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SISTEMA DE SALUD



Opinión 
sobre el 
sistema de 
salud pública
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El sistema de salud

El trato que reciben los
pacientes por parte de los

médicos

En comparación con otros
países ¿cómo evalúas el sistema

de salud de México

Muy bueno Bueno Malo Muy malo No sé



*Las enfermedades crónicas son de larga duración, de progresión lenta, se controlan, penfermedades del corazón

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

7

3

12

39

45
43

35

13

1 2

Los mexicanos tienen hábitos saludables que les ayudan a
prevenir enfermedades crónicas

Las instituciones de salud del país tienen la capacidad para
tratar la evolución de las enfermedades crónicas

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo No sabe

*Las enfermedades crónicas son de larga duración, de progresión lenta, se controlan, pero no se curan. 



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?
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Las personas con enfermedades crónicas reciben información clara sobre el tratamiento
de la enfermedad que padecen

El sistema de salud del país cuenta con especialistas para atender a las personas que
están próximas a morir

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo No sabe



LOS MEXICANOS Y LA 
MUERTE



¿Con cuál frase estás más de acuerdo?
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Los mexicanos hablan abiertamente de la muerte

A los mexicanos les cuesta trabajo hablar de la muerte
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Los mexicanos prefieren morir en un hospital atendido por profesionales
de la salud
Los mexicanos prefieren morir en su casa con sus seres queridos



¿Qué tan de 
acuerdo está 
con la 
siguiente 
frase?
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Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Los mexicanos acostumbran hablar con sus 
familiares sobre su voluntad de cómo morir en 

caso de tener una enfermedad terminal



ENFERMEDADES 
TERMINALES: 
ALTERNATIVAS Y 
DECISIONES 



Supongamos que una persona con una enfermedad terminal ha 
tomado la decisión de como desea morir, ¿crees que…?
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Debe consultar la decisión con su familia

Es una decisión que debe tomar sol@
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Debe consultar con el médico
Es una decisión que debe tomar sol@



¿Qué tan de acuerdo estás con las frases?
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Las personas que tienen una enfermedad
terminal deberían tener derecho a solicitar

voluntaria y libremente la muerte

Una persona que tiene una enfermedad
terminal debería tener derecho a tomar

medicamentos que le causen la muerte con la
asistencia y ayuda de otra persona

Una persona que tiene una enfermedad
terminal debería tener derecho a solicitar al
médico medicamentos para tomarlos y así

acabar con su vida

Actualmente, los mexicanos que tienen una
enfermedad terminal tienen una muerte

digna

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo No Sabe

Muerte digna. Esto es, con los cuidados médicos adecuados para mitigar el sufrimiento y el dolor):Pensando en las personas que tiene una 
enfermedad terminal.



¿Qué tanto apoyas?

19

29

7
10

18
2120

16

36

24

Administrar medicamentos para mantener dormida a una persona que tiene una
enfermedad terminal que está sufriendo mucho dolor

A una persona que tiene una enfermedad terminal, administrarle medicamentos
para mantenerla dormida de manera profunda e irreversible hasta que se produzca

la muerte

RECHAZO TOTALMENTE RECHAZO PARCIALMENTE NI APOYO NI RECHAZO APOYO PARCIALMENTE APOYO TOTALMENTE



¿En tu opinión la eutanasia debería legalizarse en el 
país?
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Debería legalizarse la eutanasia en el país No debería legalizarse la eutanasia en el país No sé/ prefiero no responder



El suicidio medicamente asistido es una intervención en la que el médico receta al 
paciente los medicamentos que debe tomar para acabar con su vida  ¿En tu opinión 
esta medida debe implementarse con bases legales en el país?
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Debería legalizarse el suicidio medicamente asistido No debería legalizarse el suicidio medicamente asistido No sé/prefiero no responder



La sedación terminal ayuda a mantener dormido de manera profunda e irreversible a un 
enfermo terminal que tiene muchos dolores y sufrimiento, hasta que llega la muerte  ¿En 
tu opinión esta medida debe implementarse con bases legales en el país?
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Debería legalizarse la sedación terminal No debería legalizarse la sedación terminal No sé/prefiero no responder



Eutanasia, Suicidio médicamente asistido y Sedación 
terminal ¿deben legalizarse?
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Suicidio médicamente asistido 
¿debe implementarse con bases 

legales?

