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Cuidados paliativos

El sábado 8 de octubre se ha conmemorado el Día Mundial de los Cuidados Paliativos (World Hospice and
Palliative Care Day). En este día, muchas personas participan en actividades que tratan de concienciar sobre la
importancia y la necesidad de este tipo de cuidados. Todas las personas tienen derecho a recibirlos en el último
trayecto de sus vidas.
En todo el mundo, muchas personas que necesitan cuidados paliativos no pueden acceder a ellos. En España, los
expertos calculan que de los 6000 niños que los necesitan, solo los reciben, de forma integral, unos
1000, y eso a pesar de que es un derecho recogido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Según el documento publicado por el Ministerio de Sanidad
criterios de atención
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paliativos en el sistema nacional de sal

cada año mueren en España alrededor de 3000 niños. En los últimos años, la supervive

de niños con enfermedades incurables ha aumentado, provocando que haya más niños con discapacidad que viven
durante años en una situación muy vulnerable, tanto para ellos como para sus familias.
Al hablar de cuidados paliativos se hace referencia a un tipo de asistencia centrada en las personas, es
decir, el niño, la familia y los profesionales.
Los datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos muestran que en España hay 9 unidades dedicadas a
los niños, de las cuales solo 3 cuentan con equipos multidisciplinares (Madrid, Cataluña y Baleares) que les
permiten llegar al ámbito hospitalario, domiciliario y sociosanitario.
El sistema sanitario tiene que proporcionar una respuesta integral y coordinada para mejorar la calidad de la
atención de los pacientes pediátricos -y de sus familias- en situación avanzada y terminal.
Dónde encontrar más información:
Cuidados Paliativos Pediátricos. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (PDF)
Cuidados paliativos en los niños. EnFamilia
Artículo publicado el 11-10-2016, revisado por última vez el 9-1-2017

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/cuidados-paliativos

