libertad en la toma de decisión se debe

escuchar aquello que nos quiere expresar el/ la menor concerniente a su estado de salud y

como adultos, hay que tener en cuenta sus deseos (60).

También debe tenerse en cuenta el supuesto de que las decisiones del menor aunque sean

tomadas desde la libertad de la autodeterminación puedan situarse en contra de la opinión

familiar o incluso del propio criterio médico. Es en este momento concreto donde respetando

la capacidad de libre decisión del/ la paciente se pueden incluir ciertos límites infranqueables

en el tratamiento que se representan mediante los principios bioéticos, presentes en la

Figura 2 (28).

El principio bioético de la autonomía recoge los precedentes mencionados anteriormente en

relación al derecho de autodeterminación y a la Ley Orgánica de 1/1996 de protección

jurídica del menor (29). Se deben respetar las decisiones tomadas de manera libre y

autónoma por el/ la paciente. En cuanto a los/as menores de 12 años, la autora Martínez

(61) indica que se les debe otorgar la oportunidad de ser escuchados/as y buscar un

entendimiento con ellos/as; no porque sus anhelos tengan un valor legal sino porque el valor

es ético. El principio bioético de justicia compromete al personal médico del centro en el cual
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se encuentre ingresado el/ la menor a recibir un tratamiento en igualdad de condiciones y/o

oportunidades que el resto de pacientes del centro independientemente de la raza, etnia,

situación social o económica, etc (28, 61).

El principio bioético de la no maleficencia prohíbe que el personal sanitario del centro realice

daño intencionado hacia el/ la menor que se encuentra ingresado/a así como incapacitar al/

a la paciente para evitar que exprese su voluntad de manera libre y sin coacción. Y, el

principio bioético de la beneficencia obliga al personal sociosanitario a valorar activamente

los pros de los tratamientos frente a los contras que expresan los/as pacientes. Esta

consideración en los valores y expresiones fundadas por los/as menores permite que el/la

sanitario/a pueda realizar el mayor bien dentro del estado clínico respetando en todo

momento el límite de acción que tiene predeterminado (28, 61).

4.3. Las familias de los menores.

Las unidades familiares son estructuras que presentan un grado muy alto de complejidad.

No todas ellas presentan la misma composición. Existen familias extensas, monoparentales

y reconstituidas, entre otros muchos tipos. Todas comparten un elemento en común, la

interrelación entre todos sus miembros. Y, en muchas ocasiones, no tiene nada que ver con

el lazo sanguíneo que los une a todos.

Todos los/as individuos/as que forman parte de ellas disponen de roles asignados. Las

funciones que desempeñan encajan las unas con las otras como si fueran piezas de un

rompecabezas (62). Por eso mismo cabe plantearse lo siguiente: ¿sufren cambios las

relaciones entre los distintos miembros cuando alguno de ellos/as padece alguna

enfermedad? Las relaciones entre personas son complicadas de por sí, pero cuando se

incluye el factor de enfermedad se sufren alteraciones de carácter estructural y emocional

en los/as individuos/as (23). Las estructurales obligan a alterar toda la asignación de roles

que se encuentran predispuestos. Si el enfermo es un niño/a entonces el marco de acción

de la unidad cambia por completo. El menor no cuenta con un papel fundamental dentro del

núcleo familiar, pero su enfermedad repercute emocionalmente en el grupo.

Las familias son las principales redes de apoyo con las que cuentan los/as pacientes (63).

Por eso, el diagnóstico de la patología se convierte en un problema familiar. Las autoras

Grau y Fernández (23) señalan que la reacción a la valoración médica se encuentra
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predeterminada por factores como: la vulnerabilidad, nivel socioeconómico, sistemas de

apoyo y experiencia en resolución de crisis, entre otros muchos.

El conocimiento del diagnóstico obliga a reestructurar la unidad familiar y varía según

progresa la enfermedad y cambian las necesidades que va presentando el/la paciente. Las

autoras Quesada, Justicia, Romero y García (24) indican que, al comienzo, las reacciones

emocionales de los/as padres/madres varían entre la incredulidad y el pánico situándose en

una fase de desintegración donde pueden llegar a culparse por el diagnóstico médico.

Seguidamente, tiene lugar la fase de ajuste, donde buscan información y tratamientos para

la enfermedad. Y, finalmente, la fase de reintegración, en la cual asumen la valoración

clínica y trabajan para integrar a los/as niños/as en la nueva rutina que requiere su

condición. Es habitual que uno de los padres desarrolle una conducta sobreprotectora hacia

el/la menor, convirtiéndose de esta manera en el cuidador/a primario. Las reacciones

emocionales de los/as padres/madres se pueden ver representadas en la Figura 3.