Sí debe No debe NS/NR
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Eutanasia ¿debe legalizarse?

Sí debe No debe NS/NR
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Sedación terminal ¿debe 
implementarse con bases legales?

Sí debe No debe NS/NR

Eutanasia. Aplicación de medicamentos para provocar la muerte en un enfermo terminal que tiene sufrimiento y que pide voluntariamente este fin.
Suicidio médicamente asistido. Es una intervención en la que el médico receta al paciente los medicamentos que debe tomar para acabar con su vida.
Sedación terminal. Ayuda a mantener dormido de manera profunda e irreversible a un enfermo terminal que tiene muchos dolores y sufrimiento, hasta que 
llega la muerte.



En algunos estados de la República existe la Ley de voluntades anticipadas. Con 
respecto a la Ley…
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¿Qué tanto conoces la Ley de Voluntades 
Anticipadas?

La desconozco Conozco poco

La conozco La conozco muy bien
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¿Consideras que esta ley ayudaría a las 
personas a tener una muerte digna?

Ayudaría mucho Ayudaría Ayudaría poco No ayudaría No sé

Ley de voluntades anticipadas. Refiere a respetar las decisiones de los enfermos terminales de no recibir tratamientos o procedimientos médicos que 
prolonguen la vida de manera artificial.



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?
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Un enfermo que está próximo a morir debe tener el derecho a solicitar
medicamentos que le pueden administrar sus familiares para morir en casa

de manera tranquila

Las personas que tienen una enfermedad terminal deben tener el derecho
a decidir sobre tener una muerte asistida por un médico

Las decisiones que las personas con una enfermedad terminal tomen sobre
cómo desean terminar su vida deben ser respetadas por los  médicos

Las decisiones que las personas con una enfermedad terminal tomen sobre
cómo desean terminar su vida deben ser respetadas por los familiares

Una persona que tiene una enfermad terminal que está próxima a morir
tiene el derecho a decidir si desea seguir recibiendo tratamiento o

rechazarlo

Los enfermos terminales deben tener derecho a decidir cómo y cuándo
quieren morir

En el estado donde vivo es necesario implementar la Ley de Voluntades
Anticipadas

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo NS/NR



Si un enfermo terminal toma la decisión de terminar con su vida, pero esta 
decisión atenta contra las creencias de la familia ¿Qué es más probable que 
suceda?
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La familia respetará la voluntad del enfermo

La familia no respetará la voluntad del enfermo



EL PAPEL DE 
LOS 
MÉDICOS



¿Qué tan de acuerdo estás con las frases…?
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Los médicos tienen que proporcionar información para evitar sufrimiento por
los tratamientos que se pueden utilizar en los enfermos terminales

Los médicos deberían apoyar la implementación de la muerte asistida en el
país independientemente de sus creencias y valores

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo No sé



Tanatólogos
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¿Conoces o has escuchado hablar de los 
tanatólogos?

SI NO
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¿Con cuál frase estás más de acuerdo?

