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Más angustia pero menos estigma

Europa Espanya Espanyol (o Castellà)

Pablo tiene seis años. Este curso ha iniciado primaria y, como todos sus compañeros, lleva
mascarilla en clase. El curso pasado, sólo la llevaba él, al no ser obligatoria para los menores de
seis años. Él no se la quita porque a los tres años (2018) le hicieron un trasplante de hígado por
una enfermedad congénita. Hace vida casi normal, pero sigue un tratamiento de por vida que le
causa inmunodepresión. Sus defensas ante las infecciones no son las de otros niños. Para las
personas como Pablo, la epidemia de Covid-19 ha sido un enorme desafío añadido a su
trasplante. También para sus familias. Cuando empezó la epidemia, en las distintas unidades que
realizan trasplantes (hepática, nefrológica, cardiaca, pneumológica...) y el servicio de psiquiatría
del hospital Vall d'Hebron de Barcelona se preocuparon por sus pacientes, de forma añadida a
que el centro quedó saturado por la covid los primeros meses y se tardó en recuperar las visitas
presenciales. Temían, claro, que contrajeran el coronavirus y sufrieran la infección de forma grave,
hasta mortal. Que las familias no pudieran soportar la epidemia. 96 familias analizadas Desde el
grupo de investigación en psiquiatria, salud mental y adicciones del Vall d'Hebron Institut de
Recerca (VHIR) les hicieron un seguimiento telefónico y con ayuda de las asociaciones de
afectados (ANiNATH, En tus Zapatos e Hipofam), y a 48 familias les pasaron una encuesta virtual
como una que vieron que colegas suyos usaron en Estados Unidos, explica la psicóloga de la
unidad, Mireia Forner (y se comparó la vivencia de las familias de trasplantados con las de 48
familias similares con hijos sanos). Un año después, Vall d'Hebron ha publicado como estudio (en
el Journal of Pediatric Psychology ) los resultados de ese seguimiento y hay una parte que
médicos y psicólogos esperaban y otra que no. Los enfermos y las familias lo han pasado mal, han
vivido con mayor incertidumbre y ansiedad que la mayoría de personas el riesgo de contagio y han
intentado exponerse menos al virus. También han sufrido los mismos impactos negativos que
otras familias, como más problemas para dormir, más sedentarismo, los niños más horas
enganchados a las pantallas, así como los efectos positivos como más tiempo en familia, explica
Forner. Sin embargo, por otro lado, los menores trasplantados y sus familias han llevado las
medidas de prevención de la transmisión del virus como algo menos excepcional que el resto de
ciudadanos, pese a ser aún más rigurosos, porque ya debían extremar las prevenciones antes. Y
se han sentido menos estigmatizados, más comprendidos, como por el uso de mascarilla los niños
a todas horas, ya que la llevamos todos, subraya Forner. Las familias han seguido las medidas de
prevención de la covid de manera más rigurosa Macarena, madre de Pablo, señala que las
conclusiones del estudio plasman lo vivido por su familia. Al iniciarse la epidemia, Pablo hacía
poco que intentaba recuperar una vida normal tras el trasplante y un rechazo inicial del órgano. El
confinamiento le ayudó por reducir el riesgo de contagio y estar toda la familia en casa. Después,
ha sido una bendición salir a la calle y que todos llevaran mascarilla y no le miraran raro ni le
preguntaran por ella. La familia extremó la prevención del contagio. Macarena, que es sanitaria en
el hospital de Bellvitge, hasta dejó de trabajar al inicio de la covid, por temor a llevar el virus a
casa. Fue d e las primeras del centro en vacunarse. Pablo fue a clase el curso pasado, pero por
ejemplo, no hacía extraescolares para reducir riesgos. Cuando los hermanos mayores (de 10 y 13
años ahora) eran confinados en casa por un caso positivo en su clase (no se dio el caso en el
grupo de Pablo), "era duro", dice la madre. Todo el dia todos por casa con mascarilla, separaban a
los niños para comer, para dormir... Pero la madre reconoce que "toda la familia ya estábamos
concienciados desde antes de la covid sobre extremar las prevenciones para impedir que Pablo
contrajera alguna infección, incluso el pequeño es muy responsable". Nadie de la familia ha
contraido hasta ahora la covid. "No respiraré tranquila hasta que esté vacunado", dice la madre de
Pablo "Creo que no respiraré tranquila hasta que Pablo este vacunado", admite Macarena, aunque
los médicos les digan que la covid en niños, en general, no es grave, incluso entre los
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trasplantados. Aún no se ha aprobado vacunar a los menores de 12 años. El hermano mayor sí se
ha puesto ya la inyección. Y esta semana a los españoles trasplantados mayores de 12 años y
otros enfermos inmunodeprimidos ya se les han empezado a poner terceras dosis de vacuna, para
aumentar su nivel de inmunidad. Siete de los chavales en seguimiento por trasplante en Vall
d'Hebron han sido hospitalizados durante la covid (algunos, con síntomas leves), ninguno en la
uci. El hospital barcelonés hace medio centenar de trasplantes al año a menores de 18 años.
Forner explica que se querría ampliar el estudio y analizar si los menores trasplantados y sus
familias crean estrategias para afrontar las crisis vitales, como ha sido la covid, distintas a las de
otras personas y que podrían ayudar a más población a afrontar la angustia e incertidumbre
vitales.
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La pandemia no ha impactado emocionalmente de forma más intensa a las familias con niños
trasplantados

