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:: E. RIBELLES / J. P. P.
CARTAGENA. La familia de José
Andrés está convencida de que la
muerte del pequeño fue fruto de
una negligencia. «La madre fue con
su hijo tres veces al centro de sa-
lud de Los Dolores y la pediatra no
le hizo ningún examen profundo,
no pidió ninguna prueba comple-
mentaria», explica Dolores Cle-
mente, tía de José Andrés y porta-
voz de la familia.

«Tenía hasta 40 grados de fiebre
y vomitaba todo lo que se tragaba;
cada vez se quejaba más», relata. El
miércoles, al ver que el niño empeo-
raba de forma alarmante, la madre
se llevó a José Andrés al hospital San-
ta Lucía. «El niño estaba todavía con
vida en el coche. Le pedía agua y se

encontraba muy mal. Entró en el
centro ya desvanecido, yo creo que
ya estaba muerto», cuenta entre so-
llozos Dolores Clemente.

La familia no tiene, en principio,
ninguna queja respecto a la aten-
ción recibida en el hospital. Allí,
los médicos practicaron maniobras
de reanimación antes de certificar
el fallecimiento, que se produjo en

uno de los ‘boxes’ del servicio de
Urgencias. Un ‘shock’ séptico es la
causa última de la muerte. La au-
topsia, que ya se ha practicado, ten-
drá que determinar ahora que lle-
vó al organismo del pequeño has-
ta esa situación. En el centro de sa-
lud se le diagnosticó una varicela,
aunque fuentes sanitarias explican
que tras la infección fulminante
podría encontrarse una meningi-
tis. «Nos han dicho que tendremos
que esperar dos meses para cono-
cer qué es lo que pasó», explica Do-
lores. La familia va a pedir una se-
gunda autopsia.

Una familia humilde
La situación familiar no es la me-
jor para recibir una noticia tan mala.

El padre se encuentra en Estados
Unidos, donde emigró hace seis me-
ses para trabajar como camarero, al
no encontrar empleo en España. La
madre, de nacionalidad ecuatoria-
na, se quedó en Cartagena con sus
dos hijos, José Andrés y otro chico
adolescente.

El funeral por la memoria del
pequeño se celebró ayer por la tar-
de en la parroquia del colegio Sa-
lesianos de Los Dolores, en Carta-
gena. El centro educativo, en el que
estudiaba José Andrés, organizó
una colecta entre los padres de los
alumnos. Una simple caja de car-
tón colocada a la entrada del tem-
plo recibió los donativos, con los
que la comunidad educativa quie-
re ayudar a la familia a hacer fren-
te a los gastos de las exequias fú-
nebres. A la espera de lo que dicta-
minen los tribunales –la familia
ha solicitado una segunda autop-
sia– los restos mortales regresaron
ayer al tanatorio Estavesa.

El pequeño falleció por
una sepsis en el hospital
Santa Lucía tras haber
acudido al centro
de salud, donde
se le diagnosticó varicela

:: J. P. PARRA / E. RIBELLES
MURCIA / CARTAGENA. La Con-
sejería de Sanidad mantiene una
«investigación abierta» para deter-
minar las circunstancias que han
rodeado la muerte de un niño de 5
años el pasado miércoles en el hos-
pital Santa Lucía, en Cartagena. El
pequeño José Andrés ingresó en es-
tado muy grave, con una sepsis que
resultó fulminante, una semana
después de que en el centro de sa-
lud de Los Dolores le hubiesen diag-
nosticado varicela. La familia ha

denunciado que acudió en tres oca-
siones a la pediatra porque el esta-
do del niño no mejoraba, un extre-
mo que Sanidad no confirma por-
que, según explica un portavoz de
este departamento, todavía se está
analizando el caso.

Aunque en un primer momento
se apuntó a una sepsis derivada de
la varicela, fuentes sanitarias ase-
guran que no está claro el origen de
la infección, dado que también se
baraja una meningitis. Será la au-
topsia la que determine las causas
de la muerte.

El pequeño era además enfermo
crónico: estaba en tratamiento con
corticoides (que tienen un efecto
inmunosupresor) por patologías pre-
vias, y había sido ingresado recien-
temente en el hospital Virgen de La
Arrixaca, explica Sanidad.

Pese a que se ha abierto una in-

vestigación, la Consejería defiende
que a priori no puede concluirse que
hubiese negligencia. «El informe de
Primaria indica que el niño tenía fie-
bre», señalan desde Sanidad. Un sín-
toma común, subrayan, ante el que
se habría actuado correctamente.