Los tratamientos médicos pueden provocar en algunos casos repercusiones bastante graves

en el/la menor hasta el punto de que éste desee abandonar el proceso. Esta situación

levanta alteraciones de carácter emocional en los/as padres/madres llevando a la inquietud,

preocupación y angustia por la supervivencia de sus hijos/as; los/las lleva a preguntarse si

merece la pena someterlos al proceso. Por eso, es de vital importancia incluirlos durante

todo el procedimiento que requiera la hospitalización. Su participación en los distintos

planes, actividades y cuidados los/las traslada un sentimiento de implicación y utilidad,

reduciendo el nivel de agitación y estrés que experimentan. Las alteraciones de carácter

emocional muestran que existen familias más vulnerables que otras. Aquellas que son

capaces de desarrollar el sentido de resiliencia tienen mayor capacidad de superación, de

control emocional, de movilizar recursos y apoyos útiles (23).
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Las reuniones en las salas comunes de las plantas de hospitalización dan forma a este

recurso tan útil: la resiliencia familiar. En ellas, se permiten reuniones entre los mismos

grupos de pares: padres - madres y niños/as con otros que se encuentran en su misma

situación. Estas interacciones les permiten soportar el estrés que generan los largos días de

ingreso. A los/as padres/madres les permite hablar sobre su experiencia y compartir

anécdotas, dudas, miedos y preguntas con otras familias que se encuentran en su misma

situación. Además, estas reuniones grupales estimulan a los/as menores que se encuentran

con otros niños/as que también se encuentran ingresados; pueden volver a interactuar como

harían con sus amigos/as del colegio. Actualmente, la situación que ha producido la

pandemia de la COVID-19 ha perjudicado enormemente la realización de estos breves

respiros (64). Dejando esto de lado, la resiliencia familiar otorga nuevas herramientas de

reacción contra la vulnerabilidad que supone el largo desafío de la patología (19).

Cuando se termina el proceso de hospitalización y/o tratamiento aparecen nuevos miedos y

temores junto con las alteraciones emocionales que les acompañan y que son difíciles de

combatir. El peor es el de volver a la casilla de salida. ¿Qué sucede si la enfermedad

presenta una recidiva? Es entonces cuando se mantiene la esperanza de haber superado el

proceso por completo, pero la angustia siempre se encuentra patente debido al temor que

manifiesta el retorno de la misma (24).

¿Conocemos cuál es la percepción que tienen los/as padres/madres sobre el nivel de

afectación que padecen los/as niños/as al conocer su enfermedad? ¿Entienden

verdaderamente los adultos el proceso de duelo que vive el/ la menor al perder su salud? La

respuesta no está clara, la autora de Hoyos (65) indica que el duelo infantil se presenta de

manera diferente en cada niño/a y la experiencia varía según la edad que tenga. La vivencia

del duelo se encuentra sujeta en gran medida a la información de la cual disponen los/as

menores. Los/as padres/madres suelen ser los principales responsables y miden todo

aquello que les llega a sus hijos/as. Por eso, en ocasiones prefieren no exponerlos y con el

propósito de evitarles sufrimiento les omiten parte de la información. En el ámbito

académico, el concepto de la muerte se trata de manera relajada y los/as menores no llegan

a comprender el verdadero significado que encierra la palabra. Desde las unidades

hospitalarias de atención, los equipos multidisciplinares abogan por asesorar a las familias

en este aspecto y, de esta manera, tratar de reducir el impacto que supone el diagnóstico en

el menor.
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4.4. El Trabajo Social Sanitario.

El Trabajo Social Sanitario forma parte de la rama sanitaria de atención del Trabajo Social.

La autora Colom (30) realiza una breve aproximación a esta especialización situándose en

los ámbitos de atención especializada, primaria y sociosanitaria. Explica que la competencia

del Trabajo Social Sanitario radica en la atención del/la paciente que se encuentra

afectado/a por una patología y precisa de atención sociosanitaria. Tras el primer contacto, se

elabora el diagnóstico social sanitario que aborda la demanda. Esta herramienta de índole

social permite al/a la profesional estudiar cómo cubrir las necesidades y/o problemas

psicosociales del/la paciente. Se analiza cuál es el mejor abordaje para solventar la

intervención. Si mediante la correcta gestión de los recursos y servicios que se encuentran a

disposición de la Unidad de Trabajo Social Sanitario. O si el problema se puede resolver

promoviendo las fortalezas y herramientas con las que cuenta el/la propio/a paciente y que

le pueden permitir solucionar la situación de una manera mucho más eficaz.

De todos los ámbitos de atención en los cuales puede actuar el Trabajo Social Sanitario, los

esfuerzos de este trabajo se van a concentrar en la atención especializada; eje de acción de

la perspectiva de revisión bibliográfica que se pretende ofrecer.

En la atención especializada, las intervenciones de carácter sociosanitario que se realizan

diariamente se concentran en la figura del/la paciente. La complejidad de la problemática

biopsicosocial que se asiste con cada demanda precisa de un tiempo de atención

determinado. No todos los/as pacientes presentan los mismos problemas o se pueden

resolver de la misma manera. Esta deferencia en la atención especializada que requiere

cada caso obliga a retrasar el resto de las solicitudes. En el caso de la intervención con

los/as menores de edad, los soportes familiares demandan un tiempo de reconocimiento

mayor y se convierten en actores indirectos de la actuación profesional. Por eso, el Trabajo

Social Sanitario valora una perspectiva de atención de carácter más ecológica que aborde a

los menores y sus familias en el proceso de intervención.

La práctica profesional referente al Trabajo Social con la infancia se concentra en programas

de apoyo y prevención, pero poco se habla del proceso de intervención en el ámbito

sanitario. La autora Villalba (14) habla de la perspectiva ecológica del Trabajo Social en

términos de búsqueda y análisis de las fortalezas, recursos y herramientas que rodean el

entorno del/a paciente. Se trata de potenciar los recursos naturales del soporte familiar

como herramienta de cuidado para evitar intervenciones sistematizadas innecesarias; en su
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lugar, se trabaja mediante la participación consensuada entre los/as profesionales y sus

familias.

La participación del soporte del/a menor es un instrumento útil que promueve el

afianzamiento del apoyo que supone la resiliencia familiar. La autora Barranco (11) recoge el

concepto como el conducto que permite mantener la coherencia del grupo ante las

adversidades que impone la patología. El Trabajo Social Sanitario a través del diagnóstico

social sanitario busca que la resiliencia identifique las fortalezas en las capacidades de cada

familia para poder originar respuestas adecuadas a la demanda. La función del/a

trabajador/a social sanitario/a en estas situaciones es de apoyo y guía, con el propósito de

despertar las mejores cualidades y potencialidades de cada miembro de la unidad; que sean

conscientes de su propio valor como integrantes del núcleo familiar y puedan acceder a los

recursos que les proporciona su propio entorno (19).

Cabe destacar la importancia de la familia no sólo como soporte del/a menor sino como

medio de vinculación con los/as profesionales sanitarios. La manera más adecuada de

intervención es aquella en la cual la comunicación es fluida entre el equipo multidisciplinar,

la familia y el/ la menor. Todos los participantes actúan como red de calidad de atención y

búsqueda del bienestar del/ la paciente (66).

Las autoras Bautista, Arias y Carreño (67) también coinciden con la afirmación de que la

familia juega un papel fundamental. Es más, indican que es vital promover la vinculación con

la unidad cuando el/la paciente se encuentra en estado crítico. El ingreso del/a menor en la

Unidad de Cuidados Intensivos debido a complicaciones en su diagnóstico médico conlleva

graves repercusiones en el núcleo familiar siendo una de ellas separar al/a la paciente de su

círculo más cercano; estableciendo un régimen de visitas que no permite mantener al grupo

unido (68). La incertidumbre, el estrés y la angustia de no poder ver ni pasar el tiempo que

desean con su familiar conlleva un gran sufrimiento y una grave afectación psicoemocional.

Por ello, es inherente a la práctica del Trabajo Social Sanitario que el/ la profesional cuente

con cualidades de comunicación no verbal como son: la escucha activa, la empatía, la

asertividad, entre otras muchas; que permiten la cohesión de trabajo en grupo, tanto con las

familias y los/as pacientes como con el resto del personal sanitario (67-69).

La muerte forma parte del proceso natural de la vida y, como tal, se hace frente al mismo

mediante el duelo. El sufrimiento inherente a la pérdida de una vida humana es natural

puesto que se extingue el vínculo afectivo-emocional que se encontraba ligado a esa

persona. Desde el Trabajo Social Sanitario se trabaja con el duelo familiar pensando en las
39



repercusiones atribuibles a la ruptura del lazo con el/la paciente enfermo/a. La ausencia de

esta persona obliga al grupo a continuar adelante y reestructurar los roles y/o funciones de

cada cual. Trabajar el duelo significa tener consciencia sobre el mismo, no es sano negar,

rechazar o ignorar el proceso. Independientemente del tiempo que precisa cada persona

para superar las distintas etapas que supone el duelo, la práctica profesional sociosanitaria

recomienda diversas pautas que orientan en el momento de dar malas noticias. Se sugiere

hacerlo desde una postura sentada, la cual permita estar a la misma altura de la familia.

Facilitar toda la información que se requiera de manera clara y evitando un lenguaje que sea

demasiado complicado. Dar espacio, un tiempo de asunción de las noticias, silencio,

escucha, empatía y cercanía (31, 32).
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5. Discusión.

Este TFM se ha realizado mediante una revisión bibliográfica sustentada mediante unos

objetivos que se han definido en su respectivo apartado. Cada uno de ellos, se encuentra

intrínsecamente relacionado con los puntos trabajados dentro de los resultados. Por eso, se

ha considerado que para poder trabajar este contenido con propiedad, se debe analizar con

profundidad el abordaje que han alcanzado estos objetivos dentro de los resultados del

trabajo.