El estar acostumbradas a las medidas de prevención y aislamiento y el haberse sentido más
comprendidos por la población general, que se ha visto obligada a adoptarlas también, ha
compensado el miedo que han podido sentir por un posible contagio del menor

Pablo en las faldas de su madre, Macarena, y junto a la doctora Forner, que ha llevado a cabo el
estudio Vall d'Hebron

Última actualización.

16-09-2021 | 13:32 H

La pandemia ha obligado a toda la población ha tomar medidas de prevención excepcionales,
como el aislamiento, el uso de mascarilla, la distancia social... y además nos ha llevado a aprender
a convivir con la sensación de estar expuestos continuamente a un riesgo grave para nuestra
salud y todo ello, en muchos casos, ha contribuido a acrecentar el nivel de estrés y ansiedad de
las personas, así como el malestar emocional.

Pero existe un colectivo para quien nada de todo esto es algo realmente excepcional, como son
los familiares de pacientes pediátricos que se han sometido a un trasplante de órgano sólido,
quienes sin embargo han tenido que enfrentarse al miedo y angustia frente a un posible contagio
por coronavirus del menor trasplantado. Y fue precisamente esta circunstancia la que motivó al
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Vall d'Hebron y al grupo de investigación en
Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones de Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) a poner
en marcha un estudio, publicado en Journal of Pediatric Psychology, con el objetivo de conocer
cómo estaba viviendo las restricciones y la pandemia este colectivo en concreto .

La investigación se desarrolló a partir de unos cuestionarios realizados a 96 familias entre julio y
agosto de 2020 acerca de su exposición al virus y el impacto que la pandemia había tenido y
estaba teniendo en ellas. La mitad de ellas eras familias con hijos sin enfermedad crónica y la otra
mitad, con niños o adolescentes entre 0 y 17 años que habían pasado por un proceso de
trasplante de órgano sólido.

Y la principal conclusión del estudio es que, pese a que el colectivo de familiares de niños
trasplantados ha experimentado una mayor sensación de miedo a un posible contagio de sus
hijos, lo que les ha llevado a ser más estrictos en la aplicación y cumplimiento de las medidas de
prevención y aislamiento, lo cierto es que la pandemia les ha hecho sentirse más comprendidos y
menos estigmatizados a causa del uso generalizado de esas medidas. "Contrariamente a lo que
podríamos haber pensado, no ha habido una sobrecarga para estas familias y el impacto
emocional que han experimentado ha sido muy similar al de las familias sin hijos trasplantados",
señala sobre el estudio la doctora Mireia Forner, adjunta de Psicología Clínica del Servicio de
Psiquiatría de Vall d'Hebron e investigadora del grupo Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones de
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VIHR, quien al respecto concreta que "ha sido un impacto negativo, porque ha aumentado la
sensación de incertidumbre, la ansiedad y el miedo".

"Con el coronavirus hemos intensificado las medidas de prevención, pero es que nosotros ya
cuidábamos mucho el tema de las posibles infecciones", comenta Macarena, cuyo hijo menor,
Pablo, de 6 años, fue diagnosticado de atresia de las vías biliares con solo dos meses de vida y,
en octubre de 2018, la enfermedad le llevó irremediablemente a someterse a un trasplante de
hígado. Al respecto, Macarena recuerda que "en los primeros meses después del trasplante, que
era cuando Pablo tenía que tomar más inmunosupresores para evitar el rechazo, fue cuando más
estrictos tuvimos que ser con las medidas de higiene y prevención para evitar al máximo cualquier
infección".

