Presenta HRW Informe sobre cuidados paliativos en México
Octubre 28, 2014
Human Rights Watch (HRW) presentó el informe “Cuidar
cuando no es posible curar. Asegurando el derecho de los
cuidados paliativos en México”.
En el Informe, HRW denuncia la existencia de miles de
pacientes en el país que sufren dolor innecesario debido a
que no tienen acceso a medicamentos y servicios para el
control del dolor y los cuidados paliativos.
Sin embargo, reconoce también que en el último año ha
habido importantes avances para mejorar la situación de
estos pacientes. Gracias al empuje de la sociedad civil, en
la que Tómatelo a Pecho y su presidenta, Felicia Knaul,
han tenido un papel fundamental, las autoridades de
México han tomado medidas para cambiar esta situación.
Entre estas medidas, el Informe detalla la inclusión de los
cuidados paliativos en el Seguro Popular, el desarrollo de
una Norma Oficial Mexicana en la materia, y la
flexibilización en la prescripción de opioides por parte de
Cofepris.
Incluso, en la actualidad se trabaja con la Secretaría de
Salud en un programa especializado para garantizar el
acceso a cuidados paliativos para todos los pacientes que
lo requieren.
“En 2013, la situación empezó a cambiar a medida que la
sociedad civil mexicana y el gobierno tomaron a los
cuidados paliativos como una prioridad. Una serie de
reuniones clave y un seminario internacional, organizado
por la Fundación Mexicana para la Salud y la organización
dedicada al cáncer de mama Tómatelo a Pecho, así
como por el empuje de la UNAM fueron catalizadores
para una serie de iniciativas importantes. La sociedad civil
ha sido capaz de trabajar en estrecha colaboración con los
responsables políticos de alto nivel”, indica el Informe.

del Sistema de Salud: acceso a cuidados paliativos y control
del dolor”. Ahí especialistas nacionales e internacionales
hicieron énfasis en la necesidad de formar un mayor
número de recursos humanos especializados en cuidados
paliativos y brindar esta atención en más unidades de
salud. Fue en este foro en donde el titular de la Cofepris
anunció las nuevas reglas para la prescripción de morfina.
Con cifras de la Organización Mundial de la Salud, Human
Rights Watch estima que de los 600 mil mexicanos que
mueren cada año, aproximadamente la mitad necesitó
cuidados paliativos.
Pocos de ellos tuvieron acceso a servicios de cuidados
paliativos debido a que son pocos los hospitales en el país
que cuentan con unidades especializadas.
En 7 de los 32 estados del país no hay ningún servicio de
esta naturaleza disponible para los pacientes que lo
requieren y en 17 sólo hay un servicio para toda su
población y suelen estar en las capitales de los estados.
“HRW encontró que es necesario un cambio radical en el
estatus quo para garantizar que los cuidados paliativos se
conviertan en una parte integral del sistema de salud en
México. Entre otras cosas, recomienda que el gobierno
sea proactivo en el desarrollo de infraestructura en el
sistema de salud capaz de proveer cuidados paliativos,
formar a un número suficiente de trabajadores de la salud
e integrar estos servicios en las estructuras de financiación
y planes de seguros” declaró el organismo.
Informe disponible en:
http://www.hrw.org/es/reports/2014/10/28/cuidar-cuando-noes-posible-curar-0
Más información: http://www.hrw.org/node/130177

El 13 de octubre pasado en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se celebró
un seminario con el título “Hacia la Universalidad Efectiva
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