El objetivo general pretende conocer el alcance que tiene el Trabajo Social Sanitario dentro

del contexto que supone la pérdida de salud infantil dentro del núcleo familiar. Para ello, se

ha dado forma a los distintos actores que toman parte en esta escena, como son: la

enfermedad, los/as menores, sus familias y el Trabajo Social Sanitario. Los mismos

corresponden con la configuración tratada en los resultados formada por: 4.1. De la salud a

la enfermedad, 4.2. Menores y el fenómeno del ingreso hospitalario, 4.3. Las familias de los

menores y 4.4. El Trabajo Social Sanitario. Se considera que son fundamentales en la

justificación y contextualización del trabajo puesto que le aportan su estructura teórica

básica para enmarcar la temática escogida.

Entrando en materia de discusión y antes de enfocar la atención en los objetivos

específicos, se aborda al primer actor de esta escena: la enfermedad. No cuenta con un

objetivo propio porque el trabajo no se centra en el concepto en sí, sino que analiza el

impacto que genera a los/as pacientes que la sufren y sus familias. En el 4.1. De la salud a

la enfermedad, se menciona la variabilidad de conceptos que existen para los términos de

salud - enfermedad. La definición de salud que facilita en 1964 la OMS (41) es útil para

contextualizar la contradicción que supone en sí misma. Se habla de estado de bienestar,

pero en ningún momento se concibe que los factores individuales de cada persona puedan

suponer un cambio en esa situación (20). Por ejemplo, el factor medioambiental de un/a

individuo/a puede favorecer o perjudicar su salud. Si esta persona no reside en un lugar

saludable, puede llegar a consumir agua en mal estado y/o contaminada llegando a

enfermar; siendo todo consecuencia de las políticas de sociales y de salud que influyen en

estos factores (42).

La definición de la OMS, por tanto, no concibe estos factores individuales de las personas

que son claves para poder determinar una correcta definición de los términos salud -

enfermedad. Por eso, se aclara que el Trabajo Social Sanitario concibe la definición

facilitada teniendo en cuenta los factores biopsicosociales de los/as individuos/as y la
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capacidad de adaptación y/o resiliencia que presentan las personas a las dificultades que

presenta la vida.

Regresando a los objetivos específicos que se han planteado, el primero de ellos coloca su

foco de atención en los/as menores. Se trabaja desde una perspectiva que analiza la

capacidad de adaptación que tienen hacia el conocimiento de la patología que se

encuentran cursando. Más allá de la concreción de la población diana que se concentra

entre los 0 a 14 años, se habla sobre la reacción de los/as menores al diagnóstico clínico en

el 4.2.2. Las enfermedades en los menores.

Se trabaja el concepto de que algunos/as padres/ madres ocultan el resultado de la

enfermedad a sus hijos/as con el fin de evitar sufrimiento. Sin embargo, se presenta otra

línea de pensamiento contrario, que fundamenta la importancia y necesidad de que los/as

menores se encuentren informados en todo momento. La autora de este TFM, se inclina

más por esta segunda opinión ofrecida por la Sociedad Americana contra el Cáncer (53),

debido a que contempla el interés del/a niño/a por los acontecimientos que tienen lugar en la

vida adulta. Esto facilita educarlo/la para poder hacer frente a las repercusiones inherentes

de una enfermedad. Se trata de incluir al/ a la menor en el proceso desde el primer

momento. Se le ofrece la oportunidad de comprender mejor su situación, siendo la situación

contraria la de otro/a niño/a que no entienda el motivo por el cual pasa tanto tiempo

ingresado/a en el hospital, cuando él/ ella desea continuar con los hábitos y rutinas diarias

de su infancia.

Tras el conocimiento del diagnóstico clínico, el siguiente punto a abordar es el de la

hospitalización y las consecuencias emocionales propias de las enfermedades de tipo

crónico que precisan de seguimiento continuado. Las autoras Grau y Fernández (23) hacen

especial hincapié en la reducción del círculo de iguales que supone el ingreso para los/as

menores. Además de esto, las continuas revisiones y pruebas médicas conllevan menos

tiempo familiar y los/as padres/madres no siempre pueden estar presentes. Todo ello, atrae

una serie de consecuencias que coloca al niño/a en una tesitura emocional muy fuerte y con

la cual no saben lidiar a tan tiernas edades.

Quesada, Justicia, Romero y García (24) recogen el testigo apoyando los argumentos de las

autoras anteriores, pero incluyen algo más. Conciben que los/as niños/as con patologías de

carácter crónico padecen de un mayor sufrimiento emocional, debido a que el ingreso

hospitalario se prolonga en el tiempo. Ambas opiniones están bien fundamentadas. En el

debate que surge entre una y otra, se comprende que cuanto mayor es el tiempo que
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supone la hospitalización, mayor es la ruptura del vínculo con la realidad que perciben los/as

menores. Y todo esto les acarrea dificultades en el momento de su regreso a la normalidad

tras terminar el período de gravedad que haya presentado la enfermedad.