Denuncia en comisaría
No piensa lo mismo la familia, que
ha solicitado una segunda autopsia
y ha interpuesto una denuncia en
la comisaría de la Policía Nacional.
La tía del niño, Dolores Clemente,
asegura que su sobrino pasó ocho
días con fiebre alta y malestar ge-
neral antes del fallecimiento. En su
primera visita, la pediatra «dijo que
era una varicela corriente y le pres-
cribió medicamentos para paliar sus
efectos, según figura en un infor-
me que tenemos», detalla. La ma-
dre regresó al centro de salud el lu-

nes y el martes al constatar que la
fiebre alcanzaba los 40 grados y que
José Andrés no toleraba la ingesta
de alimentos y líquidos. «Vomita-
ba todo, y cada vez se quejaba más»,
relata su tía. Siempre según la fa-
milia, el diagnóstico fue el mismo
en las dos ocasiones: los síntomas
se debían a la varicela y el niño solo
precisaba reposo, así como tomar la
medicación indicada.

El miércoles, visto que el peque-
ño empeoraba, la madre decidió lle-
varle al hospital Santa Lucía, don-
de llegó en estado muy grave. Falle-
ció poco después en uno de los ‘bo-
xes’ del servicio de Urgencias, don-
de los médicos trataron sin éxito de
reanimarlo tras haber sufrido una
parada cardiorrespiratoria. La fami-
lia ha contactado con un abogado y
demandará al Servicio Murciano de
Salud por supuesta negligencia.

:: LA VERDAD
MURCIA. La Sociedad Murciana
de Cirugía General y del Aparato
Digestivo celebró esta semana su
reunión anual, en la que se nom-
bró socio de honor a una de las fi-
guras más relevantes en la lucha
contra el cáncer de esófago, el pro-
fesor de la Universidad de Rotter-
dam Jan Van Lanschot. El cientí-
fico holandés abordó en Murcia
las innovaciones en el tratamien-
to de esta enfermedad en los úl-
timos veinte años. «Antes solo se
hacía cirugía, pero ahora los tra-
tamientos con quimioterapia y
radioterapia han marcado nuevas
pautas y han conseguido aumen-
tar la supervivencia», explica An-
tonio Albarracín, jefe del servicio
de Cirugía General del Hospital
Reina Sofía y presidente de la So-
ciedad Murciana de Cirugía Ge-
neral y del Aparato Digestivo.

Además, los médicos analiza-
ron los avances en cirugía de la
diabetes en una mesa redonda
moderada por Pascual Parrilla,
jefe de Cirugía General del Hos-
pital Virgen de La Arrixaca. «To-
dos los hospitales de la Región
cuentan ya con estos tratamien-
tos», detalla Albarracín.

La Sociedad de
Cirugía Digestiva
aborda la lucha
contra el cáncer
de esófago

:: EP
MURCIA. El Consejo de Minis-
tros dio ayer luz verde al progra-
ma ‘Vacaciones en Paz 2014’, que
permitirá a 4.543 niños saha-
rauis y 205 monitores pasar el
periodo estival en España, re-
partidos por toda la geografía na-
cional, en coordinación con las
asociaciones locales de amistad
con el pueblo saharaui. En con-
creto, la Región de Murcia reci-
birá a 153 menores.

Según explicó la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya
Saenz de Santamaría, el progra-
ma, que funciona desde media-
dos de los años 90, permite la
acogida temporal por familias
españolas de menores proceden-
tes de los campamentos de re-
fugiados saharauis en Tinduf, en
el desierto de Argelia.

Los menores irán llegando a
partir de mediados de junio para
estancias de dos meses. Los úl-
timos grupos regresarán a prin-
cipios de septiembre. La crea-
ción de un proceso específico
aprobado por el Consejo de Mi-
nistros obedece a la necesidad
de emitir visados de carácter co-
lectivo para los menores.

Más de 150
menores saharauis
pasarán sus
vacaciones
en la Región

Sanidad investiga si hubo mala praxis
en la muerte de un niño en Cartagena

«Fueron tres veces al pediatra»
La madre del pequeño José Andrés (tercera por la izquierda), ayer en Cartagena durante el funeral, rodeada de familiares. :: J. M. RODRÍGUEZ

El colegio Salesianos
organizó una colecta
para ayudar a la
madre a pagar los
gastos del funeral
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