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Un siglo de existencia 

Panel: Modelos de Atención 



Diagnóstico Muerte 

Tratamiento para 
Modificar la enfermedad 

Asistencia  
de duelo 

6 meses 

Asistencia en  
el final de vida 

Tratamientos para reducir el 
sufrimiento y/o aumentar la 

calidad de vida 

Cuidado Paliativo 

Ferris FD, Balfour HM, Bowen D, Farley J, Hardwick M; Lamontagne C, Lundy M, Syme A, 
West P. A Model to Guide Hospice Palliative Care. Ottawa, ON:Canadian Hospice Palliative Care Association, 2002. 
 

Plan de atención en Cuidados Paliativos: Organizar la atención médica para 
pacientes con enfermedad avanzada, cuando lo curativo no aporta beneficio en 
términos de supervivencia ni calidad de vida. 

Objetivo según Reglamento  
de la Ley General de Salud 
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Objetivo: Organizar la atención médica para mejorar la calidad 
de vida de pacientes y sus familias, ante una enfermedad 
incurable, progresiva y potencialmente mortal. 

Consideraciones fundamentales para 
los tres niveles de atención: 
1. Evaluar y tratar los síntomas físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. 
2. Implementar objetivos con el 

paciente y su familia. 
3. Establecer un sistema de referencia 

y contra referencia eficiente. 

Capítulo 2.  
Modelo de atención 

Cobertura, Equidad, Calidad y Humanismo 



La Cobertura Universal de Salud implica 

cubrir todos los servicios sanitarios 

esenciales, con una dispensación de calidad, 

incluidos la promoción de la salud, la 

prevención y el tratamiento, la rehabilitación y 

los cuidados paliativos 

 

OMS: Nota descriptiva Nº 395, Diciembre de 2015 



Art. 33 Fracción IV. Las actividades de atención 

médica son: 

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. 

Enero 5, 2009 y enero 13, 2014 

Artículo 27. Son servicios básicos de salud los 

referentes a: 

Fracción III: La atención médica integral, que 

comprende actividades preventivas, curativas, 

paliativas y de rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias. 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS 



Disposiciones Comunes 
Artículo 166 Bis 1, Fracción III.  
Los Cuidados Paliativos se entienden como el cuidado 
activo y total de aquellas enfermedades que no 
responden a tratamiento curativo. El control del dolor, 
y de otros síntomas, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales.  

Artículo segundo. Se crea un Título Octavo Bis. 
denominado “De los Cuidados Paliativos a los 

Enfermos en situación Terminal” 

Ley General de Salud: 2009 



Artículo 138 Bis. 2: Plan de cuidados 

paliativos 

El conjunto de acciones indicadas, 

programadas y organizadas por el Médico 

tratante, complementadas y supervisadas por 

el equipo multidisciplinario, las cuales 

deben proporcionarse en función del 

padecimiento específico del enfermo, 

otorgando de manera completa y permanente la 

posibilidad del control de los síntomas 

asociados a su padecimiento. Puede incluir 

la participación de familiares y personal 

voluntario.  

Decreto que la reforma en materia de prestación de servicios de 
atención médica. 2013. 

Disposiciones para la Prestación de Servicios de Cuidados Paliativos  

LEY GENERAL DE SALUD  
1° NOVIEMBRE DE 2013 



NOM-011-SSA3-2014 Dic. 9, 2014 

Enfermedades 

incurables, 

progresivas, 

invalidantes e 

irremediablemente 

fatales 

HIV  

EPOC 

CANCER  

ALZHEIMER  

PARKINSON  

CIRROSIS HEPÁTICA 

DIABETES MELLITUS  

ENFERMEDAD RENAL  

ESCLEROSIS MULTIPLE  

ARTRITIS REUMATOIDE 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR  

Criterios para la atención de enfermos 

en situación terminal a través de 

cuidados paliativos. 



Principios rectores del 
Sistema Nacional de Salud 

Incluyen proporcionar las mejores condiciones de vida de los 

enfermos en situación terminal y sus familias, de manera racional, 

planificada y eficiente, garantizando los cuidados paliativos según 

los principios rectores del Sistema Nacional de Salud. 

1. Proporcionar atención integral de calidad favoreciendo la 

integración de consejería familiar y asesoría telefónica. 

