


Día Mundial de la Salud Mental
10 de Octubre

Medidas
preventivas

e�caces
Información
responsable
en los medios

Introducción de
políticas sobre el alcohol

Restringiendo el
acceso a los
medios utilizados

Identi�cación
y tratamiento

tempranos

Formación
del personal

sanitario

Seguimiento y apoyo
de la sociedad

 La clave es adoptar
  un enfoque
multisectorial integral

Medios

Sociedad civil

Administraciones
públicas

El objetivo en el Plan de
Acción de Salud Mental de 2013-2020

es reducir un 10% de los índices de suicidio





El presente número incluye algunas re�exiones sobre el orden jurídico en México que regula tanto a los 
cuidados paliativos, como la conexión que guarda respecto a la muerte asistida y la Ley de voluntad 
anticipada. Se abordan igualmente temas vinculados con la salud mental y la prevención del suicidio.

El tema debe verse en el contexto de la transición demográ�ca y epidemiológica sufrida por nuestro país a 
partir de los años 40s del siglo pasado. En efecto, a principios del siglo XX predominaban los padecimientos 
transmisibles, de origen infeccioso contrariamente a lo que observamos actualmente en relación con el gran 
crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, aunado todo ello al incremento de la esperanza 
de vida. Ante esto, los cuidados paliativos resultan ahora necesarios, en la medida que las personas que 
padecen dichas enfermedades disminuyen su calidad de vida y viven con sufrimiento y dolor a causa de 
padecimientos incurables. 

Vinculado a las condiciones de salud de los pacientes que ya no responde a tratamientos curativos, resulta 
pertinente considerar la revisión de ciertos temas orientados a otorgarles jurídicamente la posibilidad de 
elegir una alternativa a su padecimiento. Por ello abordamos aspectos tales como el derecho a la protección 
de la salud bajo la temática de la “muerte asistida”, y la Ley de voluntad anticipada vigente en la Ciudad de México. 

Por otra parte, considerando que en el mes de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio y en octubre el Día Mundial de la Salud Mental, resulta interesante hacer especial énfasis en los 
protocolos a seguir con respecto al diagnóstico y tratamiento de la conducta suicida y los problemas de 
salud mental buscando siempre como tema central la seguridad del paciente. En este sentido la Organiza- 
ción Mundial de la Salud ha de�nido al suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida, causándose una 
lesión, con un grado variable en la intención de morir. Se ha identi�cado literatura que reporta hasta 90% de 
casos de suicidio en los que se encuentra algún trastorno mental asociado, especí�camente la sintomato- 
logía depresiva1, lo que se constituye en un problema de grave de salud pública a nivel mundial.

Como en la mayoría de los aspectos relacionados con la salud, las marcadas diferencias de recursos eco- 
nómicos y humanos disponibles en diferentes sistemas de salud en el mundo, afecta directamente la es- 
trategia para hacer frente a todas las enfermedades. Existen necesidades expresadas por los usuarios de los 
servicios de salud, de sus familiares y cuidadores, así como de los propios profesionales de la salud encargados 
de otorgarles atención que han manifestado las carencias en cuanto a insumos que les permitan desarrollar 
a plenitud el tratamiento de sus pacientes. 

En este sentido, algunos servicios y derechos que se dan por sentados en algunos países, son apenas la meta 
que otros países pretenden alcanzar. Sin embargo, es posible que apuntalemos los esfuerzos por mejorar los 
servicios de salud, la seguridad del paciente y contribuir a proteger los derechos humanos con la �nalidad de 
alcanzar la satisfacción y las necesidades de las personas con este tipo de enfermedades, considerando la 
percepción del personal que ofrece atención directa a estos los pacientes. Por ello resulta interesante conocer 
la percepción de la cultura de la calidad y la seguridad del paciente por parte de los médicos residentes que 
ofrecen atención médica en los servicios de psiquiatría en el país. 

A manera de complemento se han incluido otros dos temas, el primero relacionado con indicadores indirec- 
tos sobre la práctica médica, en este caso vinculados a la mortalidad intrahospitalaria por enfermedades 
cerebrovasculares en las principales instituciones públicas de salud de nuestro país; el segundo, una re�exión 
sobre la importancia de la investigación epidemiológica en la práctica clínica y la seguridad del paciente.

Esperamos que este número genere especial interés y sobre todo pueda ser considerado como un material 
más que contribuya en las discusiones para mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO COLABORADOR DE LA
OMS EN MATERIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

1. Heinze, G. Camacho, P. (2010). Guía clínica para el Manejo de la Depresión. México: Instituto Nacional de Psiquiatría.
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Introducción:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que 
la salud es el “estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o en- 
fermedades”. De esta forma, podemos considerar que la 
salud mental es “el estado de bienestar en el cual el indi- 
viduo es consciente de sus propias capacidades, puede a- 
frontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”.1 En este sentido es fácil 
observar que la salud mental tiene una notoria in�uencia 
en la calidad de vida de los enfermos que padecen tras- 
tornos contenidos dentro de esta esfera, pero igualmente 
podemos apreciar que la salud mental tiene una gran in- 
teracción con padecimientos físicos y puede llegar a ser 
un factor determinante en materia económica, social, fa- 
miliar y política. Es de hacerse notar que el impacto de la 
salud mental no es del todo conocido por el propio perso- 
nal sanitario, siendo en muchas ocasiones subestimado y 
los trastornos psiquiátricos son infradiagnosticados, res- 
tringiendo al paciente de tener acceso a una atención mé- 
dica segura y e�ciente que incremente su calidad de vida.

Panorama actual e importancia de la salud mental

Los trastornos mentales representan 14% de la carga 
global en salud y son una importante causa de pérdida de 
Años de Vida Saludable, siendo las enfermedades men-
tales mayormente las relacionadas con los trastornos del 
estado de ánimo, la patología adictiva y las demencias. 
Según varios autores, únicamente las pérdidas económi- 
cas generadas por las consecuencias de los trastornos 
depresivos y el consumo de alcohol juntos representa el 
18% de las pérdidas de años de vida saludable. De igual 
manera el trastorno depresivo está considerado como

* Medico Pasante en Servicio Social en la Comisión Nacional de Arbi- 
traje Médico.

** Miembro del Centro Colaborador de la OMS en materia de Calidad y 
Seguridad del Paciente.

1 http://www.who.int/features/fact�les/mental_health/es/

la enfermedad crónica con mayor prevalencia en la po- 
blación global y es la principal causa de discapacidad la- 
boral a nivel global.2 En la esfera económica, se ha esti- 
mado que los trastornos mentales representan costos 
equivalentes al 2.5% del Producto Interno Bruto de los 
países desarrollados.3
  
Según datos de la OMS, en México4 existen 46 hospitales 
psiquiátricos (33 corresponden al sector público y 13 co- 
rresponden al sector privado) de los cuales 29 son esta- 
blecimientos de salud mental ambulatorios (consultorios 
de salud mental, clínicas de día, etc.). Los diagnósticos más 
frecuentes identi�cados por la especialidad de psiquiatría 
fueron los trastornos afectivos con el 27%, la esquizofre- 
nia con el 24% y otros padecimientos, como trastornos 
orgánicos o epilepsia (16%), pudiendo recibir tratamiento 
en unidades psiquiátricas especializadas, en centros ambu- 
latorios o en hospitales generales. El 16% de los interna- 
mientos psiquiátricos en hospitales generales fueron in- 
voluntarios, mientras tanto que esto se observó en el 67% 
de los ingresos en hospitales psiquiátricos. El programa de 
formación de pregrado para médicos dedica 4% del total 
de horas a temas relacionados con la salud mental y la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud (CIFRHS) solamente asignó para 
el año 2018, 173 plazas para la formación de médicos re- 
sidentes en psiquiatría mexicanos, así como 18 plazas 
para extranjeros.
  
Aspecto clínico
  
Se ha demostrado la in�uencia de la salud mental en los 
procedimientos clínicos entendidos como la enfermedad 
que no tiene origen mental, así como la relación de las pa- 
tologías médicas sobre el estado mental de los enfermos. 
En pacientes con trastornos psiquiátricos graves se ha en- 
contrado que estos tienen un mayor riesgo de presentar

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/

3 Souza y Machorro M. Cruz-Moreno DL. Salud mental y atención 
psiquiátrica en México. Rev Facmed UNAM (2010) 53:6.

4 Organización Mundial de la Salud. Informe de la evaluación del 
sistema de salud mental en México. 2011.
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patologías como son las enfermedades cardiovasculares, 
apoplejía, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
asma y enfermedad ácido-péptica. Igualmente, ciertas 
enfermedades como son el cáncer y la epilepsia pueden 
desencadenar la aparición de enfermedades mentales 
como la depresión mayor, o en otros casos, la coexisten- 
cia de trastornos que pueden tener relación etiológica 
como son el consumo desmedido de alcohol y su relación 
con hepatopatías o la in�uencia de los trastornos menta- 
les con la infección por VIH.5

Por ello es importante para el clínico, sea o no un especialis- 
ta en salud mental tenga la capacidad de detectar aquellos 
factores sociales y ambientales que puedan tener relación 
sobre la esfera psíquica del paciente. Se tiene claramente 
documentado que el desempleo tiene una relación directa 
con el incremento en el consumo de alcohol, igualmente 
las recesiones económicas se han relacionado con el 
incremento en el consumo de sustancias ilícitas y con el 
consumo de tabaco, con las consecuencias nocivas que 
puede acarrear el abuso de estas sustancias a nivel orgá- 
nico.6 Factores estresantes en el entorno familiar, laboral 
o escolar pueden correlacionarse con trastornos del esta- 
do de ánimo o con trastornos por ansiedad; incluso se han 
descrito síndromes complejos relacionados con detonan- 
tes especí�cos, como es el caso del bullying, o el síndrome 
de burnout, el cual fue el tema central del Día Internacional 
de la Salud Mental en 2017. También se sabe que el entor- 
no del paciente es de gran importancia, ya que el suicidio 
es más común en áreas de alta privación socioeconómica, 
fragmentación social y desempleo, siendo muchas veces 
el trastorno desencadenante infradiagnosticado. No se 
puede garantizar la seguridad de un paciente si este no 
se encuentra en un medio favorable para ello.

Perspectiva ética

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
establece que todas las personas son libres e iguales en 
derechos; reconociendo de esta forma la dignidad huma- 
na, la cual es irrenunciable y permanente, considerándose 
a la violencia como toda violación a la dignidad humana. 
Es importante hacer mención a la violencia en el contexto 
del paciente psiquiátrico, ya que este es considerado de 
facto como vulnerable a sufrir violaciones a sus derecho.7 

Incluso dentro de la práctica de la psiquiatría se ha busca- 
do preservar la dignidad humana mediante el desarrollo de 
técnicas y tratamientos centrados en este tenor. Si bien, 
aun se llevan a cabo procedimientos polémicos en el cam- 
po clínico, como son la sujeción, la hospitalización involun- 
taria o la terapia electroconvulsiva, estos se realizan como 
última opción apelando a garantizar la seguridad del pa- 
ciente.

5 Scott, K. et.al. Association of Mental Disorders with Subsequent 
Chronic Physical Conditions: World Mental Health Surveys From 17 
Countries. JAMA Psychiatry. 2016; 73(2): 150–158.
6 Frasquilho D, et al. Mental health outcomes in times of economic 
recession: a systematic literature review. BMC Public Health (2016) 
16:115.

En este sentido, la bioética ha sido pieza fundamental como 
herramienta en busca de preservar la dignidad del pacien- 
te psiquiátrico, sin importar su edad o diagnóstico. En la 
práctica médica en general, se cuenta con cuatro prin- 
cipios éticos rectores de la práctica médica:

Bene�cencia: todo actuar médico deberá ser buscan- 
do el máximo bene�cio para el paciente.
No male�cencia: no hacer daño innecesario o no ac- 
tuar con mala intención.
Autonomía: actuar libremente relacionando la toma 
de decisiones clínicas basándose en el conocimiento 
cientí�co, preferencias personales y aspectos morales. 
Justicia: buscar la equidad en la administración de los 
servicios médicos.

Es importante que, en el caso de ciertos trastornos men- 
tales, el principio de autonomía se debe valorar a partir del 
estado mental del paciente. En múltiples ocasiones el en- 
fermo no se encontrará en circunstancias favorables para 
la toma de decisiones médicas de forma independiente, 
siendo totalmente dependiente del criterio del cuidador 
primario o bien, de su médico tratante. Existen situaciones 
donde por la naturaleza de la enfermedad mental, se pue- 
de actuar en contra de la voluntad del paciente; esto solo 
es permisible si el paciente se encuentra en un estado de 
urgencia o se tenga demostrada la incapacidad para la 
toma de decisiones coherentes y congruentes por el pa- 
ciente en ese momento (especialmente en cuadros psi- 
cóticos o suicidas).8 Es menester señalar que las urgen-
cias psiquiátricas se consideran como aquellas situaciones 
donde hay un riesgo alto de daño a la integridad física del 
paciente u otras personas, por lo que se requiere una in- 
tervención inmediata por parte de los profesionales de la 
salud quienes deberán tomar en cuenta los otros tres prin- 
cipios para poder tomar la mejor decisión para su paciente.

En el año 1977 la asamblea general de la Asociación Psi- 
quiátrica Mundial estableció la declaración de Hawái9, 
como un referente para la ética en el entorno de la psiquia- 
tría. En este documento se establecen ciertos principios y 
criterios universalmente aceptados de los que destacan:

El psiquiatra servirá a los intereses del paciente, y tam- 
bién se preocupará por el bien común y la distribución 
justa de los recursos sanitarios. 
A todo paciente debe ofrecérsele la mejor terapéutica 
disponible, y tratarlo con la solicitud y respeto debidos 
a la dignidad de cualquier ser humano.
La relación terapéutica entre paciente y psiquiatra se 
funda en el mutuo acuerdo. Tal tipo de relación no pue- 
de establecerse con algunos pacientes gravemente 
enfermos. En ese caso, como en el del tratamiento de

7 Tealdi, JC. Bioética y derechos humanos en psiquiatría. Rev. 
Colomb. Psiquiat (2008) 37:2.
8 Hernández-Figaredo P. Psiquiatría y ética médica. Rev Hum Med 
(2007) 7:2.
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los niños, debe tomarse contacto con una persona 
cercana al paciente y aceptable para él.
El psiquiatra debe informar al paciente de la naturale- 
za de su afección, del diagnóstico propuesto y de los 
procedimientos terapéuticos, incluyendo las posibles 
alternativas. 
No debe realizarse ningún proceder ni administrarse 
ningún tratamiento contra el deseo del paciente o in- 
dependientemente de él, a menos que el sujeto carez- 
ca de capacidad para expresar sus propios deseos, o 
que, por la misma razón, constituya una amenaza im- 
portante para otras personas. 
El psiquiatra no debe participar en el tratamiento psi- 
quiátrico obligado de personas sin enfermedad psi- 
quiátrica. 
Todo lo que el paciente diga al psiquiatra, y lo que 
éste haya anotado durante el examen o el trata- 
miento, debe considerarse con�dencial.

De esta forma, la práctica de la psiquiatría se encuentra 
ampliamente relacionada con los derechos humanos y con 
el derecho sanitario, teniendo un amplio grado de comple- 
jidad como rama de la medicina en un entorno bipsicoso- 
cial, donde se busca integrar de forma holística la interac- 
ción de las variantes biológicas del individuo, junto con el 
contexto psicológico, los sistemas de creencias y las ca- 
racterísticas del entorno.

Aspectos relacionados con la atención de calidad y la se- 
guridad de los pacientes con enfermedades mentales

En la atención de la salud mental, la calidad se mide al bus- 
car si los servicios alcanzan o no los resultados deseados 
sobre el paciente, sobre todo cuando la atención de los 
mismos se relaciona con la medicina basada en evidencias, 
así como con los factores bioéticos, especialmente los 
cuatro principios básicos: bene�ciencia, no male�ciencia, 
autonomía y justicia. Si bien, seimpre se ha considerado 
que la calidad puede parecer más un tema de los sistemas 
bien organizados y con recursos adecuados, que de los

sistemas que están en proceso de constitución, por con- 
senso se sabe que para considerarse como una buena ca- 
lidad los servicios de salud mental deben lograr10:

Preservar la dignidad de las personas con trastornos 
mentales.
Proporcionar los cuidados destinados a reducir el im- 
pacto del trastorno y a mejorar la calidad de vida de 
las personas con trastornos mentales.
Usar intervenciones que ayuden a las personas con 
trastornos mentales a afrontar por sí mismas la dis- 
capacidad derivada de tales padecimientos.
Hacer un uso más e�ciente y efectivo de los recursos.
Asegurar que la calidad de la atención mejora en to- 
das las áreas, incluyendo la promoción de la salud men- 
tal, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación en 
atención primaria, así como en los dispositivos residen- 
ciales comunitarios, ambulatorios y de internamiento.

En nuestro país, se han tomado medidas para incremen- 
tar la calidad de la atención psiquiátrica y proponer en- 
tornos clínicos más seguros para los pacientes con enfer- 
medades mentales. Dentro de estas acciones destacan 
el Programa de Acción Especí�co de Atención Psiquiátrica 
2013-201811 hace énfasis en la necesidad de cambiar el 
paradigma en la prestación de estos servicios del modelo 
hospitalario al modelo comunitario, de esta forma bus- 
cando que la atención de los trastornos mentales se de- 
sarrolle con pleno respeto a los derechos humanos y con 
intervenciones e�caces, integrales, continuas y de calidad. 
En este documento se menciona que uno de los retos más 
importantes para el sistema de salud en el campo de la 
salud mental y que in�uye notoriamente en la calidad de 
la atención es la brecha de atención en salud mental, pro- 
poniendo como reto incrementar la cobertura en el modelo 
del Sistema Nacional de Salud. Otra limitante reconocida 
es la carencia de protocolos de atención estandarizada 
y guías de práctica clínica, así como recursos insu�cien- 
tes que impiden una atención oportuna, adecuada, inte- 
gral y multidisciplinaria.

