
Cerrando la brecha del dolor 



La atención de 
cuidados paliativos 

•  Mejorar la calidad de vida de los pacientes y 
sus familias que enfrentan una enfermedad 
que amenaza la vida o el bienestar, a través 
de la prevención y el alivio del sufrimiento 
por medio de la identificación temprana y 
tratamiento del dolor y otros problemas 
físicos, psicosocial y espiritual 



Los cuidados paliativos en el mundo 

•  Cada año, más de 100 millones de personas requieren cuidados 
paliativos, sin embargo, menos del 8 por ciento con necesidad 
tienen acceso a estos.  

•  Sólo 20 países en el mundo han integrado los cuidados 
paliativos efectivamente en su sistema de salud para permitir un 
mayor acceso a todos los ciudadanos. 

•  8 de 10 principales causas de muerte se asocian con la 
necesidad del tratamiento del dolor agudo y cuidados paliativos 

•  90 por ciento de la morfina en el mundo es utilizado por el 16 
por ciento de la población 



Dolor: una injusticia global 
•  Cada año, decenas de millones de personas sufren 

innecesariamente en dolor moderado y severo, incluyendo 5.5 
millones con cáncer 

•  83%  de los habitantes del mundial viven en países con poco o 
ningún acceso a medicamentos para controlar el dolor 

•  Los países de altos ingresos representan menos del 15% de la 
población mundial pero más del 94% del consumo de morfina 

•  Aunque la mayoría de los medicamentos para el dolor son 
libres de patente y de bajo costo, los precios son altos en países 
pobres:   
–  Suministro mensual de sulf. de morfina US$ 1.80 a $5.40 vs US$60 a $180.  



Consumo de opioides equivalente a morfina sin 
metadona, por muerte con dolor por VIH o cáncer: 

10% más pobres: 54 mg por muerte 
10% más ricos: 97,400 mg por muerte 

272,000 mg 

2,300 mg 

267,000 mg 

6,600 mg 

37,000 mg 

Fuente: Basado en datos de Treat the  pain: http://www.treatthepain.com  

La injusticia más insidiosa:  
La falta de acceso al control del dolor 



Tendencias en el consumo de opioides 
en las Américas 1965 a 2010 
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Fuente: Pain & Policy Studies Group. Opioid Consumption Motion Chart. University of Wisconsin. (http://ppsg-production.heroku.com/chart )for 2007 (accessed April 22 2011). 
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Nivel de desarrollo de los cuidados paliativos 
por país a nivel mundial 

Fuente: Basado en WPCA-OMS, 2014, Global Atlas of Palliative Care at the end of life . 

Nivel 1: Actividad no conocida 
Nivel 2: construyendo capacidad 
Nivel 3a: Provisión aislada 
Nivel 3.b: Provisión generalizada 
Nivel 4a: Integración preliminar 
Nivel 4b: Integración avanzada 
No aplicable 



Fuente: Cepal, 2012. El perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe: desafíos, límites y acciones. 
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"   En poco más de 40 
años ALyC 
completará el de 
envejecimiento que 
llevó dos siglos en 
la mayoría de 
países europeos. 

"   La expectativa de 
vida ha subido de 
30+ en 1920, a 75+  

"   En muy corto 
tiempo se han 
invertido las causas 
de muerte 

En ALyC, las transiciones demográficas y 
epidemiológicas han sido rápidas y profundas 



Avance reciente a nivel 
global 

•  2014: El Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó 
aprobó una resolución innovador instando a los 
países para garantizar el acceso a los cuidados 
paliativos y los medicamentos para el dolor 

•  La resolución insta  
–  a los países a integrar los cuidados paliativos dentro de los 

sistemas de salud 
–  a la OMS a aumentar su asistencia técnica a los países 

miembros en el desarrollo de los servicios de cuidados 
paliativos. 



El porque han sido un tema 
olvidado el control del dolor y los 

cuidados paliativos 
• No se asocia a ninguna enfermedad en 

específico 
•  La mayoría se mueren así que no tienen 

voz y la advocacy queda corta 
•  Los vivos prefieren no pensar en la 

muerte – miedo 
• No se ha considerado parte del CUS 



El mundo vive una ola de 
reformas para alcanzar CUS 

•  El objetivo de la cobertura sanitaria universal es 
lograr que todos obtengan los servicios de salud 
que necesitan —prevención, promoción, 
tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos
— sin correr el riesgo de ruina económica o 
empobrecimiento, ahora y en el futuro  (OMS, 
Informe de la Salud en el Mundo, 2013). 

•  PERO….SIN CONSIDERAR O INTEGRAR 
CUIDADOS PALIATIVOS Y CONTROL DEL 
DOLOR 



Responder a la cronicidad requiere un 
enfoque que integra el continuum de las 

intervenciones y el ciclo de vida  
1.  Prevención primaria 
2.  Prevención secundaria (detección temprana) 
3.  Diagnóstico 
4.  Tratamiento 
5.  Atención de sobrevida 
6.  Cuidados paliativos 

CUES =  
Cobertura efectiva + Protección financiera efectiva 



La CUES requiere una respuesta sistémica y 
por el continuum de la atención y las 

intervenciones 

Fuente: Adapted from Knaul, F. M., Gralow, J. R., Atun, R., & Bhadelia, A. (Eds.). Closing the Cancer Divide. Harvard 
University Press, 2012. 

Funciones 
del sistema 

de salud 

Componentes  del continuum de la atención en salud 
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En México…. 
•  Marco legislativo innovador a nivel mundial:  

– 2009: modificación LGS y Ley en materia de 
cuidados paliativos 

– 2013: Se amplia la LGS en materia de cuidados 
paliativos 

Pero….. 
•  de las 83,771 muertes por cáncer o VIH/

SIDA en 2010, 65,447 murieron en dolor 



Barreras al acceso cuidados paliativos 
por Función del sistema de salud 

Fuente: Adapted from Knaul, F. M., Gralow, J. R., Atun, R., & Bhadelia, A. (Eds.). Closing the Cancer Divide. Harvard University Press, 2012. 

Funciones del 
sistema de 

salud 

Componentes  del Continuum de la atención en salud 

Prevencion
…Sobrevida 

Rectoria 

Falta un Plan/Programa Nacional unificador 
Marcos regulatorios débiles, restrictivos y poco definidos 
Ausencia de un sistema institucional de evaluación y 
monitoreo 

Financiamiento 
CAUSES y FPGC: no hay cobertura explícita;  
En el Seguro Social “un todo” 

Prestación 
Carencia de unidades para la atención  
Cadena de abasto y distribución incompleta geográficamente 

Generación de 
recursos e 

investigación 

Falta de personal capacitado 
Temor en la preescripción 
Falta incorporar cursos en los planes de estudio en facultades 
Aunsencia de investigación publicada 



Se requiere soluciones integrales 
y sistémicos: 

MARCO	  
LEGISLATIVO	  Y	  
NORMATIVO	  

MARCO	  
REGULATORIO	  

ABASTO	  Y	  
DISTRIBUCIÓN	  DE	  
MEDICAMENTOS	  

CAPACITACION	  
DE	  MÉDICOS	  

CONCIENTIZACIÓN	  
DE	  PACIENTES	  

PREVENCIÓN	  Y	  
CONTROL	  DE	  USO	  
ILÍCITO	  Y	  APOYO	  
MEDICO	  PARA	  
ADICCIONES	  

EVIDENCIA	  
SOBRE	  

DEMANDA	  REAL	  
Y	  BARRERAS	  



Se requiere una solución de 
Toda-sociedad: 

•  Suprema Corte de Justicia 
•  El Congreso de la Nación 
•  Secretaria de la Salud y COFEPRIS y Seguro Popular 
•  IMSS e ISSSTE y otros aseguradores 
•  Los hospitales de tercer nivel  
•  Asociaciones de Médicos y profesionales de la salud 
•  Sector privado empresarial 
•  Sociedad civil 
•  Instituciones académicas y de enseñanza 
•  Marcos regulatorios apropiados a nivel internacional 



Avanzamos a grandes pasos: 
•  Conformación de un grupo de análisis en la Suprema Corte de 

Justicia, 2013 
•  Seminario inter-institucional Oct 2013 “Promoviendo las 

oportunidades en los cuidados paliativos y el control del dolor en 
México”; compromiso para 2014 

•  Puesto en marcha del Comité mixto público-privada-sociedad civil-
academia desde y coordinado por COFEPRIS, 2014 

•  Desarrollo de cursos en primer nivel de atención – Funsalud/INSP 
•  Apoyo para la resolución internacional de la OMS 
•  Participación en esfuerzos internacionales con HRW, IAHCP y 

ALCP y UICC y aplicación de conocimientos en México 
•  Conformación del grupo de trabajo UNAM 
•  ……Conformación de grupo de trabajo y guión para Programa 

Específico de Acción Nacional 



Cerrando la brecha del dolor 