La reducción del círculo de iguales que se experimenta tras un ingreso cambia por completo

las dinámicas familiares. El entorno del/ la menor sufre una transformación radical así como

sus interacciones, puesto que todas se encuentran supeditadas a la alteración acontecida

de la realidad cotidiana. El ingreso implica, en sí mismo, revisiones y pruebas médicas que

someten e imponen otro ritmo de vida al/ a la paciente y a su núcleo familiar. La vinculación

en estos casos se establece con los/as profesionales sociosanitarios/as, que en estos

momentos tan difíciles, se convierten en el bote salvavidas y en el muro de contención de

las familias.

Continuando con este análisis, los/as pacientes menores de edad se encuentran apoyados

por la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y

familiar y a la propia imagen (56), que recoge que se deben respetar sus decisiones siempre

y cuando presenten la suficiente madurez. Sin embargo, autores como Gracia, Jarobo,

Martín y Ríos (57) conciben mayor importancia en determinar el término de menor maduro.

Aquí se contraponen las limitaciones entre lo que indica el marco legal y el marco teórico

generando un dilema. Entonces, ¿cuál de las dos es la más correcta en la actuación

sociosanitaria? Se considera que se puede llegar a un acuerdo entre ambas opiniones. Por

una parte, el marco teórico nos expone que se debe respetar las decisiones de los/as

menores. Y, es aquí, donde añadimos el marco legal, es decir, se deben respetar las

decisiones siempre y cuando nos encontremos ante un/a menor maduro/a. Y para ello, nos

guiamos por la edad de 12 años, establecida universalmente como límite para poder

comenzar a disfrutar de los derechos humanos.

Siguiendo la pauta de estos mismos derechos, se nos presenta el siguiente punto a discutir:

los derechos disfrutables de los/as pacientes menores de edad. La autora Gómez (27) e

Ivanova (28) coinciden que el más discutible es el de la autodeterminación. ¿Por qué la

opinión de ambas autoras es tan importante en esta materia? Pues porque el derecho a la

autodeterminación permite que el/la paciente pueda tomar decisiones relativas a su estado

clínico y los tratamientos a los cuales puede tener acceso. Se trata de un tema altamente

discutible y en el que probablemente no haya un consenso.

El consentimiento informado también se encuentra estrechamente relacionado con este

derecho. Cuando el/ la menor demuestra tener la suficiente madurez como para tomar
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decisiones con tal calibre de seriedad, el servicio médico les facilita esta autorización que les

informa sobre la gravedad de su situación clínica y las posibles consecuencias inherentes a

la decisión que están por tomar (27, 58). La autora del Río (59) añade a toda esta reflexión,

que al igual que las decisiones tomadas dentro del derecho de autodeterminación, el

consentimiento informado debe firmarse sin ningún tipo de coacción y con conocimiento

pleno del proceso que se está cursando.

Llegado a este punto, entran en juego los principios bioéticos cuando la decisión del/la

menor van en contra del consejo del criterio médico (28). En definitiva, el procedimiento de

toma de decisiones por parte de los/as menores es un tema muy amplio de análisis que

puede ser discutido desde diversas perspectivas. Este trabajo pretende poner el foco de

atención en este asunto en los/as propios/as niños/as valiéndose de la premisa de que sus

padres/ madres les han proporcionado toda la información referente a su estado clínico. Y,

por tanto, pueden tomar una decisión lo suficientemente madura acorde al diagnóstico

médico.

En el 4.3. Las familias de los menores, se nos plantea la perspectiva que mantiene el núcleo

familiar ante las enfermedades en sus hijos/as. Se encuentra recogido dentro del objetivo

específico que trabaja la afectación de la enfermedad de los/as menores en los círculos

familiares. Relativo a este apartado de discusión, se puede hablar sobre las alteraciones

estructurales y emocionales que sufre la familia al conocer el diagnóstico médico (23). ¿Las

relaciones familiares sufren cambios ante el conocimiento de la existencia de una

enfermedad? La respuesta es afirmativa. Los autores y las autoras usados/as en la revisión

de este punto del apartado coinciden que la enfermedad de uno/a de los/as componentes

del núcleo familiar supone una grave alteración. Y, si el caso resulta que afecta a un/a

menor, entonces el impacto de la noticia se incrementa. Todo esto implica cambios

estructurales dentro del seno familiar y repercute emocionalmente en todos/as sus

miembros.