"El niño no pudo ir al colegio hasta el mes de abril del año siguiente y cuando salía a la calle
siempre iba con mascarilla, por entonces ya teníamos el gel hidroalcohólico en la puerta de casa y,
aunque intentábamos que nuestros dos hijos mayores hicieran una vida lo más normal posible, a
nivel familiar procurábamos interaccionar lo menos posible y, por ejemplo, no salíamos de
vacaciones", explica Macarena, para a continuación indicar que "en casa, con un simple
constipado, siempre nos hemos puesto la mascarilla, porque una fiebre puede no ser nada para un
niño, pero para Pablo puede ser una complicación importante".

Y es que el crío va a tener que seguir un tratamiento con inmunosupresores de por vida, aunque
tras los primeros meses después del trasplante se pudo reducir la medicación y Pablo, poco a
poco, pudo ir retomando su vida normal. "En abril de 2019, volvió a la escuela e incluso en verano
hizo un casal. Por entonces, ya iba sin mascarilla. Entre noviembre de ese año y enero de 2020,
tuvo un pequeño episodio de rechazo, que le obligó a quedarse en casa de nuevo, pero después
de Reyes regresó al colegio hasta que un par de meses después empezó la pandemia", explica su
madre, quien asegura que para Pablo, el confinamiento no fue un episodio especialmente duro.

"Él ya había tenido que dejar de ir a la escuela con anterioridad y además, en aquellas ocasiones,
él se quedaba en casa, pero el resto del mundo seguía con su vida normal. Con el confinamiento,
tuvo que dejar de ir de nuevo al colegio, pero en esta ocasión toda la familia, sus padres y
hermanos, nos quedamos con él en casa, de manera que creo que incluso disfrutó esos días",
comenta Macarena, quien , respecto a las medidas de higiene y prevención que se establecieron a
raíz de la pandemia, señala que "para Pablo no eran extrañas, ha tenido que convivir con ellas
casi toda su vida". "Hasta entonces, él había tenido que ir en ocasiones por la calle con mascarilla,
algo que el resto de la gente no hacía, y había quien se le quedaba mirando o incluso preguntaba
el motivo, pero con el coronavirus, todo el mundo se puso a su nivel".

Eso sí, la pandemia ha acrecentado el miedo de esta familia a un posible contagio del benjamín.
"Sufrimos con más angustia el hecho de que Pablo pueda coger el coronavirus", admite Macarena,
quien reconoce que eso les ha "llevado a ser más estrictos con las medidas de prevención y el
aislamiento. De hecho, durante este tiempo, aunque estuvieran permitidas reuniones de hasta 10
personas, nosotros no nos juntábamos con nadie". Pese a ello, a partir del momento en que fue
posible recuperar la presencialidad en las aulas, Pablo volvió a la escuela con el resto de sus
compañeros, pero entonces solo tenía 5 años y a esa edad no es obligatorio llevar mascarilla.
"Podría no haberla llevado y, de hecho, la mayoría de niños de su clase no la llevaban, pero Pablo
iba cada día al colegio con mascarilla y nunca la ha cuestionado, porque ya tiene muy interiorizado
todo lo relativo a su salud, ya que fue trasplantado cuando era muy pequeño y la enfermedad se la
diagnosticaron de bebé". apunta su madre.

En cualquier caso, lo cierto es que en interiores la población en general está obligada a llevar
siempre la mascarilla, lo que, en cierto modo, da a Macarena una mayor tranquilidad, ya que de
este modo su hijo no solo está más protegido frente a un posible contagio por coronavirus, sino
también ante cualquier otro agente infeccioso. "De esta manera, evitas todas las posibles
complicaciones respiratorias y es que una simple fiebre, en el caso de Pablo puede ser motivo
para ir al hospital", indica Macarena, quien reconoce que el uso generalizado de la mascarilla
puede haber sido para ella y su familia "la mini parte positiva de la pandemia".

