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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

● Existe
un
desconocimiento
de
los
profesionales sanitarios acerca del manejo de
las necesidades y problemas de salud de la
población infantil en acogida.

● Caso clínico y estudio observacional
transversal de los nuevos pacientes en
acogimiento
desde
1/1/2020
hasta
31/10/2021, en una consulta de pediatría de
Atención Primaria. Resaltar que dentro del
cupo se engloba el centro de menores “Arco
Iris”, así como diversos pisos tutelados.

● El objetivo de este trabajo es dar visibilidad al
derecho a una asistencia sanitaria de calidad
para estos niños que se encuentran en
acogida.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CASO CLÍNICO
Niña de 12 años, natural de Rumanía, en España desde los 6 años, cuyo primer contacto con nuestro
centro se produce debido a la necesidad de solicitar PCR de COVID19 para ingreso en un centro de
menores. A nivel sanitario, revisamos su historia y vimos que no había información sobre vacunación o
antecedentes personales. En las visitas recogidas en el programa informático destacaba que siempre
acudía a urgencias del centro de salud o incluso la madre llamaba al 112. Había sido valorada
previamente en la unidad de salud mental infanto- juvenil (USMIJ).A nivel escolar, la orientadora del
colegio y trabajadora social se pusieron en contacto con la pediatra para comprobar el estado de salud
de la niña, ya que presentaba grandes periodos de absentismo escolar.
Se llevo a caso una entrevista con la niña, preguntando sobre sus antecedentes, relaciones familiares y
escolares. Se llevo a cabo una nueva derivación a USMIJ y al desconocerse el estado vacunación se
decidió extraer serologías para comprobar inmunizaciones y completar pauta vacunal.
ESTUDIO
Revisión: total de 21 pacientes nuevos en acogida en el periodo estudiado (22 meses):
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CONCLUSIONES
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Podemos observar que el control de esta niña se vio dificultado por las
consultas a servicios de urgencias en lugar de citas programadas con su
Pediatra. Gracias a la comunicación con el colegio se pudo corroborar la falta
de seguimiento de la paciente. La guía para profesionales sanitarios y
acogedores, respaldada por el Ministerio de Sanidad, propone un protocolo
de salud para los menores atendidos por el sistema de protección a la
infancia.

ACOGIMIENTO FAMILIAR Y
ADOPCIÓN-GUÍA PARA
PROFESIONALES

