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MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS. 

Estimados compafieros, acudo ante este Plene a presentar 

por parte de Ia Comision de Estudios Legislativos un 

dictamen con Proyecto de Decreta por el que se reforman 

diversos artfculos de Ia Ley General de Salud, en materia de 

Cuidados Paliativos. 

La Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS) adopto, en un 

documento clave para el desarrollo de los cuidados paliativos 

publicado en 1990, Ia definicion propuesta por Ia Asociacion 

Europea de Cuidado Paliativos como el cuidado total activo 

de los pacientes cuya enfermedad no responde tratamiento 

curative. El control del dolor y de otros sfntomas y de 

problemas psicologicos, sociales y espirituales es primordial. 

Asf mismo dicha Organizacion ha ampliado Ia definicion de 

cuidados paliativos como "un modo de abordar Ia enfermedad 

avanzada e incurable que pretende mejorar Ia calidad de vida 

tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de 

sus familias, mediante Ia prevencion y el alivio del sufrimiento 



a traves de un diagn6stico precoz, una evaluaci6n adecuada 

y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto 

flsicos como psicosociales y espirituales." 

En este arden de ideas, se debe entender por los cuidados 

paliativos, el cuidado activo y total de aquellas enfermedades 

que no responden al tratamiento curative. El control del dolor 

y de otros sfntomas, asf como Ia atenci6n de aspectos 

psicol6gicos y sociales. 

Asf , dichos cuidados implican un alto nivel profesional , con 

procedimientos medico-asistenciales bien definidos con un 

profunda interes humano. Teniendo una vision positiva del 

termino final de Ia vida, Ia cual, al tiempo que afirma su valor, 

considera Ia muerte como un acontecimiento natural. 

Poniendo al servicio del enfermo terminal , Ia manera de 

controlar sus dolores lo mejor posible, otorgando los 

medicamentos para que viva de Ia manera mas serena 

posible, el ultimo periodo de su vida. 

Los cuidados paliativos deben ser accesibles para todas las 

personas, que de cualquier grupo social y de cualquier edad, 

pueden tener el riesgo de enfrentar alguna enfermedad 

potencialmente mortal y es traves de Ia prevenci6n y el alivio 

del sufrimiento, que se debe identificar y brindar el 
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tratamiento precoz del dolor y los sfntomas basicos, ademas 

de aspectos psicoemocionales, sociales y espirituales, para 

que se pueda brindar una mejor calidad de vida. 

Lo anterior es de suma importancia, ya que los cuidados 

paliativos, deben ofrecerse de manera oportuna y enfocados, 

en las situaciones de riesgo para Ia vida de cada paciente. 

Los cuidados paliativos, son un area importante de Ia salud 

publica, que deben estar centrados en el sufrimiento, Ia 

dignidad de los pacientes, Ia informacion y las necesidades 

para los familiares de los pacientes y el respeto a promover Ia 

calidad de vida. 

No obstante, establecer que Ia atenci6n medica que se 

brinda a las personas con discapacidad que padezcan 

dolores cr6nicos, asf como aquellos que viven en condiciones 

de vida limitada, se considere como cuidados paliativos, no 

se estima viable, en raz6n de que Ia atenci6n medica, que se 

pretende incluir como cuidados paliativos, cabe dentro de las 

actividades curativas de Ia propia atenci6n medica, cuyas 

finalidades son distintas a Ia de los cuidados paliativos. 

Por otra parte, Los cuidados paliativos, no solo son para 

padecimientos oncol6gicos, son para padecimientos cr6nicos, 

algunos de tipo congenito desde el conocimiento y otros 
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adquiridos como lo son los cr6nico-degenerativos como las 

enfermedades cardiovasculares que puedan complicarse con 

accidentes cerebro-vasculares causando algun tipo de 

discapacidad. 

Cabe senalar que el objetivo de los cuidados paliativos no es 

solo aliviar el dolor, sino tambien, mitigar el sufrimiento flsico, 

psicosocial y emocional y ayudar a Ia familia a cuidar de sus 

seres queridos. 

Aproximadamente una tercera parte de quienes necesitan de 

cuidados paliativos son pacientes oncol6gicos, el resto 

padecen enfermedades degenerativas que afectan al 

coraz6n , los pulmones, el hfgado, los rinones, o el cerebra 

siendo enfermedades cr6nicas o potencialmente mortales 

como Ia infecci6n por VIH y Ia tuberculosis, farmaco

resistente. 

Por su parte Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, calcula que 

todos los anos mas de 20 millones de pacientes necesitan 

cuidados paliativos al final de Ia vida, de los cuales un 6°/o son 

ninos, pero si se incluye a todas las personas que podrfan 

recibir cuidados paliativos en una fase anterior de su 

enfermedad, Ia cifra ascenderfa al menos a 40 millones. 
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En sintesis se insta a los Estados miembros de Ia OMS a que 

formulen , refuercen y apliquen segun convenga, politicas de 

cuidados paliativos en apoyo del fortalecimiento integral de 

los sistemas de salud, con miras a incorporar en Ia totalidad 

del proceso asistencial unos servicios de asistencia paliativa 

basa~os en criterios cientificos, costa eficaces y equitativos, y 

ello en todos los niveles, con enfasis en Ia atenci6n primaria, 

Ia atenci6n comunitaria y domiciliaria y los programas de 

cobertura universal. 

Por ello, en el dictamen que presentamos a Ustedes, se 

pretende realizar reformas y adiciones respectivas con el fin 

de dar una mejor regulaci6n al gran tema de los cuidados 

paliativos, desde un enfoque integral y adecuado a los 

objetivos internacionales en esta importante materia. 

Muchas gracias. 
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