En definitiva, tal y como asegura su madre, "para Pablo, todo esto del coronavirus no ha sido más
negativo que para otros niños" , porque, por un lado, él ya estaba acostumbrado a los aislamientos



y las medidas de prevención, era algo que ya tenía normalizado y, por el otro, la generalización de
las conductas y acciones de prevención puede haber contribuido a proteger al niño y a normalizar,
de alguna manera, su situación. Por su parte, la doctora Forner comenta al respecto que
"probablemente, estas familias con niños trasplantados ya habían desarrollado estrategias para
enfrentarse a los problemas de salud y la incertidumbre y éstas han ayudado al propio niño y su
entorno a afrontar la pandemia"

Archivado en:
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El uso generalizado de la mascarilla facilita la vida a los niños trasplantados que ya la usaban

Antes de la pandemia, los menores obligados a usar la mascarilla tras el trasplante se sentían
estigmatizados

Pablo, un niño trasplantado de seis años que ha visto como ahora todos llevan la mascarilla como
él

Las familias de los niños trasplantados sienten que sus hijos están más protegidos

El uso generalizado de mascarillas por el covid ha convertido el objeto en algo cotidiano. De esta
manera los niños trasplantados, que ya las utilizaban antes de la pandemia para protegerse de
infecciones, se sienten más comprendidos y menos estigmatizados. 

Es el caso de Pablo, de seis años, que le practicaron un trasplante en 2018 cuando solo tenía 3
años;    desde ese momento  empezó a utilizar como medidas de protección la mascarilla, que
ahora se ha ha normalizado su uso con la llegada de la pandemia de la covid.

Antes Pablo era el único que llevaba la mascarilla en clase , pero este curso, como ya ha cumplido
los seis años, es obligatoria para todos los niños , hecho que su madre considera positivo, ya que
"todos están más protegidos" , ha explicado en declaraciones a Efe.

Este cambio en la percepción de los menores obligados desde antes de la pandemia a usar la
mascarilla la recoge un estudio liderado por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.   entre julio y
agosto de 2020, mediante un cuestionario que contestaron 96 familias, 48 de las cuales eran de
niños y adolescentes entre 0 y 17 años que habían pasado un proceso de trasplante de órgano
sólido (hígado, riñón, corazón o pulmón).

Niños trasplantados muy vulnerables ante cualquier infección

Además de las mascarillas, estas familias ya estaban habituadas a otras medidas como el
aislamiento y la higiene estricta con el uso de geles hidroalcohólicos, ya que los trasplantados
tienen una situación de inmunosupresión que les hace muy vulnerables ante cualquier infección.

"Todo esto él ya lo había vivido, nuestra familia no ha dejado de tener mascarillas y el gel
hidroalcohólico lleva en la entrada de casa desde el momento del trasplante", ha remarcado la
madre de Pablo. Pese a que para algunos niños trasplantados llevar mascarilla ha provocado una
cierta estigmatización , Pablo "siempre ha aceptado lo que tiene que hacer por su salud", según su
madre.

Su edad ha jugado un papel importante, ya que "si le hubiera cogido esto con 14 años quizás
estaría más afectado", ha señalado.  Antes de la pandemia , algunas personas les paraban por la
calle para preguntar por qué usaba la mascarilla , pero ahora todo esto ya se ha normalizado y "no
llama la atención", ha celebrado la madre.
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La investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) Mireia Forner ha destacado que "se
tenía poca información sobre cuál era el impacto emocional de la pandemia en las familias de los
pacientes trasplantados de órgano sólido ", de manera que era "importante conocer cuál era la
vivencia de estas familias a nivel emocional para valorar si requerían intervenciones psicológicas
específicas".

Aunque en general el estudio confirmó que el impacto emocional de la pandemia en familias con
pacientes trasplantados era similar al del resto de la población, sí surgieron algunos elementos
particulares.

"En comparación a antes de la pandemia, estas familias ahora sienten una menor percepción de
estigmatización y una mayor sensación de protección a causa del uso por parte de toda la
población de las medidas de prevención a las cuales ellas están habituadas, como el aislamiento,
el uso de la mascarilla o la higiene estricta", ha señalado Forner, que es adjunta de Psicología
Clínica del Servicio de Psiquiatría de Vall d'Hebron.



Agencia de noticias EUROPA PRESS
16/09/2021

CATALUNYA.-Coronavirus.- Familiares de
menores trasplantados se protegen más y mejor,
según un estudio

Se han sentido "más comprendidos" por el uso generalizado de mascarillas

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Investigadores del Hospital Vall d'Hebron y del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) han
identificado en un estudio que las familias de pacientes pediátricos que han recibido un trasplante
de órgano se han protegido "más y mejor" durante la pandemia de coronavirus ante el miedo de
contagiar al menor, informa el hospital en un comunicado este jueves.

