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Definición de Cuidados Paliativos (OMS) 
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define los cuidados paliativos 
como “el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y sus familias 
que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes 
para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de 
la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del 
dolor y otros problemas físicos, sociales, psicológicos y espirituales.” 
 

World Health Organization. WHO definition of palliative care, 2002 



MARCO JURÍDICO EN CUIDADOS PALIATIVOS 

DOF. 5 de enero de 2009  

Reforma al artículo 184 de la Ley General de Salud en la que se adiciona el artículo 166 BIS que 
contiene la Ley en Materia de Cuidado Paliativos. 

DOF, 1 de noviembre de 2013  

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Prestación de servicios de Atención Médica: el capítulo VIII BIS, 
Disposiciones para la Prestación de Servicios de Cuidados Paliativos Artículos 138 BIS 1 al BIS 21.  

DOF. 9 de diciembre de 2014 

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

DOF. 26 de diciembre de 2014 

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General 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.  

DOF. 14 de diciembre de 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. 



• Los cuidados paliativos se hacen cada vez más necesarios. 

• Las personas con enfermedades crónico degenerativas sufren un deterioro de 
su salud paulatinamente. 

• Es por ello que se hacen necesario analizar los aspectos jurídicos en torno a la 
materialización del derecho de asistencia de las personas en condiciones 
limitantes para la vida. 

• Así como los derechos, obligaciones y facultades que tiene los prestadores de 
servicios de salud. 

• En el marco del derecho a la protección de la salud como obligación estatal: en 
el artículo 4to de la Constitución se establece que las personas que habiten en 
el territorio nacional tiene derecho a la protección de la salud.   

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. la ley define las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establece la concurrencia de la 

federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción xvi del articulo 73 de esta constitución”. 

 



Dimensiones de la calidad de vida en la 

asistencia paliativa 

Programas Nacionales de Control de Cáncer,  

políticas y pautas para la gestión, 2004, OMS 



 

100                                                        

CUIDADOS PALIATIVOS Y EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD  

Adaptado de la Universidad de California 
Con permiso de Steven Z. Pontilat, M.D.,FACP 

Los cuidados paliativos deben comenzar en fases tempranas de una enfermedad que 

amenaza la vida, simultáneamente con otros tratamientos 



Cicely Saunders 1918-2005 
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Dolor Total 

• Dolor  

• Síntomas físicos 

• Problemas psicológicos 

• Dificultades sociales 

• Factores espirituales 

 

Concepto de Dolor Total 

Cicely Saunders 1918-2005 



ESTRATEGIA DE SALUD PÚBLICA EN CUIDADOS PALIATIVOS 



Modelo de Atención en Cuidados Paliativos 

Programa Nacional de Cuidados Paliativos, Secretaría de Salud 
Departamento de Cuidados Paliativos de la DGCES 

Urgencias 

Atención  
en  

domicilio 
 
 

Centros de Salud 
 

• Consulta externa 
• Grupos de 

autoayuda 
• Voluntariado 

Alta complejidad sin 
síntomas refractarios 

Alta complejidad con 
síntomas refractarios 

         DIAGNÓSTICO  -  EVALUACIÓN  -  SEGUIMIENTO 

Hospital  
 

• Servicio de cuidados 
paliativos 

• Consulta  especializada 

 

Esquema de atención en cuidados paliativos según las necesidades del paciente y la familia  
para el alivio de síntomas y mejorar la calidad de vida  



Programa Nacional de Cuidados Paliativos, Secretaría de Salud 
Departamento de Cuidados Paliativos de la DGCES 

• La OMS, determina que entre las enfermedades que pueden requerir cuidados paliativos están las enfermedades crónicas y ciertas 

enfermedades infecciosas.  











RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS Y FUNCIONAMIENTO DE 

SERVICIOS DE  CUIDADOS PALIATIVOS, 2016 

Se registraron N=119 establecimientos de atención médica de la SSA que brindan 

atención paliativa en el país 

49% 

29% 

22% 

Porcentaje de servicios de atención 
paliativa por nivel de atención 

Segundo nivel de atención 

Tercer nivel de atención 

Primer nivel de atención 

Nivel de Atención Número de servicios 

Segundo nivel de atención 58 

Tercer nivel de atención 34 

Primer nivel de atención 26 

Total de establecimientos 118 

83% 

17% 

Establecimientos Acreditados 
en CAUSES 

Acreditado 

No Acreditado 

Estatus 
Número de 

Servicios 

Acreditado 98 

No Acreditado 20 
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RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS Y FUNCIONAMIENTO DE 