Las repercusiones de algunos procedimientos son tan graves que colocan a los/as padres/

madres en la tesitura de decidir qué es lo mejor para sus hijos/as (23). Los tratamientos

médicos para las enfermedades pueden volver a abrir la herida emocional. Se sienten

vulnerables/ expuestos hacia una situación externa que no pueden supeditar y que para

poder superar deben ceder ese “control” a una tercera persona. Además de esto, el

sufrimiento al que se ven expuestos los/as menores en estas situaciones puede ser

respuesta suficiente para poner fin al tratamiento. Por ello, las reuniones entre pares

permiten expresar todo estos temores y facilitan las conversaciones con otras familias que
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transmiten sus experiencias en estos procedimientos, por lo que puede llegar a ser

sumamente satisfactorio (64).

La utilidad de los grupos de pares queda patente no sólo en la adquisición de conocimientos

vinculados a otras personas que se encuentran viviendo la misma experiencia. También se

demuestra en la apropiación de poder residual de la vinculación con estos núcleos familiares

en la situación de pérdida de salud de los hijos/as. Se trata de un beneficio que empodera a

los padres/madres y les permite retomar cierto “control” de lo que sucede a su alrededor

apoyándose en estos grupos. Junto con los/as profesionales sociosanitarios/as se

convierten en los mayores apoyos con los que cuenta la familia (70). Ante cualquier cambio

de la situación clínica, los grupos de pares a la vez que los/as profesionales

sociosanitarios/as trabajan de manera contigua a la unidad familiar para lograr superar el

obstáculo que se presenta. Como es el caso del miedo a la recidiva de la enfermedad. Sin

embargo, el debate referente a este tema se centra en la mejor manera de hacer frente a

esa angustia y sólo se puede trabajar desde la esperanza.

El siguiente apartado teórico que se contempla es el 4.4. El Trabajo Social Sanitario. No se

encuentra representado mediante un objetivo pero se trabaja en conjunto con los dos

anteriores. La figura del/a trabajador/a social sanitario/a en la atención especializada sirve

de apoyo para las familias de los/as menores. La vinculación con ellos facilita el nexo de

unión con el resto de profesionales del equipo multidisciplinar, promoviendo la intervención

que debe llevarse a cabo. Por eso, el/la profesional sociosanitario/a se vale de herramientas

propias de los/as individuos/as indicadas dentro del marco ecológico del Trabajo Social que

valora la autora Villalba (14). Esta perspectiva permite analizar las fortalezas de las

personas para que ellos/as mismo/as puedan abordar su problemática biopsicosocial de una

manera más natural. La autora de este trabajo valora la opinión de Villalba respecto al

Trabajo Social ecológico, puesto que el Trabajo Social ecológico promueve maneras de

intervención menos invasivas y que permiten que los/as propios/as demandantes de ayuda

sepan administrar mejor la urgencia de sus necesidades.

La figura del/a trabajador/a social sanitario/a es de vital importancia en los casos de

hospitalización debido a la angustia e incertidumbre que levanta este proceso. El apoyo

del/la profesional es clave para la intervención conjunta que se realiza posteriormente con el

equipo interdisciplinario. Vincula a las familias de manera previa y allana el trabajo que debe

realizarse a posteriori.

45



Por último, se hace preciso mencionar las limitaciones vinculadas a la realización de este

trabajo. En primer lugar, los dos últimos objetivos específicos que aún no se han podido

tratar dentro de este apartado de la discusión. Uno de ellos se encuentra relacionado con la

atención proporcionada por el equipo multidisciplinar. Si bien es cierto que se ha

mencionado de manera breve con anterioridad, no se busca su cumplimiento sino hasta el

apartado de la aplicabilidad y nuevas líneas de investigación. En él se desea realizar una

aportación de intervención sociosanitaria conjunta que valore la temática que se analiza en

este trabajo. Por lo que se resolverá más adelante. Y, existe, un cuarto objetivo específico

más estrechamente relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Este mismo

busca que la revisión bibliográfica del tema permita una mejora del bienestar del/la paciente

y su familia durante y después del ingreso. El cumplimiento y discusión de este objetivo será

debate una vez el TFM se encuentre concluido.

También se desea señalar otras limitaciones reseñables a destacar como ha sido la

dificultad adscrita a la consulta de los Protocolos de Pediatría de carácter privado de los

hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud. Sin la revisión de estos documentos no

se ha podido confirmar si efectivamente existen protocolos programados para la atención

integral de estos casos por parte de los equipos interdisciplinarios o no. Otra restricción de

datos que ha sufrido el trabajo ha sido en relación con los resultados de las urgencias, los

ingresos y las consultas externas de los hospitales de alta complejidad de Madrid recogidos

por el Observatorio del Servicios Madrileño de Salud. Estas cifras no contabilizan los

servicios sanitarios realizados durante el año 2020 (los más actuales). Probablemente, esto

se haya debido a los problemas de recopilación de datos surgidos tras la pandemia por

COVID-19 que se sufre a nivel internacional.
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6. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación.

