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  La Organización Mundial de la Salud describe el cuidado paliativo como 
“una forma de mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias 
encarando los problemas asociados con enfermedades que amenacen la 
vida, a través de la prevención y mejoría del sufrimiento por medio de la 
identificación temprana, evaluación impecable y tratamiento del dolor y 
otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.”1/ 

  La Ley General de Salud en su artículo 33 define que la actividades de 
atención médica son: IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para 
preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, 
tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por 
parte de un equipo profesional multidisciplinario.2/  

1.  Definición: contexto internacional y nacional  

Fuentes: 1/ Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, World Health Organization. 2014. 
2/ Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2014. 
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2.1  Retos y acciones: redefinición de la 
 población objetivo 

RETO 

RESPONSABLE: SECRETARIA DE SALUD 

Ampliación del universo de 
pacientes que tienen derecho a 
cuidados paliativos que de acuerdo 
con la reforma a la LGS de enero 
de 2009 se limita a individuos que 
sufren enfermedades terminales y 
cuyo pronóstico de vida sea menor 
a 6 meses.   

Cambio de ley para otorgar el 
derecho a cuidados paliativos a 
personas con enfermedades 
terminales y cuyo pronóstico de 
vida sea mayor a 6 meses, así 
como personas con enfermedades 
no curables o amenazantes para la 
vida.   

POLÍTICA 
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2.2.1  Retos y acciones: recursos humanos 

RESPONSABLE: SECRETARIA DE SALUD  E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La escasez de recursos humanos 
especializados como resultado de 
la falta de materias sobre cuidados 
paliativos en toda la cadena 
educativa (pregrado, posgrado, 
educación médica continua).  

La inclusión de la materia de 
cuidados paliativos en cursos 
educativos existentes y la creación 
de cursos nuevos/especializados. 
Eso tendrá resultado la ampliación 
del universo de especialistas y la 
adquisición de conocimientos para 
el resto de profesionales.  

RETO POLÍTICA 
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  En México Cuidados Paliativos está en proceso de ser una especialidad 
médica. 

  Desde 2010 el Consejo mexicano de Anestesiología otorga una 
certificación como Médico Algiólogo y Paliativista a anestesiólogos con 
capacitación en algología y en cuidados paliativos. Actualmente existen 
250 médicos que han realizado cursos exclusivos de cuidados paliativos. 

  En México existen tres modalidades de formación de posgrado:  

 Alta Especialidad en Cuidados Paliativos (1 año) 

 Diplomado en Cuidados Paliativos (6 a 12 meses) 

 Subespecialidad en Medicina Paliativa y del Dolor (2 años) 

  Actualmente existen 104 facultades y escuelas de medicina de las cuales 
52 acreditadas. Cinco de estas incluyen cuidados paliativos en sus planes 
de estudios, cuatro con carácter obligatorio y una como área opcional.  

  Cuidados paliativos también aparece en el plan de estudios en cuatro 
facultades de enfermería, tres de psicología y dos de trabajo social.  

2.2.1  Recursos humanos 

Fuente: Dirección General de Calidad y Educación en Salud, Septiembre 2014.  
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2.2.2  Retos y acciones: infraestructura 

RESPONSABLE: SECRETARIAS DE SALUD ESTATALES Y RESPONSABLES DE 
MODELO DE ATENCIÓN 

El limitado número de servicios de 
cuidados paliativos y clínicas de 
dolor en establecimientos de salud 
(principalmente en hospitales) y la 
concentración de los mismos en las 
capitales de los estados y la Ciudad 
de México.  

Modelo de atención que incluye la 
creación de una oficina especial 
con personal dedicado a este tema 
en cada hospital y el 
entrenamiento de médicos de 
primer nivel lo cuál permitirá que 
los pacientes puedan recibir 
atención cerca de sus domicilios 
una vez que sean contra referidos.  

RETO POLÍTICA 
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2.2.2  Distribución de servicios de cuidados 
 paliativos y clínicas de dolor en México 

Fuente: Dirección General de Calidad y Educación en Salud, Septiembre 2014.  