10 Word Health Organization. Quality improvement for mental health. 
2003.
11 Secretaría de Salud. Programa de Acción Especí�co Atención 
Psiquiátrica 2013-2018.

9 World Pyschiatric Association. Declaración de Hawaii. Guías éticas 
para los psiquiatras de todo el mundo. 1977. [Disponible en http://ww 
w.hmc.mil.ar/webResources/Documentos/declaracion_hawai.pdf]

Indicadores y metas que buscan estandarizar la prestación de servicios médicos en materia de calidad y seguridad en salud 
mental considerados en el Programa de Acción Especí�co de Atención Psiquiátrica 2013-2018.

Fortalecer y modernizar los servicios de 
atención psiquiátrica con enfoque comu- 
nitario, integral y multidisciplinario

Realizar acciones de prevención y educa- 
ción de los trastornos mentales priorita- 
rios relacionados con suicidio y sus fac- 
tores de riesgo.

Objetivo
Conservar el porcentaje de egresos hos- 
pitalarios por mejoría.
Sostener el índice de consultas subse- 
cuentes de psiquiatría de seis a 15.
Reducir por lo menos en un 10% el nú- 
mero de pacientes en estado de aban-
dono en los hospitales psiquiátricos.
Fortalecer la detección oportuna de in- 
tento de suicidio en grupos vulnerables.

De�nir las acciones necesarias para la 
prevención del suicidio

Meta
Tasa de egresos hospitalarios por mejoría.

Índice de consultas subsecuentes.

Porcentaje acumulado de egresos de pa- 
cientes.

Porcentaje de cursos de capacitación con- 
tinua de prevención de suicidio.

Indicador
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Dentro de los marcadores de calidad más importantes en 
materia de salud mental es el índice de suicidios; por ser 
este fenómeno la consecuencia más grave en la mayoría 
de las enfermedades mentales y es potencialmente pre- 
venible. Se estima que en el 75% de los suicidios existe la 
presencia de uno o más trastornos mentales y del com-
portamiento, el cual resulta de una compleja interacción 
de factores biológicos, genéticos, psicológicos, cultura- 
les y ambientales.12

La Norma O�cial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para 
la prestación de servicios de salud en unidades de aten-
ción integral hospitalaria médico-psiquiátrica tiene por 
objeto establecer criterios de operación y organización de 
las actividades de los establecimientos que prestan ser- 
vicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiá- 
trica, la cual será proporcionada en forma continua, con 
calidad y calidez y con pleno respeto a los derechos hu- 
manos de las personas usuarias de estos servicios. Esta 
norma sugiere como medidas de calidad de la atención: 
el uso de ropa de calle sobre el uniforme hospitalario para 
los pacientes, garantizar el acceso a los estudios de labo- 
ratorio y gabinete, recibir atención por personal capacita- 
do para el manejo y tratamiento de las personas usuarias 
con trastornos mentales y del comportamiento, contar 
con un expediente clínico, contar con un tratamiento orien- 
tado a la reintegración a la vida familiar, laboral y social.

Igualmente, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológi- 
ca en Salud cuenta con un catálogo de Guías de Práctica 
Clínica donde se emiten recomendaciones para el mane- 
jo de los trastornos mentales. En estas guías se especi�- 
can las metas del tratamiento, puntos clave de diagnós- 
tico, recomendaciones para el seguimiento y alternativas 
en el caso de urgencia psiquiátrica u otras complicacio- 
nes. Dentro de los trastornos mentales seleccionados 
para la elaboración de guías se encuentran: esquizofrenia, 
depresión mayor, trastornos de la conducta alimentaria, 
demencias, trastorno bipolar, consumo de marihuana, etc. 

Perspectivas a futuro

Como se ha mencionado, los trastornos mentales se en- 
cuentran entre las principales causas de muerte prema-
tura y discapacidad, creando una importante carga social y 
económica a nivel global, en la última década, la prevención

de los trastornos mentales y la promoción del bienestar 
mental se han convertido en importantes áreas de inte- 
rés clínico y social. Se ha visto a la medicina personalizada 
como una opción innovadora al obtener información sobre 
la vulnerabilidad genética para padecer ciertos trastornos 
mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. O- 
tros factores ligados al desarrollo de las neurociencias han 
permitido reconocer los procesos �siopatológicos involu- 
crados en la aparición de ciertas enfermedades psiquiá- 
tricas, pudiéndose utilizar a futuro este conocimiento 
para el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas 
más seguras con una mayor in�uencia con respecto a la 
e�cacia y el impacto en la calidad de vida. Lograr un cono- 
cimiento más profundo de los mecanismos de los trastor-
nos mentales y de la comorbilidad entre las condiciones 
mentales y físicas puede resultar en la capacidad de abor- 
dar esos mecanismos mediante intervenciones biológicas 
o psicológicas y en consecuencia, disminuir la morbimor-
talidad, sin obtener solamente un bene�cio para el pa- 
ciente, sino para su familia, su comunidad y en mayor 
escala para el sistema de salud.13 Sin duda, la ética médi- 
ca ha tenido un papel fundamental al momento de buscar 
garantizar la seguridad del paciente, especialmente cen- 
trándose en la dignidad humana como base de los dere- 
chos humanos, independientemente de su diagnóstico 
psiquiátrico. 

Con el conocimiento de la importancia que tiene en todos 
los niveles de la sociedad la salud mental y el impacto que 
tiene en la calidad de vida, es necesario no solamente ase- 
gurar que los pacientes con un trastorno mental sean diag- 
nosticados correctamente, sino garantizar que el trata- 
miento que se administre sea el más adecuado para el 
paciente por sus características. No se puede dejar de 
lado la importancia de los derechos humanos y de la é- 
tica en el contexto de la salud mental, sobre todo en el 
entorno hospitalario y en situaciones especiales donde se 
puede llegar a vulnerar la dignidad humana, como son las 
hospitalizaciones involuntarias. Cada vez contamos con 
más herramientas para garantizar que la atención de los 
pacientes con enfermedades mentales puedan recibir el 
máximo bene�cio de la atención médica-psicológica, en 
un entorno de seguridad y ética profesional, lo que nos 
demuestra que el desarrollo de la ciencia no puede estar 
separado de la dignidad humana, ni en la psiquiatría o en 
cualquier otra área de la salud.

12 Organización Mundial de la Salud. Prevención del Prevención del 
suicidio. 2014 [Disponible en: http://www.who.int/mental_health/ 
suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1]

13   Elfeddali. I. et.al. Horizon 2020 Priorities in Clinical Mental Health 
Research: Results of a Consensus-Based ROAMER Expert Survey. Int. 
J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 10915-10939
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RESUMEN

Objetivo: Estimar la tasa de mortalidad intrahospitalaria 
por enfermedades cerebrovasculares como alternativa 
para medir la calidad de la atención clínica en México.

Metodología: Los mayores bene�cios de la atención mé- 
dica en casos de infarto y hemorragia cerebral se producen 
en las primeras horas de la hospitalización, por lo que uno 
de los indicadores usados con frecuencia para valorar la 
efectividad de la atención hospitalaria es, la tasa de mor- 
talidad por enfermedad cerebro vascular (ECV). Por esta 
razón, se estimó la frecuencia de hospitalizaciones de los 
pacientes que tuvieron como afección principal ECV en po- 
blación adulta; se calculó la tasa de mortalidad intrahospi- 
talaria por la misma causa, por cada 100 egresos. La in- 
formación, se obtuvo de los registros hospitalarios del 
Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de 
la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de 
la Secretaría de Salud de México. Para el cálculo del indi- 
cador en el numerador se incluyeron las defunciones ocu- 
rridas en pacientes adultos de 20 años y más dentro de los

30 días posteriores a su admisión por ECV; en el denomi- 
nador se incluyó al total de pacientes mayores de 20 años 
atendidos por ECV independientemente de la estancia 
hospitalaria, atendidos durante 2015.

Resultados: En 2015, la tasa de mortalidad basada en la 
admisión de pacientes de 20 años y más dentro de los 30 
días posteriores a su admisión por ECV fue de 24.3  defun- 
ciones por cada 100 admisiones en México. La tasa más 
baja corresponde a los hospitales del ISSSTE. Por entidad, 
los servicios con mejores resultados fueron los de Tabasco, 
y los que tuvieron peor desempeño fueron los de Durango.

Conclusión: Es muy importante identi�car a la población 
en riesgo y prevenir o controlar los factores asociados a 
la ECV, con el �n de brindar mayores posibilidades de tra- 
tamiento y disminuir las secuelas inmediatas y tardías.

Palabras clave: Enfermedad cerebrovascular, evento he- 
morrágico, infarto cerebral, mortalidad hospitalaria, ca- 
lidad de la atención; México.
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Introducción

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) son todas 
aquellas alteraciones encefálicas secundarias a un tras- 
torno vascular. Su manifestación aguda se conoce con el 
término ictus - que en latín signi�ca ‘golpe’- porque su 
presentación suele ser súbita y violenta.1 La organización 
mundial de la salud (OMS) de�ne el ictus como un síndro- 
me consistente en el rápido desarrollo de signos clínicos 
secundarios a la alteración de la función cerebral focal (o 
global), con duración mayor o igual a 24 horas o que pro- 
voca la muerte, sin otra causa aparente que el origen vas- 
cular.2 El infarto cerebral es producido por la interrupción 
del �ujo sanguíneo debido a un coágulo (isquémico) o por 
la ruptura de un vaso dando lugar a un derrame (hemo- 
rrágico). El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial 
de la Enfermedad Vascular Cerebral, en donde se conjun- 
tan esfuerzos en todos los niveles de atención en salud, 
tanto con acciones de tipo informativo, preventivo, de 
sensibilización a la comunidad general como a la médica, 
para favorecer el reconocimiento y manejo oportuno del 
infarto y la hemorragia cerebral.3

De acuerdo con las cifras de la OMS, las ECV con 15 millo- 
nes de defunciones en 2015 representan ya la segunda 
causa de muerte para algunos países, después de la car- 
diopatía isquémica y la primera de discapacidad en el 
mismo año.4 Cada minuto seis personas mueren en el mun- 
do debido a una ECV, cada segundo dicha patología ata- 
ca a alguien independientemente de la edad y el sexo, 
alrededor de 15 millones de personas van a experimentar 
una ECV cada año, es decir una de cada seis personas ten- 
drá un ictus en su vida, seis millones de ellas no sobreviven. 
Cerca de 30 millones de personas sufrieron un ictus, la 
mayoría permanece con discapacidad residual. Aproxima- 
damente 87% de las muertes relacionadas a una ECV 
ocurren en países de bajos y medianos ingresos.5

En México, la ECV ha cobrado gran relevancia en los 
últimos años, por su preponderancia como causa de 
morbilidad y mortalidad general. Se estima que la EVC 
contribuye con la mitad de los problemas neurológicos

1 Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de 
Sanidad y Política Social. Disponible en: http://www.msc.es/organi 
zacion/sns/planCalidadSNS/docs/EstrategiaIctusSNS.pdf

2 Dávalos A, Pereira VM, Chapot R, Bonafé A, Andersson T, Gralla J. 
Retrospective Multicenter Study of Solitaire FR for Revascularization in 
the Treatment of Acute Ischemic Stroke. Stroke.2012;43:2699-2705

3 Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A.C. Dispo- 
nible en: http://amevasc.mx/ (última consulta 02 de octubre de 2017).

4 Murillo LM, Lizola J, Lepe L, Ruiz JL, Chiquete E, León C, et al. Fac- 
tores predictivos de discapacidad funcional y muerte a 30 días en 
sujetos con infarto cerebral agudo: Resultados del Registro Nacional 
Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral (Estudio RENAMEVASC). 
Rev Mex Neuroci. 2011; 12 (2): 68-75.

5 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/ (última 
consulta 02 de octubre de 2017).

atendidos en los hospitales generales.6 En nuestro país, 
una de cada seis personas tendrá un episodio de este pade- 
cimiento a lo largo de su vida. No obstante, en los últimos 
15 años se observó un incremento en la mortalidad por 
accidentes cerebrovasculares y se mantiene entre las 
cinco primeras causas de muerte, tanto en hombres como 
en mujeres7,  por lo que este padecimiento es considera- 
do un problema de salud de orden prioritario en el país. Sin 
embargo, la mortalidad por esta patología es solo una par- 
te del problema, ya que quienes sobreviven a un evento 
vascular cerebral pueden presentar secuelas como di�- 
cultad o incapacidad para moverse o hablar, mismas que 
repercuten en su productividad y por ende, en aspectos 
socioeconómicos del país.5

En un infarto cerebral, la rapidez con la que se actúa es de 
vital importancia ya que entre más tiempo dure la inte- 
rrupción de sangre hacia el cerebro mayor será el daño. 
Ser atendido dentro de las primeras 4.5 horas desde el 
comienzo de los síntomas puede disminuir el riesgo de 
secuelas o complicaciones mayores.8 La reducción de los 
tiempos de asistencia en pacientes con este padecimien- 
to es fundamental para limitar la morbimortalidad de dicha 
enfermedad, ya que se ha demostrado que el tratamiento 
de reperfusión es más e�caz y seguro en relación con la 
precocidad con la que se administre y porque la ventana 
terapéutica estrecha de estas terapias constituye una de 
las principales causas de exclusión.9 Sin embargo, el éxito 
de dicho tratamiento depende de diversos factores, no 
sólo de los riesgos del paciente, sino de otras variables, 
como las características del hospital, de su complejidad, 
la organización óptima de cada uno de los servicios, la pre- 
valencia de las enfermedades en el ingreso hospitalario, 
la gravedad de las mismas, y del uso de las estrategias 
disponibles.

Por otro parte, la mortalidad intrahospitalaria es uno de 
los indicadores más utilizados para medir la calidad de 
la atención en los servicios de salud. Bajo esta perspec-
tiva, el propósito de este trabajo es presentar los 
principales resultados de la tasa de mortalidad por ECV, 
este indicador ha sido ampliamente utilizado para 
valorar la efectividad de la atención hospitalaria, ya que 
diversos estudios han demostrado que los mayores be- 
ne�cios de la atención médica en padecimientos como 
infarto y hemorragia cerebral se producen en las primeras

6 María de Jesús Hoy-Gutiérrez, Evangelina González-Figueroa, Pablo 
Kuri-Morales. Epidemiología de la enfermedad cerebrovascular. Direc- 
ción General de Epidemiología, Secretaría de Salud. Gac Méd Méx Vo1. 
132 No. 2

7 Secretaría de Salud, México. Per�l epidemiológico de las enfermeda- 
des cerebrovasculares en México. México, D.F.: Secretaría de Salud, 
2012.

8 El PTPRe de la enfermedad vascular cerebral. José Luis Ruíz- 
Sandoval. Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A.C.

9 Begoña Palazón Cabanes. Proyecto de mejora de la calidad en el 
proceso intrahospitalario de la atención al paciente con ictus isqué- 
mico agudo. Universidad de Murcia, España 2016.  
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etapas de hospitalización10, por lo que se ha privilegiado el 
registro de la mortalidad ocurrida en los primeros 30 días 
de internamiento asumiendo que esta ventana temporal 
re�eja las variaciones en la calidad de los cuidados, con 
independencia de las diferencias en el per�l de riesgo o de 
la gestión del caso.   

No obstante, usar la mortalidad como indicador de calidad 
puede ser reduccionista porque no todas las muertes ocu- 
rridas en un hospital pueden atribuirse a de�ciencias en 
la atención.11 Sin embargo, todo hospital tiene entre sus 
objetivos reducir la mortalidad y una mejor atención mé- 
dica debería re�ejarse en un menor número de muertes.

Metodología 

Como punto de partida se realizó un estudio descriptivo, 
en el que se hizo un análisis de la información hospitalaria 
del sector salud durante 2015. La información de los egre- 
sos, se obtuvo de los registros hospitalarios del Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Dirección 
General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría 
de Salud de México. Solo se incluyó información hospita- 
laria de las tres principales instituciones públicas de salud: 
Secretaría de Salud (SS), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

La afección principal fue seleccionada según la Clasi�cación 
Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE- 
10), así se determinó que los egresos hospitalarios clasi- 
�cados con el código (I60 - I64) tuvieron como afección 
principal una ECV. Para el cálculo del indicador en el nume- 
rador se incluyeron las defunciones ocurridas en pacientes 
mayores de 20 años con ECV con estancia hospitalaria de 
no más de 30 días y, en el denominador se incluyó al to- 
tal de pacientes mayores de 20 años atendidos por ECV 
independientemente de la estancia hospitalaria, atendi- 
dos durante 2015. 

Dado que la base de datos de egresos hospitalarios sec- 
torial no contó con la información de procedencia, en el 
análisis no fueron excluidos los ingresos por referencia. 
Con respecto a los días de estancia, solo se incluyeron en 
el análisis las observaciones con estancias registradas de 
30 o menos días. Asimismo, se eliminaron 25,353 registros 
de egresos de los hospitales psiquiátricos. El análisis �nal 
se realizó en poco más de 21 mil egresos hospitalarios de 
las principales instituciones públicas de salud en México con 
diagnóstico de ECV.

Por último, es importante mencionar que la metodología 
internacional para la construcción de este indicador su- 
giere que se debe incluir en el denominador solo el primer

episodio de ECV para aquellos pacientes que presenten 
múltiples eventos dentro del periodo analizado. Sin em- 
bargo, esta exclusión no es posible con la base de datos 
del sector, debido a que únicamente se registra la afec-
ción principal de cada egreso. Por lo tanto, en este aná- 
lisis es posible que exista en el denominador el registro 
de una persona con más de un evento hemorrágico o is- 
quémico, lo que podría afectar la probabilidad de la muer- 
te durante la atención clínica. 

Resultados

Según los registros hospitalarios del SINAIS, los egresos 
hospitalarios por ECV atendidos en los hospitales de las 
principales instituciones del sector salud aumentaron 27.4 
% desde 2008 a 2015, lo que sitúa a la ECV entre las prin- 
cipales causas de hospitalización en México. En 2015 se 
registraron 21,045 egresos hospitalarios por ECV, de los 
cuales 97% se identi�caron en pacientes de entre 20 y 113 
años, poco más de la mitad fueron hombres (52.7%). En 
este universo ocurrieron 11,766 eventos de tipo hemo- 
rrágico y 3,960 infartos cerebrales, mientras que el resto 
fueron accidentes vasculares encefálicos agudos, no espe- 
ci�cados como hemorrágicos o isquémicos.

