
● Nuestra sociedad es pluricultural, con diversas posturas
ante la enfermedad y cuidado de los pacientes pediátricos,
en especial en niños
migrantes.

● En nuestro centro,
varios casos de
negligencia en niños
de origen marroquí,
colectivo importante
de la población
inmigrante (Fig.1).

● En estudios, se ha visto la existencia de cierto estigma
social sobre los niños con necesidades especiales y sus
familias, conllevando cierto riesgo de desatención.

● Niño de 2 años y 7 meses
ingresado por Anemia grave
(microcítica, hipocroma
anisopoiquilocitosis)
Hb 4,6 mg/dL

● Ingreso 6 meses antes
(mismo motivo),
tratamiento con Hierro
oral en domicilio y
control ambulatorio:
con mala adherencia
y pérdida de
seguimiento.

● Anamnesis: GEA.

● EF: Palidez mucocutánea
Fenotipo peculiar,
Esplenomegalia e hipospadias. No otras alteraciones.

● Actuaciones:

1. PIC: Trabajo Social por riesgo de negligencia

2. Obtención de Información (Fig.1)

3. Plan de intervención social, incluyendo genograma
(Fig. 2), análisis (Tabla.1) y objetivos, con actuaciones
y parámetros de evaluación de las mismas.

➢Analizando la raíz del problema: Caracetrísticas sociodemográficas de la
población inmigrante diferentes. Dependiendo de la procedencia,
especialmente Marruecos, presentan un nivel adquisitivo y de estudios
bajo, y creencias en conflicto con el interés del menor.

➢En relación a menores con patologías crónicas: Negligencia familiar
ocasional, dada la estigmatización que presentan algunas patologías.
Puede existir una culpabilización parental por la patología del menor,
derivada de una desviada interpretación cultural o religiosa.

➢Percepción de salud/enfermedad y uso de los recursos sanitarios:
Mayor atención a urgencias (60,9% en inmigrantes de nacionalidad
marroquí, frente a 31,4% en nativos), en detrimento de la atención
ambulatoria (AP y especializada).

➢Acceso de las familias inmigrantes a la red socio-sanitaria: Barreras,
culturales y lingüísticas. “Duelo migratorio”, puede derivar en
separación/marginación. Otras causas son la precariedad laboral y la
desconfianza presentada al estar en un medio extraño y la posible
existencia de prejuicios por parte de los sanitarios.

NUEVOS RETOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA: 
LA NECESIDAD DE UN ABORDAJE INTEGRAL
E INTERDISCIPLINAR EN LA ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN INFANTIL MIGRANTE.

Estabilizadas las cifras de Hemoglobina: consultas.

● Estudio molecular de hemoglobinopatías y genética

● Acuden a cita con Urología infantil 

● Exposición en la Comisión de Apoyo a la Familia

● Hb 8,1 mg/dl al mes
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Genograma del caso

Es necesario implementar:
1.Atención centrada en los derechos del menor (CDN).

2.Atención continuada: atendiendo a las necesidades de
estos menores y sus familias (programas de salud, guías
clínicas y protocolos integrados sanitarios, educativos y
sociales).

3.Profesional sanitario coordinador, vínculo entre el menor,
su familia, y los distintos profesionales.

4.Plan de acción sociosanitario individualizado implicando a
diferentes profesionales (profs.,drs.,TS)

5.Figura del trabajador/a social en la integración, con
recursos comunitarios.

(Fig.1)

DISCUSIÓN

(Tabla.1)

(Fig.2)

● Buena respuesta al Hierro 
intravenoso y supervisión de 
la dieta.

● Tras el alta: visitas al Hospital 
de Día para control clínico-
analítico y Hierro parenteral. 
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