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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO OCTAVO BIS, LOS ARTÍCULOS, 166 BIS FRACCIONES I, III Y 

VI; 166 BIS 2; LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO OCTAVO BIS; 166 BIS 3 

PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES V Y VI; 166 BIS 9; 166 BIS 13 FRACCIONES I, V Y VI; 

166 BIS 15 FRACCIONES VII Y IX; 166 BIS 16; 166 BIS 19; SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VII 

AL ARTÍCULO 166 BIS, LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 166 BIS 1, TODOS ELLOS DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

La suscrita, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR , Senadora de la República de la LXII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS, 

de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de reformas y adiciones  a la LEY GENERAL DE SALUD tiene como tema medular 

incluir LOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE VIVEN EN 

CONDICIONES DE VIDA LIMITADA,  y éstos son los cuidados integrales desde el punto de vista médico, 

de enfermería, psicología y cuidadores voluntarios que cubre, el plano asistencial y humanitario. 

 

Paliativos proviene de la palabra latina palium que significa manto o capa. Es el tratamiento a los 

enfermos irreversibles a través del empleo de medicinas, que no pueden curar la enfermedad pero controlan 

los síntomas, sin empeorar significativamente la calidad de vida. 

 

El objetivo de los cuidados paliativos es la mejoría de la calidad de vida del enfermo, en sentido pleno; es 

decir, comprendiendo no sólo la dimensión física, sino también la psíquica y espiritual. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó, en un documento clave para el desarrollo de los 

cuidados paliativos publicado en 1990, la definición propuesta por la Asociación Europea de Cuidados 

Paliativos como el «cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento 

curativo. El control del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es 

primordial». Destacaba que los cuidados paliativos no debían limitarse a los últimos días de vida, sino 

aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las necesidades de 

pacientes y familias. 

 

 Posteriormente, la OMS ha ampliado la definición de cuidados paliativos: «Enfoque que mejora la calidad 

de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes 

para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e 

impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales» 

 

Para los niños, la Organización Mundial de la Salud (OMS) los define como: "Los cuidados integrales, 

totales, biológicos, psicosociales y espirituales, que se les brinda a un niño y su familia a partir de que se 

realiza el diagnóstico de una enfermedad que potencialmente lo conducirá a la muerte", y continúa 

"independientemente si el niño recibe o no tratamiento dirigido a la enfermedad". 

 

De lo anterior y toda vez que nuestra legislación sólo delimita los cuidados paliativos para las personas que se 

encuentran en situación terminal y define en su artículo 166 Bis 1, fracción I. Enfermedad en estado terminal. 
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A todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y 

cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses. 

 

Es una situación muy limitante y desactualizado de estándar internacional, tal como se aprecia de lo expuesto 

por la OMS. 

 

Es importante agregar este beneficio a todas las personas que viven en CONDICIONES DE VIDA 

LIMITADA. Son "pacientes con condiciones de vida limitada" aquellos que presentan enfermedades sin 

posibilidades razonables de cura y grandes probabilidades de morir. Esta condición causa un deterioro 

progresivo y hace que se incremente su dependencia de los padres y cuidadores. 

 

Se pueden encontrar 5 grupos importantes que entran en este supuesto: 

 

GRUPO I: padecimientos que amenazan la vida y el tratamiento curativo puede ser exitoso, pero con 

posibilidades de fallar. Los cuidados paliativos pueden ser necesarios durante los periodos de tratamiento 

activo, independientemente del pronóstico y cuando los tratamientos fallan y el pronóstico es malo. 

Ejemplos: cáncer, leucemias, fallas irreversibles de órganos. 