Clínica del dolor (6) 

Ambas (17) 

Ninguna (2) 

Cuidados paliativos (7) 
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2.2.3  Retos y acciones: modelo de atención 

RESPONSABLE: SECRETARIA DE SALUD, CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, 
SECRETARIAS DE SALUD ESTATALES, COFEPRIS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 

OTROS ACTORES. 

Ausencia de un modelo de atención 
(primer, segundo y tercer nivel, 
atención domiciliaria, referencia/
contra referencia).  

Introducción de un modelo de 
atención a través del herramientas 
normativas del sector salud (Norma 
Oficial Mexicana).  

Difusión de Guía de Práctica Clínica 
sobre “Cuidados Paliativos”.  

RETO POLÍTICA 



10 

  Norma Oficial Mexicana-011-SSA3-2014. Criterios para la atención de enfermos 
en situación terminal a través de cuidados paliativos.  

  Objetivo:  Establecer los criterios mínimos indispensables, que permitan otorgar a través 
de equipos inter y multidisciplinarios de salud, la aplicación de cuidados paliativos a los 
pacientes que cursan una enfermedad en situación terminal, que contribuyen a 
proporcionar bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte, 
promoviendo conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y su 
familia, previniendo posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia el 
abandono o la prolongación de la agonía, así como evitar la aplicación de medidas que 
potencialmente sean susceptibles de constituirse en obstinación terapéutica. 

  Campo de aplicación: Es de observancia obligatoria para todos aquellos 
establecimientos y prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, 
social y privado del Sistema Nacional de Salud, que de manera específica oferten o 
cuenten con un área o servicio para la atención de cuidados paliativos a pacientes que 
cursan una enfermedad en situación terminal. 

2.2.3  Modelo de atención: políticas en 
 implementación 
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PROCESO RETO 

Existen dificultades logísticas de llevar libros de control físicos. 

Existen diferencias entre la Lista de Medicamentos de la OMS 
para tratamiento de dolor y cuidados paliativos (20 
medicamentos) y el Cuadro Básico y Catálogo de 
Medicamentos. 

Complejidad en la adquisición de licencia para prescribir 
medicamentos controlados. 
Complejidad en la emisión de los recetarios. 
Un número reducido de farmacias privadas que disponen de 
medicamentos controlados, principalmente localidades en 
áreas urbanas. 

Rechazo de recetas por parte de las farmacias relacionado 
con temas de nombres genéricos y comerciales, distintas 
presentaciones, periodos de prescripción, errores técnicos y 
desabasto. 

2.2.4  Retos: medicamentos 

Entrada 

Inclusión 

Prescripción 

Distribución 

Compra/ 
acceso 
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PROCESO POLÍTICA 

Se establece la opción de que diversos actores del sector 
pueden llevar libros de control electrónicos (COFEPRIS).  

Se revisa el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos para 
definir si hay necesidad de añadir medicamentos o 
presentaciones (especialmente para niños) (CSG).  

Se revisan los trámites para la adquisición de licencia para 
prescribir medicamentos controlados (COFEPRIS y 
Secretarias estatales). 
Se establece la opción para que los médicos soliciten sus 
recetarios de manera electrónica. Los datos del médico serán 
protegidos (COFEPRIS). 

Se invita a más farmacias a adquirir licencias (mercado 
privado)  

Se revisan los cuellos de botella (COFEPRIS).  

Entrada 

Inclusión 

Prescripción 

Distribución 

Compra/ 
acceso 

2.2.4  Retos: medicamentos 
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3.  Conclusiones 

  Los cuidados paliativos no demandan insumos (tecnología, recursos 
humanos, infraestructura, medicamentos etc.) d eforma excesiva y como 
resultado pueden llegar a ofrecerse empleando sumas moderadas de 
recursos financieros.  

  Para que se logre una mayor cobertura en la oferta de estos servicios se 
necesita continuar con los esfuerzos del sector público en los ambitos 
arriba mencionados y buscar una mejor coordinación.  


