
“Atención de Calidad a pacientes con Cáncer de Mama que se 
encuentran en Cuidados Paliativos,  en el Estado de Campeche” 

 Capacitar a personal operativo de 
unidades de primer nivel de atención en 
el manejo de pacientes con cáncer de 
mama en Cuidados Paliativos. 

 Mejorar el apego a Protocolos y Guías 
de Práctica Clínica de Cuidados 
Paliativos en 2do. nivel de atención. 

 Descentralizar la atención en Cuidados 
Paliativos hacia unidades de primer nivel 
de atención.  

 Dar seguimiento a las Quejas y 
Sugerencias emitidas por las pacientes 
atendidas. 

El proyecto tuvo una duración de 6 
meses contempló dos acciones 
básicas, la primera fue capacitación 
a personal operativo (médicos y 
enfermeras) de Unidades de Primer 
Nivel de atención, para 
otorgamiento de cuidados paliativos 
a pacientes con Cáncer de Mama, 
con la finalidad de que el manejo 
instaurado desde el tercer nivel de 
atención llevará un seguimiento. 
Por otro lado se programaron 
supervisiones al Centro Estatal de 
Oncología para evaluar el apego a 
Guías de Práctica Clínica y 
Protocolos de Atención. 
 
De igual modo se realizó un análisis 
de los reportes emitidos a la 
plataforma SUG, para garantizar el 
seguimiento de las quejas emitidas 
por las usuarias. Todas estas 
acciones se realizaron buscando 
elevar la calidad técnica y la 
percepción de la atención de estas 
pacientes.  

El proyecto cumplió su objetivo. Logró la creación de equipos básicos capacitados  
en cuidados paliativos en las unidades de primer nivel de las 3 Jurisdicciones del 
Estado, de igual modo se logró impulsar la adhesión a GPC y protocolos de 
atención en el manejo de estas pacientes y finalmente durante el monitoreo del 
mismo no se reportaron quejas asociadas a la atención de estas pacientes en los 
niveles de atención evaluados. Es importante señalar que aun queda mucho 
trabajo pendiente se requiere de una supervisión continua con la finalidad de 
garantizar que los procesos instaurados no se abandonen. 

Dr. José Esteban Negrín Rosado 