La revista 'Journal of Pediatric Psychology' ha publicado los resultados del estudio que, además,
muestran que estos familiares se han sentido "más comprendidos y menos estigmatizados" a
causa del uso generalizado de las mascarillas, que los menores trasplantados ya utilizaban antes
de la pandemia.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores realizaron un cuestionario a 96 familias entre julio
y agosto de 2020 sobre su exposición al Covid-19 y el impacto que la pandemia había tenido y
estaba teniendo en ellas.

De estas, 48 eran familias de pacientes de entre 0 y 17 años que habían pasado por un proceso
de trasplante de órgano sólido --hígado, riñón, corazón y pulmón-- y 48 con menores de edad sin
enfermedad crónica.

Para los autores, los resultados de este estudio son "esenciales" para conocer la experiencia de
familias y pacientes y valorar la necesidad de intervenciones psicológicas específicas.



https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/uso-generalizado-mascarilla-reduce-estigma-ninos-trasplantados-20210916_1502805

Cope.es
16/09/2021

El uso generalizado de mascarilla reduce el
estigma de niños trasplantados

Europa Espanya Espanyol (o Castellà)

El uso generalizado de mascarilla reduce el estigma de niños trasplantados

CORONAVIRUS MASCARILLA

El uso generalizado de mascarilla reduce el estigma de niños trasplantados

Los resultados de un estudio liderado por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona muestran que los
menores trasplantados se sienten más comprendidos y menos estigmatizados a causa del uso
generalizado de las mascarillas, que estos niños ya utilizaban antes de la pandemia para
protegerse de infecciones.

16 sep 2021 - 12:39

Actualizado 12:41

Los resultados de un estudio liderado por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona muestran que los
menores trasplantados se sienten más comprendidos y menos estigmatizados a causa del uso
generalizado de las mascarillas, que estos niños ya utilizaban antes de la pandemia para
protegerse de infecciones.

La investigación se llevó a cabo entre julio y agosto de 2020, mediante un cuestionario que
contestaron 96 familias, 48 de las cuales eran de niños y adolescentes entre 0 y 17 años que
habían pasado un proceso de trasplante de órgano sólido (hígado, riñón, corazón o pulmón).

A Pablo, que ahora tiene 6 años, le practicaron un trasplante en 2018 cuando solo tenía 3 años y,
desde ese momento, empezó a utilizar una serie de medidas de protección, entre ellas la
mascarilla, que luego se normalizaron para el conjunto de la población con la llegada de la
pandemia de la covid.

Antes Pablo era el único que llevaba la mascarilla en clase, pero este curso, como ya ha cumplido
los 6 años, es obligatoria para todos los niños, hecho que su madre considera positivo, ya que
"todos están más protegidos", ha explicado en declaraciones a Efe.

Además de las mascarillas, estas familias ya estaban habituadas a otras medidas como el
aislamiento y la higiene estricta con el uso de geles hidroalcohólicos, ya que los trasplantados
tienen una situación de inmunosupresión que les hace muy vulnerables ante cualquier infección.

"Todo esto él ya lo había vivido, nuestra familia no ha dejado de tener mascarillas y el gel
hidroalcohólico lleva en la entrada de casa desde el momento del trasplante", ha remarcado la
madre de Pablo.

Pese a que para algunos niños trasplantados llevar mascarilla ha provocado una cierta
estigmatización, Pablo "siempre ha aceptado lo que tiene que hacer por su salud", según su
madre.

Su edad ha jugado un papel importante, ya que "si le hubiera cogido esto con 14 años quizás
estaría más afectado", ha señalado.

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/uso-generalizado-mascarilla-reduce-estigma-ninos-trasplantados-20210916_1502805


Antes de la pandemia, algunas personas les paraban por la calle para preguntar por qué usaba la
mascarilla, pero ahora todo esto ya se ha normalizado y "no llama la atención", ha celebrado la
madre.

La investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) Mireia Forner ha destacado que "se
tenía poca información sobre cuál era el impacto emocional de la pandemia en las familias de los
pacientes trasplantados de órgano sólido", de manera que era "importante conocer cuál era la
vivencia de estas familias a nivel emocional para valorar si requerían intervenciones psicológicas
específicas".

Aunque en general el estudio confirmó que el impacto emocional de la pandemia en familias con
pacientes trasplantados era similar al del resto de la población, sí surgieron algunos elementos
particulares.