 

GRUPO II: Pacientes con tratamientos prolongados e intensivos cuyo objetivo es prolongar la vida y permite 

llevar un vida lo más normal posible, participando en actividades propias de la infancia, pero la muerte 

prematura es posible. Ej: Fibrosis quística, grupo de Distrofias musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO III: pacientes con enfermedades progresivas sin posibilidad de 

tratamiento curativo, donde el tratamiento es exclusivamente paliativo 

y se puede extender por muchos años. Ej.: la enfermedad de Batten y 

mucopolisacaridosis. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO IV: Condiciones con daño neurológico severo no 

progresivo, que puedan causarles debilidad y hacerlos susceptibles a 

complicaciones y a un deterioro impredecible. Ej.: PCI (parálisis 

cerebral infantil), lesiones cerebrales y espinales, prematurez extrema. 
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GRUPO V: Pacientes geriátricos que cursen con enfermedades crónicas, progresivas e incurables con pobre 

calidad de vida, este grupo de pacientes debería ser manejado por un grupo multidisciplinario específico 

dependiente del área geriátrica. 

 

Esto es, de manera muy breve y resumida, las áreas de trabajo de los cuidados paliativos que se pueden 

extender y ampliar el espectro de protección. Hay que recordar que el tener acceso a este tipo de cuidados no 

debe de ser un lujo, sino un derecho. 

 

Ahora bien la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 2 fracción XXI, 

establece: Para los efectos de esta Ley se entenderá por: …XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona 

que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 

sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;.. 

 

En esa tesitura y como fin humanitario y cumpliendo con los estándares en la materia; de conformidad con 

los Derechos humanos, es propio y necesario ampliar el derecho para “LOS CUIDADOS PALIATIVOS” a 

todas las personas con discapacidad1 y las que viven en condiciones de vida limitada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado que sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia de objeción de conciencia., para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único: SE REFORMAN la denominación del TÍTULO OCTAVO BIS, los artículos, 166 Bis 

fracciones I, III y VI; 16 Bis 1 fracciones I y IX; 166 Bis 2; la denominación del Capítulo II del 

TÍTULO OCTAVO BIS; 166 Bis 3 párrafo primero y fracciones V y VI; 166 Bis 5; 166 Bis 9; 166 Bis 

13 fracciones I, IV, V y VI; 166 Bis 14; 166 Bis 15 fracciones VII y IX; 166 Bis 16; 166 Bis 18; 166 Bis 

19; 166 Bis 20, Y SE ADICIONAN la fracción VII al artículo 166 Bis, las fracciones I Bis 1 y IV Bis al 

artículo 166 Bis 1, todos ellos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

 

TITULO OCTAVO BIS 

De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal,  las personas con discapacidad que 

padezcan dolores crónicos y las que viven en condiciones de vida limitada 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Comunes 

 

Artículo 166 Bis. El presente título tiene por objeto: 

 

I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, de las personas con discapacidad 

que padezcan dolores crónicos y de aquellas que viven en condiciones de vida limitada, garantizando  una 

vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, necesarios para ello; 

 

II. … 

 

III. Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal, de la persona con 

discapacidad que padezca dolores crónicos y de la que vive en condiciones de vida limitada, en relación con 

su tratamiento; 

                                                           
1 Para ampliar y revisar el concepto de discapacidad, revisar el link: www.conadis.salud.gob.mx. 
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IV y V. …  

 

VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y la obstinación 

terapéutica; y 

 

VII. Los demás que establezcan la normatividad jurídica aplicable. 

 

Artículo 166 Bis 1. Para los efectos de este Título, se entenderá por: 

 

I. Enfermedad en estado terminal. A todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que 

se encuentra en estado avanzado con un deterioro de forma irremediable; 

 

I Bis 1. Condiciones de vida limitada. Las situaciones que viven personas que presentan una enfermedad 

sin posibilidades razonables de cura y que sufre un deterioro progresivo e irreversible. 

 

II a la IV. … 

 

IV Bis. Dolores crónicos. A todo daño o sufrimiento crónico que necesite una atención médica para el 

control del dolor así como atención psicológica, social y terapéutica necesaria. 

 

V a la VIII. … 

  

IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales de la salud, orientadas a 

reducir el sufrimiento físico y emocional producto de una enfermedad terminal, discapacidad con dolor 

crónico o condición de vida limitada que así lo requiera, destinadas a mejorar la calidad de vida. 

