
LOS CUIDADOS PALIATIVOS COMO 

DERECHO HUMANO 



“Los derechos humanos son el conjunto de 

facultades, prerrogativas, libertades pretensiones de 

carácter civil, político, económico, social y cultural, 

incluidos los recursos y mecanismos de garantía de 

todas ellas, que se reconocen al ser humano, 

considerado individual y colectivamente”. 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? 



¿QUÉ SON LOS CUIDADOS PALIATIVOS? 

 



 

Los cuidados paliativos constituyen un 

planteamiento que mejora la calidad de vida de los 

pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando 

afrontan problemas inherentes a una enfermedad 

potencialmente mortal. Previenen y alivian el 

sufrimiento a través de la identificación temprana, 

la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y 

otros problemas, sean estos de orden físico, 

psicosocial o espiritual. 

 

 

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/es/ 



CUIDADOS PALIATIVOS 

DERECHOS HUMANOS  

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

LA SALUD  

DIGNIDAD 



El paradigma de los cuidados paliativos del 

enfermo terminal tiene su origen en la 

necesidad del hombre de morir en dignidad y 

con el menor sufrimiento posible.  



Los Cuidados Paliativos consideran que el 

proceso de morir es un hecho natural, afirman 

y promueven la vida, y no pretenden alargarla 

innecesariamente ni acortarla específicamente, 

sino promover su calidad. 



Bajo esta perspectiva, los cuidados paliativos 

están reconocidos expresamente en el contexto 

del derecho humano a la salud.  

 

Deben proporcionarse a través de servicios de 

salud integrados y centrados en la persona que 

presten especial atención a las necesidades y 

preferencias del individuo. 

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/es/ 



MARCO LEGAL  



Articulo 1 y 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
(articulo 25). 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), 1966. 

 

 



Observación General 14 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en 

materia del derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud (11/08/2000. E/C.12/2000/4).  

El derecho a la salud se relaciona con el derecho 

fundamental de cada persona a la vida, y vivir con 

dignidad. 

 

 

 



Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 

San Salvador), 1988. 



Ley General de Salud  

(del Artículo 166 Bis. al 166 Bis 21). 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-11-SSA3-

2014, criterios para la atención de 

enfermos en situación terminal a través de 

cuidados paliativos. DOF 01/11/2013 



Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad 

General declara la obligatoriedad de los 

esquemas de: 

Manejo integral de cuidados paliativos  

Publicado en DOF el 26 de diciembre de 2014 

Evidencia y Recomendaciones  IMSS-440-11 

 



Guía de Práctica Clínica: Cuidados Paliativos.  

Guía de Referencia Rápida IMSS-440-11. 

DOF 14/12/2016. Acuerdo por el que se 
declara la obligatoriedad de los esquemas de 
manejo integral de cuidados paliativos, así 
como los procesos señalados en la guía del 
manejo integral de cuidados paliativos en el 
paciente pediátrico.  

 



 

Artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 



De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 



Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 



Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley. 



Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 

al territorio nacional alcanzarán, por este solo 

hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 



Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas. 



Artículo 4o.  

[…] 

Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución. 

[...]. 

 



LAS OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS  



Respetar: 

 

Implica no interferir con la realización de los 

mismos. El Estado, en cualquiera de sus niveles 

(federal, estatal o municipal) e 

independientemente de sus funciones (ejecutivo, 

legislativo o judicial), debe abstenerse de 

interferir con el goce de los derechos humanos. 



Proteger:  

 

Las y los agentes estatales, en el marco de sus 

respectivas funciones, deben adoptar medidas 

(como crear marcos jurídicos adecuados o la 

maquinaria institucional necesaria) para prevenir 

las violaciones a los derechos humanos, 

especialmente por parte de los particulares, pero 

también de los entes públicos.  



Esta obligación incluye la necesidad de crear 

todos los mecanismos o garantías necesarias para 

hacerlos exigibles ante tribunales, órganos cuasi 

jurisdiccionales de defensa de los derechos 

humanos u órganos de supervisión. 



Garantizar:  

 

Tomar acciones que permitan a las personas el acceso a 

los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez 

que una persona (o grupo) no pueda, por razones 

ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí 

misma con los recursos a su disposición. Implica crear 

la infraestructura legal e institucional de la que 

dependa la realización práctica del derecho; a 

diferencia de la obligación de proteger, el principal 

objetivo aquí es darle efectividad a los derechos.  



Esta obligación también incluye el que los Estados 

deben tomar medidas para prevenir, investigar y 

sancionar las violaciones a los derechos humanos, 

así como de reparar el derecho violado. 



Promover:  

 

Se refiere a la adopción de medidas de largo 

alcance para la realización del derecho. Se trata 

de una obligación de carácter netamente 

progresivo para lograr cambios en la conciencia 

pública, en la percepción, en el entendimiento, o 

en la capacidad de afrontar un determinado 

problema. 



Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), 1966. 



1. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los 

Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 

efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 

para: 

. . .d) La creación de condiciones que aseguren a 

todos asistencia médica y servicios médicos en caso 

de enfermedad 



Ley General de Salud  

(del Artículo 166 Bis al 166 Bis 21). 

























Por lo tanto, debe señalarse que si bien el acceso a 

los cuidados paliativos no es un derecho humano 

per se, si guarda estrecha relación con derechos 

que tienen esta categoría en la Constitución 

mexicana o los tratados internacionales (derecho a 

la protección de la salud, vida o dignidad). Lo 

anterior, sin obviar que la legislación secundaria lo 

reconoce como un derecho plenamente  exigible.  



De acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud;  



Acceso insuficiente a los cuidados paliativos 

 

Se estima que anualmente 40 millones de personas —el 78 

% de las cuales viven en países de ingreso bajo e ingreso 

mediano— necesitan cuidados paliativos. En el caso de 

los niños, el 98 % de los que necesitan tales cuidados 

viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano; casi la 

mitad de ellos, en África. 
 



A nivel mundial, deben superarse varios obstáculos 

considerables para atender la necesidad insatisfecha de 

asistencia paliativa: 

 

 es frecuente que las políticas y sistemas nacionales de 

salud no contemplen ninguna medida sobre asistencia 

paliativa. 



 la formación en cuidados paliativos ofrecida a los 

profesionales de la salud suele ser escasa o nula. 

 

 el acceso de la población a analgésicos opiáceos es 

insuficiente y no cumple las convenciones 

internacionales sobre acceso a medicamentos 

esenciales. 



Según un estudio de 234 países, territorios y regiones 

realizado en 2011, los servicios de asistencia paliativa solo 

estaban adecuadamente integrados en 20 países, en tanto 

que el 42 % de los países carecía de ese tipo de servicios, y 

un 32 % adicional solo contaba con servicios de asistencia 

paliativa aislados. 
 



En 2010, la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes concluyó que los niveles de consumo de 

analgésicos opiáceos en más de 121 países eran 

“insuficientes” o “muy insuficientes” para atender las 

necesidades médicas básicas. En 2011, el 83 % de la 

población mundial vivía en países en que el acceso a 

analgésicos opiáceos era escaso o nulo. 



Los siguientes son otros obstáculos a la asistencia paliativa: 

 

Desconocimiento, entre los planificadores de políticas, 

los profesionales de la salud y el público, del concepto de 

asistencia paliativa y los beneficios que esta puede 

ofrecer a los pacientes y a los sistemas de salud; 

 

Obstáculos culturales y sociales (tales como creencias 

sobre la muerte y el hecho de morir); 



 

 Errores de concepto sobre la asistencia paliativa 

(por ejemplo, que solo se proporciona a 

pacientes con cáncer, o en las últimas semanas 

de vida); 

 

 Errores de concepto según los cuales un mejor 

acceso a los analgésicos opiáceos determinará 

un aumento de la toxicomanía. 



Respuesta de la OMS 

 

Los medicamentos para los cuidados paliativos, incluidos los 

analgésicos, figuran en la lista de medicamentos esenciales de 

la OMS para adultos y niños. La asistencia paliativa está 

reconocida en mandatos y estrategias mundiales clave sobre 

cobertura sanitaria universal, enfermedades no transmisibles y 

servicios de salud integrados y centrados en la persona. 
 



En 2014, en la que fue la primera resolución de ámbito 

mundial sobre cuidados paliativos (resolución 67.19 de la 

Asamblea Mundial de la Salud) se instó a la OMS y a sus 

Estados miembros a mejorar el acceso a los cuidados 

paliativos como componente central de los sistemas de 

salud, haciendo hincapié en la atención primaría y la 

atención comunitaria y domiciliaria. La labor de la OMS 

tendiente a fortalecer los cuidados paliativos se centrará en 

las siguientes esferas: 



 Integración de los cuidados paliativos en todos los planes mundiales 

pertinentes de control de enfermedades y fortalecimiento de los sistemas de 

salud; 

 Elaboración de directrices e instrumentos sobre cuidados paliativos 

integrados en todos los grupos de enfermedades y niveles de atención, que 

aborden los problemas éticos relacionados con el suministro de cuidados 

paliativos integrales; 

 Respaldo a los Estados Miembros a fin de que mejoren el acceso a 

medicamentos para cuidados paliativos, mediante el mejoramiento de los 

reglamentos y sistemas de suministro nacionales; 

 Promoción de un acceso más amplio a cuidados paliativos para los niños 

(en colaboración con el UNICEF); 

 

 
 

 



Seguimiento mundial del acceso a los cuidados paliativos y 

evaluación del avance logrado en los programas de 

asistencia paliativa; 

Promoción del suministro de recursos adecuados para 

programas e investigaciones sobre cuidados paliativos, 

especialmente en países dotados de recursos escasos; 

Creación de modelos basados en pruebas sobre cuidados 

paliativos que sean eficaces en contextos de ingreso bajo e 

ingreso mediano. 
 