"En comparación a antes de la pandemia, estas familias ahora sienten una menor percepción de
estigmatización y una mayor sensación de protección a causa del uso por parte de toda la
población de las medidas de prevención a las cuales ellas están habituadas, como el aislamiento,
el uso de la mascarilla o la higiene estricta", ha señalado Forner, que es adjunta de Psicología
Clínica del Servicio de Psiquiatría de Vall d'Hebron.

Por otro lado, la precaución y la mayor percepción de vulnerabilidad de estas familias ha hecho
que hayan intentado exponerse menos a la COVID-19, por miedo a contagiar a sus hijos.
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Les famílies amb infants trasplantats se senten "més compreses" per l'ús generalitzat de mesures
com les mascaretes

ACN Barcelona.-Les famílies amb infants i adolescents trasplantats se senten "més compreses" i
"menys estigmatitzades" per l'ús generalitzat de mesures de prevenció, com per exemple les
mascaretes. Aquest és un [...]
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ACN Barcelona.-Les famílies amb infants i adolescents trasplantats se senten "més compreses" i
"menys estigmatitzades" per l'ús generalitzat de mesures de prevenció, com per exemple les
mascaretes. Aquest és un dels resultats d'un estudi del Servei de Psiquiatria de l'Hospital
Universitari Vall d'Hebron i el grup de recerca en Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall
d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), que van investigar sobre com estaven vivint la pandèmia i les
restriccions les famílies de pacients pediàtrics amb una condició de salut crònica. Els resultats,
publicats a la revista 'Journal of Pediatric Psychology', també revelen que aquestes persones
tenien "més por" a contagiar els seus fills, i això feia que es protegissin "més i millor".

Per portar a terme la investigació, 96 famílies van respondre un qüestionari sobre la seva
exposició a la covid-19 i l'impacte que la pandèmia havia tingut i estava tenint en elles. D'aquestes,
48 eren famílies d'infants i adolescents entre 0 i 17 anys que havien passat per un procés de
trasplantament d'òrgan sòlid (fetge, ronyó, cor o pulmó) i 48 amb menors d'edat sense malaltia
crònica. Entre els resultats destaca que, tot i que en general les vivències d'ambdós grups eren
similars (passaven més temps en família, tenien dificultat en conciliar la vida laboral i personal,
patien pors i ansietat,..), en les famílies dels pacients trasplantats es van observar altres aspectes
propis. Per exemple, sentir una menor percepció d'estigmatització.Per altra banda, la precaució i la
major percepció de vulnerabilitat d'aquestes famílies ha fet que hagin intentat exposar-se menys
durant la pandèmia, ja que acostumaven a sentir més por davant la possibilitat de contagiar al seu
fill o filla.Tanmateix, l'estudi va comprovar que l'impacte emocional en el sistema familiar dels nens
i nenes trasplantats era similar al de les famílies sense infants trasplantats. En general, ambdós
grups havien patit un augment dels nivells d'ansietat, un empitjorament de l'estat d'ànim,
alteracions en la son i canvis en els hàbits de salut. Per altra banda, des d'un punt de vista positiu,
les famílies explicaven que la relació entre els diferents membres havia millorat al compartir més
temps junts."Es tenia poca informació sobre quin era l'impacte emocional de la pandèmia en les
famílies dels pacients trasplantats d'òrgan sòlid. Des del Servei de Psiquiatria de Vall d'Hebron
vam considerar important conèixer quina era la vivència a nivell emocional per tal de valorar si
requerien d'intervencions psicològiques específiques", sosté la investigadora Mireia Forner.
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Las familias con menores trasplantados se sienten menos estigmatizadas por el uso generalizado
de medidas de prevención

16-09-2021

Los familiares aseguran sentirse más comprendidas y menos estigmatizadas durante la pandemia
a causa del uso por parte de la población de medidas de prevención, a las cuales ellos ya estaban
habituados.

 

Tras la evolución de la pandemia del coronavirus, muchas medidas de prevención siguen
presentes en nuestro día a día. Desde el inicio, uno de los objetivos del Servicio de Psiquiatría del
Hospital Universitario Vall d'Hebron y el grupo de investigación en Psiquiatría, Salud Mental y
Adicciones del Vall d'Hebron ...

 

Leer artículo completo

Tras la evolución de la pandemia del coronavirus, muchas medidas de prevención siguen
presentes en nuestro día a día. Desde el inicio, uno de los objetivos del Servicio de Psiquiatría del
Hospital Universitario Vall d'Hebron y el grupo de investigación en Psiquiatría, Salud Mental y
Adicciones del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) fue investigar cómo estaban
viviendo la pandemia y las restricciones asociadas las familias de pacientes pediátricos con una
condición de salud crónica, como son las familias de niños, niñas y adolescentes trasplantados.

