
 

1 
 

 

Hoja de preguntas y respuestas 

1. ¿En qué debe centrarse la ampliación de los cuidados paliativos?  

Recurso: Primer Atlas Mundial de las necesidades de cuidados paliativos no 
atendidas http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/palliative-care-
20140128/es/ 

En la autopercepción de la salud a través de elementos sociales y culturales que 
influyen en las condiciones físicas y mentales. 

En aliviar el sufrimiento de las personas con menos recursos y que se beneficien 
de la asistencia paliativa. 

En reducir la carga de las enfermedades que actualmente provocan más muertes 
en el mundo. 

 

2. ¿Cuál es el beneficio que se obtendría en México al incorporar la medicina 
paliativa?  

Recurso: Diario Oficial de la Federación Tercera Sección, capítulo 1, páginas 6 a 
14. 

Aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. 

Disminuir los costos innecesarios y mejorar la salud. 

Mejorar los tratamientos y controlar las enfermedades. 

 

3. Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿cómo debe ser la atención 
que se brinde al paciente?  

Recurso: Diario Oficial de la Federación Tercera Sección, capítulo 1 páginas 6 a 
14. 

Atención de primer nivel  

Atención integral 

Atención de segundo nivel 

 

4. ¿Cuál es el objetivo de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014?  

Recurso: Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, página 4 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/palliative-care-20140128/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/palliative-care-20140128/es/
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Establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura 
que deben observar los establecimientos de los sectores público, social y privado, 
que presten servicios de asistencia social a personas adultas en situación de 
riesgo y vulnerabilidad. 

Establecer las características mínimas de infraestructura física y equipamiento, los 
criterios para la organización y funcionamiento de los cuidados paliativos, así como 
las características mínimas que deberán reunir los profesionales y técnicos del 
servicio  

Establecer los criterios y procedimientos mínimos indispensables, que permitan 
prestar, a través de equipos inter y multidisciplinarios de salud, servicios de 
cuidados paliativos a los pacientes que padecen una enfermedad en situación 
terminal. 

 

 

5. Gran Pregunta  

Recurso: Respuestas a las 4 preguntas anteriores. 

¿Por qué es necesaria la atención paliativa en las personas mayores? 

Contribuye al cambio demográfico, disminuye la discapacidad, promueve el 
envejecimiento saludable y evita los estereotipos negativos. 

Ayuda a mejorar la calidad de vida, alivia el sufrimiento, ofrece una atención 
integral y promueve la prestación de servicios a pacientes en situación terminal, 
así como a sus familiares. 

Reduce las enfermedades crónicas, mejora los tratamientos, disminuye la 
dependencia y reúne las características mínimas que deben tener los 
profesionales y técnicos del servicio. 

 

 

 

 