Una vez realizado este análisis exhaustivo de la temática, se desea valorar y proponer

nuevas perspectivas de trabajo que pueden complementar las intervenciones que se

realizan a día de hoy. Desde el apartado de la discusión se ha podido apreciar la

delimitación de la falta de conocimientos respecto a los programas actuales que existen para

la atención integral de estos casos. Por eso mismo, se desea presentar un proyecto de

programa de atención integral a las familias y a los/as pacientes menores de edad que

abarque todo el proceso de pérdida de salud y tratamiento de la patología: “Os cuidamos”.

Es fundamental, poder reunir los esfuerzos de intervención de los/as profesionales en una

misma dirección, esto es, los/as pacientes y sus familias. Por lo que se prevé que la

mediación conjunta repercutirá muy positivamente en el proceso de ingreso hospitalario que

viven los/as niños/as, siendo éste el objetivo de este proyecto de programa.

En la metodología de este TFM, se indaga sobre los Protocolos de Pediatría de carácter

público pertenecientes a los centros hospitalarios de la red del Servicio Madrileño de Salud.

Estos protocolos no conciben la atención integral de las familias en el proceso de

intervención inherente al tratamiento de los/as pacientes. Se desconoce, por lo tanto, el

alcance que contemplan los protocolos privados; si bien es cierto que no son el objeto de

estudio. Sin embargo, en el Hospital Universitario de Cruces de la Comunidad Autónoma del

País Vasco sí que se hace alusión de un programa de atención que los/as profesionales se

encuentran aún investigando (36). Por lo que la intención de esta nueva aportación es la de

continuar con las tentativas de intervención que se están llevando a cabo desde el servicio

vasco de salud.

Para poder plantear la creación de este programa hay que superar una serie de dificultades.

En primer lugar, se debe establecer un aviso desde el servicio de Urgencias Pediátricas del

hospital que notifique a la Unidad de Trabajo Social Sanitario del ingreso de un caso que

presente una serie de características, como: patología crónica infantil y/o incapacitante,

enfermedad grave y familia desestructurada o altamente inestable, entre otras. El equipo

médico de primera atención debe proceder con la urgencia mientras que el trabajador/a

social sanitario/a recibe y atiende a la familia. Se esperará el aviso por parte del servicio

médico de que la situación se encuentra lo suficientemente estable como para pasar a reunir

a los/as profesionales del equipo multidisciplinar que serán los referentes.
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Este grupo se encuentra formado por distintos tipos de profesionales que cuentan con

perspectivas y experiencias distintas entre sí, lo cual fomenta la aportación que pueden

llegar a ofrecer al conjunto (71). Cuenta con: un/a médico/a pediatra, enfermero/a,

psicóloga/a, trabajador/a social sanitario/a, etc.

Se considera que para poder promover el programa, es muy importante que no siempre se

presenten los mismos/as profesionales por dos razones. El primero de ellos es debido a que

la carga emocional que supone tratar de manera diaria estos casos puede llegar a

sobrecargar a los miembros de este grupo. Y, por eso, se considera razonable que se vayan

rotando, aproximadamente cada tres meses. Y, el segundo motivo, se encuentra reforzado

porque el proceso de rotación permite que el resto de la plantilla se forme adecuadamente

en estas intervenciones. De tal manera que al final todos los/as profesionales que

conforman los/as componentes del centro hospitalario sean capaces de atender de manera

integral cuando se presente la demanda desde los servicios de Urgencias Pediátricas.

El equipo multidisciplinar será el encargado de continuar con la atención durante todo el

proceso que conlleva el ingreso en el servicio de las Urgencias Pediátricas, la

hospitalización y el procedimiento de alta clínica. Mientras que el/la niño/a se encuentre

ingresado/a en el centro médico, el trabajador/a social sanitario/a procederá a realizar su

práctica profesional indicada en los resultados de este trabajo. Escucha activa, empatía,

asertividad, contención emocional, información, compartir espacios de desahogo personal

con otros/as padres/madres, etc.; en definitiva, mantener la cohesión grupal de la familia y

servir de vínculo con el resto de profesionales sanitarios (67-69).

Una vez se encuentre superado el proceso clínico, el equipo multidisciplinar trabajará de

manera conjunta en el alta hospitalaria del/la paciente. Para ello, el/la trabajador/a social

sanitario/a se coordinará con la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica (UAIPP) que

se localiza en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (72). La UAIPP entró en

funcionamiento en 2008 y se hace cargo de la atención pediátrica paliativa de todos los

hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid (73). Indistintamente de la gravedad con la

que el/la paciente curse alta, la UAIPP en coordinación directa con el programa desarrollado

se harían cargo de continuar con el seguimiento más allá de las puertas del centro

hospitalario. Si en algún momento estando en domicilio, precisan de reingreso, la UAIPP se

hará cargo de notificar al programa del hospital para que este se encuentre preparado en la

recepción del caso.
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Con esta disposición de intenciones sociosanitarias, se estaría fomentando el trabajo en red

entre el propio hospital que gestione este programa y la Unidad de Atención Integral

Paliativa Pediátrica. De igual manera, promovería la interdisciplinariedad entre los distintos

profesionales que fueran rotando en el programa, con el fin de conseguir la plena atención

integral a los/as pacientes y sus familias.
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7. Conclusiones.