Los resultados de este estudio, publicados en Journal of Pediatric Psychology , muestran que
estos grupos familiares tenían más miedo a contagiar a sus hijos e hijas y esto hacía que se
protegieran más y mejor . Por otro lado, explican haberse sentido más comprendidos y menos
estigmatizados a causa del uso generalizado de las medidas de prevención, como las mascarillas,
que los niños y niñas trasplantados ya utilizaban antes de la pandemia.

Para llevar a cabo la investigación, entre julio y agosto de 2020, 96 familias respondieron un
cuestionario sobre su exposición a la COVID-19 y el impacto que la pandemia había tenido y
estaba teniendo en ellas. De estas, 48 eran familias de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17
años que habían pasado por un proceso de trasplante de órgano sólido (hígado, riñón, corazón o
pulmón) y 48 con menores de edad sin enfermedad crónica. El trabajo fue liderado por el Servicio
de Psiquiatría del Hospital Universitario Vall d'Hebron y el grupo de investigación en Psiquiatría,
Salud Mental y Adicciones del VHIR con la participación de la Unidad de Hepatología y Trasplante
Hepático Pediátrico, los Servicios de Nefrología y Cardiología Pediátricas y la Unidad de
Neumología Pediátrica. El estudio ha sido posible gracias a la colaboración de las asociaciones de
pacientes y familiares ANiNATH, En tus Zapatos e Hipofam.

Entre los resultados de la investigación, destaca que, aunque en general las vivencias de ambos
grupos eran similares (pasaban más tiempo en familia, tenían dificultad en conciliar la vida laboral

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/25034/las-familias-con-menores-trasplantados-se-sienten-menos-estigmatizadas.html


y personal, sufrían miedos y ansiedad...), en las familias de los y las pacientes se observaron otros
aspectos propios. Por ejemplo, referían sentirse más comprendidos. " En comparación a antes de
la pandemia, estas familias ahora sienten una menor percepción de estigmatización y una mayor
sensación de protección a causa del uso por parte de toda la población de las medidas de
prevención a las cuales ellas están habituadas, como el aislamiento, el uso de la mascarilla o la
higiene estricta " , explica Mireia Forner , adjunta de Psicología Clínica del Servicio de Psiquiatría
del Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigadora del grupo de Psiquiatría, Salud Mental y
Adicciones del VHIR.

Por otro lado, la precaución y la mayor percepción de vulnerabilidad de estas familias ha hecho
que hayan intentado exponerse menos a la COVID-19. Y es que estas familias acostumbraban a
tener más miedo ante la posibilidad de contagiar a su hijo o hija.

Sin embargo, el estudio comprobó que el impacto emocional de la pandemia en el sistema familiar
de los y las pacientes trasplantados era similar al de las familias sin niños o niñas trasplantados.
En general, ambos grupos de familias habían sufrido un aumento de los niveles de ansiedad, un
empeoramiento del estado de ánimo, alteraciones en el sueño y cambios en los hábitos de salud.
Por otro lado, desde un punto de vista positivo, las familias explicaban que la relación entre los
diferentes miembros había mejorado al compartir más tiempo juntos.

" Se tenía poca información sobre cuál era el impacto emocional de la pandemia en las familias de
los y las pacientes trasplantados de órgano sólido. Desde el Servicio de Psiquiatría de Vall
d'Hebron consideramos importante conocer cuál era la vivencia de estas familias a nivel emocional
para valorar si requerían intervenciones psicológicas específicas " , afirma Mireia Forner.

El estudio, que se publica ahora, ganó el primer premio a la mejor comunicación oral en el III
Simposio de Psicosomática y Psiquiatría celebrado en octubre de 2020. La presentación de los
resultados fue a cargo de Eudald Castell, residente de Psicología Clínica del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Vall d'Hebron. "Es clave poder acercarse y comprender mejor
la realidad que viven las familias con niños, niñas y adolescentes trasplantados. Este premio es
una forma de certificar y reconocer la importancia de estudiar y entender mejor a las familias que
tienen un hijo o una hija con una condición crónica de salud" , asegura Eudald Castell.
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La pandemia de la Covid-19, el confinamiento y las diversas medidas de prevención que se han
ido adoptando en este último año han tenido un impacto muy importante en el día a día de todo el
mundo. Desde el inicio, uno de los objetivos del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario
Vall d'Hebron y el grupo de investigación en Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Vall
d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) fue investigar cómo estaban viviendo la pandemia y las
restricciones asociadas las familias de pacientes pediátricos con una condición de salud crónica,
como son las familias de niños y adolescentes trasplantados.