Con los datos existentes, se estimó una tasa de mortali- 
dad promedio por ECV de 24.3 defunciones por cada 100 
egresos hospitalarios en 30 días de estancia durante 2015. 
No se identi�caron mayores diferencias en la tasa de mor- 
talidad por sexo: 23 y 25.8 defunciones por 100 egresos, 
para hombres y mujeres, respectivamente. Las cifras se- 
gún institución de salud indican que, el valor más alto co- 
rresponde al IMSS con 26.5%, le sigue la SS con 23.5% 
y el menor a las unidades del ISSSTE con 19.5%, lo que 
sugiere que los pacientes con ECV no siempre reciben el 
tratamiento seguro y e�caz. La �gura 1 muestra las de- 
funciones por 100 egresos de pacientes con diagnóstico 
de ECV en 30 días de estancia.

Figura 1. Defunciones por 100 egresos de pacientes con 
diagnóstico de ECV, según institución. México, 2015.

10 Secretaría de Salud. Manual de Indicadores para Evaluación de 
Servicios Hospitalarios. Dirección General de Evaluación del Desempe- 
ño. Secretaría de Salud. México, 2013.

11 Canadian Institute for Health Information. HSMR: A New Approach 
for Measuring Hospital Mortality Trends in Canada. Ottawa: CIHI, 2007.
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Otro análisis fundamental es la comparación de tasas de 
mortalidad por ECV según grupo de edad y sexo, se obser- 
va que la tasa en las mujeres se incrementa gradualmente 
conforme avanza la edad: pasa de 24.7 defunciones por 
cada 100 egresos de 20 a 34 años, a 27.5 defunciones en 
el grupo de 65 y más. Posteriormente, entre los hombres, 
se observa la misma tendencia, aunque la mortalidad es 
más baja entre los más jóvenes y los más añosos. La �gu- 
ra 2 muestra las cifras de mortalidad por grupo de edad y 
sexo, evidenciando que las diferencias entre sexo se maxi- 
mizan en el grupo de 65 años y más.

El análisis de la tasa de mortalidad por tipo de ECV revela 
que los eventos hemorrágicos presentan la tasa más ele- 
vada en todas las instituciones de salud, alcanzando 31.8 
defunciones por cada 100 egresos en los pacientes del 
IMSS. Asimismo, se observa que el valor más alto en mor- 
talidad por infartos cerebrales también lo presenta el 
IMSS con 23.6 defunciones por 100 egresos. La �gura 3 
muestra que el comportamiento de las ECV no especi�ca- 
das es similar al de los isquémicos en la SS y el ISSSTE, lo 
que podría sugerir que, en su mayoría, las ECV no especi- 
�cadas son de ese tipo en dichas instituciones.

Las brechas entre entidades son relevantes y ejempli�can 
la utilidad de este indicador para re�ejar diferencias en la 
calidad de la atención. La relación entre la entidad con la 
cifras más alta y la que tiene el valor más bajo es de 2.5 a 
1. Durango, registrando 77 defunciones entre sus 240 pa- 
cientes de 20 años y más (tasa de 32.1 por 100 egresos), 
es la entidad con mayor mortalidad. En el extremo opues- 
to, Tabasco tuvo una tasa de 13.1, resultado de dividir 
69 defunciones entre 528 egresos con el padecimiento y 
edad de interés. (Figura 4).

Figura 2. Tasa de mortalidad intrahospitalaria por ECV, 
según grupo de edad y sexo. México 2015.
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de ECV e institución. México, 2015.

Figura 4. Tasa de mortalidad intrshospitalaria por ECV, 
según entidad federativa. México 2015.
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En la �gura 5 se muestran los resultados del análisis por 
entidad federativa e institución, solo se incluyeron hos- 
pitales catalogados como generales y a las entidades con 
registro de 50 o más casos por ECV. Además, se excluye- 
ron a los pacientes cuyo egreso fue por referencia o pase 
a otra unidad. En el universo con estas características se 
identi�có una importante dispersión en los valores de la 
tasa de mortalidad por ECV. La mediana en la tasa fue 
de 26.9 defunciones por cada 100 egresos por ECV tanto 
para el IMSS como para la SS y 21.8 para el ISSSTE.  

En el caso del IMSS, si se contrasta Durango quien tiene la 
tasa más alta (41.4), con Campeche, quien tiene la tasa 
más baja (14.9), el riesgo es 2.8 veces mayor en el pri- 
mer estado con respecto al segundo. En este sentido, la 
tasa de mortalidad intrahospitalaria más baja en la SS se 
registró en Tabasco (10.3 por cada 100 egresos), mien- 
tras que la más elevada se identi�có en Morelos, cuya tasa 
fue cuatro más alta que la documentada en Tabasco. Se- 
gún las estimaciones para el ISSSTE, se muestra que la 
brecha entre Yucatán y Sonora fue 3.4 veces mayor en 
la primera entidad que en la segunda.

Discusión

En México, las ECV sobresalen por su magnitud y rápido 
crecimiento tanto en hombres como en mujeres, el grupo 
de ECV constituye un problema de salud pública, al igual 
que ocurre en otros países del mundo, por su alta preva- 
lencia la cual genera una notable incapacidad física y la- 
boral, afectando sobre todo a las personas de 65 años y 
más. Además, esta patología es responsable de un im- 
portante gasto sanitario por el número de recursos que 
se utilizan en los servicios de salud, por lo que el padeci- 
miento se considerada un problema de salud de orden pri- 
oritario en nuestro país.

Las ECV están fuertemente in�uidas por el aumento y en- 
vejecimiento de la población, por lo que se per�lan como 
las causas de muerte e incapacidad permanente más

relevantes, así como una de las condiciones clínicas que 
mayor número de recursos consume en los servicios de 
salud. En nuestro país, se registraron en 2015 poco más 
de 21 mil casos con esa enfermedad, y se presentaron 
poco más de 5 mil muertes en las principales institucio- 
nes de salud, la mayoría de los sobrevivientes, cursan 
con secuelas de moderadas a severas. 

Por otra parte, resulta muy relevante conocer los facto- 
res de riesgo de este padecimiento, los más importantes 
son hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, tabaquis- 
mo y alcoholismo, además son prevenibles o modi�cables. 
De igual manera, la enfermedad coronaria es un factor 
de riesgo adicional, debido a la estrecha asociación que 
existe entre los ateromas de la circulación cerebral y de 
las arterias coronarias. Sin embargo, evidencias epidemio- 
lógicas permiten asegurar es el factor de riesgo más im- 
portante para desarrollar la ECV es la hipertensión arterial. 

Es muy importante identi�car a la población en riesgo y 
prevenir o controlar los factores asociados, son priorida- 
des en el manejo de la enfermedad; esto con el �n de 
brindar mayores posibilidades de tratamiento y disminuir 
las secuelas inmediatas y tardías. También es de suma im- 
portancia que el personal  involucrado en la atención de 
la salud considere la situación actual de los principales 
factores de riesgo responsables de dicha enfermedad 
en la población mexicana. Esto sin duda contribuirá a 
concientizar a los personajes clave involucrados en la 
atención de la población, mejorando así la toma de de- 
cisiones en salud.

Por otro lado, aun cuando la incidencia y prevalencia de la 
ECV incrementan de manera proporcional al envejecimien- 
to de la población, el número de individuos de menor 
edad también va en aumento debido principalmente al 
incremento de algunos de los factores de riesgo más co- 
munes. Afortunadamente, es una de las pocas enferme- 
dades neurológicas en donde se puede intervenir para 
evitarla o diferirla (prevención primaria), tratarla de ma- 
nera agresiva cuando ocurre (prevención secundaria), y 
rehabilitando a los pacientes tanto en el aspecto físico 
como neuropsicológico, para reducir la incidencia de di- 
cha enfermedad.

Las medidas de resumen que en este marco analítico se 
emplearon, permiten visualizar diferentes escenarios del 
indicador, con el �n de identi�car mejoras en la calidad de 
los servicios de salud. Es indudable que conocer el porqué 
de las demoras en la aplicación del tratamiento adecua- 
do a los pacientes con diagnóstico de ECV, podría ser el 
paso inicial para establecer acciones de mejora exitosas, 
buscar estrategias correctivas y medir de manera indi- 
recta la calidad de la atención clínica. Es importante men- 
cionar, que la interpretación de los resultados de este 
trabajo deberá hacerse con cautela, representan un es- 
cenario mínimo de la problemática, tomando en cuenta 
las limitaciones propias de las fuentes de información. 

Figura 5. Distribución de la tasa de mortalidad intrahospi- 
talaria por ECV, según institución y entidad federativa, 
México, 2015.

Tasa por 100 egresos
50

40

30

20

10

0
IMSS SS ISSSTE

Durango

31

26.9

23.4
20.9

26.9

32.6

12.8

21.8

26.8

Campeche

Morelos,
CDMX

Tabasco

Yucatán,
Tamaulipas

Sonora



Análisis sobre la percepción de la cultura de la calidad y la seguridad del
paciente por parte de médicos residentes en los servicios de Psiquiatría

DRA. SONIA B. FERNÁNDEZ CANTÓN, ACT. ANA MARIA HERNÁNDEZ MARTINEZ

Hechos Y Datos

12

Es indudable que la complejidad en el ámbito de la medicina 
actual es creciente, debido no solo al desarrollo tecnoló- 
gico en el manejo de los pacientes sino en parte a las múl- 
tiples interrelaciones y factores de tipo organizativo, de 
gestión, profesional, de incremento de la demanda e insu- 
�ciencia de recursos humanos y equipamiento, situaciones 
que han contribuido a que el tema de la seguridad del pa- 
ciente se posicione en la agenda de salud de todos los 
países, no siendo México la excepción de ello.

Los daños que se ocasionan día a día a los usuarios de los 
servicios de salud son aún poco conocidos en el ámbito 
hospitalario y por ende menos aún analizados y publica- 
dos; existe la conciencia de que estos ocurren, por lo que 
diversos organismos internacionales como la OPS/OMS, 
entre otros están en busca de estrategias que permitan 
conocer y prevenir la ocurrencia de eventos. Una de esas 
estrategias implica el impulsar la creación de una cultura 
de la calidad y la seguridad del paciente por parte del 
personal de salud de las instituciones responsables.

Es en este contexto, que con el �n de contribuir a dicho 
propósito, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico con- 
juntamente con la División de Postgrado de la Facultad 
de Medicina de la UNAM llevaron a cabo durante el año 
2014 un proyecto a través del cual se buscaba conocer 
la percepción de los médicos residentes sobre la cultura 
de la seguridad del paciente en México, mediante la aplica- 
ción de un “cuestionario sobre la seguridad de los pacien- 
tes en los hospitales”.1 A partir de los resultados obtenidos 
se realizará el análisis correspondiente al servicio de psi- 
quiatría, objeto de la presente aportación.

Objetivo del presente articulo

Dar a conocer la percepción que tienen los médicos resi- 
dentes adscritos a los servicios de Psiquiatría sobre la 
cultura de seguridad del paciente al interior de los estable- 
cimientos del Sistema Nacional de Salud.

Material y Métodos

Se trata de un estudio transversal, analítico y descriptivo. 
La encuesta “on line”, origen de la información, incluyó a 
2500 residentes (respuestas útiles) de 78 especialidades 
médicas, a los que se les solicitó su opinión acerca del clima

1 Alicia Hamui Sutton, Jorge Alfonso Pérez Castro et al, “Percep-
ción de los médicos residentes sobre la cultura de seguridad del 
paciente en México”, Rev CONAMED Vol 20 Núm 2(2015).

de seguridad del paciente en sus hospitales, a través de 
la respuesta a 42 ítems organizados en 12 dimensiones. 
Para �nes de este artículo se consideran únicamente a 
los 106 residentes que declararon estar adscritos a los 
servicios de Psiquiatría de los establecimientos de salud 
considerados.

Se codi�caron las respuestas y se migró la información al 
programa SPSS 21.0. Posteriormente se realizó el análisis 
descriptivo de la muestra, para conocer el contexto de 
respuesta sobre la cultura hospitalaria de seguridad del 
paciente. En el análisis de los resultados se siguió la re- 
comendación de la AHQR2 que propuso lineamientos para 
abordar el cuestionario reorganizando las preguntas en 
12 dimensiones. Algunas preguntas son formuladas posi- 
tivamente y otras en forma negativa; por lo tanto las res- 
puestas se recodi�caron en las categorías negativas, neu- 
tras y positivas. Debido a que este instrumento se ha 
utilizado a nivel nacional e internacional, se aplicó la 
escala alfa de Cron Bach en las diferentes dimensiones 
para comparar los resultados con estudios previos.

Principales resultados

I. Sobre caracteristicas de los residentes

a) Características demográ�cas y profesionales

El universo de estudio está conformado por 106 médicos 
residentes adscritos a los servicios de psiquiatría, de los 
cuales 58.5%  son mujeres (62) y 41.5% hombres (44); 
la edad promedio se ubicó en 28.3 años, con un rango de 
edad entre los 24 y los 36 años, centrándose particular- 
mente en el grupo 27-29 años (con 56.6% de los médicos); 
en cuanto al grado académico, la mayor frecuencia se 
registró en el grupo de R2 (30.2%) con 32 residentes, se- 
guido de R4 (24.5%) con 26 residentes y después R1 y R3 
(18.9%) con 20 residentes cada grado. Es de observarse 
que ocho médicos declararon tener un nivel igual o mayor 
a R5. Respecto a la institución de adscripción la mayor 
parte se encuentra en la Secretaría de Salud (88), seguido 
de la UNAM (7), el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(6), el ISSSTE (2) y �nalmente el sector privado (3).

b) Clima de Seguridad percibido en el Servicio de   
Psiquiatría

Como un primer aspecto es importante revisar la medida 
que resume la percepción global reportada por el conjunto

2 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de Estados Unidos.
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de médicos informantes y que constituye el indicador 
más representativo sobre el grado de seguridad perci-
bida por los residentes que participaron en la encuesta 
en relación al área de Psiquiatría.  

Encontramos que en términos generales un primer resul- 
tado importante es que la percepción que se tiene en di- 
cho servicio sobre el nivel de seguridad es coincidente con 
el mismo grado reportado por el conjunto de médicos re- 
sidentes de todos los servicios involucrados. En efecto, la 
cali�cación (en una escala del 1 al 10) del clima de segu- 
ridad del paciente se ubicó en 6.9 tanto para el nivel na- 
cional como para los residentes de Psiquiatría, lo que 
muestra una cali�cación precaria en el desempeño ins- 
titucional. La distribución porcentual acumulada según 
los grados  de seguridad pueden verse en el cuadro 1.

Al respecto cabe señalar que en un análisis más global, 18 
residentes cali�caron a los servicios de psiquiatría con un 
bajo nivel de calidad (incluyendo los rubros de pésimo, 
muy malo, malo, pobre y regular), representando éstos 
17% de las opiniones; 49 residentes (46.2%) cali�caron 
la calidad de los servicios como de nivel medio (acepta- 
ble y bueno), en tanto que los otros 39 (36.8%) conside- 
raron los servicios como de calidad alta (grados muy 
bueno, excelente e inmejorable).

Cuadro 1. Percepción sobre el grado de seguridad declarado 
por los médicos residentes del servicio de psiquiatría.

Cuadro 2. Médicos residentes del servicio de psiquiatría según 
número de horas trabajadas por semana.

de trabajo superan las 100 horas semanales: a nivel 
nacional la cifra asciende a 25% en tanto que entre los 
residentes de Psiquiatría es apenas del 6.6%. El cuadro 
siguiente pone en evidencia tales a�rmaciones.

Cabe mencionar que entre las razones que justi�can las 
largas jornadas laborales (72.6% de los residentes labo- 
ran entre 40 y 79 horas a la semana), destaca el hecho de 
que el personal residente realiza generalmente una triple 
función al interior de los hospitales: son médicos en for- 
mación (estudian), son prestadores directos de atención 
médica (trabajan) y en no pocas ocasiones colaboran con 
los jefes de servicio en las labores de docencia e investi-
gación (enseñan e investigan).

