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Plan de cuidados 

Aislamiento social 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Pediátrico 

 

Descripción clínica 
Cuidado del niño/a hospitalizado por incapacidad de interactuar con los demás, ya sea de forma voluntaria o por razones médicas. 
Información clave 

 Las personas que se aíslan socialmente suelen percibir este aislamiento de forma negativa y como impuesto por otros. 

 Los niños/as aislados por razones médicas suelen percibirlo como un castigo. 

 El aislamiento por razones médicas es un entorno artificial que provoca la pérdida o limitación de la autonomía, además de reducir el 
contacto con los demás. 

 Las investigaciones demuestran que las visitas de los profesionales sanitarios son menos frecuentes y más cortas en los pacientes 
aislados, situación que perpetúa o aumenta este aislamiento. 

Objetivos 
Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

 Aumento de la interacción social 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

 Educación: información general 

 Educación: autocuidado 

 Educación: cuándo solicitar atención médica 
Problemas reales o potenciales 

 Aislamiento social 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Historia, comorbilidad 

 Anomalías congénitas 

 Edad; nivel de desarrollo 

 Sexo; identidad de género 

 Evaluación inicial 

 Estado psicológico 

 Respuesta a la medicación y a las intervenciones 

 Situación psicosocial; determinantes sociales de la salud 

 Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 

 Alfabetización en salud 

 Preferencias culturales y espirituales 

 Prevención de riesgos 

 Interacción familiar 

 Plan de transición de cuidados 
 
 

Aislamiento social   

Presentación signos/síntomas: 

 Falta de apoyo social 

 Patología aguda que requiere precauciones contra la infección 

 Enfermedad crónica 

 Afectividad disminuida 

 Comportamiento no adecuado al nivel de desarrollo 

 Sentimientos de ser diferente a los demás 

 Ansiedad por interacción entre compañeros 

 Prefiere jugar solo 

 Sensación de inseguridad en las relaciones sociales 
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 Reticencia a participar en las actividades 

 Tristeza 

 Aislamiento social 
 

 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Promover sentimientos de vinculación 

 Promover la interacción social con el entorno siempre que sea posible (p. ej. 
ventana al exterior, cortinas abiertas, teléfono, televisión, internet, radio, objetos 
familiares). 

 Evaluar la necesidad de recursos idiomáticos (p. ej. intérprete, radio, programas 
de televisión). 

 Priorizar actividades y ofrecer alternativas que permitan al niño/a y a la familia 
tener el control y alcanzar los objetivos de vinculación. 

 Animar a la familia/redes de apoyo a participar activamente en el cuidado; 
adaptar la rutina de los cuidados para maximizar la presencia de la familia o las 
visitas. 

 Ofrecer la participación en actividades recreativas, como jugar, terapia con 
mascotas, arteterapia, actividades en grupo, visitas voluntarias o actividades 
online. 

 Dar la oportunidad de expresar sentimientos, pensamientos y factores 
estresantes para ayudar a afrontar la situación. 

 Identificar y fomentar el uso de las estrategias de afrontamiento para el manejo 
del aislamiento por enfermedad (p. ej. rituales familiares, rutinas personales, 
actividades espirituales). 

 Promover la presencia constante de los cuidadores; proporcionar estimulación e 
interacción significativas. 

 Garantizar una interacción social apropiada; proporcionar refuerzo positivo y 
coaching.  

 

 

 Terapias complementarias 

 Medidas de apoyo 

 
 
 
 

Temas educativos Aspectos educativos 

Educación general  Ingreso, alta o traslado 

 Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

 Plan de cuidados avanzado 

 Estudios diagnósticos/procedimientos 

 Control de la medicación opioide 

 Salud bucal 

 Control de la medicación 

 Evaluación del dolor 

 Eliminación segura de los residuos y 
envases de medicamentos 

 Hábito tabáquico, exposición al humo 

 Plan de tratamiento 
 

Educación de seguridad  Uso de la alarma 

 Equipamiento/suministros domiciliarios 

 Prevención de caídas 

 Prevención de daños 

 Prevención de la infección 

 Atención sanitaria a microorganismos 
multirresistentes 

 Información sanitaria individualizada 

 Recursos de apoyo 
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GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Factores de riesgo 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Recursos de apoyo 

 Interacción social 

Educación: Cuándo solicitar atención médica  Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 
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