El sistema de salud del país cuenta con tanatólogos para atender a
las personas que están próximas a morir

El sistema de salud del país no cuenta con tanatólogos para atender
a las personas que están próximas a morir

No sé



Pensando en las creencias de los médicos, ¿con cuál 
frase estás más de acuerdo…?
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Las creencias de los médicos acerca del final de la vida influyen en la información y tratamientos que  proporcionarán a los
enfermos terminales
Las creencias de los médicos acerca del final de la vida no influyen en la información y tratamientos que proporcionarán a
los enfermos terminales



Por lo que sabes, ¿las instituciones de salud
ofrecen asesoría legal o social de los
trámites que se tienen que realizar cuando
un enfermo está en etapa terminal?
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Sí ofrecen No ofrecen No lo sé

De los trámites que podrían ofrecer las
instituciones de salud pública al enfermo en
etapa terminal y a su familia, ¿cuáles
consideras que serían los más útiles?
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Otras

Viudez

Orfandad

Baja laboral

Asesoría sobre testamento

Becas para losh ijos

Pensión de invalidez

Ley de voluntades anticipadas



Ante un caso de enfermedad terminal donde la persona 
presenta mucho dolor es preferible:
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Que el médico administre fármacos hasta reducir la conciencia de la persona

Que el médico administre tratamientos que prolonguen la vida incluso si alargan la agonía



CUIDADOS PALIATIVOS



Cuidados paliativos
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En el pasado, ¿has tenido alguna experiencia 
de enfermedad terminal con algún familiar?

SI NO
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¿Tu familiar recibió cuidados paliativos

SI NO

Cuidados paliativos. Se refieren a los tratamientos que reciben las personas que tienen una enfermedad que los llevará a la muerte a corto plazo, y que 
alivian su sufrimiento.



Evaluación de los cuidados paliativos
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¿Cómo calificarías la atención que recibió del área de cuidados
paliativos?

La atención que recibió por parte de los médicos fue

Excelente Buena Regular Mala



Evaluación de los cuidados paliativos
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¿Tu familiar tuvo una muerte 
apacible y sin dolor?

SI NO
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¿Tu familiar murió en su casa o en el 
hospital?

Casa Hospital Otro sitio
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¿Quién tomó la decisión de dónde 
moriría tu familiar?

Mi familiar enfermo

Fue una decisión en familia

Un miembro de la familia / el cuidador principal

Entre mi familiar enfermo y la familia

Los médicos



PREFERNCIAS ANTE 
ESCENARIOS DE MUERTE Y 

ENFERMEDADES TERMINALES



Si fueras diagnosticado con una enfermedad terminal…
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En un hospital consciente

En un hospital sedado

En mi casa sedado

En mi casa consciente

¿Cómo te gustaría morir?
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¿De quién te gustaría recibir atención?

Un equipo de la salud especializado en ayudar a enfermos
terminales
La familia y amigos cercanos

La familia y personas de mi congregación religiosa



Completa la siguiente frase: En una situación de enfermedad 
terminal, solicitar apoyo con medicamentos para morir…
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Es una decisión que va en contra de la naturaleza
humana

Es una decisión que va en contra de mis creencias
religiosas

Es una decisión que depende de la persona



Pensando en un caso donde hay una persona diagnosticada con una 
enfermedad terminal, y que presenta mucho sufrimiento, ¿qué tan 
preferible resultan estas alternativas?
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Una muerte de manera
natural

Que lo mantuvieran sedado
hasta el momento de su

muerte

Que personal médico le
administrara medicamentos

para morir

Que una persona le
administre medicamentos

(prescritos por un médico)
para morir

Morir sin ser sometido a
tratamientos invasivos o

sedación, solo recibir
cuidados paliativos

Lo preferiría/lo consideraría Podría preferirlo/considerarlo No lo preferiría/consideraría



Pensando en un caso donde hay una persona diagnosticada con una 
enfermedad terminal, y que presenta mucho sufrimiento, ¿qué tan preferible 
resultan estas alternativas?
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Una muerte de manera natural

Que personal médico le administrara medicamentos para morir

Morir sin ser sometido a tratamientos invasivos o sedación, solo
recibir cuidados paliativos

Que lo mantuvieran sedado hasta el momento de su muerte

Que una persona le administre medicamentos (prescritos por un
médico) para morir

Lo preferiría/lo consideraría Podría preferirlo/considerarlo No lo preferiría/consideraría