Para concluir este apartado, destacamos un hecho que 
llama la atención al vincular el indicador promedio del gra- 
do de seguridad reportado por los residentes de psiquia-
tría (6.9 según el inciso anterior) en relación a las horas 
trabajadas en este servicio. Sería de esperarse que por 
registrar jornadas laborales menos intensas que en el 
nivel nacional éstas se re�ejaran en mayores niveles de 
percepción de la calidad, lo que no sucede ya que dicho 
indicador no di�ere de la cifra nacional (ubicada también 
en un grado promedio de 6.9 de seguridad).

d) Frecuencia en el reporte de Incidentes Adversos

Ante la pregunta formulada “En los últimos 12 meses, 
¿cuántos incidentes o eventos adversos ha reportado?”, 
llama la atención que 40.6% nunca ha reportado, es decir 
que 59.4% de los médicos (63 de los 106) si han noti�-
cado al menos un incidente adverso, lo que posiciona a los 
psiquiatras con una cultura del reporte ligeramente inferior 
a la manifestada por el total de médicos residentes en el 
país (cuyo porcentaje de reporte de al menos un incidente 
es de 65.8%.). En cuanto a la grá�ca 1, los valores pueden 
estrati�carse en tres grandes grupos: en el primero, con 
los porcentajes más altos, se observa que 39.6% de los 
residentes han noti�cado entre 1 y 2 incidentes adversos, 
le siguen con 13.2% aquellos residentes que han noti�cado 
entre 3 a 5 incidentes, y 2.8% los que lo han hecho entre 
6 y 10 veces; estos valores en el ámbito nacional corres- 
ponden a 40.3%, 18.1% y 5.7% respectivamente. En cuanto 
a las mayores frecuencias de reporte, corresponden a los 
grupos con una noti�cación superior a diez eventos ad- 
versos, que pudieran ser considerados como aquel perso- 
nal con cierto hábito de cultura sistemática en el reporte, 
se tiene a nivel nacional 1.1% del total de residentes 
contra 2.8% de los residentes adscritos a los servicios de

c) Número de horas trabajadas como factor de riesgo

Uno de los factores que más pueden incidir en la comisión 
de errores y/o en la ocurrencia de eventos adversos es la 
condición en la que se encuentra el personal de salud al 
momento de brindar atención. En el caso del personal mé- 
dico residente que labora en el área de Psiquiatría las con- 
diciones respecto a la duración de su jornada laboral sí 
muestra diferencias considerables frente al total nacional 
arrojado por la encuesta, particularmente en cuanto a las 
largas jornadas de trabajo. En efecto, mientras en el nivel 
nacional el porcentaje de médicos residentes que laboran 
jornadas semanales superiores a las 80 horas es de 49.5%, 
en el caso del servicio de Psiquiatría dicho porcentaje es de 
menos de la mitad (23.6 %) hecho que implica mejores 
condiciones laborales, menos estrés y mayores posibilidades 
de cuidar la calidad de la atención. Incluso, dicha diferencia 
se amplía en los casos de aquellos médicos cuya jornada

Grado de
seguridad

Pésimo
Muy Malo

Malo
Pobre

Regular
Aceptable

Bueno
Muy Bueno

Excelente
Inmejorable

Total

1
 
1
5

11
15
34
29
9
1

106

10.94
0.00
0.94
4.72

10.38
14.15
32.08
27.36
8.49
0.94

100.00

0.94
0.94
1.89
6.60

16.98
31.13
63.21
90.57
99.06

100.00

Frecuencia

grado promedio de seguridad 6.9

% % acumulado

Horas
trabajadas
por semana

Menos de 20 horas
De 20 a 39 horas
De 40 a 59 horas
De 60 a 79 horas
De 80 a 99 horas
100 horas o más
Total

1
3

42
35
18
7

106

0.94
2.83

39.62
33.02
16.98
6.60

100.00

0.9
3.8

43.4
76.4
93.4

100.0

Frecuencia % % acumulado
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psiquiatría, de igual manera se encuentran aquellos que 
reportaron 21 o más eventos con un valor de ( 0.9% vs 
0.6% para el nivel nacional). Ver grá�ca anexa.

II.- Congruencia interna de las respuestas según Di- 
mensiones 

Análisis del Alfa o Cronbach3

Como paso previo a la realización del análisis de los resul- 
tados obtenidos, es importante la revisión de la consisten-
cia interna de cada una de las dimensiones, según se indica 
en el formato establecido para el levantamiento de la en- 
cuesta. Para la estimación de este nivel de congruencia 
se calcula el indicador denominado “Alfa de Cronbach”, 
cuyos resultados para las respuestas otorgadas por los 
residentes del servicio de Psiquiatría (106 médicos resi- 
dentes) se indican en el cuadro 3. La interpretación de la 
información presentada debe hacerse a partir de que a 
mayor valor de dicho índice (cada valor de alfa), el nivel 
de respuestas a cada una de las preguntas de la dimen-
sión por parte de todos los participantes, fue más con- 
gruente que las que se dieron cuando la dimensión mostro 
menores valores de alfa.

En principio y según la metodología correspondiente, ideal- 
mente debería aspirarse a que las alfas de cada dimensión 
mostraran cifras superiores a 0.700 lo que sucede en el 
caso de los servicios de psiquiatría en 7 de las 12 dimensio- 
nes; en cuanto a las categorías cuyos valores son menores 
a dicho estándar estas son 5, las cuales �uctúan entre 
0.475 y 0.668, siendo la primera quien denota la mayor 
inconsistencia en las respuestas a los cuestionamientos 
que integran cada dimensión, por lo que es recomendable 
llevar a cabo el análisis individualizado de cada una de las 
preguntas involucradas y no a nivel de los grupos de di- 
mensiones.4

3 Cálculo realizados a partir de la base de datos de la encuesta, utili- 
zando la función “Alfa de Cronbach” mediante el programa estadís- 
tico SPSS.
4 El análisis a nivel de preguntas individualizadas no se presentará en 
este documento por obvio del espacio requerido, pero podrá consul- 
tarse en el desarrollo del artículo completo que se presentará en el Blog 
de la CONAMED disponible en https://www.blogger.com/blogger. 
g?blogID=7187481610643230033#allposts/postNum=18

III.- Análisis de la percepción sobre la cultura de la 
seguridad del paciente según dimensiones y tipo de 
respuesta asignada

De acuerdo al diseño y organización del contenido de la 
encuesta las 12 dimensiones se estructuran en tres gran- 
des áreas: la primera sobre Resultados de la cultura de 
seguridad (grupo I) y las dos siguientes sobre la Cultura 
de la Seguridad a nivel del Servicio (grupo II) y a nivel de 
todo el hospital o la unidad médica (grupo III). La mayor 
proporción de respuestas positivas (que incluye de acuer- 
do, totalmente de acuerdo; siempre y la mayoría de las 
veces) se observa en el primer grupo, con 63.9%. Para el 
segundo grupo el porcentaje ocupa el segundo lugar, ubi- 
cándose en 56.0%. Finalmente el tercer grupo re�eja el 
nivel más bajo en la percepción de la seguridad a nivel de 
hospital con un porcentaje visiblemente menor a los dos 
anteriores respecto a la positividad de las respuestas con 
(38.9%). En su conjunto, las respuestas positivas repre- 
sentaron 54.1% del cuestionario aplicado.

En un nivel más detallado del análisis y con el propósito de 
identi�car en forma especí�ca las áreas con oportunidad 
de mejora, la metodología de la encuesta sugiere como 
fortalezas aquellas dimensiones con un porcentaje de po- 
sitividad mayor o igual al 70% y como debilidades a aque- 
llas con porcentajes menores a 50%. A partir de éstos es- 
tándares se obtiene que solo dos de las 12 dimensiones 
cumplen con el primer parámetro, por lo que destacan por 
su nivel de fortaleza los siguientes rubros: la dimensión so- 
bre la percepción general de la seguridad, la cual obtiene 
el mayor puntaje de respuestas positivas con 72.9%, y la 
dimensión sobre Aprendizaje Organizacional/Mejora Con- 
tinua, con un valor de respuestas positivas de 70.8%.

En cuanto a las áreas de análisis que según los resultados 
de la Encuesta aplicada denotan debilidades en el sistema 
de salud, se tienen tres dimensiones, siendo la más grave 
la perteneciente al grupo sobre la Cultura de Seguridad a 
nivel de “todo el Hospital”; con la más baja puntuación  se 
encuentra el cambio de turno y transiciones entre servi- 
cios/ unidades (26.3% de respuestas positivas), seguida 
de la franqueza en la comunicación (40.3%) y al �nal las 
expectativas y acciones de la dirección y supervisión 
(41.3%).

Conclusiones

De los resultados obtenidos en el presente estudio se 
desprenden algunos hechos incuestionables que por su 
relevancia e impacto sobre la seguridad del paciente, de- 
berían ser considerados por los directores de todos los 
establecimientos médicos del Sistema Nacional de Salud 
en la implementación de estrategias de mejora, particular- 
mente por tratarse de resultados reiterativos y congruen- 
tes obtenidos en diversos estudios semejantes al que 
ahora se presenta.

Entre estos hechos, mencionamos la necesidad de revisar 
las jornadas de trabajo impuestas al personal residente,

Gráfica 1. Número de eventos reportados en los últimos 
12 meses por los residentes adscritos a los servicios de 
Psiquiatría.

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
0

40.6 39.6

EVENTOS
De 1-2 De 3-5 De 6-10 De

11-20

13.2

2.8 2.8

21
o más

0.9



15

quienes sin duda representan los trabajadores (sin ser 
reconocidos plenamente como tales por su calidad de 
médicos en formación) que cubren el mayor número de 
horas: en este caso, más de la mitad (56.6%) de los re- 
sidentes adscritos a los servicios de Psiquiatría trabajan 
más de 60 horas a la semana , con los riesgos que esto 
conlleva en cualquier profesional de la salud, con el 
agravante de las características de saturación, hacina- 
miento, angustia y depresión de los pacientes y niveles de 
estrés propios a las áreas de psiquiatría en todo el país.

Entre las dimensiones que intervienen o que impactan en 
los niveles de seguridad de los pacientes, destacan por sus 
bajos niveles de positividad, al interior de la unidad y/o el 
servicio, en relación a los rubros de expectativas y accio- 
nes de la dirección y supervisión; así como la franqueza 
de la comunicación, particularmente en relación a la co- 
misión de errores. Preocupa también los problemas surgi- 
dos por falta de coordinación en el cambio de turno y en el 
momento de las transiciones entre los diferentes servicios. 
Como un problema no menos importante es la falta de 
cultura en la noti�cación de eventos adversos, situación 
que contribuye al desconocimiento sobre la magnitud real 
respecto a la seguridad del paciente en nuestro país; la 
encuesta destaca que cerca de 40% de los residentes no 
había reportado ningún evento en los últimos 12 meses.

Este último aspecto se ve en una dimensión mayor cuando 
se analiza a la luz de otro resultado, quizás el más impac- 
tante de todo el artículo, y que consiste en la cali�cación 
que en promedio se asigna al nivel de seguridad del pa- 
ciente: 6.9 lo que habla de la gran vulnerabilidad de la 
población usuaria atendida en dichos servicios.

Por todo lo anterior resulta verdaderamente necesario 
que se implementen estrategias de apoyo y de gestión a 
la promoción de cada una de las dimensiones señaladas 
en el cuadro 3 a �n de que en su conjunto se logre la con- 
formación de una política de promoción a la seguridad 
del paciente.
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Dimensiones sobre la Seguridad del Paciente
PorcentajesResultados de la cultura de seguridad

Noti�cación de eventos relacionados con la seguridad
Percepción general de la seguridad

SUBTOTAL
Cultura de Seguridad a nivel de Unidad / Servicio

Expectativas y Acciones  de la Dirección y Supervisión
Aprendizaje Organizacional/Mejora Continua

Trabajo en Equipo en la Unidad/Servicio
Franqueza en la Comunicación

Feedback y comunicación sobre errores
Respuesta no punitiva a  los errores.

Dotación de personal
Apoyo de la Gerencia del Hospital  a la Seguridad del Paciente

SUBTOTAL
Cultura de Seguridad a nivel de Todo el Hospital

Trabajo en equipo entre unidades
Cambio de turno y transiciones entre servicios/ unidades

SUBTOTAL

TOTAL

Positivas

51.7
26.2
38.9

54.1

41.3
70.8
58.7
40.3
54.7
67.7
50.7
66.0
56.0

51.9
72.9
63.9

Alfa de
Cronbach

0.790
0.831

0.763
0.588
0.475
0.781
0.779
0.668
0.643
0.648

0.898
0.711

Número

11
12

3
4
5
6
7
8
9

10

1
2

Neutras

13.2
13.2
13.2

11.3

14.4
2.5
5.0

21.4
26.4
8.0
2.1

11.6
10.8

24.2
0.5

10.6

Negativas

35.1
60.6
47.9

34.6

44.3
26.7
36.3
38.4
18.9
24.3
47.2
22.3
33.1

23.9
26.7
25.5

Total

100.0
100.0
100.0

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

110.0
100.0
100.0
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El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA), es- 
tablece como uno de sus objetivos “asegurar el acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad”, siendo una de 
sus estrategias “crear redes integradas de servicios de 
salud interinstitucionales”, mediante el reforzamiento de 
las redes de servicios y procesos para la detección opor- 
tuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados 
paliativos.1 En relación a éste último concepto, la Ley Ge- 
neral de Salud de�ne a los cuidados paliativos como “... 
el cuidado activo y total de aquéllas 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” (art. 33 LGS).

En ese sentido, los Cuidados Paliativos son la respuesta 
justa y digna, basada en la evidencia cientí�ca, que 
garantiza calidad de vida a los pacientes con dolor 
crónico y síntomas asociados a una enfermedad incu- 
rable, progresiva y avanzada o terminal. Al interior de 
los sistemas de salud, forman parte del esquema de la 
calidad total en la atención.2

Este concepto adquiere relevancia en la medida que el 
Sistema Nacional de Salud en México ha tenido avances 
signi�cativos que se han visto re�ejados, por ejemplo, 
en un incremento importante de la esperanza de vida. 
Sin embargo, persisten retos que superar, en particular con 
la población que vive en condiciones de vulnerabilidad, 
como es el caso de las personas que cursan con enferme- 
dades en situación avanzada o terminal.

1. SSA. Programa Sectorial de Salud 2013-2018, disponible en http:// 
portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/prosesa.html

2. SSA/DGECES. Programa Nacional de capacitación para cuidados 
paliativos. Disponible en http://www.calidad.salud.gob.mx/site/ca 
lidad/docs/programa_cuidados_paliativos

Actualmente hay un incremento de enfermedades cró- 
nico degenerativas, las cuales van en aumento, y cobran 
35 millones de vidas al año y son la principal causa de mor- 
talidad en todo el mundo.3 Los pacientes que tienen este 
tipo de enfermedades (como cáncer, trastornos respirato- 
rios crónicos, diabetes, entre otras) reciben un tipo espe- 
cial de atención (al menos debería ser en teoría), llamado 
cuidado paliativista (o Cuidados Paliativos, desde ahora 
CP) que implica “(…) la atención que se proporciona a los 
adultos y a los niños con enfermedades graves que se en- 
focan en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y sus familias, pero que no tienen el ob- 
jetivo de curar la enfermedad en sí”4

Es importante hablar de los CP, pues se estima que anual- 
mente 40 millones de personas requieren de estos cuida- 
dos y el 78% de ellas viven en países de ingreso bajo e 
ingreso mediano.5 Según un estudio hecho en 234 países 
en 2011, los servicios de asistencia paliativa sólo estaban 
adecuadamente integrados en 20 países, en tanto que el 
42% de los países carería de este tipo de servicios, y tan

3. Organización Mundial de la Salud, 2016, Detener la epidemia mun- 
dial de enfermedades crónicas, Una guía práctica para la promoción 
exitosa de la causa, p. 8, disponible en: http://www.paho.org/hq/in 
dex.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=16322&Ite
mid=270&lang=en 

4. American Cancer Society, 2014, Una guía sobre cuidado paliativo 
o de apoyo, disponible en: https://www.cancer.org/es/tratamiento/ 
tratamientos-y-efectos-secundarios/atencion-paliativa/guia-de- 
cuidado-de-apoyo.html 

5. Organización Mundial de la Salud, 2017, Cuidados Paliativos, Datos 
y cifras, segundo párrafo disponible en: http://www.who.int/media 
centre/factsheets/fs402/es/ 
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6. Lynch T, Connor S, Clark D. 2017, Mapping levels of palliative care 
development: a global update. Journal of Pain and Symptom Manage- 
ment 2013;45(6):1094-106, citado en: Organización Mundial de la 
Salud, 2017, Cuidados Paliativos, en el apartado de “Acceso insu�- 
ciente a los cuidados paliativos” disponible en: http://www.who.int/ 
mediacentre/factsheets/fs402/es/

7. Montes de Oca, Adriana, 2006, Historia de los cuidados paliativos, en 
Revista Digital Universitaria, Volumen siete, número 4, ISSN: 10676079, 
p.4, disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.7/num4/art23/ 
abr_art23.pdf 

sólo un 32% adicional sólo contaba con servicios de asis- 
tencia paliativa aislados6 (véase la siguiente grá�ca):

Antecedentes de los Cuidados Paliativos

En el siglo XII San Bernardo utilizaba la palabra hospice 
(que puede traducirse como huésped) para señalar el lu- 
gar donde los peregrinos podían encontrar posada. Como 
aún no se encontraba la ciencia tan avanzada como en 
el periodo histórico actual, el médico de ésa época sólo 
le quedaba proporcionar ayuda algún tipo de alivio y ayu- 
da espiritual, comenzando a generarse un tipo de cuida- 
do paliativo para ayudar al paciente y ser una especie de 
acompañante al morir. En Francia, en 1842, Jeanne Garnier, 
con la ayuda de la Asociación de Mujeres del Calvario crea 
hospices o calvaries. En 1899, en Nueva York, Anne Blunt 
funda el Calvary Hospital. En 1948 se edi�can casas pro- 
testantes en Londres, el St. Luke´s Home for the Dying 
Poor es una de ellas. En este lugar, Cicely Saunders tra- 
baja durante siete años de voluntaria, siendo ella una de 
las personas claves y fundamentales para el surgimiento 
de esta ciencia a la par de Elizabeth Kübler Ross.7

Cicely Saunders (1918-2005) provenía de una familia 
acomodada. Primeramente estudió en Oxford, Política, 
Filosofía y Economía. En 1939, con la separación de sus 
padres y el inicio de la Guerra Mundial decidió estudiar en- 
fermería y concluye la carrera en 1944 en la escuela del 
St. Thomá´s Hospital Nightingale School de Londres. En

1947, decide volver a estudiar en Oxford, Trabajo social, 
donde conoce a David Tasman, un polaco judío que se 
encontraba en fase terminal con un cáncer avanzado y 
ambos se enamoran. Al morir David, Cicely pone en mar- 
cha el proyecto que tenía en mente y estudia medicina a 
los 33 años en el St. Thomas´s Hospital School y durante 
siete años se dedica a la investigación del cuidado a pacien- 
tes terminales con la �nalidad de dar solución a la situa- 
ción de abandono en la que se encontraban estos enfer- 
mos en los grandes hospitales.8

Aquí en México las llamadas “Clínicas del Dolor” son fun- 
dadas por el Dr. Vicente García Olivera, quien fue capaci- 
tado por el Dr. John Bonica en Norte América. En 1972 
comienza a operar la Clínica del Dolor en el Instituto Na- 
cional de la Nutrición en la Ciudad de México. En 1992 
en el hospital Civil de Guadalajara (Juan I Menchaca) se 
instala la primera “Unidad de Cuidados Paliativos” por el 
Dr. Gustavo Montejo Rosas. En 2002, comienza sus ac- 
tividades “Hospice Cristiana” en México, institución pri- 
vada, la cual opera con un equipo interdisciplinar para 
cuidar a los pacientes, que incluyen médicos, algólogos 
paliativistas, sicólogos y ayuda espiritual. Y en 2004, se 
consolida “Hospice México” en Ciudad de México, tam- 
bién con un equipo interdisciplinario.9 A nivel internacio- 
nal, fue durante la década de los ochenta que la Organi- 
zación Mundial de la Salud (OMS) incorporó o�cialmente 
el concepto de cuidados paliativos a las discusiones ins- 
titucionales.

