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I�TRODUCCIO� 

Ante una enfermedad hematológica es sabido que se afectan factores biopsicosociales. 
Los factores sociales a veces pasan desapercibidos o en ocasiones son de difícil solución 
por el personal de enfermería.  
 El nivel de stres que generan dichos factores pueden influir muy negativamente en la ya 
delicada situación de salud enfermedad de un paciente hematológico, pudiendo atrasar o 
enlentecer su recuperación. 
 
OBJETIVOS 

Tomar conciencia de la importancia de conocer los factores sociales que pueden afectar 
negativamente al paciente hematológico en su recuperación. 
 
Buscar, proponer y facilitar soluciones o alternativas de mejora o de abordaje para ello. 
 
METODOLOGIA. 

Elaboramos un póster resumen donde analizamos los principales factores sociales que 
afectan al paciente hematológico, sus causas y si tienen fácil abordaje o no. 
 
RESULTADOS.  
Entrevistados un grupo de pacientes de nuestra Unidad sobre factores sociales que le 
preocupaban durante su hospitalización o durante el tiempo de recuperación de su 
enfermedad, surgieron algunos muy importantes, donde en ocasiones tienen difícil 
solución desde el cuidado enfermero, ruptura del entorno familiar, alteración relaciones 
familiares, ruptura con el entorno laboral, ruptura en el ámbito educacional, ruptura 
social con amistades  y conocidos, abandono actividades que realizaba antes de su 
enfermedad  y otros. 
 
CO�CLUSIO�ES 

Aunque no hay datos estadísticos que correlacionen si un paciente puede empeorar o 
endentecerse su periodo de recuperación debido a estos factores sociales, es cierto que 
generan cierto nivel de estrés y ansiedad  y éste si que puede incidir negativamente en 
su nivel de salud. 
 
 
 
Ruego a la secretaría de la ANHE, la confirmación o no de la aceptación de dicho 
póster. Gracias un saludo. 


