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MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FED ERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

OF. No. D.G.P.L. 65-II-4-1363 
Exp. 3109 

ce. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de cuidados paliativos y tratamiento del dolor, con 

número CD-LXV-II-lP-162, aprobada en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

MVC/mmrj 

Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022. 

Dip. María Macarena Chávez Flores 
Secretaria 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS Y 
TRATAMIENTO DEL DOLOR 

Artículo Único.- Se reforman la fracción XXVII Bis del artículo 3o; las fracciones 
II, III y IV del artículo 33; las fracciones I, III y IV del artículo 166 Bis 1, las fracciones 
I y IV del artículo 166 Bis 3, y las fracciones V y VI del artículo 166 Bis 13; y se 
adicionan una fracción III Bis al artículo 166 Bis 1, una fracción VII al artículo 166 
Bis 13; y un último párrafo al artículo 226 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I. a XXVII .... 

XXVII Bis. Los cuidados paliativos, de soporte y el tratamiento integral 
del dolor; 

XXVIII .... 

Artículo 33. Las actividades de atención médica son: 

I. 

II. Curativas, las medidas sustentadas en la evidencia científica y 
principios éticos encaminadas a ofrecer posibilidades de curación 
de una enfermedad, incluye el diagnóstico temprano y el 
tratamiento oportuno; y cuando así se requiera el tratamiento y 
manejo integral del dolor y cuidados de soporte, para garantizar 
la calidad de vida del paciente; 

III. De rehabilitación, incluyen el tratamiento y manejo integral del 
dolor, cuidados de soporte y acciones tendientes a optimizar las 
capacidades y funciones de las personas con o sin discapacidad, y 

IV. Paliativas y de Soporte, incluyen el cuidado activo e integral de 
aquellas enfermedades crónicas avanzadas que no responden a 
tratamiento curativo con pronóstico de vida limitado, son 
aplicables durante el transcurso de la enfermedad de acuerdo 
con las necesidades del paciente, incluye el tratamiento y manejo 
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integral del dolor. Así como otros síntomas físicos y emocionales 
que provocan sufrimiento severo. La atención paliativa y de 
soporte incluye el acceso efectivo y oportuno a los 
medicamentos, demás insumos y medios necesarios para 
garantizar su atención. 

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

I . Enfermedad en situación terminal. A todo padecimiento grave, 
avanzado, progresivo, irreversible e incurable, sin respuesta al 
tratamiento curativo, que tiene como consecuencia sufrimiento 
y dolor; que genera un pronóstico de vida limitado, de acuerdo 
con el dictamen médico; 

II. 

III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo e integral de las enfermedades 
que no responden a tratamiento curativo. Son aplicables en todos los 
niveles de atención y durante el transcurso de la enfermedad, de 
acuerdo con las necesidades del paciente; tienen como fin la 
prevención y el control del dolor, los efectos secundarios del 
tratamiento recibido y otros síntomas, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida del paciente; 

III Bis. Cuidados de Soporte. Los cuidados de soporte incluyen apoyo 
físico, psicológico, social y espiritual tanto a los pacientes como 
a sus familias con el fin de garantizar la calidad de vida de las 
personas; 

IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona, que tiene una enfermedad 
irreversible, progresiva e incurable, que tiene un pronóstico de 
vida limitado, de acuerdo con el dictamen médico; 

V. a IX . ... 

Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los 
siguientes derechos: 
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I. Recibir atención médica integral y los medicamentos prescritos de 
forma oportuna, de acuerdo con los principios cient íficos y éticos 
que orient an la práctica médica; 

11. y 111 . ... 

IV. Recibir un trato digno y profesional procurando preservar su calidad de 
vida, con pleno respeto a sus derechos humanos y autonomía; 

V. a XII . ... 

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

I. a IV . ... 

V. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presenten atención a 
los enfermos en situación terminal, en cuidados paliativos y en 
cuidados de soporte; 

VI. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos 
humanos para la salud, en materia de cuidados paliativos y de soporte 
y atención a enfermos en situación terminal, y 

VII. Procurarán la disponibilidad y acceso oportuno a medicamentos 
e insumos para el tratamiento integral del dolor, los cuidados 
paliativos y de soporte, incluyendo los analgésicos del grupo de 
los opioides, o aquellos otros que contengan estupefacientes y 
psicotrópicos, de conformidad con las disposiciones legales y el 
ejercicio de la práctica médica; así como los mecanismos para su 
uso seguro y adecuado. 

Artículo 226. Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se 
consideran: 

I. a VI . .. . 
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En el caso de los medicamentos controlados para el tratamiento integral 
del dolor a que se refieren las fracciones I, II y III del presente artículo, la 
Secretaría, establecerá las disposiciones y mecanismos para procurar su 
disponibilidad y abasto para el acceso oportuno, además de la 
normatividad para su correcta dispensación y utilización adecuada, a 
efecto de prevenir el abuso en su consumo o uso inadecuado. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Salud deberá realizar las adecuaciones normativas 
necesarias para garantizar que la atención médica de carácter curativo se incluya, 
cuando sea el caso el tratamiento integral del dolor, mismo que debe procurar la 
disponibilidad y acceso oportuno a medicamentos esenciales para el mismo. 

Tercero. La Secretaría de Salud deberá promover la formación y actualización del 
personal de salud, mediante la difusión de programas de formación especializada en 
tratamiento del dolo_r::J.9lidafl05-f)~iativos y de soporte. 

SALÓN DE SJ;S-IO~E LA CÁM~✓oE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA .NfON.- Ciudad de M 'xrcó, a 03 de noviembre de 2022. 

ip. Ma'rcela Guerra Castillo 
Vicepresidenta 
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Dip. María M carena Chávez Flores 
Secretaria 
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