Sobre los Cuidados Paliativos

Los CP deben ser para: 

Cualquier persona diagnosticada con una enfermedad gra- 
ve que presente síntomas debe recibir cuidado paliativo. 
Las personas con problemas médicos complejos, por ejem- 
plo, alguien con insu�ciencia cardiaca, diabetes y cáncer, 
deben recibir cuidado paliativo.10

Y en paralelo, los CP (al menos en teoría):

(…) mejoran la calidad de vida de los pacientes y las fa- 
milias que se enfrentan con enfermedades amenazantes 
para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas, y pro- 
porcionando apoyo espiritual y psicológico desde el mo- 
mento del diagnóstico hasta el �nal de la vida y durante 
el duelo.11

8. Ibídem. p.5.
9. Ibídem. p.7, 8.
10. American Cancer Society, 2014, Una guía sobre cuidado palia- 
tivo o de apoyo, disponible en: https://www.cancer.org/es/tratami 
ento/tratamientos-y-efectos-secundarios/atencion-paliativa/guia- 
de-cuidado-de-apoyo.html 
11. Organización Mundial de la Salud, Cuidados paliativos, Los cuida- 
dos paliativos son una parte esencial de la lucha contra el cáncer y pue- 
den dispensarse de forma relativamente sencilla y económica, tercer 
párrafo, en el apartado de “Programas y proyectos”, disponible en: 
http://www.who.int/cancer/palliative/es/

Gráfica 1. Estudio sobre países que contaban con Cuida- 
dos Paliativos.
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Así mismo, la atención mediante los CP es una práctica in- 
terdisciplinar, la cual tiene como objetivo ayudar al llama- 
do “bien morir” a un paciente crónico, por medio de la inte- 
racción entre Médicos, Enfermeras, Psicólogos y Trabajo 
social.12 La OMS de�ne a los CP como el:

(…) enfoque que mejora la calidad de vida de pacien- 
tes y familias que se enfrentan a los problemas aso- 
ciados con enfermedades amenazantes para la vida, 
a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por 
medio de la identi�cación temprana y la impecable 
evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas 
físicos, psicosociales y espirituales. Un paciente sus- 
ceptible de recibir cuidados paliativos es aquel que 
cursa una enfermedad o condición avanzada crónica 
e incurable que puede incluir trastornos infecciosos, 
traumáticos, metabólicos, degenerativos y oncológi- 
cos independientemente del tiempo de sobrevida.13

El tema de los CP contiene muchas aristas e implicaciones 
a la vez (de ahí su complejidad), pues, no sólo se trata de 
la parte física del paciente, sino legal, emocional, sicológi- 
ca, social y espiritual. En ese sentido, el presente artículo 
pretende presentar algunos aspectos esenciales, pues el 
tema resulta en sí mismo una línea de investigación, don- 
de por supuesto, tiene que ver con aspectos de la bioética 
(arista que aún no ha sido siquiera mencionada). Empero, 
hay un tema de relevancia, pues, se ha hablado de que los 
CP son equipos interdisciplinares, pero ¿qué se entiende 
por esto? ¿Qué diferencia hay entre multidisciplina e in- 
terdisciplina como metodologías en términos de cuidados 
paliativos?

La metodología interdisciplinar y su importancia en 
los CP

A partir del reconocimiento que hace la OMS del concep- 
to de cuidados paliativos, cobra particular importancia el 
personal de salud (y su promoción, formación e interac-
ción) comprometido con el cuidado de las personas -cuya 
opción terapéutica, como ya se mencionó, se encuentra 
fuera del alcance curativo de la medicina. Es así que la in- 
teracción profesional en cuidados paliativos adquiere una 
relevancia particular en el trabajo decididamente inter-
disciplinario, que considera la intervención de un equipo 
conformado principalmente por médicos, enfermeras, psi- 
cólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, �sioterapeutas, 
entre otros agentes fundamentales en la toma de deci- 
siones.14

En efecto, los cuidados paliativos son una práctica inter- 
disciplinar con requerimientos y exigencias amplias para 
con el paciente, principalmente, porque se tocan tres áreas

12. En algunos hospitales en la Ciudad de México, como por ejemplo 
el Hospital de Ortopedia "Dr. Victorio de la Fuente Narvaez"
13. Billings, A, 1998, WHO, de�nition of palliative care, 2007, citado 
en la Guía de Práctica Clínica de la Secretaría de salud, 2010: 11, dis- 
ponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/Cata 
logoMaestro/445_GPC_Cuidados_paliativos/GER_Cuidados_Paliati 
vosx1x.pdf
14. SSA/DGECES. Programa Nacional de capacitación… op cit

importantes de los seres humanos: física, psicosocial y es- 
piritual. Esto deriva en una complejidad natural, pues cada 
área tiene su objeto de estudio y se requiere de un profe- 
sional para poder tratarla, siendo un reto la interacción 
entre áreas del conocimiento que por su naturaleza, no 
tienen relación per se.

Es en este sentido, tiene razón de ser la existencia de una 
metodología adecuada para poder brindar un servicio de 
calidad para el paciente paliativo, pues si se ha de recono- 
cer que en la praxis el concepto de “calidad” es difícil no 
sólo de de�nir (por ser de naturaleza cualitativa) sino de 
medir, sólo basta imaginar lo que signi�ca el hecho de 
generar calidad para el paciente de CP. De aquí, que la in- 
terdisciplina como metodología, busque ayudar al pacien- 
te por medio de la interacción entre diversos expertos.

No obstante, muchas veces se confunden los términos 
“interdisciplina” y “multidisciplina” pues, aunque se a�rma 
que el equipo de Cuidados Paliativos debe ser “de forma 
interdisciplinaria de acuerdo a los recursos disponibles”15 
en la práctica no siempre se cumple este objetivo. A pri- 
mera vista, parece algo insigni�cante o poco relevante la 
diferencia entre estas dos metodologías y su vinculación 
con el paciente, pues, ya es un reto en sí (visto desde pri- 
mera persona) el comunicarse con otros profesionales de 
la misma área o especialidad, ahora basta imaginar lo que 
signi�ca generar puentes entre especialistas de distintas 
áreas de estudio. Esto es un gran reto, pues a pesar de 
tener un objetivo en común, el cual es ayudar a un pa- 
ciente al “buen morir”, entran en juego las metodologías 
no sólo distintas, sino la experiencia y cuestiones indivi- 
duales de personalidad, para poder llevar a cabo un in- 
tercambio de información de esta dimensión.

La multidisciplina tiene la característica de ser un método 
que busca ser la sumatoria de conocimientos individuales, 
resultado del análisis de un mismo objeto de estudio des- 
de cada investigador o experto. En este sentido, es seme- 
jante a una mesa redonda donde cada agente o individuo 
aporta conocimiento a un análisis general. Cada experto 
observa y desde su visión disciplinar genera un diagnóstico 
o descripción de un fenómeno. Véase un ejemplo en el si- 
guiente diagrama:

15. Secretaria de Salud (SS), 2010, Guía de Práctica Clínica en Cuidados 
Paliativos, coordinadora Laura del Pilar Torres Arreola, p.96, recupe- 
rado el 21 de septiembre en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/ 
descargas/gpc/CatalogoMaestro/445_GPC_Cuidados_paliativos/ 
GER_Cuidados_Paliativosx1x.pdf , México.

Diagrama 1. Metodología Multidisciplinar. Nota: muestra de 
manera grá�ca la metodología multidisciplinar, a�rmando la sumato- 
ria de los enfoques de acuerdo a la disciplina. Nótese que de manera 
grá�ca, no se muestra una interacción entre los especialistas.
Fuente: Barreto, 2009, La interdisciplina en el abordaje académico del 
hábitat social “informal”
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A diferencia, la interdisciplina no sólo es la sumatoria de 
los análisis individuales, sino que en paralelo, se busca ha- 
cer converger las metodologías entre investigadores, ele- 
vando signi�cativamente el reto, pues no sólo se trata de 
la aportación disciplinar, sino hacer interactuar de manera 
conjunta al panel de expertos. Véase un ejemplo en el si- 
guiente diagrama:

La multidisciplina busca sumar el conocimiento individual 
desde cada experto posterior al diagnóstico del objeto de 
estudio, en tanto que la interdisciplina debe hacer una in- 
tersección con todas las metodologías de los expertos, 
siendo necesario, primeramente, una de�nición compar- 
tida de un objeto de estudio en común.16 Dicho de manera 
práctica, mientras la multidisciplina contempla al paciente 
de CP desde cada disciplina y luego suman los diagnósti- 
cos, la interdisciplina efectiva, pone en primer plano al pa- 
ciente, y se debe hacer una intersección de diagnósticos, 
en este sentido, el paciente queda al centro de la práctica 
de Cuidados Paliativos; esto sería, que el equipo interdis- 
ciplinar depende o está en función del paciente. Generando 
una modelación sencilla y visual de lo a�rmado hasta aquí, 
véase el siguiente diagrama:

Lo a�rmado hasta aquí concuerda con algunas conclusio- 
nes de un estudio hecho por el Dr. Uría Guevara, sobre 
Cuidados Paliativos:

Primero, reconocer a la persona como el centro de aten- 
ción médica; recordar que la relación del paciente médico 
implica un encuentro entre dos personas.

Segundo, promover el �orecimiento de la persona (tanto 
el médico como el paciente) mediante el ejercicio de su 
poder moral (desarrollando el uso y la conceptualización 
de sus valores).17

Lo anterior, permite generar una discusión en términos me- 
todológicos sobre la relevancia de hablar de interdisciplina 
o multidisciplina para CP, pues en términos de modelación 
metodológica, el poner al centro al paciente conlleva una 
serie de cambios no sólo de conocimiento para generar 
diagnósticos, sino en las otras áreas importantes, como la 
psicosocial y espiritual. Esto signi�ca: un grupo de traba- 
jo interdisciplinar genera una interacción, donde desde el 
inicio, las estructuras jerárquicas van quedando en segun- 
do término, y aunque se reconoce claramente que existen 
responsables directos de la salud del paciente, se busca 
generar un equipo en forma de sistema (o más bien, el cual 
puede ser descrito como sistema), el cual  no tiene un con- 
trol central, pero sí opera con un objetivo en común.

Por tanto, la metodología interdisciplinar de los CP, tiene 
como reto, romper las barreras de comunicación genera- 
das por los celos disciplinares y por supuesto, los egos per- 
sonales, para poder afrontar los tres rubros importantes 
ya mencionados que se deben contemplar para los CP (fí- 
sicos, psicosociales y espirituales), pues el resultado de la 
interacción entre disciplinas, parte precisamente de reco- 
nocer una gran complejidad de un hecho, donde se requiere 
de algunas áreas del conocimiento, aportando e interac- 
tuando a la vez para poder lograr este reto. Y como segun- 
do, se puede, decir que la metodología es muy importan- 
te en CP pues precisamente, existe un vínculo entre la 
misma y evaluar si la práctica interdisciplinar de los CP 
está siendo adecuada.

17. Guevara López Uría, New frontiers in the future of palliative care: 
real-world bioethical dilemmas and axiology of clinical practice, BMC 
Medical Ethics, traducción propia, disponible en: https://bmcmede 
thics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-015-0003-2

Diagrama 2. Metodología interdisciplinar. Nota: muestra de 
manera grá�ca la metodología interdisciplinar donde se busca una 
interacción e integración de las disciplinas representadas por los es- 
pecialistas. Nótese que aparece un círculo atravesando las discipli- 
nas y en medio, se concentra el marco epistémico compartido.
Fuente: Barreto, 2009, La interdisciplina en el abordaje académico del 
hábitat social “informal”

16. García Rolando, 1986, "Conceptos básicos para el análisis de sistemas 
complejos". En: Problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental, 
citado en Barreto, M, 2009, La interdisciplina en el abordaje académico 
del hábitat social, párrafo 23

Diagrama 3. Metodología interdisciplinar en términos de CP.

Nota: muestra de manera grá�ca cómo el equipo interdisciplinar de cui- 
dados paliativos, está en función del paciente y se movería de acuerdo 
al paciente y sus necesidades, pero no sólo esto, sino que deben comu- 
nicarse de manera transversal los especialistas, reconociendo casi a 
la par de los propios especialistas la voluntad del paciente (él forma 
parte del sistema complejo también como agente capaz de generar 
organización). El paciente, se encuentra al centro, reconociendo que 
se debe modi�car o mejorar los diagnósticos de acuerdo a él. 
Fuente: Araujo, 2017, Propuesta de sistematización metodológica 
para una práctica interdisciplinar (Estudio de caso en términos de 
Cuidados Paliativos), IPN. Generado con el software NetLogo.
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tos”, disponible en: http://www.who.int/cancer/palliative/es/

12. Secretaria de Salud (SS), 2010, Guía de Práctica Clínica en 
Cuidados Paliativos, coordinadora Laura del Pilar Torres Arreola, 
recuperado el 22 de Mayo de 2016 en: http://www.cenetec.sa 
lud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/445_GPC_Cui 
dados_paliativos/GER_Cuidados_Paliativosx1x.pdf  , México.
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El derecho a la salud es un derecho derivado del derecho 
a la vida, y la conectividad entre ellos es evidente. El de- 
recho a la salud tiene como propósito fundamental hacer 
efectivo el derecho a la vida, porque éste no protege úni- 
camente la existencia biológica de la persona, sino también 
los demás aspectos que de ella se derivan. La salud ha sido 
de�nida como un estado general de bienestar físico, men- 
tal y social, no solamente ausencia de enfermedades; este 
derecho comprende tanto la atención a la salud individual 
como las condiciones de salud pública. La negación de pres- 
tar un servicio médico u hospitalario a una persona con en- 
fermedad terminal, atenta contra su derecho a la salud.

L Quesada Tristán

Introducción
 
El año de 2015 ha marcado importantes avances en el tema 
de la muerte asistida, en Colombia se presentó el primer 
caso de eutanasia legal, el suicidio asistido fue legalizado 
en Canadá y en el Estado de California; así mismo, rela- 
cionado con dicho tópico y por cuanto hace a la calidad 
de la atención médica en pacientes con enfermedades 
graves, progresivas e incurables, lo que cabe mencionar 
es una de las �nalidades que persigue el derecho humano 
a la protección de la salud1, destacan en nuestro país los 
trabajos organizados en marzo del citado año, cuyo ob- 
jetivo ha sido la integración e implementación del Pro- 
grama Nacional de Cuidados Paliativos, derivado del Plan 
Nacional de Cuidados Paliativos 2012-2018, como parte 
del Programa Sectorial de Salud.

Consideraciones éticas y jurídicas

La muerte asistida, abarca tanto al concepto de eutanasia 
como el de suicidio asistido. La eutanasia es una conducta 
legal en los países de Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, 
en América latina sólo Colombia. Por su parte, el suicidio 
asistido está permitido en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 
Suiza, Canadá, en Estados Unidos: Oregon, Washington,

*Tema preparado en el marco de la serie de video-debates sobre la 
Seguridad del Paciente, organizado por la Comisión Nacional de Ar- 
bitraje Médico y el Centro Colaborador OPS/OMS en materia de 
Calidad y seguridad del Paciente.- Octubre, 2017.

1 “Se trata de aquel derecho que se ostenta frente al Estado a �n de ob- 
tener una acción positiva de éste, dirigida a la efectiva satisfacción de 
la salud individual por encima de las posibilidades personales del su- 
jeto.” Pedro Escribano Collado en:  https://www.scjn.gob.mx/derecho 
constitucionalalaprotecciondelasalud. [Fecha de consulta 1° de sep- 
tiembre de 2016].

Montana, Vermont y California, así  también en Colombia.2   
En México, tanto la eutanasia como la asistencia al sui- 
cidio, son conductas tipi�cadas como delitos en el total 
de las legislaciones penales.

La palabra eutanasia proviene del griego eu bueno y ta- 
natos muerte. Se de�ne como la procuración de medios 
que permitan una muerte sin sufrimiento. Se clasi�ca en 
activa y pasiva.

La eutanasia activa es el acto que directamente ocasiona 
la muerte del paciente o la precipita, se divide en consen- 
tida y sufrida. 

Se tratará de eutanasia activa consentida, cuando el pa- 
ciente solicite se le procure la muerte, esto puede hacer- 
lo en forma oral o escrita. Al respecto, se presentan una 
serie de aspectos éticos y jurídicos que hasta la fecha 
no han encontrado una solución o consenso, pues cada 
dilema ha merecido respuestas distintas de acuerdo a la 
historia, formación, creencias y entorno de cada persona.

A manera de ejemplo, se plantean los siguientes dilemas:

¿El sufrimiento del paciente presupone una incapaci- 
dad para decidir?

La suspensión de medios no está permitida cuando 
ocasiona la muerte.

La vida es un bien jurídico no disponible.

Se tipi�ca el delito de suicidio asistido.

El Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México), tipi�ca la citada conducta, previendo en su ca- 
pítulo respectivo a homicidio, lo siguiente: 

“Artículo 127.  Al que prive de la vida a otro, por la peti- 
ción expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, 
siempre que medien razones humanitarias y la víctima 
padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se 
le impondrá prisión de dos a cinco años.”

En su capítulo especial denominado Ayuda o Inducción 
al Suicidio, se prevé:

“Artículo 142. Al que ayude a otro para que se prive de la

2. Perreiras Reis de Castro, et al., Eutanasia y suicidio asistido en 
países occidentales: una revisión sistemática. Rev. Bioét. 2016; 24 
(2): 355-67.
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vida, se le impondrá prisión de uno a cinco años, si el sui- 
cidio se consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el 
punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable 
será de cuatro a diez años de prisión.

Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le 
impondrá prisión de tres a ocho años, si el suicidio se 
consuma.

Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la volun- 
tad del que induce o ayuda, pero sí se causan lesiones, se 
impondrán las dos terceras partes de la pena anterior, sin 
que exceda de la pena que corresponda a las lesiones de 
que se trate. Si no se causan éstas, la pena será de una 
cuarta parte de las señaladas en este artículo.”

Dilemas éticos y jurídicos

¿La persona es dueña de su cuerpo y de su vida, o 
sólo está en posesión de ellos?

¿Se atenta contra los principios éticos explícitos de la 
práctica médica?

¿Se está promoviendo o defendiendo la autonomía de 
la voluntad? 

¿Se promueve por ensañamiento terapéutico y despro- 
porcionalidad en los tratamientos?

A diferencia de la eutanasia activa consentida, en la eu- 
tanasia activa sufrida no existe consentimiento expreso 
del paciente y se realiza a solicitud de los familiares o  por  
iniciativa del personal médico aduciendo un motivo de 
piedad.

Entre otros, los dilemas éticos y jurídicos que se pueden 
mencionar aparecen los siguientes:

El paciente se encuentra en un medio en el que se 
presupone con�anza.

No se tiene derecho a disponer de la vida de otro.

La decisión no corresponde al titular. 

¿De quién es el derecho a decidir sobre el �nal de la 
vida?

¿Cuándo se deja de ser persona? (ej. paciente en 
estado vegetativo)

El paciente se encuentra indefenso.

Se tipi�ca el delito de homicidio cali�cado.

La actualización de dicha conducta (eutanasia activa su- 
frida), integra los elementos del tipo delictivo descrito en 
el Artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México), que dispone:

“Artículo 128. A quien cometa homicidio cali�cado se le 
impondrá de veinte a cincuenta años de prisión.”

Ahora bien, la eutanasia pasiva se divide en lenitiva u

omisiva y ortotanasia. La lenitiva es aquella en la que se 
deja morir al paciente sin otorgar atención, al suspender 
los medios proporcionados u ordinarios, de igual forma es 
una conducta ilegal y puede tipi�car los delitos de aban- 
dono de persona u omisión de auxilio médico.

“Artículo 156. Al que abandone a una persona incapaz de 
valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, se 
le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no 
resultare lesión o daño alguno. Además, si el activo fuese 
ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la pa- 
tria potestad o de la tutela.”

“Artículo 324. Se impondrá prisión de seis a doce años, de 
cien a trescientos días multa y suspensión para ejercer la 
profesión, por un tiempo igual al de la pena de prisión, al 
médico en ejercicio que:

I. …

II. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando 
éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño 
más grave y, por las circunstancias del caso, no pueda 
recurrir a otro médico ni a un servicio de salud.”

A hora bien, la ortotanasia (eutanasia pasiva), es la única 
considerada ética, se re�ere a otorgar al paciente única- 
mente los medios ordinarios para evitar su sufrimiento y 
se evita todo tipo de medios extraordinarios que prolon- 
gan la agonía, es decir la muerte sobreviene en forma 
natural. Dentro de este contexto, ubicamos a la atención 
paliativa, es decir aquéllas acciones multidisciplinarias es- 
pecí�cas para paliar el dolor y demás síntomas asociados 
a la enfermedad que implican el sufrimiento de los pacien- 
tes y de sus familias, con la �nalidad de mejorar su ca- 
lidad de vida ante enfermedades graves sin posibilidad 
de recuperación o curación.

Así, el debate del �nal de la vida se ha centrado en lo que 
se ha llamado el derecho a la muerte digna y el respeto 
a la autonomía de la voluntad, es decir sobre el tipo de 
atención que deseamos recibir y hasta qué momento 
queremos recibirla.

En gran parte de nuestro Sistema Nacional de Salud aún 
prevalece la visión de que la obligación del médico es ha- 
cer todo lo que esté a su alcance para curar a su paciente; 
sin embargo, es posible que con ello se llegue al extremo 
de ejecutar actos de obstinación terapéutica hacia los 
pacientes que cursan una enfermedad en situación ter- 
minal, ya que pueden ser practicadas o instrumentadas 
acciones de atención médica, que resulten dolorosas y 
que no necesariamente ayudan a curar al paciente, ni a 
mejorar su calidad de vida y mucho menos a prolongarla 
ya que, por el contrario, pueden contribuir a hacer más 
larga su agonía y sufrimiento.3

3. NORMA O�cial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para 
la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados 
paliativos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. [Fecha de consulta 
31 de agosto de 2016].
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A lo anterior, se le conoce como distanasia o encarniza- 
miento terapéutico y consiste en prolonga innecesaria- 
mente la vida de un paciente, sin posibilidades de recupera- 
ción, mediante el uso de medios extraordinarios. Esto es, 
se evita que la muerte sobrevenga en forma natural, prin- 
cipalmente por temor del personal de salud y de la familia 
a enfrentar la muerte del paciente.

En efecto, ante los importantes avances cientí�cos –tec- 
nológicos disponibles, se cuenta con distintas alternativas 
terapéuticas que en algunas ocasiones permiten prolongar 
inútilmente la vida de enfermos irrecuperables, aumen- 
tando el dolor, el sufrimiento y los costos de atención. Se 
ha observado que enfermos con pronósticos muy desfa- 
vorables, con posibilidades de recuperación o mejoría prác- 
ticamente nulas, como puede ser el caso de pacientes en 
estado vegetativo permanente, cáncer, SIDA, o cirrosis he- 
pática en estado terminal, son sometidos a métodos de 
soporte vital en unidades de cuidados intensivos. Exis- 
tiendo serias dudas respecto de si dichos pacientes deben 
someterse a métodos de soporte vital o tratamientos 
orientados a prolongar la vida, a pesar de conocer que su 
expectativa de vida es muy corta, o bien, en quienes en 
caso de sobrevivir, quedarían en condiciones de muy po- 
bre calidad de vida; debido a lo cual algunos paciente han 
sido sobre tratados hasta llegar al denominado encarni- 
zamiento terapéutico.

Una de las �nalidades que persigue el derecho a la pro- 
tección de la salud es la prolongación y el mejoramiento 
de la calidad de la vida humana. En este sentido, es im- 
portante señalar que el dolor es una de las principales y 
más frecuentes manifestaciones de las enfermedades, 
su presencia puede llevar a cualquier persona a un estado 
de sufrimiento mayor y desesperación, en consecuencia, 
su entorno social y afectivo son con�nados a un último 
plano, provocando con ello el deterioro de la calidad de su 
vida personal y, por lo tanto, de su condición como ser hu- 
mano. Los cuidados paliativos tienen como objetivo fun- 
damental aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la 
calidad de vida de los enfermos, así también proporcionar 
atención y orientación a las familias que se enfrentan con 
enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el 
dolor y otros síntomas, asimismo, proporcionar apoyo es- 
piritual y psicológico desde el momento del diagnóstico 
hasta el �nal de la vida y durante el duelo. Lo cual es un 
derecho reconocido tanto en la esfera internacional, así 
como en el orden marco jurídico mexicano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), de�ne a los 
cuidados paliativos como un enfoque que mejora la cali- 
dad de vida de los pacientes y familiares que se están en- 
frentando a los problemas asociados a una enfermedad 
potencialmente mortal a través de la prevención y el alivio 
del sufrimiento a partir de una identi�cación temprana,

4. d´Empaire, Gabriel. Calidad de Atención Médica y Principios Éticos, 
en: http//www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2010000200 
004&script=sci_arttext. 

una evaluación adecuada, una aplicación de tratamientos 
para el dolor y otro problemas físicos, psicosociales y es- 
pirituales.5

Sus características consisten en lo siguiente:

Proporcionan alivio del dolor y de otros síntomas que 
causan sufrimiento;
A�rman la vida y contemplan el morir como un proce- 
so normal;
No pretenden adelantar ni posponer la muerte;
Integran los aspectos psicológicos y espirituales de cui- 
dado del paciente;
Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacien- 
tes de la manera más activa posible hasta la muerte;
Proporcionan un sistema de apoyo para ayudar a las 
familias a sobrellevar la enfermedad del paciente y su 
propio duelo;
Emplean una estrategia de equipo para abordar las ne- 
cesidades de los pacientes y sus familias, incluyendo 
el apoyo psicológico al duelo, siempre y cuando esté 
indicado;
Mejoran la calidad de vida e in�uyen positivamente el 
curso de la enfermedad;
Se aplican en las fases tempranas de la enfermedad 
junto con otras terapias dirigidas a prolongar la vida, 
como la quimioterapia, e incluyen las investigaciones 
necesarias para atender y manejar las complicaciones 
clínicas que causan sufrimiento.6

A la fecha, nuestro país ha tenido un avance muy impor- 
tante en la materia, destacando un orden normativo muy 
completo en cuidados paliativos, hoy en día dicho orden 
se encuentra integrado por las siguientes disposiciones:

I. Ley General de Salud, Título Octavo Bis. De los Cui- 
dados Paliativos a los Enfermos en Situación terminal.
II. Guía de Práctica Clínica en Cuidados Paliativos. Se- 
cretaría de Salud, 2010.
III. Guía de Referencia Rápida en Cuidados Paliativos,  
2010.
IV. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica. Capí- 
tulo VIII Bis Disposiciones para la Prestación de Servi- 
cios de Cuidados Paliativos.
V. Norma O�cial Mexicana 011-SSA3-2014. Criterios 
para la Atención de Enfermos en Situación Terminal a 
través de Cuidados Paliativos a los Enfermos en Si- 
tuación Terminal. 2014.
VI. Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad Gene- 
ral declara la obligatoriedad de los esquemas de mane- 
jo integral de cuidados paliativos.

5. NORMA O�cial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para 
la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados 
paliativos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle. [Fecha de 
consulta 31 de agosto de 2016].

6. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/�le/.../taller_ 
cuidados_paliativos. [Fecha de consulta 1° de septiembre de 2016].
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VII. Programa Nacional de Cuidados Paliativos 2012- 
2018 (Plan Nacional de Cuidados Paliativos).

No obstante los logros mencionados, se debe reconocer 
que en México, la calidad de la vida y la atención médica 
que se brinda a este tipo de pacientes, aún enfrenta pro- 
blemas importantes de inequidad.

Así, el Sistema Nacional de Salud en México enfrenta nue- 
vos retos en materia de salud pública, para lo cual se han 
considerado una serie de acciones de políticas públicas, 
enfocadas principalmente a lo siguiente7:

El derecho efectivo de accesibilidad a los servicios de 
cuidados paliativos y clínicas del dolor, con particular 
énfasis en los grupos más vulnerables de nuestro país. 
Es decir un sistema justo y equitativo para cada miem- 
bro de la sociedad. 
Reformas a las leyes, a �n de otorgar el derecho a cui- 
dados paliativos a personas con enfermedades termi-
nales cuyo pronóstico de vida es limitado, así también 
a personas con enfermedades no curables o amena-
zantes para la vida.
Ampliar el universo de pacientes, se limita a los que su- 
fren enfermedades terminales con pronóstico de vida 
menor a seis meses. Inclusión de personas con enfer- 
medades no curables o amenazantes para la vida.  
Difundir en la población general la importancia de los 
cuidados paliativos.
Ante la escasez de recursos humanos especializados, 
se pretende contar con la formación de recursos hu- 
manos en cuidados paliativos a nivel de las instituciones 
educativas en todos los niveles (pregrado, postgrado 
e investigación).
Ampliar el número de servicios de cuidados paliativos 
y clínicas del dolor, pues la concentración de los mis- 
mos se encuentran sustancialmente en las capitales
o áreas metropolitanas de los estados, por ejemplo, 
ocho estados sólo cuentan con un establecimiento en 
su capital (Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán). No omi- 
tiendo mencionar que los Estados de Quintana Roo 
y Tlaxcala, no cuentan con servicios de cuidados pa- 
liativos ni clínicas de dolor.

Conclusión

De acuerdo con lo que establece el Pacto sobre los De- 
rechos Económicos, Sociales y Culturales, debe lograrse 
el más alto estándar de salud. En la especie, aun cuando 
pueda aceptarse que es imposible alcanzar una absoluta 
igualdad para el goce de la mejor atención, cada miembro 
de la sociedad, independientemente de su condición eco- 
nómica, debe tener igual acceso a la atención médica (ga- 
rantizar el derecho efectivo de accesibilidad a los servicios
de cuidados paliativos y clínicas del dolor), así también, a

7. Villa Cornejo B. Programa Nacional de Cuidados Paliativos. 
Secretaría de Salud. Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud. Departamento de Cuidados Paliativos, disponible en línea: 
http://calidad.salud.gob.mx/site/mail/2015/01/doc/02_E.pdf

los medicamentos que requiera su estado de salud. Por 
tanto, no cabe duda que uno de los grandes retos de la 
medicina es la implementación de modelos de calidad de 
atención que garanticen que los enfermos reciban los tra- 
tamientos adecuados y oportunos, en un ambiente de 
respeto a la dignidad  humana, lo cual se traduce en jus- 
ticia y equidad.8
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La investigación epidemiológica la podemos de�nir como 
el proceso de generación de conocimientos acerca de las 
causas, frecuencia y distribución de las enfermedades y 
los factores que las determinan.

Existe un buen nivel de consenso en que la investigación 
epidemiológica se puede clasi�car en tres grandes grupos, 
empezando por los estudios de tipo descriptivos dentro 
de los cuales están comprendidos los estudios ecológicos, 
los estudios de series de casos y los estudios transversa- 
les. Un segundo grupo son los analíticos en el que se in- 
cluyen los estudios de casos y controles y los estudios de 
cohortes. El tercer grupo es el de los estudios epidemio- 
lógicos experimentales como el ensayo clínico, el ensayo 
de campo y el ensayo comunitario.

La importancia que ha tenido y tiene la investigación 
epidemiológica respecto a la práctica clínica y especí�-
camente con la seguridad del paciente, reside en su utili- 
dad y capacidad para generar conocimientos nuevos que 
mejoran la calidad de la práctica clínica y las medidas de 
seguridad del paciente.

Entre las principales contribuciones que la investigación 
epidemiológica ha realizado para mejorar la práctica clí- 
nica, podemos identi�car la generación de conocimientos 
nuevos relacionados con la historia natural de las enfer-
medades, las acciones preventivas y de promoción de la 
salud cada vez más efectivas, el descubrimiento de nue- 
vas enfermedades y entidades nosológicas, la identi�ca- 
ción y precisión de la red causal de los padecimientos, el 
desarrollo de técnicas y dispositivos de diagnóstico clínico, 
el desarrollo de medicamentos y biológicos más e�caces 
y el desarrollo de medidas preventivas cada vez mejores 
para evitar los eventos adversos en la práctica clínica.

A continuación mencionaremos algunos ejemplos clásicos 
de investigación epidemiológica, que de manera muy cla- 
ra han generado conocimientos nuevos que mejoran la 
prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento e�- 
caz de las personas que presentan diversos tipos de pa- 
decimientos

Un primer ejemplo es la investigación realizada por el mé- 
dico cubano Carlos J. Finlay en 1881 en la que descubrió 
que la �ebre amarilla era provocada por un virus (a- 
gente causal)  transmitido por la picadura del mosquito 
Aedes aegypti. Descubrió que cuando un mosquito sano 
pica a una persona enferma de �ebre amarilla, este mos- 
quito, funcionando como vector, adquiere el virus causante 
de la enfermedad y al picar a una persona sana (hués- 
ped), le transmite el virus, y esta persona presenta sín- 
tomas después de un periodo de incubación de 3 y 5 días. 
Además, observó que los enfermos que curaban de la �e- 
bre amarilla quedaban inmunizados contra la enfermedad, 
lo que dio pie al desarrollo posterior de la vacuna contra la 
enfermedad.1

Estos conocimientos nuevos sobre la historia natural de 
la enfermedad, relacionados con el agente causal, el vec- 
tor, huésped y periodo de incubación de la �ebre amarilla, 
fueron conocimientos valiosísimos que permitieron a los 
médicos clínicos detectar de manera oportuna y e�caz el 
padecimiento en sus pacientes. Pero más importante aún, 
al conocerse de manera precisa el agente causal y el me- 
canismo de transmisión, los médicos pudieron establecer 
medidas preventivas tanto en lo individual como en lo 
colectivo, de forma tal que los médicos cubanos lograron 
la erradicación de este padecimiento desde septiembre 
de 1903.
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Otro ejemplo de investigación emblemática que contribu- 
yó a la generación de acciones preventivas y de promoción 
de la salud, que enaltecen la práctica clínica y la calidad de 
la atención, es la realizada por el Dr. John Snow a media- 
dos del siglo XlX en Inglaterra, respecto al cólera.

Durante la epidemia de cólera que azotó a Londres en 
1848, John Snow observó que existía una asociación en- 
tre las personas que habían fallecido por ese padecimien- 
to y el origen del agua que habían bebido recientemente.

A través de ubicar en el mapa de la ciudad, de manera muy 
precisa, las direcciones de cada uno de los fallecidos por 
cólera en el periodo 1848-1854, logró identi�car una a- 
sociación entre las tasas de mortalidad distritales y las 
compañías abastecedoras de agua.

En su análisis, observó de manera muy precisa que las ma- 
yores tasas de mortalidad correspondían a los distritos 
que eran abastecidos por la compañía abastecedora de 
agua “Southwark”. A partir de esta relación evidente cons- 
truyó su hipótesis de que la transmisión de la epidemia se 
debía al consumo de agua contaminada. Aunque en ese 
momento se desconocía aún la existencia del vibrión 
colérico, las conclusiones de Snow bastaron para la apli- 
cación de medidas preventivas en la distribución de agua 
que pusieron un alto a la transmisión de la epidemia y 
su mortandad.2

Treinta años después, le correspondió a Roberto Koch en 
1884, con�rmar la existencia de la bacteria que produce 
el cólera. Y se trató de una con�rmación porque en rea- 
lidad la bacteria ya había sido descubierta en 1854 por 
el italiano Filippo Pacini, pero en su momento se le desca- 
li�có e ignoró, debido a que contradecía a la teoría mias- 
mática de la enfermedad, predominante en ese entonces.