La revisión bibliográfica llevada a cabo en este trabajo se sustenta en la atención

sociosanitaria que se ofrece en el ámbito especializado a las familias de los/as pacientes

menores de edad. Nace del más puro sentimiento originado por la historia vivida a través de

los ojos de Kaye Steinsapir. Su experiencia personal motivó en mí el deseo de realizar algo

al respecto y gracias a ello, nació el germen de este trabajo.

El ámbito de atención especializado se ha convertido con el tiempo en una auténtica

vorágine de casos clínicos y de demandas sociales para los/as profesionales sociosanitarios

como bien ha justificado este trabajo. En este medio, las intervenciones realizadas se limitan

al/ a la paciente hasta su alta clínica. Existe tal cantidad de demandas tanto a nivel de

Urgencias como de los ingresos y las consultas externas, que la Unidad de Trabajo Social

Sanitario no puede asumir ni hacer una reflexión o disponer de un espacio de atención

apropiado de todas las problemáticas sociales que se les presentan de manera diaria. Esto

a su vez, indica la falta de disponibilidad de tiempo en la atención sociosanitaria por parte de

estos profesionales. Lo que conlleva no poder realizar un abordaje de mayor calibre de la

familia de los/as pacientes para ser preparados/as para el alta clínica del entorno

hospitalario.

Concretamente, en los casos en los cuales hay menores de edad, se debe tener mayor

interacción con el núcleo familiar que rodea a la persona ingresada. Los/as niños/as no

están preparados/as para la verdadera complejidad que supone la pérdida de la salud y

precisan de apoyos para lograr la comprensión de la situación. La tarea recae en sus

mayores que no sólo deben hacerse cargo de las consecuencias inherentes a la

enfermedad sino que comparten carga doble; deben hacerles comprender a sus hijos/as la

alteración de su situación sanitaria sin que pierdan la ilusión por su infancia. Y a la vez,

deben asumir ellos/as mismos/as los cambios que suponen tener un/a hijo/a sano/a y que

dejar de estarlo. Por lo que es de muy importante, no sólo trabajar con el/la paciente sino

que además se debe de intervenir a nivel de unidad familiar.

Retomando la idea anterior, no sólo cabe señalar la falta de tiempo de atención de la cual

disponen los profesionales sociosanitarios, sino también la escasez de personal pertinente

para atender este tipo de problemáticas. Como hemos podido observar en el transcurso del

trabajo, los ratios no se ajustan a la demanda de trabajadores/as sociales sanitarios/as. La
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adjudicación de pacientes por profesional dista mucho de ser la ideal y lo único que

consigue es sobrecargar a aquellos/as que se están haciendo cargo de las demandas.

Ha quedado suficientemente probado la importancia de la figura del trabajador/a social

sanitario/a en el ámbito de la atención especializada. Forman parte del personal esencial en

la configuración del equipo multidisciplinar. Su visión, experiencia e intervención son claves

para las altas clínicas; al igual que es importante la de un/a médico/a. Su labor se sustenta

en el apoyo que aporta al resto de los/as profesionales interdisciplinarios, la continuidad

asistencial de los casos sociosanitarios en los cuales realiza una intervención y la

coordinación extrahospitalaria con otras instituciones de carácter no sólo social sino también

sanitario. La profesión, por lo tanto, precisa de mayor reconocimiento y visibilidad para

conseguir establecerse permanentemente entre los distintos departamentos y servicios del

hospital y que se la reconozca.

Por todos los motivos anteriores, este TFM apuesta por un programa de atención integral de

carácter multidisciplinar que contemple no sólo a los/as pacientes sino también a sus

familias: “Os cuidamos”. Se trata de una propuesta que pretende que los/as profesionales

amplíen la mirada en su foco de intervención y vislumbren que en ocasiones quién ingresa

no es el único/a que precisa de nuestra mediación.

En definitiva, el Trabajo Social Sanitario es el eterno invisible entre los pasillos del hospital.

Su labor es muy importante, pero en ocasiones queda relegado a una sombra. Por eso, es

una cuestión vital darle nuevas alas y fuerzas a nuestra profesión para conseguir el

reconocimiento y la visibilidad que tanto merece. Y para ello, debemos trabajar a nivel de

atenciones sociosanitarias. Comenzado con estas intervenciones con las unidades

familiares que quedan descolgadas por la inmensa cantidad de demandas que recibe la

Unidad de Trabajo Social Sanitario. Necesitamos más profesionales y precisamos mayor

fuerza y necesidad de cambio para poder llevar a cabo nuestra práctica profesional de la

manera más adecuada y eficiente posible para nuestros/as pacientes y sus familias.
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