2. Facilitar un modelo de trabajo que permita el abordaje 

interdisciplinario de las necesidades del paciente así como la 

coordinación con otros sectores implicados. 
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 INSTITUTOS 

NACIONALES 
 HRAE 
 HFR 

HOSPITALES DE 
ESPECIALIDAD 

H GRAL 

UNEMES 

H COMUNITARIO 

ACCESO A CUIDADOS PALIATIVOS 

86 % no los reciben 
83 % no tiene acceso al alivio del dolor 
98 % de los niños son de países de bajos ingresos 

3. Fomentar redes 

integradas de 

atención en 

cuidados paliativos 

basados en la 

atención por 

niveles de 

complejidad 

adaptada a las 

necesidades 

clínicas y 

preferencias del 

paciente. 



Evaluación y tratamiento de síntomas / Implementar objetivos con pacientes y sus familias 
 / Un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente. 

Atención telefónica. 
Equipo 
Multidisciplinario  

Equipo consultor.  
Formación en 

Cuidados paliativos 

Favorecer la 
atención 
domiciliaria. 
Continuidad de 
la atención. 
 

 
Unidades 
especializadas. 
Consejería, apoyo 
psicosocial ante el 
sufrimiento. 
Manejo del estrés y 
autocuidado del 
personal de salud.  

 
1. Factores 

relacionados con 
el paciente. 

2. Escasa respuesta 
terapéutica. 

3. Factores 
familiares 

1er Nivel 

2° Nivel 
3er. Nivel 

Modelos de atención. Organizar la atención médica para mejorar la 
calidad de vida de pacientes y sus familias. 



4. Favorecer la toma de decisiones consensuada con el 

paciente y la familia, que afectan el estado de salud en el 

momento actual y en situaciones futuras. 

Principios rectores del 
Sistema Nacional de Salud 



Estas familias necesitan de ayuda externa para poder desenvolverse 

saludablemente; para cumplir con todas sus funciones. 

Negociación ineficaz de los conflictos 

Las interacciones entre los miembros pueden estar plasmadas de rencores 

Falta de intimidad  Distorsión de los límites intergeneracionales 

Dificultad para adaptarse a los cambios 

Las familias disfuncionales  

Se identifican por ser familias en las que el malestar y el dolor están 

siempre presentes. Generalmente son familias que tienen conflictos 

y su desarrollo se ve alterado o detenido. 



ATENCIÓN 

DOCENCIA 

INVESTIGACIÓN 

PERFIL 
PROFESIONAL 

ADMINISTRACIÓN 

5. Impulsar la formación continua de recurso humano en cuidados 

paliativos, apoyar el desarrollo de la investigación en el campo y su 

divulgación.  

Principios rectores del 
Sistema Nacional de Salud 

Veracruz Durango 



Principios rectores del 
Sistema Nacional de Salud 

6. Fomentar la incorporación organizada de la familia, cuidadores y 

voluntarios en la atención y cuidado de la persona en situación avanzada y 

terminal. 

7. Asegurar el desarrollo e implementación de estándares para la atención 

adecuada en cuidados paliativos, que permitan la generación de 

indicadores de monitoreo y evaluación del plan. 

 

8. Desarrollo de indicadores de procesos, calidad y resultado en cuidados 

paliativos con fines de evaluación  

Estructura 

Proceso 

Resultado 



2° NIVEL DE 
ATENCIÓN 

3er° NIVEL DE 
ATENCIÓN 

1er° NIVEL DE 
ATENCIÓN 



ATENCIÓN DE  
NECESIDADES ESPIRITUALES 

Modelos de atención. Organizar la atención médica para mejorar 
la calidad de vida de pacientes y sus familias 



La falta de provisión de cuidados 
paliativos por el personal de salud puede 

considerarse trato cruel, inhumano y 
degradante. 





 
 

“No olviden el pacto que hemos sellado, 

de no pasar por la vida como sombras 

cobardes que se untan en el muro, sin 

penetrarlo nunca, sin persistir jamás; 

el pacto nuestro es de trabajar, de 

luchar y de sufrir hasta la agonía por 

reconstruir y mejorar el mundo que 

nos tocó vivir”. 
Maestro Ignacio Chávez 