Estas investigaciones sobre el mecanismo de transmisión 
del cólera (Snow) y sobre el agente etiológico (Koch y 
Pacini) han enriquecido notablemente los conocimientos 
de los médicos clínicos y favorecido la prevención, diag- 
nóstico oportuno y tratamiento e�caz de este padeci- 
miento. Por supuesto, estos conocimientos han sido tam- 
bién, de un valor incalculable para la propia epidemiología 
y la salud pública actual salvando a millones de personas 
de sufrir los estragos de su morbilidad y mortalidad.

Otra investigación que ha sido especialmente importante 
por su rica contribución en conocimientos nuevos para la 
práctica clínica, es el Estudio de Framinham, desarrollado 
por Instituto Nacional Cardiaco, Pulmonar y Sanguíneo 
(NHLBI), en Massachusets desde 1948.

Este es un estudio de cohortes enfocado a investigar los 
diversos factores de riesgo que condicionan la cardiopa- 
tía isquémica. Esta investigación ha demostrado que el 
tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterole- 
mia, la intolerancia a la glucosa y la hipertro�a ventricular 
izquierda, son factores fuertemente asociados a padecer 
cardiopatía por de�ciencia de circulación sanguínea.

Para obtener la evidencia cientí�ca de lo anterior, se ha 
estudiado a personas sanas a lo largo de décadas y se ha 
observado que las personas que desarrollan uno o varios 
de los factores de riesgo, tienen mayor probabilidad de 
padecer cardiopatía isquémica. Existe una relación direc- 
tamente proporcional entre la variedad e intensidad de 
los factores de riesgo y la probabilidad de padecer esta 
enfermedad cardiaca.3

La primera cohorte que se analizó, cuando se inició el es- 
tudio, estuvo integrada por un total de 5,209 personas sin 
cardiopatía isquémica, residentes de Framinham, Massa- 
chusets, con edades �uctuantes entre 30 y 62 años. Para 
enriquecer el estudio, desde esa fecha, se han incluido 
nuevas cohortes. En 1971 se incluyó en el estudio una se- 
gunda cohorte con los hijos de la cohorte original, en 
1994 se incluyó una tercera cohorte con la característica 
de que sus integrantes eran de muy variadas costumbres 
culturales (Omni 1), en el 2002 se incluyó una cuarta co- 
horte con los nietos de la primer cohorte  y en el 2003 se 
integró una quinta cohorte con las parejas de los integran- 
tes de la segunda cohorte y, �nalmente en el 2003, se 
integró una sexta cohorte también con características 
multiculturales (Omni 2).

Esta investigación que lleva ya más de medio siglo, ha he- 
cho contribuciones importantísimas a la práctica clínica. 
Se estima que como resultado de este estudio, se han pu- 
blicado alrededor de 1200 artículos cientí�cos en revis-
tas médicas en las que se ha documentado la relación 
existente entre los diversos factores de riesgo y las en- 
fermedades cardiovasculares. En estas publicaciones, se 
han evidenciado las relaciones de la hipertensión, hiper-
colesterolemia, tabaquismo, obesidad, diabetes y seden- 
tarismo con las enfermedades cardiovasculares. Y por 
supuesto, se han identi�cado también, las medidas pre- 
ventivas y los tratamientos e�caces para aplicarse en la 
práctica clínica y evitar estos padecimientos y sus com- 
plicaciones.4

La investigación epidemiológica ha permitido también es- 
timar el pronóstico clínico y la supervivencia de las per- 
sonas que padecen una enfermedad. En este tipo de 
estudios, se toma como cohorte un grupo de personas 
que tienen como común denominador el sufrir un mis- 
mo tipo de daño a la salud y se les observa a lo largo del  
tiempo. 

Una investigación emblemática de este tipo de estudios 
prospectivos es la que realizó Marrugat y sus colabo-
radores en España, en el que estudiaron una cohorte de 
enfermos coronarios y monitorearon el número de de- 
funciones que se produjeron en una década. Lo anterior, 
les permitió concluir que la supervivencia a el infarto agu- 
do al miocardio, en España, a los 10 años después del 
infarto era de alrededor del 55%.5

También se determinó que “el aumento de la letalidad con 
la edad puede estar relacionado con la menor efectividad 
de los tratamientos destinados a salvar la vida del pa- 
ciente, las menores tasas de hospitalización, el menor uso
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de métodos diagnósticos y terapéuticos, el mayor tiempo 
transcurrido entre el inicio de los síntomas y el ingreso en 
el servicio de urgencias y la mayor comorbilidad en los an- 
cianos. Los varones presentaron una mortalidad por EC 
superior a la de las mujeres, pero las diferencias entre los 
sexos son menos evidentes cuando se tiene en cuenta las 
tasas de mortalidad especí�cas” 6

La investigación epidemiológica ha contribuido también 
al conocimiento de algunas enfermedades carenciales nu- 
tricionales y de ahí al conocimiento de los micronutrien- 
tes que es necesario garantizar en una dieta saludable.

En el ya histórico estudio de casos y control del húngaro- 
estadounidense Joseph Goldberger, se demostró el ca- 
rácter no contagioso de la pelagra y se evidenció que 
esta enfermedad era causada por la de�ciencia de nia- 
cina (vitamina B3).

En 1914, el Servicio Público de Salud de los Estados Uni- 
dos de Norteamérica, encargó a Goldberger investigar las 
causas que producían esta enfermedad. Realizó un estu- 
dio de casos y control que muy probablemente en la ac- 
tualidad no hubiera sido autorizado por las cuestiones 
éticas implicadas, pero que aportó valiosos resultados 
de investigación:

“Goldberger propuso a 11 prisioneros sanos con conde-
nas importantes, participar en un experimento a cambio 
de la libertad. La hipótesis era que se podría producir la 
pelagra en personas sanas si seguían una dieta monóto- 
na basada en cereales. El resto de los prisioneros se to- 
maron como grupo control. Lo primero que se hizo fue 
separar al grupo experimental del resto. Durante las pri- 
meras 10 semanas no se introdujo ninguna modi�cación 
ni en la dieta ni en el estilo de vida. En la siguiente fase del 
estudio, que duró 6 meses, al grupo experimental se le ad- 
ministró una dieta pobre en proteínas a base de galletas, 
jarabe, pan de maíz, repollo, batatas, arroz y grasa de cer- 
do. A los cuatro meses estaban tan debilitados que no 
podían trabajar y al �nal, seis habían contraído la pelagra 
con�rmada por dermatólogos independientes. Mientras, 
en el grupo control nadie había sufrido de  pelagra.”7

Es interesante conocer que en los años de 1902 a 1906, 
Goldberger se encontraba viajando por  México, Cuba y 
Puerto Rico  realizando observaciones sobre la pelagra y 
otras enfermedades infecciosas como el tifo, el dengue 
y la �ebre amarilla.

Se sabe que “debido a su gran dedicación –y mal agüero- 
adquiere las enfermedades que estudia (�ebre amarilla, 
dengue y tifo), pero su tenacidad es tal que aprovecha 
estas experiencias para describirlas con gran detalle: 
Goldberger decide escribir un diario de sus padecimientos 
y aun en los momentos que no puede hacerlo por �ebre 
o debilidad, le dicta a un amigo los síntomas que él ad- 
quiere. Afortunadamente sobrevive tales calamidades y, 
su actitud durante estas le hace ganarse una reputación 
de epidemiólogo brillante y audaz. Es en México donde se 
contagia de tifo.”8

La investigación epidemiológica ha sido también muy 
valiosa para el conocimiento de los efectos adversos de 
los medicamentos y ha sido de gran ayuda para evitarlos 
en la práctica clínica.

Una investigación muy trascendente, en ese sentido, fue 
la realizada por el pediatra Widukind Lenz en 1961 con 
relación a los efectos adversos que produjo la talido-
mida en los recién nacidos de Europa y especialmente en 
Alemania, durante el año de 1961.

La investigación consistió en analizar 161 casos de recién 
nacidos con alteraciones congénitas, especialmente foco- 
melia, que tenían como común denominador que sus ma- 
dres habían tomado el medicamento talidomida (Con- 
tergan), durante su embarazo.

Lenz estableció el período exacto del desarrollo del em- 
brión en el que la talidomida produce las malformaciones 
de las extremidades, que es el comprendido entre los días 
38 y 47 contando desde el primer día de la última regla.

A los 10 días de la denuncia que realizó el Dr. Lenz, el 26 
de noviembre de 1961, la compañía retiró o�cialmente el 
fármaco del mercado alemán.9

Se estima que más de 20.000 recién nacidos de todo el 
mundo sufrieron las consecuencias del medicamento en 
los 7 años que estuvo a disposición de las embarazadas, 
de estas víctimas, actualmente sobreviven algo más de 
5.000.

Estos estudios descritos, son una pequeña muestra de la 
importancia que reviste la investigación epidemiológica 
como una poderosa fuente de generación de evidencias 
cientí�cas que nutren el acervo del personal de salud que 
día a día se desempeñan en el ejercicio de la práctica clínica.
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Con la �nalidad de crear conciencia a nivel mundial sobre la 
importancia de la prevención del suicidio, hemos decidido in- 
cluir un apartado que haga referencia a este tema que tiene un 
gran impacto y es considerado como un problema de salud 
pública a nivel nacional e internacional.
 
Es fundamental desde el enfoque de seguridad del paciente, 
hacer hincapié en los protocolos a seguir con respecto al 
diagnóstico y tratamiento de la conducta suicida, es así como, 
dentro de la Guía Clínica para el Manejo de la Depresión del 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz1 
se describe que uno de los principales factores de riesgo para 
el suicidio es la sintomatología depresiva, por lo cual debe 
efectuarse una oportuna evaluación de los factores psicoso- 
ciales, biológicos y familiares, llevándose a cabo una valoración 
sistemática de riesgo suicida en cada cita mediante las siguien- 
tes preguntas: ¿Ha llegado a pensar en la muerte o en el suici- 
dio? ¿Ha llegado a pensar que la vida no vale la pena o sentirse 
desesperanzado?, en caso de obtener una respuesta a�rmativa 
en alguna de estas dos interrogantes es preciso iniciar con 
una valoración más pormenorizada.

Asimismo, existe la Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y 
Tratamiento del Trastorno Depresivo en el Adulto del IMSS2 
en esta se recomienda evaluar el riesgo de suicidio en los pa- 
cientes con depresión, a través de la valoración de factores 
como intentos de suicidios previos, otros trastornos mentales 
comórbidos y abuso de sustancias, así como síntomas espe- 
cí�cos de desesperanza, ansiedad y agitación. En este sentido, 
como parte del tratamiento de depresión se requiere propor- 
cionar al paciente y familiares información simple y objetiva 
acerca del tratamiento del trastorno depresivo y así favore-
cer la adherencia al mismo.

Ahora bien, para abordar el tema es necesario que revisemos 
el origen de la palabra “suicidio”, la cual proviene de las pala- 
bras del latín sui (uno mismo) y caedere (matar), este término 
fue acuñado en 1635 por el médico y �lósofo Thomas Browne 
en su obra Religio Medici.3 Asímismo la Organización Mundial 
de la Salud ha de�nido el suicidio como un acto deliberado por 
el que un individuo se causa la muerte con conocimiento o 
expectativa de desenlace fatal.4 En el suicidio están implicados

1 Heinze, G. Camacho, P. (2010). Guía clínica para el Manejo de la 
Depresión. México: Instituto Nacional de Psiquiatría.

2 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2015). Diagnóstico y Trata- 
miento del Trastorno Depresivo en el Adulto, Guía de referencia rá- 
pida. México: Instituto Mexicano del Seguro Social.

3 Yershova K., L. A. (2016). Asking about Suicide as Suicide Prevention: 
The Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Understanding 
Suicide. (C. P, Ed.) Cham: Springer.

4 Organización Mundial de la Salud. (2006). Prevención del Suicidio un 
Instrumento en el Trabajo. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

un conjunto de factores biológicos, genéticos, psicológicos, 
sociológicos, culturales y ambientales que, a diferencia de mu- 
chas otras causas comunes de muerte el suicidio es prevenible, 
pero depende principalmente de una apropiada identi�cación 
y de un cribado para la detección de riesgos individuales.5

La importancia de la prevención del suicidio, radica principal- 
mente en los datos alarmantes de incidencia, ya que según 
datos de la OMS cada año se suicidan casi un millón de per- 
sonas, lo que supone una tasa de mortalidad “global” de 16 
por 100 000, o una muerte cada 40 segundos.6 Además el In- 
forme Regional de Mortalidad por Suicidio en las Américas 2014 
menciona que existe una fuerte relación entre el suicidio y los 
problemas de salud mental, siendo esta última un factor de- 
tonante en hasta 90% de todos los suicidios.7 Ante esto, un in- 
forme de la Organización Mundial de la Salud sobre el suicidio 
llamado «Prevención del suicidio: un imperativo global» publi- 
cado en 2014, ha considerado que el suicidio es una prioridad 
de salud pública.

Dada la importancia de este tema, se ha considerado el dismi- 
nuir las tasas de incidencia, tanto en los objetivos de desarrollo 
del milenio, en el Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 
los Estados Miembros de la OMS (en el que se comprometie- 
ron a trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las 
tasas nacionales de suicidios en un 10% para 20208) y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible especí�camente en el obje- 
tivo 3 Salud y Bienestar Agenda 2030. En este sentido resulta 
importante revisar los datos vinculados a la tasa de mortalidad 
por suicidio según el indicador de la meta 3.4 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible el cual se re�ere: «De aquí a 2030, 
reducir en un tercio la mortalidad prematura por enferme-
dades no transmisibles mediante su prevención y tratamien- 
to, y promover la salud mental y el bienestar».9

Según el documento, los trastornos mentales, como la depre- 
sión, pueden llevar al suicidio. En el 2015 se produjeron casi 
800.000 suicidios en todo el mundo; los hombres muestran 
aproximadamente el doble de probabilidades de suicidarse que 
las mujeres.10 Aunque la mayoría de los países han conseguido 
reformar sus servicios y proteger los derechos humanos de las

5 Yershova K., L. A. (2016). Understanding Suicide, op cit.

6 Organización Mundial de la Salud. (2012). Prevención del suicidio 
(SUPRE). Salud Mental. 

7 Organización Panamericana de la Salud. (2014). Mortalidad por 
suicidio en las Amércias. Informe Regional. Washington, DC: Orga- 
nización Panamericana de la Salud.

8 Organización Mundial de la Salud. (2017). Suicidio. Centro de Prensa.

9 Organización Mundial de la Salud. (2017). Suicidio, op cit.

10 Organización de las Nacionas Unidas. (2017). Objetivo 3: Garan- 
tizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. Situación en 2017.
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personas con trastornos mentales, aún quedan otros retos, 
en particular la subnoti�cación de los casos y la brecha en el 
acceso al tratamiento, es decir, las personas con trastornos 
de salud mental graves que no reciben tratamiento y que 
oscila entre 55% y 85%.11

Antecedentes

A nivel mundial el suicidio es la segunda causa principal de 
muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Signi�cativamen- 
te, un intento previo de suicidio es el factor de riesgo más im- 
portante de suicidio en la población general.12

Según la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial 
solo el 3% del gasto en salud pública mundial se destina a la 
salud mental, la cifra oscila entre el 1% en los países de bajos 
ingresos y el 5% en los de ingresos elevados.13

En América Latina, cerca de 65.000 personas se quitan la vida 
cada año en la región de las Américas (más de 7 cada hora), se- 
gún informe presentado por la OPS, O�cina Regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)14 en el 
que además detalla que históricamente América Latina ha te- 
nido tasas de suicidio inferiores al promedio mundial, mientras 
que América del Norte se ubica en un segmento intermedio. Así 
mismo re�ere que los datos de mortalidad en América Latina 
han sido descritos como “irregulares”, especialmente al com- 
pararlos con los datos de los países europeos, debido a que 
el retraso en el reporte de los datos es uno de los problemas.

A pesar de que la Región de las Américas cuenta con las tasas 
más bajas de suicidio en comparación con otras regiones de la 
OMS, Guyana es el país con la mayor tasa de suicidio estimada 
para 2012 en todo el mundo, y Suriname ocupa el sexto lugar. 
En esta región, las tasas de suicidio indican un primer nivel 
máximo entre los jóvenes, se mantienen al mismo nivel para 
otros grupos etarios y vuelven a aumentar entre los hombres 
ancianos.15

Se establece en este informe regional, que los hombres 
tienen 4 veces más probabilidades de morir por suicidio que 
las mujeres, aunque las mujeres realizan más intentos de 
suicidio.16

11 Organización Panamericana de la Salud. (2015). Preparar a la 
Región de las Américas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sos- 
tenible sobre la salud. Washington, DC: Organización Panamericana 
de la Salud.

12 Organización Mundial de la Salud. (2014). Prevención del suicidio un 
imperativo global. Washington, DC: Organización Mundial de la Salud. 

13 Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. (s.f.). Infografías: 
Bene�cios sanitarios y económicos de la inversión en salud mental. 
Salud mental. 

14 Organización Mundial de la Salud. (2014). Primer informe de la OMS 
sobre prevención del suicidio. Ginebra: Centro de prensa.