SERVICIOS DE  CUIDADOS PALIATIVOS, 2016 

83% 

17% 

Servicios de atención paliativa que 
cuentan con un equipo de atención 

multidisciplinario 

Cuentan con un equipo de 

atención multidisciplinario 

Existe un profesional de la salud 

brindando atención 

Equipos Multidisciplinarios 
No. De 

Servicios 

Cuentan con un equipo de atención 

multidisciplinario 98 

Existe un profesional de la salud 

brindando atención  20 



RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS Y FUNCIONAMIENTO DE 

SERVICIOS DE  CUIDADOS PALIATIVOS, 2016 

25% 

22% 

14% 

13% 

7% 

3% 

6% 
4% 

6% 

Personal que se integra en los servicios 
de atención paliativa 

Médico 

Enferméría 

Trabajo social 

Psicología 

Nutrición 

Fisioterapia 

Administrativo 

Voluntariado 

Tanatología 

Disciplina No. De Profesionales 

Médico 204 

Enferméría 184 

Trabajo social 114 

Psicología 112 

Nutrición 55 

Fisioterapia 23 

Administrativo 47 

Voluntariado 37 

Tanatología 48 

Total de profesionales 
que se integran en 
servicios de CP 824 



24% 

23% 

23% 

14% 

7% 

9% 

Formación académica en CP de los 
médicos que brindan atención en los 

servicios de atención paliativa 

Diplomado 

Cursos 

Especialidad 

Ninguna formación académica en 

CP 

Maestría 

no especificó 

RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS Y FUNCIONAMIENTO DE 

SERVICIOS DE  CUIDADOS PALIATIVOS, 2016 

Tipo de 

formación 

académica No. de Médicos 

Diplomado 49 

Cursos 47 

Especialidad 47 

Ninguna 

formación 

académica en CP 29 

Maestría 13 

no especificó 19 

Total  204 médicos 

Nota: Para la realización de este análisis se considero el tipo de formación académica del personal 

médico con mayor peso curricular 



27% 

26% 13% 

3% 
1% 

30% 

Formación académica del personal de 
enfermería de los servicios de atención 

paliativa 

Curso 

Diplomado 

Ninguna formación académica 

en CP 

Maestría 

Especialidad 

No especificado 

RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS Y FUNCIONAMIENTO DE 

SERVICIOS DE  CUIDADOS PALIATIVOS, 2016 

Tipo de 

formación 

académica 
No. de 

enfermeras (os) 

Curso 50 

Diplomado 48 

Ninguna 

formación 

académica en CP 23 

Maestría 6 

Especialidad 2 

No especificado 55 

Total  184 



 

Programa Nacional de Capacitación en 
Cuidados Paliativos para Equipos de Primer 

Contacto en Atención Primaria 
 
• Publicado por la DGCES en abril de 2016, en 

coordinación con la OMS y OPS, con base en el 
marco jurídico y en los resultados de los Talleres: 
Hacia la consolidación del Programa Nacional de 
Cuidados Paliativos. 
 

OBJETIVO 
 

Establecer la estrategia de capacitación básica de 
profesionales de la salud en el primer nivel de 
atención, para contribuir a la formación de equipos 
de primer contacto para la atención paliativa 
ambulatoria y domiciliaria con calidad, y centrada en 
la persona en condiciones limitantes para la vida y su 
familia. 

 

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS, DGCES 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11

0434/programa_cuidados_paliativos.pdf 



  

Implementación de PROYECTO ECHO Cuidados 

Paliativos: Cooperación Uruguay-México 

 Por República Oriental del Uruguay: Facultad de Medicina- 

Universidad de la República. Proyecto ECHO. 

Por República de México: Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud – Secretaría de Salud 

  



• PROYECTO ECHO es una eficiente herramienta que trabajando 

sinérgicamente con el Programa Nacional de Capacitación, podrá potenciar la 

formación profesional a partir de problemas concretos a los que se enfrentan 

cotidianamente estos profesionales y promoviendo la creación de una red 

profesional de intercambio y apoyo. 

• El propósito es implementar el PROYECTO ECHO Cuidados Paliativos, como 

una herramienta de mejora de la calidad asistencial a los pacientes que 

requieren de Cuidados Paliativos y sus familiares, mediante el desarrollo de la 

formación profesional. 

• Los beneficiarios directos son los integrantes de los equipos de salud de 

atención primaria en ambos países (médicos, enfermeros, psicólogos, 

trabajadores sociales, etc.) y como consecuencia de ellos, los pacientes en 

tratamiento paliativo así como la población que debería recibir esta asistencia 

sanitaria y hoy no la alcanza por las deficiencias del sistema de salud, entre 

ellas, la falta de personal capacitado y organizado para llevarlo a cabo. 

Proyecto ECHO Cuidados Paliativos, México 
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El Proyecto ECHO es un modelo diseñado, 

para el aprendizaje guiado y permanente 

que evoluciona la educación médica 

continua hacia una práctica 

colaborativa sistematizada.  

 

 

En México, la Secretaría de Salud a 

través de la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud trabaja 

para implementar este proyecto en 

cuidados paliativos por medio de un 

convenio de colaboración con Uruguay y 

la Universidad de Nuevo México. 

 

El programa vincula clínicos de 

atención primaria con equipos 

especializados para apoyar el 

seguimiento de personas en condiciones 

limitantes para la vida que requieren 

atención paliativa y permite a miles de 

personas en comunidades remotas obtener 

Proyecto ECHO Cuidados Paliativos, México 
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Objetivos: 

 

• Integrar redes de atención en cuidados 

paliativos con equipos de atención primaria y 

equipos especializados en cuidados paliativos 

para promover la capacitación y adecuar el 

conocimiento de los profesionales de la salud 

al cuidado de personas en condiciones 

limitantes para la vida y su familia, 

mediante sesiones virtuales de discusión de 

casos clínicos. 

 

• Facilitar el acceso a los servicios de 

atención paliativa  
 

• Contribuir en mejorar la calidad de atención 

en cuidados paliativos 

  

Proyecto ECHO Cuidados Paliativos, México 
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