
 
 

COMUNICADO 
 

SITUACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS DOMICILIARIOS  EN LA REGIÓN  DE 

MURCIA 

 

La atención paliativa a los pacientes que lo requieren es un derecho reconocido por 

organismos internacionales y una prestación sanitaria claramente descrita en la legislación 

española. 

En el documento del Ministerio de Sanidad “Cuidados Paliativos Pediátricos en el 

Sistema Nacional de Salud: Criterios de Atención”, editado en 2014, se definen los cuidados 

paliativos como “una forma de prestar asistencia centrada en las personas. En cuidados 

paliativos las personas son el niño, su familia y los profesionales que los atienden. Los niños, a 

menudo, quieren estar en casa y las familias, generalmente,  prefieren cuidarlos en casa durante 

la enfermedad y la muerte... La asistencia debe prestarse donde el niño y la familia decidan 

permanecer, siempre que existan los recursos para llevarlos a cabo. “ 

También se refiere en dicho documento que “las distintas administraciones sanitarias, 

central y autonómicas, velarán por que la atención a niños con necesidades de cuidados 

paliativos pediátricos se organice, implante y desarrolle en todo el territorio nacional.” 

 Y remarca que “ las comunidades autónomas elaborarán las especificaciones necesarias 

para que la población pediátrica que lo precise, reciba la atención de cuidados paliativos que se 

contempla en la Cartera de Servicios.” 

 Murcia, cuenta con un Servicio de Hospitalización Domiciliaria Pediátrica en el 

Hospital Virgen de la Arrixaca compuesto por dos pediatras, dos enfermeros, una enfermera de 

atención al duelo y con la colaboración de una psicóloga y una trabajadora social de la 

asociación AFACMUR. Proporciona atención de cuidados paliativos pediátricos en toda la 

Región con cobertura de 24 horas, presencial o telefónica. La incidencia esperada es de 15 niños 

al año. 

Hace aproximadamente un año y medio, la Consejería de Sanidad  de esta región, 

presentó con orgullo  la puesta en marcha de este equipo multidisciplinar de carácter regional, 



Durante este tiempo dicho equipo de profesionales ha sido capaz de asistir al 30% de 

todas las familias que podrían beneficiarse de su asistencia especializada (la media nacional 

apenas llega al 10% de cobertura). En este período de tiempo han asistido a un total de 26 

pacientes y a sus familias, consiguiendo no sólo mejorar la calidad de vida de estos pacientes, 

sino ayudar a sus familiares durante todo el proceso de la enfermedad, incluido el momento del 

fallecimiento y el duelo posterior al mismo. Es decir, la asistencia ha sido continuada durante 

todo el curso de la enfermedad en sus diferentes etapas. Por otra parte, el hecho de evitar 

innecesarias hospitalizaciones, que pueden ser muy prolongadas, además de la evidente mejora 

en su calidad de vida y la de sus familias, supone un importante ahorro económico para el 

Servicio Murciano de Salud ,que se ha estimado en alrededor de un millón de euros en solo 18 

meses. Estos resultados fueron presentados en un trabajo publicado por este equipo en la última 

edición de la Reunión Científica de la Sociedad de Pediatría del Sureste de España, celebrada en 

Lorca los días 24 y 25 de abril. 

Este equipo de profesionales ha conseguido, en sólo 18 meses, convertirse en referencia 

a nivel nacional, siendo hasta el momento de su paralización, el cuarto equipo en importancia de 

España. 

Dicho equipo, antaño orgullo de la región, según Consejería de Sanidad, nunca ha 

existido tal y como declararon fuentes de este organismo en noticia publicada en “La Verdad” el 

7 de mayo: “nunca ha habido una unidad de paliativos como tal. Fue una iniciativa individual de 

un profesional y de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer”. 

Nos desconcierta y sorprende negativamente que la propia Consejería desconozca su 

propia cartera de servicios, pues  tal y como se recoge en el documento al que se hace alusión 

al principio de este comunicado, 

La situación real y  actual en la que se encuentra  la región de Murcia es: 

.Los niños con enfermedades neuromusculares, metabólicas u oncológicas, por citar 

algunos ejemplos, así como sus familiares más allegados han perdido un derecho al que han 

podido acceder durante 18 meses. Han perdido el derecho a ser atendidos en su domicilio 

durante el curso de su enfermedad, en el desenlace de ésta y durante el duelo. Ello evitaba 

ingresos hospitalarios, sufrimiento innecesario y disminución de calidad de vida, tanto de los 

niños como de sus familiares. 

A pesar de las reiteradas denuncias públicas en medios de comunicación de dicha 

situación,  Consejería de Sanidad y Gerencia del Hospital Virgen de la Arrixaca, parecen 

impotentes ante semejante deterioro de la asistencia pediátrica, pues sigue sin garantizarse la 

dotación de recursos necesarios para proporcionar un servicio de calidad, que garantice un trato 

equitativo a los niños subsidiarios de cuidados paliativos. 

Por ello, desde La Asociación de Profesionales de la Sanidad Pública de la Región de 

Murcia, pedimos: 

La dimisión de la Consejera de Sanidad y el Gerente del Hospital Virgen de la 

Arrixaca, dada la incapacidad e inoperancia por solucionar desajustes tan intolerables y graves  

desde el punto de vista médico, humano y económico como éste. 

 

Asociación de profesionales de la Sanidad Pública de la Región de Murcia. 

En Murcia a 10 de junio de 2015 