15 Organización Mundial de la Salud, Primer informe de la OMS sobre 
prevención del suicidio, op cit.

16 Organización Panamericana de la Salud, Mortalidad por suicidio en 
las Amércias. Informe Regional, op cit.

El caso de México

El suicidio en México es un fenómeno que presenta signi�cati- 
vas diferencias por sexo, las cuales se han mantenido e incluso 
aumentado en el transcurso del tiempo; en 2014, la tasa de 
mortalidad masculina por esta causa fue de 8.5 y en mujeres 
de 2.0 por cada 100 mil, para ambos sexos, la tasa de 2014 
resulta ser la más alta de muertes por lesiones autoin�ingidas 
desde el año 2000,17 a pesar de que la legislación en el sector 
de la salud mental es un importante aspecto de la política y del 
desarrollo de los servicios. Puede dar consistencia y continuidad 
a largo plazo a las orientaciones de política18 y se encuentra 
sustentada su atención en el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en la Ley 
General de Salud en el Artículo 2° re�ere que dentro de las 
�nalidades del derecho a la protección de la salud se encuen- 
tran el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades.19 Como una herramienta 
auxiliar a la Ley General de Salud en México, la Norma O�cial 
Mexicana para la prestación de Servicios de Salud en Unida- 
des de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica 
NOM-025-SSA2-2014 tiene por objeto establecer criterios 
de operación y organización de las actividades de los esta- 
blecimientos que prestan servicios de atención integral hos- 
pitalaria médico-psiquiátrica.

Es necesario abordar el aspecto del �nanciamiento de salud 
mental en México, en este sentido, la Secretaría de Salud des- 
tina para la salud mental el 2% del presupuesto total asignado 
y, de este porcentaje, el 80% se utiliza para los gastos de los 
hospitales psiquiátricos.20

Según datos del INEGI 2014 la Ciudad de México ocupa el lugar 
número 18 en suicidios a nivel nacional.

En el mismo año, se registraron 6 337 suicidios, 98.1% de ellos 
(6 215) ocurrieron en ese mismo año; estos últimos represen- 
tan 1% del total de muertes ocurridas y registradas en 2014, 
colocándose como la décimo quinta causa de muerte a nivel 
nacional, con una tasa de 5.2 decesos, lo que muestra un au- 
mento respecto a la tasa de 2013, que fue de 4.9 muertes por 
cada 100 mil habitantes.21

Dentro de los estados en donde se presentó una mayor preva- 
lencia de suicidios en el 2014 por cada 100 mil habitantes se 
encuentran: Campeche (10.2), Aguascalientes (8.6), Chihua- 
hua (8.4) y Yucatán (8.4), contrario a las estadísticas de los 
estados de Oaxaca (3.4), Morelos (2.8), y Guerrero (2.1) en 
donde se presentó una incidencia menor.

17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Estadísticas a pro- 
pósito del día mundial para la prevención del suicidio (10 de septiem- 
bre)", op cit.

18 Secretaría de Salud. (s.f.). Programa de Acción Especí�co Salud 
Mental 2013-2018. Secretaría de Salud. 

19 Ley General de Salud. (s.f.). Título Primero. Ley General de Salud. 
Obtenido de 

20 Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de 
la Salud. (2011). INFORME SOBRE SISTEMA DE SALUD MENTAL EN 
MÉXICO. OPS/OMS.

21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). "Estadís-
ticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio (10 
de septiembre)". Aguascalientes: INEGI.
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Las muertes por suicidio se presentan mayormente en edades 
jóvenes, cuatro de cada 10 (40.2%) se encontraban en el gru- 
po de 15 a 29 años. Considerando los suicidios ocurridos y re- 
gistrados en 2014, 80.2% fueron consumados por hombres 
y 19.8% por mujeres; lo que signi�ca que ocurren cuatro casos 
en hombres por cada uno de mujer. La sobre mortalidad mas- 
culina prevalece en cada uno de los grupos de edad, sin em- 
bargo, en el grupo de adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, 
la proporción de mujeres es mayor que entre los grupos de 
edad más avanzada.

Otro aspecto importante, es el grado de estudios de las per- 
sonas que han cometido suicidios, en donde el mayor porcen- 
taje contaban con estudios de secundaria (32.4 por ciento). 
La distribución por sexo muestra que hay una mayor pro- 
porción de mujeres con educación media superior y superior 
que hombres en los mismos niveles educativos. Por otro lado, 
la condición de actividad en el mercado laboral es una carac- 
terística que varía entre el género masculino y femenino, ya 
que la mayoría de las mujeres que murieron por esta causa no 
trabajaban (70.9%), en tanto que la mayor parte de los hom- 
bres sí lo hacía (73.4 por ciento).22

Dentro de las mismas estadísticas del INEGI, muestran que 
para el año 2014, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofo- 
cación se ubica como el principal método utilizado por la po- 
blación que comete suicidio (78.9 por ciento). Por sexo, el por- 
centaje corresponde a 80.7% hombres y 71.7% de mujeres. A 
diferencia de los hombres, el disparo con arma es el segundo 
método más empleado (9.7%); mientras que para las mujeres 
es el envenenamiento por diversas sustancias (20.6 por ciento).

Los egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud y los Servi-
cios Estatales de Salud, son una fuente de información que 
permite acercarse a la cuanti�cación del número de intentos 
de suicidios ocurridos. Este registro, incluye únicamente aque- 
llos intentos en los que la persona que se autoin�igió una 
lesión y fue atendida en un una institución de salud pública 
debido a esas lesiones. Para 2014 fue de 2 292 salidas a causa 
de lesiones autoin�igidas.

Principales acciones de prevención del suicidio

En 2008, la OMS lanzó el Programa de Acción para Superar las 
Brechas en Salud Mental (mhGAP, por sus siglas en inglés) 
destinado a hacer frente a la falta de atención para personas 
que sufren trastornos mentales, neurológicos y por uso de 
sustancias, especialmente en los países de ingresos bajos y 
medios.23 Esta guía hace especial hincapié en que “la ma- 
yoría de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de 
sustancias que derivan en alta morbilidad y mortalidad pueden 
ser atendidos por proveedores de atención de salud no espe- 
cializados” y además propone recomendaciones en donde 
se promueve una atención de alta calidad en un primer y se- 
gundo nivel de atención.

Existen instrumentos que permiten realizar valoraciones a pa- 
cientes en los que se sospecha pueden atentar contra su in- 
tegridad, por ejemplo el modelo:

22 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Estadísticas a pro- 
pósito del día mundial para la prevención del suicidio (10 de septiem- 
bre)", op cit.

23 Organización Mundial de la Salud. (2010). Guía de Intervención 
mhGAP. Ginebra: OMS.

Columbia suicide severity rating scale (C-SSRS, «Escala 
Columbia para Evaluar el Riesgo de Suicidio») escala dise- 
ñada para cuanti�car la severidad de la ideación y el com- 
portamiento suicida.

En el contexto de nuestro país y con base en el Programa de 
Acción Especí�co en Salud Mental 2013-201824 se han imple-
mentado estrategias como lo son el modelo comunitario de 
atención que puede otorgar mejores respuestas ante la necesi-
dad de elevar el nivel de salud de una comunidad y promueve 
la gratuidad de los servicios de salud.

Principalmente la promoción de la salud mental, la prevención 
de los trastornos mentales, la detección oportuna, el trata- 
miento y/o control, la referencia y contra referencia, son las 
áreas en las que este Plan de Acción centra sus esfuerzos. 

Es necesario que desde la atención primaria en el Centro de 
Salud, se cuente con personal capacitado en Salud Mental ya 
que representa una estrategia signi�cativa para atender psi- 
copatologías leves y fomentar la salud mental entre pacientes, 
familiares y comunidad en general.

Los Centros Integrales de Salud Mental (CISAME), están con- 
formados por equipos multidisciplinarios básicos que constan 
al menos, de un psiquiatra, un psicólogo clínico, un psicólogo 
especialista (especialidad en psicoterapia), un trabajador so- 
cial, un enfermero, admisión, farmacia, administrativos, en el 
que se ofrece servicios de detección, atención, tratamiento 
y rehabilitación en salud mental gratuitos con calidad y calidez, 
ya que su visión está orientada a constituirse en un centro mo- 
delo en el cual se trabaja con las metas y perspectivas del 
Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, el cual 
está trabajando en la labor de extender por la República nue- 
vas estructuras de atención.

Podemos concluir que los suicidios son prevenibles y resulta 
necesario que los servicios de salud incorporen una estrategia 
e�caz dirigida a la prevención del suicidio como un componente 
central, además de mejorar la identi�cación temprana y el ma- 
nejo oportuno, ya que son acciones fundamentales para conse- 
guir que las personas reciban la atención que necesiten25 en 
el momento indicado y no cuando es demasiado tarde.

En palabras de la Ex Directora General Organización Mundial de 
la Salud Dra. Margaret Chan “los sistemas de salud en todas par- 
tes del mundo deben enfrentar enormes desafíos para poder 
brindar atención y proteger los derechos humanos de las per- 
sonas con trastornos mentales, neurológicos y por uso de 
sustancias” ya que no podemos a�rmar que hay salud sin 
considerar la salud mental (OMS).

Es así como podemos concluir que el suicidio siendo un pro- 
blema de salud pública que implica la participación activa de 
los gobiernos, los profesionales de la salud y la sociedad en 
general, además de ser mayormente reconocido como un fe- 
nómeno multifactorial con repercusiones trascendentales a 
nivel individual y social. 

Resulta necesario hacer mayor énfasis en disminuir el estigma 
entorno al suicidio y fortalecer la estructura del sistema de 
salud para cubrir las necesidades de estos ciudadanos que 
requieren de una atención que integral.

24 Secretaría de Salud, Programa de Acción Especí�co Salud Mental 
2013-2018, op cit
25 Organización Mundial de la Salud, Prevención del suicidio un impe- 
rativo global, op cit.
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El Código Penal para el Distrito Federal1 señala de ma- 
nera general en su artículo 123 que "al que prive de la vida 
a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión", y 
en su artículo 127 agrega que "al que prive de la vida a 
otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e ine- 
quívoca de éste, siempre que medien razones humanita- 
rias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en 
fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años".
 
De lo anterior, se observa de manera clara que aunque la 
ley contempla el aspecto humanitario por causas de en- 
fermedades incurables en fase terminal, como elementos 
atenuantes, lo hace sin despenalizar esta conducta que 
presenta un cuadro de eutanasia activa. Este mismo ar- 
tículo (127), agrega un segundo párrafo que dice: "los su- 
puestos previstos en el párrafo anterior no integran los 
elementos del cuerpo del delito de homicidio, así como 
tampoco las conductas realizadas por el personal de sa- 
lud correspondiente, para los efectos del cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anti- 
cipada para el Distrito Federal", y un tercer párrafo que es- 
tablece: “Tampoco integran los elementos del cuerpo del 
delito previsto en el párrafo primero del presente artículo, 
las conductas realizadas conforme a las disposiciones esta- 
blecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 
Federal suscritas y realizadas por el solicitante o represen- 
tante, en el Documento de Voluntad Anticipada o el For- 
mato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos 
legales a que haya lugar.”

* El presente extracto forma parte del Ensayo “Eutanasia, ley de vo- 
luntad anticipada, y la película Mar Adentro”.

1. http://www.�mevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/cod 
igo_local/CPDF.pdf [fecha de consulta: 20 de agosto de 2016]

Se debe poner atención, en que el segundo párrafo del ci- 
tado artículo 127 del Código Penal del Distrito Federal, 
re�ere la privación de la vida por razones humanitarias y 
por padecer una enfermedad terminal, que en términos 
llanos se re�ere más bien a los tratamientos médicos o al 
cese de estos, pero algo que no se debe pasar por alto es 
que en todo momento debe mediar la petición expresa 
del interesado. Por otra parte, el cumplimiento de las dis- 
posiciones derivadas de la Ley de Voluntad Anticipada, en 
ningún caso previene la privación de la vida, sino la nega- 
tiva para someterse a medios o tratamientos médicos, por 
lo que no parece que haya una privación de la vida por 
omisión, aunque se relaciona con la llamada ortotanasia, 
esto es, la omisión en la aplicación de medios para prolon- 
gar arti�cialmente la vida de un enfermo.

Por otro lado, el artículo 142 del mismo Código Penal para 
el Distrito Federal establece que "al que ayude a otro para 
que se prive de la vida, se le impondrá prisión de uno a 
cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare 
el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la 
pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión", 
agregando que: “Al que induzca a otro para que se prive 
de la vida, se le impondrá prisión de tres a ocho años, si el 
suicidio se consuma. Si el suicidio no se consuma, por cau- 
sas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero sí se 
causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la 
pena anterior, sin que exceda de la pena que corresponda 
a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la pe- 
na será de una cuarta parte de las señaladas en este 
artículo.

El artículo 143 bis, establece en el primer párrafo que "en 
los supuestos previstos en los dos artículos anteriores 
(142 y 143), no integran los elementos del cuerpo del de- 
lito de ayuda o inducción al suicidio, las conductas reali- 
zadas por el personal de salud correspondiente para los
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efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal". 
De lo anterior, se advierte que se equiparan las determi- 
naciones tomadas en el Documento de Voluntad Antici- 
pada con el suicidio, pero al ser derivadas de la Ley de Vo- 
luntad Anticipada, los supuestos no integran los elementos 
del cuerpo del delito, de lo cual podemos deducir que aún 
y cuando los actos realizados constituyen en realidad un 
suicidio y una ayuda al suicidio o suicidio asistido, dicha 
conducta no se integrará o tipi�cará como delito.

En cuanto a la Ley de Voluntad Anticipada para el Dis- 
trito Federal,2 de su artículo primero desprendemos que 
su objeto es el siguiente:

“… establecer las normas para regular el otorgamiento de la 
voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para 
que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, 
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal 
y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de ma- 
nera natural, protegiendo en todo momento la dignidad 
de la persona.”

De la redacción anterior, encontramos la concatenación 
que permite advertir la prescripción referida en el artícu- 
lo 127 del Código Penal para el Distrito Federal, en el sen- 
tido en el que se re�ere al derecho de las personas para 
ser sometido o rechazar tratamientos médicos para pro- 
longar innecesariamente la vida.

Esta ley, establece los requisitos que deben ser cumplidos 
para otorgar el Documento de Voluntad Anticipada, dán- 
dose en realidad todas las facilidades necesarias para su 
otorgamiento, lo cual podrá ser hecho en cualquier mo- 
mento, como el caso de un testamento, ya que lo puede 
realizar desde una persona sana hasta un enfermo en eta- 
pa terminal, con la diferencia de que este documento no 
necesariamente lo puede otorgar el interesado, ya que si 
fuere el caso de que éste ya no esté en posibilidad de  ma- 
nifestar su voluntad, el documento podrá ser suscrito a 
través del cónyuge, concubino o conviviente, hijos, padres 
u otros familiares, con lo cual, aun impedido el enfermo, 
podrán ser atendidos los deseos que en algún momento 
pudo haber manifestado a sus familiares.

De igual manera, para el otorgamiento del documento, 
éste podrá ser hecho ante notario público, y en caso de 
estar impedida la persona para acudir ante éste, se po- 
drá suscribir ante el personal de salud con la presencia 
de dos testigos.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal3, describe los derechos que los usuarios de los

1. http://www.aldf.gob.mx/archivo-edfcbf4442b58c1cf761114a 
6a224fb1.pdf [fecha de consulta: 21 de agosto de 2016]

3. http://www.aldf.gob.mx/archivo-a79c4caf90aebbdb7aa98780 
a32dd4e2.pdf 20 [fecha de consulta: 21 de agosto de 2016]

servicios de salud tienen, y para el tema que nos ocupa 
encontramos en la fracciones I y XX los de acceder libre- 
mente a los servicios de salud, en los términos previstos 
en la citada Ley; a una atención terminal humanitaria, y en 
su caso, en los términos dispuestos conforme a lo dispues- 
to(sic) en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Distrito Federal, para recibir toda la ayuda 
disponible para morir lo más dignamente posible, así como 
a no ser sometidos a medios, tratamientos o procedimien- 
tos médicos que pretendan prolongar innecesariamente 
su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como 
persona, de conformidad a lo establecido en la Ley Ge- 
neral de Salud y la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito 
Federal.

A propósito de la película Mar Adentro, Marc, uno de los 
abogados del despacho que se encargó de llevar el caso de 
Ramón Sampedro ante los tribunales españoles, en la es- 
cena correspondiente a la audiencia judicial, manifestó 
lo siguiente: “…en un Estado laico, que reconoce el dere- 
cho a la propiedad privada y cuya Constitución recoge 
también el derecho a no sufrir torturas ni tratos degradan- 
tes, cabe deducir que quien considere su condición deni- 
grante, como Ramón Sampedro, pueda disponer de su 
propia vida, de hecho nadie que intente suicidarse y so- 
breviva es procesado después, pero, cuando se necesita 
la ayuda de otra persona para morir con dignidad enton- 
ces el Estado inter�ere en la independencia de las perso- 
nas y les dice que la vida que dispone no es suya, que no 
pueden disponer de ella, esto, Señoría, sólo puede hacer- 
se basándose en creencias metafísicas, es decir, religiosas, 
en un Estado, repito, que se declara laico”…4

De lo anterior, se puede concluir y a�rmar, que en un Es- 
tado Laico, querer morirse no es eutanasia. Y que para la 
Ley de Voluntad Anticipada, y la legislación sustantiva 
Penal vigente en la Ciudad de México, “la Eutanasia” o la 
voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para 
que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, 
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar su vida protegiendo en todo momento la digni- 
dad de la persona, sólo será aplicable cuando se encuen- 
tre en etapa terminal y por razones médicas.

De tal forma que el �lme nos muestra un proceso de 
adaptación que desemboca necesariamente en el deseo 
de un �nal voluntario de la propia vida.

En palabras usadas en la Revista de Medicina y Cine de la 
Universidad de Salamanca, y sin pretender más que apo- 
yar el criterio de la ley vigente en la Ciudad de México, nos 
encontramos ante una apología de la eutanasia, pues 
trata de una persona que no es enfermo terminal, sino 
de la eutanasia y del suicidio como medios para “solu-
cionar” los problemas de la discapacidad. 5

4. Pasaje de la película Mar Adentro, �lme Español del año 2005, di- 
rigido por Alejandro Almenábar.

5. http://revistamedicinacine.usal.es/es/revista-medicina-cine/100- 
vol6/num25/597-mar-adentro-2004-una-vision-diferente-seis- 
anos-despues-del-oscar [fecha de consulta: 6 de agosto de 2016]