Los resultados de este estudio, publicados en Journal of Pediatric Psychology , muestran que
estos grupos familiares tenían más miedo a contagiar a sus hijos y esto hacía que se protegieran
más y mejor. Por otro lado, explican haberse sentido más comprendidos y menos estigmatizados a
causa del uso generalizado de las medidas de prevención, como las mascarillas , que los
niños trasplantados ya utilizaban antes de la pandemia.

Para llevar a cabo la investigación, entre julio y agosto de 2020, 96 familias respondieron un
cuestionario sobre su exposición a la Covid-19 y el impacto que la pandemia había tenido y estaba
teniendo en ellas. De estas, 48 eran familias de niños y adolescentes entre 0 y 17 años que
habían pasado por un proceso de trasplante de órgano sólido (hígado, riñón, corazón o pulmón) y
48 con menores de edad sin enfermedad crónica. El trabajo fue liderado por el Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Vall d'Hebron y el grupo de investigación en Psiquiatría,
Salud Mental y Adicciones del VHIR con la participación de la Unidad de Hepatología y Trasplante
Hepático Pediátrico, los Servicios de Nefrología y Cardiología Pediátricas y la Unidad de
Neumología Pediátrica. El estudio ha sido posible gracias a la colaboración de las asociaciones de
pacientes y familiares ANiNATH, En tus Zapatos e Hipofam.

Los resultados del estudio muestran que las familias con niños trasplantados se sienten más
comprendidas por el uso de las mascarillas

Entre los resultados de la investigación, destaca que, aunque en general las vivencias de ambos
grupos eran similares (pasaban más tiempo en familia, tenían dificultad en conciliar la vida laboral
y personal, sufrían miedos y ansiedad...), en las familias de los y las pacientes se observaron otros
aspectos propios. Por ejemplo, referían sentirse más comprendidos."En comparación a antes de la
pandemia,  estas familias ahora sienten una menor percepción de estigmatización y una mayor
sensación de protección a causa del uso por parte de toda la población de las medidas de
prevención a las cuales ellas están habituadas, como el aislamiento, el uso de la mascarilla o la
higiene estricta",explica Mireia Forner, adjunta de Psicología Clínica del Servicio de Psiquiatría del
Hospital Universitario Vall d'Hebron  e investigadora del grupo de Psiquiatría, Salud Mental y
Adicciones del VHIR.

Por otro lado, la precaución y la mayor percepción de vulnerabilidad de estas familias ha hecho
que hayan intentado exponerse menos a la Covid-19. Y es que estas familias acostumbraban a
tener más miedo ante la posibilidad de contagiar a su hijo.
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Sin embargo, el estudio comprobó que el impacto emocional de la pandemia en el sistema familiar
de los pacientes trasplantados era similar al de las familias sin niños trasplantados. En general,
ambos grupos de familias habían sufrido un aumento de los niveles de ansiedad , un
empeoramiento del estado de ánimo, alteraciones en el sueño y cambios en los hábitos de salud.
Por otro lado, desde un punto de vista positivo, las familias explicaban que la relación entre los
diferentes miembros había mejorado al compartir más tiempo juntos.

IMPACTO EMOCIONAL DESCONOCIDO

"Se tenía poca información sobre cuál era el impacto emocional de la pandemia en las familias de
los pacientes trasplantados de órgano sólido. Desde el Servicio de Psiquiatría de Vall d'Hebron
consideramos importante conocer cuál era la vivencia de estas familias a nivel emocional para
valorar si requerían intervenciones psicológicas específicas" , afirma Mireia Forner.

El estudio, que se publica ahora, ganó el primer premio a la mejor comunicación oral en el III
Simposio de Psicosomática y Psiquiatría celebrado en octubre de 2020. La presentación de los
resultados fue a cargo de Eudald Castell, residente de Psicología Clínica del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Universitario Vall d'Hebron. "Es clave poder acercarse y comprender mejor
la realidad que viven las familias con niños y adolescentes trasplantados. Este premio es una
forma de certificar y reconocer la importancia de estudiar y entender mejor a las familias que
tienen un hijo con una condición crónica de salud", asegura.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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