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La mayor parte de interconsultas emitidas fueron realizadas por pediatras, quizás 
por ser profesionales muy concienciados con el bienestar del menor y su entorno, lo 
que no siempre es tan patente en otros profesionales sanitarios en contacto con 
pacientes menores.  

Una vez el sanitario pone en conocimiento la situación de posible riesgo social es 
difícil recibir un feedback de las medidas adoptadas, lo cual condiciona en 
ocasiones el sentimiento de “poca utilidad” que tienen muchos profesionales de 
cara a este tipo de actuaciones. 

INTRODUCCIÓN

El “riesgo social en la infancia” es el 
aumento de susceptibilidad para 
contraer una enfermedad o una 
mayor vulnerabilidad que condiciona 
una desprotección del menor.  

Cualquier profesional sanitario que 
detecte factores de riesgo social 
deberá ponerlo en conocimiento del 
trabajador social, solicitando su 
intervención para una valoración 
sociofamiliar con el fin de articular 
las intervenciones que protejan al 
menor.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Estudio observacional, descriptivo y 
retrospectivo.  
Desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

Criterios de inclusión: interconsultas en 
menores de edad en el ámbito sanitario 
durante el periodo de estudio.

Se analizaron 58 interconsultas:  
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