 

Artículo 166 Bis 2. Corresponde al Sistema Nacional de Salud garantizar el pleno, libre e informado 

ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y demás ordenamientos aplicables, a los enfermos en situación 

terminal y las personas con discapacidad que padezcan dolores crónicos, así como las personas que viven 

una condición de vida limitada. 

 

CAPÍTULO II 

 

De los Derechos de los Enfermos en Situación Terminal, las personas con discapacidad que padezcan 

dolores crónicos y las que viven en condiciones de vida limitada. 

 

Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal, las personas con discapacidad que 

padezcan dolores crónicos y las que viven en condiciones de vida limitada tienen los siguientes derechos: 

 

I a la IV. … 

 

V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los 

tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad o discapacidad que padezca; 

 

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y 

cuidados paliativos adecuados a su enfermedad o dolencia, necesidades y calidad de vida; 

 

VII a la XII. … 

 

Artículo 166 Bis 9. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que se diagnostica la 

dolencia crónica o síntomas asociados tanto a la enfermedad como a su tratamiento, por el médico 

responsable o especialista. 
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Artículo 166 Bis 13. Las Instituciones del Sistema Nacional de Salud: 

 

I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal, personas con 

discapacidad que padezcan dolores crónicos y las que viven en condiciones de vida limitada; 

 

II y III. … 

 

IV. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, desde el 

momento del diagnóstico de la dolencia crónica o síntomas asociados tanto a la enfermedad como a su 

tratamiento, hasta el último momento; 

 

V. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos en situación terminal, 

a las personas con discapacidad que padezcan dolores crónicos, así como a las que viven una condición de 

vida limitada ; y 

 

VI. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para la salud, en 

materia de cuidados paliativos, atención a enfermos en situación terminal, a las personas con discapacidad 

que padezcan dolores crónicos, así como a las que viven una condición de vida limitada. 
 

Artículo 166 Bis 14. Los médicos tratantes y el equipo sanitario que preste los cuidados paliativos, para el 

mejor desempeño de sus servicios, deberán estar debidamente capacitados humana y técnicamente, por 

instituciones autorizadas para ello, así mismo deben contar con asesoría psicológica para el personal 

altamente expuesto,  por la presencia de una dolencia o síndrome  asociado a la atención que brindan. 

 

Artículo 166 Bis 15. Los médicos especialistas en las instituciones de segundo y tercer nivel, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I a la VI. … 

 

VII. Procurar las medidas mínimas necesaria para preservar la calidad de vida de los enfermos en situación 

terminal, las personas con discapacidad que padezcan dolores crónicos y las que viven en condiciones de 

vida limitada; 

 

VIII. … 

 

IX. Hacer saber de inmediato y antes de su aplicación, al enfermo, persona con discapacidad que padezca 

dolores crónicos y a la que viven en condiciones de vida limitada, si el tratamiento a seguir para aliviar el 

dolor y los síntomas de su enfermedad tenga como posibles efectos secundarios disminuir el tiempo de vida; 

 

Artículo 166 Bis 16. Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación 

terminal,  persona con discapacidad que padezca dolores crónicos así como a aquella que vive en 

condiciones de vida limitada,  aún cuando con ello se pierda estado de alerta o se acorte la vida del paciente, 

siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente. 

 

… 

… 

 

Artículo 166 Bis 18. Para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en situación 

terminal, de la persona con discapacidad que padezcan dolores crónicos o aquella que viven condiciones 

de vida limitada, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o medidas consideradas como obstinación 

terapéutica ni medios extraordinarios. 
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Artículo 166 Bis 19. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en 

situación terminal, personas con discapacidad que padezcan dolores crónicos o aquellas que viven en 

condiciones de vida limitada, será sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables. 

Artículo 166 Bis 20. El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar cualquier tratamiento 

o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, persona con discapacidad que padezcan 

dolores crónicos, y la persona que viven en condiciones de vida limitada o en caso que esté impedido para 

expresar su voluntad, el de su familia o persona de confianza, será sancionado conforme lo establecido por las 

leyes aplicables. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de febrero del año 

dos mil trece. 

 

 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 


