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I. Considerar el contexto internacional



POLITICA GLOBAL

Enero de 2014: Resolución del Consejo Ejecutivo de la
OMS, donde exhorta integrar a los cuidados paliativos
a los sistemas de salud.

Políticas de sistemas de salud

Implementación de modelos 
y servicios eficaces 

Accesibilidad de opioides

Recursos:
Humanos e Infraestructura



La falta de provisión de cuidados
paliativos por los gobiernos puede
considerarse también trato cruel,
inhumano o degradante.

Se urge a los gobiernos a aliviar el
sufrimiento y a reconocer los
cuidados paliativos como un
derecho humano.

Familia               Comunidad

Carta de Praga 2012*: 

Organizaciones internacionales de Cuidados Paliativos.

Derechos Humanos

* Palliative Care – A Human Righ

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdnAG1BURmYAXCfO8Qt.;_ylu=X3oDMTBtaTBhcHJnBHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZwRpdAM-/RV=2/RE=1414564929/RO=11/RU=http:/www.noticiassin.com/2013/07/el-arte-alivia-la-ansiedad-y-el-dolor-del-cancer/RK=0/RS=HZY0kAxFQtQ8KWpxRmyUssEL.yI-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdnAG1BURmYAXCfO8Qt.;_ylu=X3oDMTBtaTBhcHJnBHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZwRpdAM-/RV=2/RE=1414564929/RO=11/RU=http:/www.noticiassin.com/2013/07/el-arte-alivia-la-ansiedad-y-el-dolor-del-cancer/RK=0/RS=HZY0kAxFQtQ8KWpxRmyUssEL.yI-


Aliviar el dolor y otros síntomas

Afirmar la vida y la muerte como 
procesos normales

No acelerar ni retrasar la muerte

Integrar aspectos espirituales y 
psicológicos

Ayudar a vivir tan activamente como 
sea posible

Dar soporte a la familia para 
adaptarse a la enfermedad y el duelo

Responder a las necesidades del 
paciente y su familia

Mejorar la calidad de vida

Aplicarse en forma precoz

OMS 67ª ASAMBLEA 2014. PRINCIPIOS SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS



La Cobertura Universal de Salud implica

cubrir todos los servicios sanitarios

esenciales, con una dispensación de

calidad, incluidos la promoción de la salud,

la prevención y el tratamiento, la

rehabilitación y los cuidados paliativos.

OMS: Nota descriptiva Nº 395, Diciembre de 2015

No es posible hablar de Cobertura Universal si no existen 
Cuidados Paliativos 



II. Propiciar que las políticas
relacionadas con los Cuidados
Paliativos, estén en concordancia
con los aspectos legislativos y
normativos correspondientes.



DOF: 14 de diciembre 

de 2016

• Artículo 4º Constitucional 
• Ley General de Salud.
• Norma Oficial Mexicana 

NOM-011-SSA3-2014 

 Muerte Digna (si)

 Eutanasia
 Muerte asistida
 Medidas extraordinarias
 Obstinación terapéutica



III. Disponibilidad de
analgésicos opioides para el
tratamiento del dolor en los
tres niveles de atención.
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especiales al:

 4 de mayo de 2017……………..... 2,830 (1.33%)
 17 de septiembre de 2018……… 4,643
 02 de abril de 2019……………….. 4,961 (2.33%)

Capacitar a médicos y enfermeras para incrementar la posibilidad de 

prescripción y acceso a los opioides
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685 establecimientos en 32 entidades federativas, han
validado y surtido recetas especiales con código bidimensional.
(datos COFEPRIS al 02 de abril de 2019).

En promedio, solo 5% de los 
medicamentos opioides están en 

existencia en farmacias



IV. Incrementar la infraestructura 
y fomentar la formación y 

capacitación del personal de 
salud.



2014 2016 2017

Clínicas de 
dolor

42 79 115

Servicios de 
cuidados
paliativos

57 161 233

No de Hospitales con: 

2016 2017

Comités de CP 123 170

Asesoría
Telefónica

_________ 97

Consulta de CP _________ 154

Visita 
domiciliaria

_________ 97

Información enviada al Consejo de Salubridad 
General por Secretarios de Salud Estatales y 

titulares de Instituciones de Seguridad y 
Solidaridad Social.



2016 2017

Cursos  de CP 288 437

16 Universidades incluyeron CP en 
planes de estudio de carreras de la 

salud.

En aspectos educativos:

 Aval educativo obligatorio en todos

los cursos.

 Incorporar los contenidos de

cuidados paliativos en pregrado,

posgrado y proceso de certificación.

 Considerar dominios comunes

aplicables a todos los perfiles

profesionales, variando su

profundidad según profesión..



V. Fortalecer a las instituciones 
públicas de salud, para lograr 
Modelos de Atención eficaces
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 INSTITUTOS 

NACIONALES
 HRAE
 HFR

HOSPITALES DE 
ESPECIALIDAD

H GRAL

UNEMES

H COMUNITARIO

Financiamiento, oportunidad y suficiencia de insumos.

86 % no los reciben
83 % no tiene acceso efectivo al alivio
del dolor

Lograr la 

continuidad de 

la atención 

paliativa 

(referencia-

contra 

referencia).

CENTROS DE SALUD



• Sus actividades paliativas sean acordes con las necesidades específicas de 
cada segmento de la población. (neonatos, infantes, niños y 
adolescentes).

• Mejore la calidad de vida y propicie una  muerte digna.
• Inicie las actividades paliativas al momento del diagnóstico.
• Fomente la atención domiciliaria.
• Se realice con enfoque integral. (Biológico, psicológico, social y espiritual)
• Sea de participación multidisciplinaria y desempeño interdisciplinario.
• Se lleve a cabo con profundo sentido humano.
• Atienda a las necesidades familiares y les capacite.

Modelo (s) de atención que:


