
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN EL ACCESO A LA SALUD 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ENFERMO 

 

 

 

Trabajo de Tesis para optar al título de Magíster en Bioética 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Méd. Olga Sonia Romero de Simondi 

 

 

 

CORDOBA, 2015 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS 

 

PROF. DR. ARMANDO ANDRUET (H) 

 

 

COMISIÓN DE TESIS 

 

PROF. DR. HUGO VILARRODONA 

DR.  RODRIGO SÁNCHEZ BRÍGIDO 

PROF. LIC. JUAN CARLOS STAUBER 

 

 

 

 



3 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mi familia. 

A mis maestros. 

A quienes alguna vez asistí como pacientes. 

 



4 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Quiero expresar mi agradecimiento a los integrantes del Departamento de Bioética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, con quienes compartimos sueños, 

ideales, acción, estudio, trabajo y objetivos. Ellos me impulsaron a realizar este trabajo.  
 

A mi Director de Tesis Prof. Dr Armando Andruet (h), quien fue la brújula que guió mi 

pensamiento. 

  

A los Profesores y quienes sirvieron de guía y aportaron su experiencia en la elaboración 

del presente trabajo. 
 
 

A mis compañeros del Comité de Bioética del Hospital Tránsito Cáceres de Allende, 

misioneros inclaudicables en el servicio a los enfermos y el ejercicio de la Bioética.  

 
 

A mis compañeros de la Fundación por la Defensa de los Derechos del paciente. 

 

A mi compañero en la vida y en todas las luchas. 

 

 A todos aquellos que de una forma u otra colaboraron en la realización del presente trabajo. 

 

A todos ellos mi reconocimiento. 



5 

 

REGLAMENTO DE CARRERA DE DOCTORADO  

 

 

 

Artículo 28: 

"LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS NO SE HACE SOLIDARIA 

CON LAS OPINIONES DE ESTA TESIS". 

 

 

 



6 

 

ÍNDICE 

 

Resumen ............................................................................................................ 7 

Summary ............................................................................................................ 8 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 9 

I.A. Hipótesis ............................................................................................ 12 

I.B. Objetivos............................................................................................ 13 

II. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 15 

II.a.  Modelo de relación asistencial centrado en la persona enferma 

(ética religiosa) ................................................................................ 15 

II.b. Derechos humanos: una apretada visión .......................................... 16 

II.c. Clasificación de derechos humanos .................................................. 27 

II.d. Derecho a la salud ............................................................................ 29 

II.e. Una mirada sobre la asistencia sanitaria en la argentina .................. 46 

II.f. Derechos de los enfermos ................................................................. 48 

II.g. Reflexiones acerca de la importancia de la información ................... 55 

II.h. Una asistencia sanitaria centrada en el paciente es la forma de 

alcanzar un sistema sanitario justo y rentable ................................. 63 

III. ENCUESTA ................................................................................................. 67 

III.a. Instrumento: cédula de encuesta ..................................................... 68 

III.b. Figuras y tablas ........................................................................................ 69 

III.b.1. Datos globales .............................................................................. 69 

III.b.2. Encuesta a estudiantes ................................................................. 74 

III.b.3. Encuesta a pacientes .................................................................... 78 

III.b.4. Preguntas abiertas ........................................................................ 82 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................... 84 

V. CONCLUSIONES ........................................................................................ 93 

A) De la encuesta .................................................................................... 93 

B) generales............................................................................................. 93 

VI. RECOMENDACIONES ............................................................................... 97 

Lista de referencias .......................................................................................... 98 

ANEXOS ........................................................................................................ 102 

ANEXO METODOLÓGICO: Tipo de estudio y diseño general: ............. 102 

Método de búsqueda y de selección de la información ......................... 104 

Análisis cuantitativo de las encuestas .................................................... 104 

LEY 8835 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ...................................... 105 



7 

 

Resumen 

 

 

 

Se considera el acceso a la asistencia sanitaria como un derecho 

fundamental para todos los seres humanos. Generalmente se lo menciona 

como derecho a la salud. Involucra a varios actores. Entre ellos a los propios 

pacientes, a sus familias, a instituciones de salud pública y privada, al estado, 

con sus leyes y organismos encargados de cumplirlas y hacerlas cumplir. 

Todos con distinto nivel de responsabilidad. Iniciamos nuestro trabajo desde 

una hipótesis, “al no tener conciencia de este derecho, no lo exigimos”. Se 

hace hincapié en la relación directa entre calidad de ciudadanía y exigencia de 

respeto al llamado derecho a la salud. Se percibe que la conciencia de 

derechos en salud tiene una valoración secundaria en la sociedad, en este 

caso, de la provincia de Córdoba, República Argentina. Para ello es necesario, 

según nuestra tesis, salir de un esquema  paternalista, no sólo en la relación 

médico-paciente-familia; sino también en la relación gobernantes-sociedad. En 

este contexto la información-formación del habitante de un país es fundamental 

para pasar a ser ciudadano, conocedor no sólo de sus derechos sino también 

de sus obligaciones. Como muestra para el análisis se valoraron dos grupos: 

uno conformado por estudiantes del último año de la carrera de medicina, de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNC; y otro constituido por enfermos 

ambulatorios e internados del Hospital Tránsito C. de Allende.     
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Summary 

 

 

 

Considering access to health care as a fundamental right for all human 

beings. It is usually mentioned as the right to health. Involves several actors. 

These patients themselves, their families, institutions and public health, the 

state, with its laws and agencies comply and enforce them. All with different 

levels of responsibility. We start our work from a hypothesis, "to be unaware of 

this right, do not insist." The emphasis on the direct relationship between quality 

of citizenship and called for respect the right to health. It is perceived that the 

awareness of health rights is of secondary value in society, in this case, in the 

province of Córdoba, Argentina. This requires, in our thesis, out of a 

paternalistic scheme, not just in the doctor-patient-family relationship; but the 

rulers-society relationship. In this context the information-formation inhabitant of 

a country is essential to becoming a citizen, aware not only of their rights but 

also obligations. As a sample for analysis two groups were evaluated: one 

includes final year students of the medical course, Faculty of Medical Sciences, 

UNC; and another consisting of outpatient and inpatient Transit C. de Allende 

Hospital patients. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Como poseedores de algún conocimiento nos enfrentamos a la opción 

de disfrutar de él en forma individual o de compartirlo, con el claro objetivo de 

que éste sea un instrumento de crecimiento para lograr mayor autonomía y 

calidad ciudadana; con la adultez propia de quien está en condiciones de elegir 

libremente y tomar decisiones mejor fundamentadas. 

En nuestro mundo, globalizado y local, encontramos en un mismo lugar 

geográfico e histórico desniveles notables en diferentes aspectos; entre ellos el 

acceso a la información, que contribuye a la aparición de verdaderas “elites”. 

 Pareciera que el Estado no asume lo que por ley él mismo se obliga: 

“universalizar la información”. Esta ausencia produce inequidades que en 

materia de salud se torna una violación a los derechos humanos. 

 No se pueden ejercer los derechos y asumir responsabilidades si no se 

conocen. Por un principio de solidaridad quiénes los conocen deben 

sociabilizar los mismos promoviendo debates y apropiaciones de su contenido.  

Hay estudios en salud que han mostrado que las tasas de mortalidad 

infantil descienden más cuando se mejora la educación de las madres que 

cuando se incrementa la asistencia médica. Esto es una muestra más acerca 

del valor de la educación como un factor que mejora las condiciones para 

acceder a la autonomía. 

La salud configura hoy más que nunca un escenario de gran impacto 

donde las inequidades de todo tipo, no sólo las económicas, se manifiestan con 

enorme dramatismo. También las diferencias en el acceso a la información 

sanitaria configuran una verdadera DEUDA SOCIAL, que se transforma en un 

generador de marginación, miseria y exclusión. 

Al mismo tiempo existe también un uso de la información médica carente 

de fundamentos racionales. La tecnología comunicacional sin filtros permite 

que parte de la población exija la realización de estudios complementarios de 

alto costo y pocos beneficios, como si esto, solamente, contribuyera a 
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“reivindicar derechos” o mejorar su status, en vez de servir a un proceso de 

diagnóstico en forma responsable y eficaz. 

 Para modificar esta situación hay que recrear el vínculo de confianza en 

la relación médico- paciente-familia. Hay que retornar al contacto personal, 

revitalizar la comunicación, revalorizar el examen físico.  

En este pensamiento la Bioética es un instrumento útil para la reflexión 

permanente y la participación social progresiva, con una actitud militante que 

transforme el ámbito de la salud en un espacio fraterno de búsqueda del bien 

común, donde paciente-familia-médico estén hermanados en la lucha por hacer 

más justo el acceso a la asistencia sanitaria.  

La enfermedad instala al hombre en el terreno del desamparo. Es allí 

donde tomamos conciencia de nuestra fragilidad y muchas veces nos sentimos 

impotentes. La enfermedad nos pone (no importa nuestra condición social, 

económica o educacional) en la condición casi de niños. Es entonces donde los 

afectos y sus manifestaciones se valoran más que nunca. 

De allí la relación tan profunda que llega a establecerse con el médico. A 

él, el enfermo, lo hace depositario de su esperanza, de su confianza, en suma 

de su fe.  

 “Lo que el hombre pone en palabras es su relación interna y personal 

con la enfermedad, construida en la intimidad del silencio y de los medios. La 

enfermedad es una situación paradigmática de sufrimiento. El sufrimiento se 

erige como arquetipo de subjetividad. La relación médico-paciente conforma en 

sí misma un encuentro narrativo”. (ANDRUET, 2008) 

 “La mirada médica llega fácil al cuerpo, pero apenas roza a la persona. 

El enfermo deposita en el médico la expectativa de un correcto diagnóstico y 

terapéutica, pero a la vez, espera ser reconocido en la condición de sufriente. 

Expectativa no siempre satisfecha”. (ANDRUET, 2008) 

Es muy importante el papel de la comunicación en el proceso de la 

enfermedad. El paciente, su familia, el médico, el sistema de salud son claves 

para obtener una relación de colaboración en la búsqueda de un objetivo 

común.  

Tanto los profesionales como los usuarios, las organizaciones sanitarias, 

las empresas farmacéuticas, aparatología tanto terapéutica como diagnóstico,  
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y el mismo sistema de salud forman parte de la sociedad que de algún modo 

establece las “necesidades” de salud, y también intenta direccionar- y a veces 

lo logran-los recursos para satisfacerlas. 

En nuestros países latinoamericanos, el modelo paternalista, ha sido una 

constante en la relación política-gobernantes y pueblo- y también entre los 

profesionales de salud y los pacientes.  

Este tipo de relación va evolucionando hacia otro modelo en el que el 

paciente adquiere un papel activo, participando en la toma de decisiones 

acerca de su problema de salud.  

Pero este involucrarse de los pacientes tropieza con no pocas 

dificultades. Algunas de ellas están referidas a la accesibilidad limitada a 

fuentes de información calificada sobre aspectos de calidad en salud; también 

a la escasa formación en el arte y técnica de comunicar por parte de los 

médicos; y/o pautas culturales muy instaladas en la población acerca de “la 

autoridad en el conocimiento”, que otorga un poder ilimitado a quien lo posee. 

Podemos visualizar entonces dos modelos de relación en la asistencia 

sanitaria. Uno centrado en la enfermedad y otro que hace hincapié en la 

persona enferma.  

La aproximación al hombre sufriente puede ser la resultante de la 

valoración racional de su humanidad, pero también puede ser el movimiento 

desde el corazón, que significa dar sin medida, como expresión de amor 

comprometido con el hermano.  

En la historia de la humanidad y desde el lugar -tanto geográfico como 

cultural, religioso- en el que uno se ubique, los ejemplos desde las dos 

perspectivas son muchos.  

Así como en materia de derechos humanos (DDHH) hubo un Núremberg 

y una Declaración Universal de DDHH, a partir de allí comienzan a visualizarse 

de modo sistemático y racional en la conciencia de la humanidad, que hay 

contingencias en la vida de las personas que deben ser cubiertas o satisfechas 

con la característica de respeto y de igualdad para todos. 

Esta conciencia ha tenido y tiene una progresión, que ciertamente no ha 

sido idéntica para todas las situaciones. Cuál es el lugar que en esa progresión 

tiene el derecho a la salud y todo lo que de allí deriva, entre ellos los derechos 
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del enfermo, es la pregunta que nos hacemos y a la que intentaremos acercar 

algunas respuestas.  

En ese marco creemos que existe una RESPONSABILIDAD SOCIAL 

que determina distintos niveles de compromiso y obligaciones para atender al 

derecho a la salud de todas las personas.  

Se plantea la primera inquietud al definir el derecho a la salud como tal 

(como un ideal a alcanzar) o como el derecho a recibir asistencia cuando ésta 

se pierde (meta en principio más cercana), o como el deber de todos y de cada 

uno de adoptar estilos de vida saludables, que no pongan en riesgo la salud 

propia y la de los demás. 

 

 

I.A. HIPÓTESIS 

 

La conciencia de derechos en salud tiene en la percepción de la 

sociedad un lugar secundario.  

 

Como consecuencia de ello se resigna en muchos casos a recibir lo que 

se le brinda sin ningún tipo de análisis.  

 

Partimos de esta presunción en base a observaciones efectuadas en los 

años de ejercicio de la medicina asistencial en instituciones sanitarias públicas 

mayoritariamente. 

 

También la realidad muestra que muchas veces protestamos ante la 

demora en atendernos en una oficina pública pero no sucede lo mismo en 

cualquier centro de salud sea público o privado.  
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I.B. OBJETIVOS 

 

 

El objetivo general pretende: 

 

 Determinar si es cierta la observación formulada en la hipótesis. Es decir 

que la sociedad no percibe a la salud como un derecho humano. 

 Determinar si hay conciencia de derecho y responsabilidad en materia 

de salud.  

 Determinar si se posee la información adecuada como condición 

necesaria para ejercer la autonomía. 

 

 

Los objetivos específicos consisten en:  

 

1- Determinar el nivel de conocimiento de derechos y responsabilidades en 

materia de salud, en la población encuestada en la ciudad de Córdoba. 

2- Determinar si la asistencia sanitaria es reconocida como un derecho 

humano por la población encuestada en la ciudad de Córdoba. 

3- Determinar cuál es el lugar que la población encuestada le asigna al 

valor salud. 

4- Determinar si hay diferencias en las respuestas de acuerdo al nivel de 

instrucción. 

5- Determinar si hay diferencias en las respuestas de acuerdo al sexo. 

6- Determinar si hay diferencias en las respuestas de acuerdo a la edad. 

7- Determinar si ante un problema concreto en la asistencia sanitaria, la 

población encuestada tiene conocimiento de los procedimientos 

adecuados para resolverlos. 

 

Para acercarnos a las respuestas hemos tomado dos grupos 

poblacionales a quienes hemos formulado la misma encuesta. Ellos son:  
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a. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNC; alumnos del último 

año de la carrera de medicina que estaban cursando el módulo de 

bioética.  

b. Enfermos ambulatorios e internados del Hospital Tránsito C. De Allende. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

II.a.  MODELO DE RELACIÓN ASISTENCIAL CENTRADO EN LA PERSONA 

ENFERMA (ÉTICA RELIGIOSA) 

 

Es importante para quien escribe por la significación en su vida personal, 

recordar la vida y el ejemplo de San Camilo de Lellis (1550-1614), quien 

padeció situación de enfermedad en la Roma del año 1580 aproximadamente, 

lo que le significó requerir asistencia médica en un hospital. (BAUTISTA, 2004)  

El dolor de los demás, le condujo a una conversión espiritual y religiosa, 

que lo llevó a generar una verdadera revolución en la asistencia a los 

internados en la institución.  

Su mirada llena de amor le hizo descubrir necesidades que no eran 

percibidas como tales por los demás. De allí surgieron propuestas que hoy, 

luego de ver la evolución que la razón humana ha logrado, nos asombra más 

porque nos hace admirar la potencia incontenible y transformadora del amor.  

Al observar que los enfermos yacían amontonados sobre paja en lugar 

de camas, propone en un decálogo que cada paciente debía estar en una 

cama limpia y confortable. Que cada persona que llegaba al hospital debía ser 

atendido primero y luego recién ser invitado a recibir la comunión, como 

también a ser identificado y registrado en lo que sería una historia clínica. 

Esto en una Europa que reconocía a los cristianos y principalmente a 

distintas órdenes religiosas como las fundadoras y administradoras de los 

llamados primero hospicios y luego hospitales. 

Al ver el abandono de los enfermos en las noches, introduce el servicio 

de guardia nocturna. También establece la necesidad de realizar, por escrito, 

un protocolo detallado al ingreso de cada paciente. Estipuló el cambio de ropa 

de cama como norma. Ordenó que en cada turno se consignara por escrito 

todas las incidencias ocurridas a los enfermos y se comunicaran al jefe de sala 

y al médico antes de cada visita. 
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San Camilo ignoraba que poco menos de cuatrocientos años después el 

mundo conocería la Declaración de los Derechos Humanos. Y más tarde aún 

se escribirían los Derechos de los Enfermos.  

Éste es tan solo un ejemplo de cómo el amor a los otros, aún sin el 

conocimiento explícito de los derechos humanos como tales, genera acciones 

que muestran en los hechos, actitudes que sobrepasan los llamados “mínimos 

que todas las sociedades del mundo deberían respetar”. 

Podríamos decir aquí que estamos ante una moral religiosa. Estamos 

hablando de una “ética de máximos”. Basado en la creencia de Dios Padre, por 

lo tanto los hombres somos hermanos. Esta es la idea fundamental a partir de 

la cual invita al amor a todos los hombres y de allí su característica de 

universalidad.  

Pero importa mucho en la sociedad plural en la que vivimos reconocer, si 

existe, la posibilidad de compartir valores comunes con quienes no son 

creyentes. Adela Cortina habla de una ética cívica que es laica. Y que reconoce 

que en la realización de las personas hay “mínimos” que compartimos; pero 

hay “máximos” de felicidad que la ética laica no puede ofrecer. Porque se trata 

de subjetividades en el modo de entender la felicidad, en una sociedad plural.  

Hay, como dijimos, mínimos de justicia que esa moral cívica exige: los 

derechos humanos, los valores de libertad, igualdad y solidaridad, la actitud 

dialógica. Y hay máximos de felicidad en los que ella no se compromete, 

porque las ofertas de felicidad son negocio de los distintos grupos”. (CORTINA, 

1994) 

Desde esa visión de la ética laica, con mínimos de justicia que todos 

debemos poseer es que nos referiremos a los derechos humanos. 

 

 

II.b. DERECHOS HUMANOS: UNA APRETADA VISIÓN 

 

¿Y qué son los derechos humanos? Son aquellos que poseemos, por el 

sólo hecho de ser personas, sin distinción social, sexo, religiosa, económica, 

política, jurídica e ideológica. 
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Manifiesta Fernández Galiano “Se entiende por derechos naturales 

aquellos derechos de los que es titular el hombre no por graciosa concesión 

de las normas positivas, sino con anterioridad e independientemente de 

ellas y por el mero hecho de ser hombre, de participar de la naturaleza 

humana”. (FERNÁNDEZ GALIANO, 1977) 

 

Expresa Javier Garín (en Manual Popular de Derechos Humanos) que  

“los derechos humanos están inseparablemente unidos a una determinada 

visión del mundo, a una forma particular de entender las relaciones humanas, a 

un conjunto de valores. Los derechos humanos son, antes que fórmulas 

jurídicas, expresiones de una concepción política. 

Están ligados a nociones tales como la igualdad de los hombres, la 

libertad, el respeto mutuo, la tolerancia ante las diferencias, la creencia en una 

forma pacífica y razonable de resolver los conflictos humanos. Están ligados a 

la idea de limitación del poder. Se llevan bastante bien con la democracia, se 

llevan pésimamente mal con el autoritarismo, con el fanatismo, con el fascismo 

en cualquiera de sus variantes.” (GARIN, 2012) 

 Los derechos humanos han sido reconocidos y aceptados a través de la 

historia.  

Su base en la civilización occidental se precisa y formula, con el 

cuestionamiento a las monarquías absolutistas que ejercían el poder como un 

derecho divino, y se otorgaban a sí mismos potestad y dominios también sobre 

las personas, sin reconocer a las mismas como tales.  

“En Inglaterra los nobles pelearon siempre por lograr que su rey, que era 

también su par -“primus inter pares”- los eximiera de ciertos efectos de la 

soberanía real que pesaban sobre el resto de los vasallos (curiosamente, fue 

esa lucha uno de los orígenes históricos del sistema de derechos como técnica 

de limitación del poder).” (GARIN, 2012) 

“Es decir que la noción de derechos aparece históricamente vinculada al 

desarrollo de un sistema político de tipo parlamentario y constitucional. Esto no 

es casualidad. Es que el sistema parlamentario, el constitucionalismo y las 

proclamaciones de derechos humanos tienen algo en común: son técnicas de 

limitación del poder, del poder de la monarquía, o, de manera más general, del 

estado. Los derechos humanos se originan entonces históricamente como una 
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técnica de limitación del poder del estado. Su utilidad primitiva consistió en 

establecer una barrera al avance del poder estatal sobre individuos o grupos.” 

(GARIN, 2012)  

“Los derechos humanos no dependen de ningún acto de voluntad. Nadie 

tiene el poder de otorgarlos y lo distintivo es que son para todos. Lo único que 

se requiere para reclamarlos es pertenecer a la especie humana. (GARIN, 

2012) 

Los DDHH expresan ideas de igualdad, de fraternidad. Para explicar 

estas ideas existen diversas corrientes de ideas y  valores: el cristianismo, la 

ilustración, la democracia rousseauniana, el socialismo. Cualesquiera sean sus 

particularidades y limitaciones, estas corrientes han intentado hacer hincapié 

más en lo que une a los hombres que en lo que los separa; más en lo que 

tienen en común que en lo que  los diferencia. (GARIN, 2012) 

Amy Gutman se plantea preguntas básicas relacionadas con la 

moralidad de los DDHH. ¿Cuál es el objetivo de los DDHH? ¿Cuál debería ser 

su contenido? ¿Cuándo justifican las violaciones de los DDHH la intervención 

en otros países? ¿Existe un único fundamento moral para los derechos 

humanos que sea válido para muchas culturas? ¿Existe una multitud de 

fundamentos morales específicos para cada cultura? ¿No existe ninguno? ¿En 

qué sentido, en caso de serlo, son universales los derechos humanos? 

(IGNATIEFF, 2003)   

Una idea fundamental en la construcción de la conceptualización de los 

DDHH es la formulación del concepto de persona que trascendiera al de la 

razón como único contenido. De los cuestionamientos a la autoridad y el poder 

político, resultan hitos en la elaboración de teorías que fundamentan los 

derechos básicos de la persona, los cuales deberán ser respetados en 

cualquier Estado que se considere justo. (ANDRUET, 2008)  

 

“El omitir mirar el dolor del hombre y consentir con el silencio la profanación 

a sus derechos humanos, es un grave atentado, entre otras cosas, a la 

justicia que no se puede soslayar ni dispensar. La dignidad de los seres 

humanos no es un atributo que se les adosa a los hombres, acorde a alguna 

temporalidad y exigencia de la Nación, sino que acompaña al mismo 

mientras vive, y por lo tanto, no es indispensable, renegable o modificable ni 
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cuando sufre, ni cuando muere; por ello tampoco es que los derechos 

humanos precisen de ser positivizados para ser existencialmente 

atendidos”. (ANDRUET, 2008) 

 

Dice Niceto Blázquez en Los Derechos del hombre que “Todo el mundo 

tiene una sensibilidad extraña hacia lo que considera suyo y en todas las 

civilizaciones y culturas se habla de justicias e injusticias. Sobre estos 

sentimientos universales se apoya la cuestión fundamental de los derechos 

humanos de los individuos y de las comunidades. No solo esa conciencia del 

derecho es universal, sino que además, en todas las partes del mundo se habla 

de derechos y de deberes u obligaciones como de algo correlativo y 

fundamental. En nuestros días, tales sentimientos son extremadamente agudos 

y se manifiestan con una carga de agresividad a veces tremebunda. En este 

orden de cosas, la llamada justicia social se ha convertido en la cuestión por 

antonomasia de nuestro tiempo.” 

“Para responder a estos sentimientos humanos de justicia los hombres 

de todos los tiempos buscaron fórmulas prácticas de convivencia humana 

conocidas bajo la denominación de común de derechos positivos. Trátase del 

conjunto de reglas normativas cuyo fin es la regulación del comportamiento 

intersubjetivo de los hombres entre sí, de individuo a individuo, de colectividad 

a colectividad y de la totalidad colectiva respecto de las partes o individuos 

humanos que la integran. Estas normas se transmitían primero por la 

costumbre, pero con el andar del tiempo se formularon por escrito, lo que dio 

lugar a lo que se conoce con el nombre de constituciones, códigos, leyes, 

estatutos y otras expresiones por el estilo. El derecho positivo responde a 

circunstancias particulares y cambiantes. (BLÁZQUEZ, 1980)  

Javier Garín dice “el aporte principal que ha hecho el mundo antiguo a 

nuestra moderna concepción de los derechos humanos no proviene de la 

capacidad política y jurídica de griegos y romanos sino de la esfera espiritual. 

Ha sido la religión judeo-cristiana la fuente más fecunda para la creación de la 

base de valores morales sobre los que se asienta nuestra moderna creencia en 

los derechos humanos. Las enseñanzas de los profetas judíos más avanzados 

y luego la práctica universalista de Jesús recogida en los Evangelios 

establecieron los fundamentos de una creencia que constituye el presupuesto 
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de los derechos humanos: la creencia en la igualdad y fraternidad esencial de 

los hombres.” (GARIN, 2012) 

“La religión, especialmente la cristiana, logró imponer la convicción 

básica de la igualdad y fraternidad de los hombres como hijos de un mismo 

Padre celestial. Ninguna ideología política ni seca filosofía podría haber 

introducido esta convicción en la conciencia colectiva con mayor eficacia. Hubo 

además otras dos ideas que el cristianismo logró introducir en la conciencia 

humana. La primera es la del amor. El amor, que una famosa epístola de San 

Pablo considera la principal virtud del hombre cristiano, superior a la esperanza 

y a la Fe, implica compasión hacia el sufriente, el predominio de la unidad 

sobre la diferencia, la solidaridad activa entre todos los hijos de Dios, la 

inclinación por los humildes y desamparados, la preferencia por los oprimidos, 

la condenación moral del odio y la crueldad, de la explotación y la venganza. La 

otra idea es la del advenimiento de una era de Justicia y Paz universales, la 

idea del Reino de los Cielos, herencia del tiempo mesiánico judaico. Aún las 

interpretaciones más reaccionarias y conformistas de esta idea, las que sitúan 

el Reino de los Cielos en un más allá sobrenatural, sólo accesible para los 

bienaventurados al final de este mundo de corrupción y dolor, con el propósito 

de inspirar resignación, no han podido destruir el poder de fascinación de esta 

idea. La visión de un estado de armonía, libre de las injusticias y maldades que 

agobian a los hombres en su paso por la tierra, ofreció una alternativa a la cruel 

realidad, alimentó la esperanza en un mundo mejor, y a lo largo de la evolución 

de la cristiandad permitió a muchos hombres, en distintos lugares y épocas, a 

atreverse a soñar con un Reino de los Cielos que tuviera realización alguna vez 

en esta tierra. Tan poderosa fue esta idea que sus ecos todavía resuenan en 

las utopías terrenales del socialismo.” (GARIN, 2012) 

 “En la Edad Media, muchos teólogos católicos fueron creando 

conceptos que más tarde serían recogidos por los filósofos racionalistas y 

liberales. Los escolásticos, y entre ellos el gran Santo Tomás de Aquino 

sostuvieron la idea de bien común como la finalidad de los gobiernos y 

defendieron el derecho de resistencia a la opresión, antecedente remoto de lo 

que hoy llamamos derechos humanos.” (GARIN, 2012) 
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Entre sus aportes fundacionales a la explicitación de los DDHH, Santo 

Tomás de Aquino, colaboró activamente a la decantación de la teoría del 

"derecho natural", al cual deben subordinarse todas las otras leyes del Estado.  

El cristianismo, derivado de la religión judía, heredó de ella, entre otras, 

la tradición del mišpat, un concepto jurídico de rica amplitud semántica. Indica 

las decisiones judiciales y el juicio legal justo; en relación con el Derecho, aquél 

que se manifiesta en la defensa de los pobres y oprimidos y que se vincula a su 

vez con los bienes mesiánicos que se esperan. (von BALTHASAR, 1997) 

Dado que, hasta la modernidad, el término derecho se atribuía 

principalmente a "lo justo" como orden objetivo, en el pensamiento cristiano 

antiguo y medieval no existió una referencia explícita a los derechos humanos; 

pero sí un reconocimiento de exigencias de justicia que descendían de esta 

tradición judía. 

Por ejemplo, el Nuevo Testamento contiene enseñanzas contra la 

injusticia, el homicidio, el robo, la calumnia o el egoísmo en el uso de los 

bienes. En la Epístola de Santiago, el apóstol denunció a los empleadores que 

no pagan a sus empleados sus justos salarios.a  

El cristianismo fue gradualmente derramando su doctrina en el derecho 

romano, mejorando la situación de los esclavos, de los hijos y de las mujeres, 

cuyo estatus en la subcultura cristiana era mucho más alto que en la 

grecorromana. (STARK, 1996) En el plano económico, condenó la usura y la 

explotación, estableciendo las bases de la doctrina del justo precio. 

Tales ideas fueron desarrolladas por los Padres de la Iglesia, 

proclamando un sentido social y limitado de la propiedad y de la ley. Pero fue 

Tomás de Aquino quien asentó las bases del orden jurídico medieval, 

retomando ideas de Aristóteles y Agustín de Hipona y afirmando que existe, 

además del derecho positivo determinado y establecido por los hombres, un 

derecho natural, propio de la criatura racional, que ningún hombre ni ningún 

gobierno puede desconocer. (GARIN, 2012) 

                                            
a
 «unos trabajadores vinieron a cosechar sus campos y Ustedes no les pagaron ¡pero su jornal 

clama al cielo! Las quejas de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los 

ejércitos» Carta de Santiago. La Biblia. España: Editorial Verbo Divino; 1992, cap 5,4 
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“Pero fue sin duda la llamada Ilustración la que estableció las bases 

ideológicas de la primera doctrina consistente y consciente de los derechos 

humanos. Los grandes filósofos racionalistas de los siglos XVII y XVIII, 

principalmente los de éste último, fueron los verdaderos constructores teóricos 

de los derechos humanos, los que establecieron los cimientos de la nueva 

doctrina.” (GARIN, 2012) 

Filósofos como John Locke, difundieron ideas que constituyeron los 

llamados derechos individuales apoyados en la formulación de los conceptos 

de persona y comunidad. La noción de derechos aparece históricamente 

vinculada al desarrollo de un sistema político.  

Locke parte de una concepción antropológica que considera a todo ser 

humano libre y racional por naturaleza (en estos sentidos iguales por 

naturaleza); las desigualdades son de carácter histórico y contingente.  

Seguimos con Garín. “El hombre es un animal teórico: no se contenta 

con las meras soluciones prácticas; necesita  explicarlas y fundamentarlas. La 

teoría nace del proceso histórico, pero también, en una relación dialéctica, 

influye sobre él. Los pensadores que se inspiraron en la evolución 

parlamentaria inglesa, a su vez se convirtieron  en fuente ideológica de 

procesos revolucionarios destinados a cambiar fundamentalmente la forma de 

organizarse los estados modernos. Hay una idea que tomó vigor por aquellos 

tiempos: el contrato social. Su primera formulación eficaz provino no de un 

pensador progresista sino de un defensor del poder autoritario: Tomás Hobbes. 

Pero fue John Locke, pensador liberal, es decir de la vereda ideológica 

opuesta, quien se valió de la idea contractualista para establecer los 

fundamentos de un Estado limitado. (GARIN, 2012)  

“Quien debe tener el poder no se justifica con el privilegio o la herencia, sino 

con el consentimiento y el pacto. La libertad y la igualdad son conferidas por 

una ley natural y, por lo tanto, son indiscutibles”. (LOCKE, 1990) 

 

Afirma Javier Garín que fue Juan Jacobo Rousseau, quien, en El 

Contrato Social, formula en forma más acabada la doctrina contractualista 

desde una óptica diametralmente opuesta a la de Hobbes. Para Rousseau, el 

estado de naturaleza no era la guerra de todos contra todos. Sino un estado de 

libertad natural: el hombre primitivo no era un lobo hambriento sino un “buen 
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salvaje” (Rosseau creía en la bondad humana). Con el tiempo, esta libertad 

degeneró, apareció la propiedad privada, y con ella el egoísmo y la codicia, la 

desigualdad social y la lucha. Esto obligó a los hombres a asociarse y darse 

leyes, pero no para hacer renuncia de sus libertades y derechos, sino para 

garantizarlos mejor y conquistar la “verdadera libertad”. Los individuos, al 

celebrar el “contrato social”, se sometieron a una voluntad superior, pero no era 

ésta la voluntad de un rey ni de un dictador ni de un grupo de funcionarios o 

legisladores, sino la “voluntad general” emanada del pueblo; el pueblo-y no los 

gobernantes-era el origen y el depositario de la soberanía. (GARIN, 2012) 

Entre los antecedentes históricos mencionamos la "Declaración de los 

Derechos del Hombre y del ciudadano", enunciada por la Asamblea Nacional 

durante el proceso de la Revolución Francesa. Aseguraba entre otros, los 

derechos de la libertad, igualdad y afirmaban el principio republicano de la 

soberanía popular (año 1789). La revolución francesa legislaba para Francia, 

pero hablaba para toda la Humanidad. La consigna “Libertad, Igualdad, 

Fraternidad” galvanizaba el idealismo popular.  

Durante el siglo XX, la forma republicana de gobierno y los nuevos 

derechos que implicaba, fueron generalizándose en los nacientes estados 

americanos. Los Estados Unidos adoptaron estas ideas en 1776.  

La Declaración de Independencia (Filadelfia, 4 de julio de 1776) contiene 

un párrafo significativo que es la profesión de fe de los derechos individuales 

como fundamento y razón de ser del Estado. Dice así: “Consideramos como 

incontestables y evidentes por sí mismas las verdades siguientes: que todos 

los hombres son creados iguales; que son dotados por el Creador de ciertos 

derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de 

la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres 

los gobiernos, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de 

los gobernados;…” 

 “Aquí vemos expresada la idea de derechos preexistentes al Estado que 

los hombres poseen por su sola condición de tales (naturales). Y vemos 

recogidas fielmente las ideas de Locke sobre contrato social, derechos 

fundamentales y resistencia a la opresión.” (GARIN, 2012) 
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El proceso norteamericano fue principalmente político, mientras que la 

Revolución Francesa implicó una transformación profunda, no sólo política, 

sino también económica y social al conmover todo el orden preexistente. 

(GARIN, 2012)  

En este siglo, además, apareció la idea de que estos derechos debían 

ser consagrados como artículos del derecho internacional. 

Los estados europeos fueron evolucionando hacia regímenes 

constitucionales, en los que se limitaba el poder de las monarquías, influidos 

por los principios de la Revolución Francesa. Pero como una contradicción o 

quizá como una muestra más de la divergencia de la acción humana, estos 

derechos no eran aplicados para los habitantes de muchas naciones. 

Gracias al proceso revolucionario de fines del siglo XVIII arraigó en la 

conciencia humana la idea de que existen derechos comunes a todos y de que 

la organización de las sociedades debe ser tal que los mismos no pueden ser 

avasallados. Todavía se trataba de derechos individuales que implicaban 

obligaciones negativas del Estado. Algunos los llaman derechos de primera 

generación para diferenciarlos de aquellos otros de tipo social o colectivo que 

se fueron reconociendo en las décadas siguientes. (GARIN, 2012) 

En algunas partes del mundo surgieron gobiernos totalitarios, que 

violaban sistemáticamente estas facultades y se cometían atroces violaciones 

contra la dignidad humana, como los sucesos ocurridos durante la Primera y 

Segunda guerra mundial. 

A raíz de los mismos se realizaron los juicios de Nuremberg, llamados 

así porque se desarrollaron en la ciudad alemana de ese nombre entre 1945 y 

1946. El de mayor repercusión mundial fue dirigido por el Tribunal Militar 

Internacional en contra de veinticuatro dirigentes del gobierno nazi capturados. 

Otros doce procesos fueron conducidos por el Tribunal Militar de los Estados 

Unidos, entre los cuales se encuentran los llamados Juicio de los doctores y 

Juicio de los jueces.  

El Juicio de los doctores, seguido contra 24 médicos acusados de 

conspiración, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo 

casos de esterilización forzosa y masiva de enfermos, el asesinato de 300.000 

enfermos, especialmente en hospitales psiquiátricos, entre otros.  
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Uno de los resultados de este famoso juicio fue el Código de ética 

médica de Núremberg. Se determinan en él los principios que rigen la 

experimentación con seres humanos. Fue  publicado el 20 de agosto de 1947. 

Se incluyen en el Código de Nuremberg diez puntos normativos. Aparece 

entonces el consentimiento informado y la ausencia de coerción, la 

experimentación científica fundamentada y la beneficencia del experimento 

para los sujetos humanos  involucrados. 

 Surgió, entonces, la necesidad de una protección internacional de 

Derechos Humanos, para lo cual era fundamental crear una organización que 

tuviera como objetivo la defensa y control del cumplimiento de estos derechos.  

El 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países se reunieron en 

la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos y redactaron la carta de las 

Naciones Unidas, que dio origen a esta organización internacional (ONU) 

destinada a… “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, 

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de 

la libertad”… (ONU, 1945) 

La carta es un documento jurídico, obligatorio y sus disposiciones no 

pueden contradecirse por ninguno de los gobiernos de los estados que 

componen la organización. 

Poco tiempo después, los delegados de cada Estado en la ONU, 

aprobaron el texto de "Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de 

diciembre de 1948. 

Esta declaración no es una norma jurídica obligatoria, aunque con ella 

comienza la internacionalización de los derechos humanos, caracterizados por 

un consenso generalizado en la comunidad internacional, respecto de los 

cuales son derechos inherentes a la dignidad del hombre, sin distinción de 

raza, sexo, idioma o religión de las personas. 

Si bien existe un Comité de Derechos Humanos en la ONU, que se 

ocupa de que estos se cumplan, su eficacia está muy disminuida debido a que 

no hay legislación internacional que obligue a los diversos estados, a proteger 

los derechos de las personas. Pero las críticas y los informes ante la opinión 

pública mundial, son a veces modificadores de algunas situaciones. 
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Miguel Giusti, publica que el constitucionalismo clásico puso énfasis en 

los derechos individuales y políticos y en la propiedad privada. Estos conceptos 

entraron en crisis en razón de la fuerte demanda de igualdad por parte de las 

clases explotadas y de las minorías étnicas, religiosas, sexuales o políticas. 

Los derechos políticos condujeron al sufragio universal, incluyendo el femenino 

y el reconocimiento de los partidos políticos como órganos de acción. En 

cuanto a la igualdad se pasó de la proclamación formal a la demanda de 

igualdad real en el terreno económico y social. Aparecieron así los llamados 

derechos sociales, económicos y culturales. En Justicia global, derechos 

humanos y responsabilidad, leemos una presentación acerca de un debate 

sobre el cuestionamiento culturalista de los derechos humanos. En la 

celebración de los cincuenta años de la Declaración de los DDHH se explicita 

un cuestionamiento a la concepción existente hasta el momento sobre los 

mismos. Se trata del multiculturalismo que propicia un camino inverso al 

proceso de globalización, que en suma propugna una homogeneidad  cultural. 

El tribalismo y la globalización parecen ser dos fenómenos contrapuestos que 

imprimen su sello a la situación en que se encuentra la cultura mundial en los 

inicios del nuevo milenio. Tiene que ver también con el cuestionamiento a que 

se ha sometido a la cultura occidental y que desde las últimas décadas del 

siglo pasado ha dado lugar a movimientos filosóficos como el de la 

posmodernidad o el comunitarismo. Estamos pues ante las dos caras de una 

misma moneda: la obtención de  legitimidad de las reivindicaciones culturalistas 

es el anverso, o el reverso, de la pérdida de legitimación de las pretensiones 

universalistas de la cultura occidental. 

Además, sugiere que debemos evitar recaer en una nueva forma de 

fundamentalismo, que consistiría en aferrarnos a una de las posiciones en 

disputa, aún a sabiendas de la relatividad de su valor. A cambio, se sugiere que 

haríamos bien en buscar una solución conciliadora, una que podríamos acaso 

llamar dialéctica- en el sentido estricto de la palabra-, es decir, una solución 

que, reconociendo la validez de las posiciones contrapuestas, pueda 

ayudarnos a encontrar un terreno consensual común en defensa de los 

derechos humanos. (CORTÉS RODAS F, 2007)  
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II.c. CLASIFICACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Hay distintos criterios para clasificar los derechos humanos. Utilizaremos 

la génesis histórica, porque permite visualizar mejor  un aspecto esencial de los 

mismos: su estrecha relación con la realidad social en la que surgen, siendo -

como son- la resultante de luchas populares y no meras adquisiciones de una 

conciencia jurídica abstracta. También se pone de manifiesto en esta 

clasificación otra característica de los derechos humanos: su desarrollo 

progresivo.  

También siguiendo los conceptos de Adela Cortina (CORTINA, 1994), se 

los denomina de “primera generación” a los derechos civiles y políticos. Fueron 

formulados desde el liberalismo. Se trata del derecho de toda persona a la vida, 

a pensar y expresarse libremente, a reunirse con quienes desee y a 

desplazarse por donde lo estime oportuno, a participar en la legislación de su 

propia comunidad política, sea el procedimiento directo o indirecto. 

Son las llamadas “libertades” y cuyo respeto constituye la piedra angular 

de un estado de derecho y, por supuesto, de una sociedad abierta. Son los que 

consideran a la persona como individuo que está dotado de libertad y 

autonomía. Dentro de estos derechos, el más importante es el derecho a la 

vida, constituyendo el fundamento básico de la prohibición de las torturas y 

humillaciones. 

Dice Javier Garín (GARIN, 2012) que “las luchas del siglo XIX y 

comienzos del XX estuvieron marcados por la pretensión de extender el 

concepto de igualdad a otros terrenos. La igualdad formal o ante la ley fue 

reemplazada por la pelea del proletariado y de los pobres en general por 

conquistar la igualdad real. Esto dio nacimiento a la segunda generación de 

derechos: los derechos económicos, sociales y culturales. Esta aspiración de 

igualdad real de las masas trabajadoras fue interpretada por los propietarios 

como un atentado a su libertad. Y así se hizo renacer la antítesis libertad-

igualdad. Los derechos individuales, los de primera generación, fueron vistos 

como derechos protectores de  la libertad y se intentó contraponerlos a los 

derechos sociales o de segunda generación, pretendiendo que éstos, al 

favorecer a las masas, afectaban la libertad de los individuos.  
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Los derechos llamados de segunda generación, corresponden a los 

derechos económicos, sociales y culturales. El aporte fundamental, en este 

caso, correspondió a los movimientos socialistas. Fueron difundidos e 

institucionalizados en la primera mitad del siglo XX. Buscan proteger a los 

sectores sociales menos favorecidos o afectados por las desigualdades de 

hecho, para eliminar o corregir los efectos de las mismas en un sentido de 

equidad y justicia social. Exigen del Estado políticas activas de protección. 

Promoción e intervención en la vida social y económica. Son, por ejemplo, los 

derechos del trabajador, de huelga, de sindicalizarse, de protección frente al 

despido arbitrario, de una remuneración justa y equitativa, de jornadas de 

trabajo limitadas, de descanso y vacaciones pagos, de participación de 

ganancias en la empresa, etc.; los derechos de  ancianos y niños; la protección 

de la familia; el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la 

alimentación básica, a la seguridad social, a acceder a los bienes culturales, a 

una identidad cultural, a la recreación, a los servicios indispensables para una 

vida digna, etc. (GARIN, 2012) 

Se trata de dar un contenido factible a las libertades explicitadas como 

derechos de primera generación. Se basa en que la libertad es sólo retórica si 

las personas carecen de alimentación suficiente, si no tienen una vivienda 

digna, si no están protegidos ante la enfermedad, la ancianidad, la jubilación o 

el desempleo. 

Con el transcurso del tiempo se ha ido mostrando que el respeto a los 

derechos de la primera generación es sagrado y que debiera ser común a 

todas las naciones del mundo, como condición verdaderamente “humanizante”. 

 También es una exigencia de justicia satisfacer los derechos 

económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Para que ello sea exigido, 

los ciudadanos deberíamos poseer, al decir de Adela Cortina “una sensibilidad 

moral suficientemente aguda, un sentido de la justicia suficientemente 

desarrollado como para exigir al estado la satisfacción de tales exigencias”. 

(CORTINA, 1994) 

El respeto a los que se denominan “derechos de la tercera generación” 

todavía no ha sido objeto de una declaración internacional de las mismas 

características que los de primera y segunda generación. Pero ellos están 
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presentes en la conciencia social, y cada vez con mayor fuerza en calidad y 

cantidad. Son considerados derechos de tercera generación al derecho que 

toda persona tiene de nacer y vivir en un medio ambiente sano, no 

contaminado de polución y de ruido, como nos ocurre usualmente, y el derecho 

a nacer y vivir en una sociedad en paz. Surgidos en la segunda mitad del siglo 

XX. Se trata de derechos colectivos.  

Estas tres generaciones, son expresión de aquellos requisitos sin los 

cuales las personas no pueden acceder a una vida digna y elaborar sus propios 

proyectos de felicidad.  

Hoy distintos pensadores siguen alimentando la lista de los DDHH. Por 

ejemplo el derecho a la intimidad e inviolabilidad del propio patrimonio genético, 

entre otros.  

Todavía no tienen consagración legal en la mayoría de los países del 

mundo, pero comienzan a imponerse en diversos tratados internacionales. 

Se producen violaciones a los DDHH cuando los poderes de gobierno se 

muestran indiferentes ante situaciones críticas, como la miseria, la ignorancia. 

También la enfermedad. Cuando se marginan a los discapacitados, a las 

mujeres, los niños, los pobres, los portadores de sida, los enfermos de distintas 

patologías. 

El grado de responsabilidad respecto a las violaciones de los derechos, 

alcanza a los que están implicados de alguna u otra manera en forma explícita, 

pero también a aquellos que no intentan ningún tipo de solución a las diferentes 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

II.d. DERECHO A LA SALUD 

 

El significado de la palabra salud en términos de DDHH ha tenido y tiene 

distintos modos de interpretarlo. Y esto significa también una posición 

ideológica. Dice Zambrano que Salud convoca la cooperación y la 

colaboración. La salud solo puede darse en sociedad, no puede haberla en 

solitariedad (por ello, se incorpora el cuidado del cuerpo, de la casa, del lugar, 

del entorno, del ambiente; la prevención y la precaución). La Organización 

Mundial de la Salud, OMS, ha dado ese valor al concepto “saludable”, para 
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negar su virtualidad. Es decir, ha señalado que ¡“no debe entenderse el 

derecho a la salud, como el derecho a ser saludable”! “porque genera 

confusiones” en realidad hay muchos empeñados en mantener la insanidad del 

mundo, la pobreza, la asimetría, y la comercialización de fármacos; es decir a 

negar a las personas  sus derechos a ser saludables y tener calidad de vida. 

(ESCOBAR TRIANA J, 2006) 

Hay quienes, según cita Javier Garín, que se refieren a los derechos de 

segunda generación como “programáticos”, es decir que no son 

inmediatamente operativos, sino que su vigencia se obtendrá con el tiempo en 

la medida que los recursos del Estado lo permitan. Por cierto que adherimos a 

la idea  que con ello se trata de debilitar su obligatoriedad. Al respecto es 

interesante señalar palabras de las Naciones Unidas en los Principios y Plan de 

Acción de Viena en 1993: “Todos los derechos humanos son universales, 

interdependientes e interrelacionados. La Comunidad  Internacional debe tratar 

a los Derechos Humanos globalmente de manera justa y equitativa, en un pie 

de igualdad y con el mismo énfasis.” (GARIN, 2012) 

Y agregamos del mismo autor: “no puede haber libertad si al mismo 

tiempo no se garantizan aquellos derechos que aseguran la existencia física de 

las personas, como el derecho a alimentarse o la protección frente a la pobreza 

extrema. La desigual social pronunciada impide el goce de ciertos derechos por 

algunos y conduce a la inseguridad de todos. O para usar un ejemplo dado por  

el gran sanitarista argentino Ramón Carrillo, hablando del derecho a la salud 

que la Medicina Social debe satisfacer.: ¿De qué le sirve a la medicina resolver 

científicamente los problemas de un individuo enfermo, si simultáneamente se 

producen centenares de casos similares de enfermos por falta de alimentos, 

por viviendas antihigiénicas, o porque ganan salarios insuficientes que no les 

permiten subvenir debidamente a sus necesidades?” El derecho a la 

subsistencia es tan necesario para la acción humana como el derecho a no ser 

torturado. El Derecho a la Salud como obligación  negativa requiere que no se 

atente contra ella, pero también es importante promoverla, es decir como 

obligación positiva por parte del Estado; es entonces  que la nutrición, la 

vivienda digna, salarios adecuados y otras condiciones más tienen particular 

importancia en la concepción del derecho a la salud. Y esto no puede 
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subordinarse a ningún plan de ajuste o reforma económica. Mientras los 

derechos civiles y políticos se dirigen a un hombre-individuo en su razón de ser 

abstracta, universal e inmutable, los DESC conciben a un hombre histórico 

concreto. (GARIN, 2012) 

Dice Roberto Arribere en Bioética y derecho, “Dado que el concepto de 

salud es una construcción multifactorial que excede largamente los 

componentes estrictamente biológicos con los que se intenta caracterizarla 

involucrando, además, fenómenos sociales, culturales, económicos, 

medioambientales, etc., de magnitud relevante; y los procesos de enfermar y 

reparar la salud perdida los ejemplifican y dramatizan de modo singular, resulta 

aquélla (la salud) un escenario de magnitud insospechada donde se corporizan  

los fenómenos citados  y se observan en todo su dramatismo”. (ARRIBERE, 

2008) 

Siguiendo a Zambrano La salud es un hecho cultural, moral y ético, de 

carácter global, colectivo y social que debe ser visto de manera integral, no 

sólo como una cuestión que relacione enfermedad-medicamento; y, el derecho 

a la salud es el derecho a estar saludable, tranquilo y alegre. Las diferentes 

concepciones sobre el derecho a la salud es una  tarea bioética de primer 

orden, es un asunto de justicia sanitaria, y por lo tanto es una cuestión que 

amerita  una revisión del orden cultural existente.  Es necesario establecer los 

alcances, limitaciones, cruces e interrupciones de los términos salud y sanidad, 

y agendar la reflexión sobre el significado de los dos términos (sanidad y 

salud). Y, si fuera posible precisar su significado bioético, sería mucho más 

interesante. La justicia sanitaria es para la bioética la justicia en la prestación 

de servicios de salud. Si se entiende biológicamente que la salud es el estado 

en que cualquier ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones 

naturales, socialmente la salud es una libertad que se ejerce para obtener 

bienestar y calidad de vida, sea de manera pública o particular, por lo cual la 

salud es a la vez un bien privado y público, individual y colectivo, que se realiza 

de acuerdo con las concepciones y características culturales de las personas y 

de los pueblos (naciones, etnias o comunidades). La sanidad es el conjunto de 

servicios públicos ordenados para preservar la salud del común de los 

habitantes de la nación, de una provincia o de un municipio. El Estado atiende 
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la salud pública mediante disposiciones legislativas, instituciones y servicios 

que en conjunto constituyen la política sanitaria. Dado que estas dos 

dimensiones son fundamentales para que la justicia proceda, se sugiere que lo 

justo se produzca en el sentido de la libertad de ser saludable y sano. La 

justicia sanitaria, entonces, provendría de un conjunto de principios, de acuerdo 

con el cual se establecería la obligación de ciertas normas para “hacer sana la 

salud” atendiendo las distintas concepciones de salud que existen entre los 

seres humanos organizados culturalmente, estudiando las implicaciones 

epistemológicas del ingreso a la bioética de las dimensiones pública y colectiva 

de la salud, definiendo un campo de derechos que no niegue el derecho a la 

salud, como el derecho a ser saludable. Es importante incluir la  reflexión sobre 

salud y sanidad en la agenda bioética; también deberíamos introducir la tensión 

entre lo público y lo privado. (ESCOBAR TRIANA J, 2006) 

¿Si el derecho a la salud no es el derecho a ser saludable, entonces qué 

es?  Se señala, en relación con el significado del término salud, en el contexto 

del derecho a la salud: “este término ha sido mal interpretado o se presta a 

confusiones, por ser identificado con la idea de ‘ser saludable’. Idea que sería 

imposible de garantizar como derecho. Erradicar la enfermedad por completo 

va más allá de las facultades y capacidades del Estado.... Naciones Unidas 

aclara el término. “un derecho al disfrute de toda gama de facilidades, bienes, 

servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de 

salud”. La concepción de la salud como sinónimo de ‘gracia’ es propia de la 

‘cultura primitiva’ y corre pareja a la concepción de la enfermedad como 

pecado”. Al respecto Herrera señala que, “los derechos... están penetrados por 

intereses ideológicos y no pueden ser entendidos al margen de su trasfondo 

cultural. Sin embargo, como ocurre cuando un fenómeno se reconoce 

jurídicamente, se comienza a negar su carácter ideológico, su estrecha 

vinculación con intereses concretos, y su carácter cultural; es decir, se le saca 

de su contexto, se le universaliza y, por ello, se le sustrae su capacidad y su 

posibilidad de transformarse y transformar el mundo desde una posición que no 

sea la hegemónica”. No se puede reducir el derecho a la salud a una síntesis 

de consumos médicos. No se pueden confundir los derechos comerciales, 

incluso el derecho al consumo, con el derecho a la salud que es la posibilidad 
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de uso de la libertad individual y colectiva de vivir en sana salud, bienestar, 

felicidad y calidad de vida. Si bien Zambrano dice “La discusión sobre aspectos 

económicos –sobre todo aquellos que tienen una orientación financiera o 

contable, como una limitación a la realización de los derechos humanos a la 

salud, no es asunto pertinente en esta deliberación, Nosotros pensamos que 

este debate también debe ser instalado entre nosotros. Lo ideal sería que bajo 

ninguna circunstancia y bajo ninguna consideración, un interés económico o 

proceso económico puede estar por encima de la reverencia por la vida. Pero 

en la realidad esto no ocurre así. 

Una de las tensiones más importantes en materia de justicia sanitaria es 

la cultural, enfrentada a la clínica. Esta tensión devela el carácter colectivo de 

la justicia sanitaria, no sólo por el hecho de formar parte de los derechos 

sociales, económicos y culturales, ni por constituir un fundamento ético del 

derecho a la salud. Sus identidades son perfectamente diferenciadas, pueden 

coincidir, más no diluirse. ¿Cómo poder hablar éticamente de desarrollos 

biomédicos, si están en crisis los sistemas sanitarios de los países del tercer 

mundo? ¿Si la humanidad ha alcanzado integrar en muchas constituciones el 

derecho humano de segunda generación a la salud, por qué éste no se ha 

materializado plenamente? ¿Qué hace el humanismo para resolver los 

fracasos de los sistemas sanitarios? ¿Para qué hablar de justicia sanitaria sino 

hay derecho a la salud, ni al ambiente, ni a la cultura? Lo sanitario adquiere, 

como se ha señalado de múltiples maneras, una dimensión colectiva. 

Dimensión que implica un acercamiento a las cuestiones culturales, pues la 

cultura de la sanidad significa la conciencia de un entorno más allá de lo 

médico, más allá de lo clínico. Conlleva un fuerte desplazamiento de la noción 

de enfermedad a la noción de salud como vinculadora de las ideas sobre 

justicia sanitaria. Una cosa es demandar un derecho a ser atendido porque se 

está enfermo, y otra es demandar un derecho a una vida saludable. Rodríguez 

del Pozo señaló que: “los problemas de acceso a la asistencia sanitaria no son, 

por su propia naturaleza, solucionables a través de la acción individual”. Y, en 

eso se coincide, plenamente.  

El lugar de la bioética en este proceso de reflexión es central, dado que 

la bioética nos aproxima a la producción de los fenómenos morales, éticos y 



34 

 

tecno-científicos, que permiten entender, intervenir, reproducir y transformar las 

prácticas y las instituciones dedicadas a la administración, conducción y 

reestructuración de los conocimientos, prácticas y sentidos sobre la vida. 

(ESCOBAR TRIANA J, 2006) 

La conexión de la justicia sanitaria con la bioética es proactiva; en la 

medida que se va pensando y se va interviniendo, se va produciendo. Quizás 

Kottow, intenta mostrar ese hálito constructivo de la bioética, tras la idea de la 

transdiciplinariedad de la cual es agudo defensor e impulsor. Dice el autor en 

mención que es “más apropiado hablar de transdisciplinariedad, porque éste sí 

es un atributo singular, la bioética tiene por objetivo básico insertarse en otras 

disciplinas como la medicina, ecología, biología, agronomía, etc.; y, a la 

inversa, lo que se dice en filosofía, sociología, genética o economía tiene que 

ser recepcionado por una bioética esclarecida”. 

La enfermedad hace del hombre, una persona débil, frágil y por lo tanto 

necesitada de la ayuda de los demás. Esta ayuda no puede basarse solamente 

en un acto caritativo, que se da como un acto bondadoso. 

Aquí es donde comenzamos a plantearnos la racionalidad de esta 

“ayuda” como un acto de justicia. La función de la justicia no es otra que la de 

proteger los derechos humanos básicos. Sin embargo el concepto de justicia 

reconoce diferencias según la ubicación temporal y filosófica, donde nos 

ubiquemos.  

Javier Gafo escribe que en los años 70 el principal problema bioético en 

los EEUU fue el del aborto; en los años 80 el tema era eutanasia. 

Posteriormente y aún en la actualidad el debate se desarrolla alrededor de los 

criterios éticos que se deben utilizar en la distribución de los recursos 

sanitarios. La salud es un bien fundamental pero no es el único que deben 

atender las administraciones de gobierno. (GAFO, 1997) 

Existen muchos interrogantes alrededor de este tema. Se debe atender 

a todas las demandas de trasplantes de órganos?, a todas las demandas de 

fertilización técnicamente asistida?, a las demandas de tratamientos con alto 

costo económico que no son curativos ni significan una mejora sustancial de 

calidad de vida?  
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Este es el punto crucial en que se pretende utilizar criterios justos de 

distribución de recursos cuando las demandas sobrepasan las disponibilidades 

existentes. Muchas veces estas exigencias se satisfacen en base a la 

“mediatización” de las mismas y/o la demanda judicial,  

Según Gafo el estado debe velar para que los derechos fundamentales 

sean respetados, pero no tiene la obligación de promoverlos. (GAFO, 1998) 

Se trata de la concepción liberal de los DDHH que tiene una concepción 

minimalista del estado, el cual sólo debe permitir el ejercicio de los derechos 

primarios y condenar sus violaciones.  

En el mundo de hoy los ciudadanos deberíamos exigir que los estados 

respeten los derechos humanos de primera y segunda generación para ser 

considerados justos. 

En la actualidad pareciera que sigue teniendo vigencia el modelo 

platónico de asistencia sanitaria. Para los griegos la asistencia a los enfermos 

se hacía de modos diferentes según el orden social, y en su concepción esto 

era justo. (FRACAPANI, 1997)  

No tenía la misma importancia la salud del rey que la del esclavo. Por lo 

tanto eran atendidos de modos diferentes. La virtud que ordena las cosas en 

Grecia no tiene un sentido primariamente moral, sino físico. Justicia es el 

ajustamiento al orden de la naturaleza.  

 

“Lo más parecido a un hospital que tuvieron los griegos eran los templos de 

Asklepios, el dios de la medicina. Allí acudían los enfermos graves o 

crónicos en busca de un milagro, para someterse a terapias que eran una 

mezcla de curación por la fe y medicina empírica. Los romanos, a quienes 

todos reconocen como grandes organizadores, nunca se ocuparon de 

desarrollar una medicina social, y apenas tuvieron hospitales de campaña 

para sus tropas conquistadoras. 

Recién con el cristianismo aparecieron los hospicios, destinados a los 

pobres que no podían pagarse un médico. El Estado no se ocupaba de 

ellos, y se sostenían con las donaciones de algunos filántropos. El 

emperador Juliano se quejaba de que los hospicios servían para que los 

cristianos hicieran proselitismo.” (CAMPANNA, 2011) 
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Lo cierto es que distintas publicaciones señalan a los primeros 

hospitales como lugares de acogida a los enfermos en el Asia Menor, allá por 

los años del 400, como una creación cristiana. 

Sólo el hombre puede ser justo, y ello por su inteligencia y su libertad. 

Sin embargo, a partir de Locke, se percibe que con esto no desaparecen todos 

los problemas sociales, ni se combate de modo adecuado la miseria, etc.  

En el siglo XIX aparece una corriente de pensamiento, el socialismo. Si 

para el liberalismo la justicia sólo está relacionada con el desarrollo y 

protección de los derechos civiles y políticos, el socialismo integra además de 

estos, los llamados derechos humanos económicos, sociales y culturales. 

Los pensadores socialistas y marxistas ponen el acento en los llamados 

derechos sociales y económicos afirmando que es el estado quien debe tomar 

las medidas para fomentar la dignidad humana.  

Según Adela Cortina, el principio fundamental de la justicia marxista es 

que cada uno debe aportar a la sociedad según sus capacidades y debe recibir 

de la sociedad según sus necesidades. Esta es la manifestación de un estado 

maximalista. Aun cuando en el estado comunista, no alcanzó sus objetivos, ya 

que por ejemplo en la determinación de las “necesidades”, no hay participación 

de la comunidad. 

En 1883 el canciller Bismarck en Alemania, estableció un sistema de 

seguro médico, que consistía en la cotización obligatoria de todos los 

trabajadores con parte de su salario. Asegurarnos en tiempos de bonanza para 

resistir en tiempos de debilidad. Con una mirada menos individual y más 

cooperativa. Este tipo de seguros de enfermedad se caracterizaba por su 

completa estatalización, de modo que es el Estado quien se hace cargo de la 

sanidad, financiándola en su totalidad. (CORTINA, 1994) 

El estado del bienestar nació con el propósito, de proteger los derechos 

humanos de la llamada “segunda generación”, a los que también se ha dado el 

nombre de derechos económicos, sociales y culturales. El respeto y protección 

de estos derechos era necesario para que los seres humanos pudieran 

desarrollar una vida digna, porque no se puede vivir dignamente si se vive en la 

miseria económica, en la inseguridad ante la enfermedad, la vejez o la 
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jubilación, con falta de asistencia sanitaria y, por supuesto, con carencias de 

alimento, casa y abrigo. 

No obstante, el derecho a la asistencia sanitaria no forma parte de los 

textos constitucionales hasta bien entrado el siglo XX. En la construcción 

humana, al menos en el pensamiento, vamos conociendo que por el solo 

hecho, con la enorme importancia que esto tiene, de ser libre, no hay garantías 

de desarrollo integral y pleno del hombre.  

De ahí que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

en su artículo 25 diga expresamente: “toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”, y 

especifique a continuación que en tal derecho se incluye la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia, la educación, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental, etc. 

Un estado social de derecho, está obligado a procurar a sus ciudadanos 

la satisfacción de mínimos de justicia sin los que no se puede hablar de 

libertad, igualdad o solidaridad. Y precisamente el estado del bienestar tenía 

como base ética la satisfacción de estos mínimos de justicia. 

De este modo el estado considera como una de sus fundamentales 

tareas la de practicar la justicia distributiva, o mejor, redistributiva, porque se 

encarga de redistribuir la riqueza para que todos los ciudadanos disfruten, al 

menos, de unos mínimos. 

En efecto, el estado benefactor se ve obligado a intervenir en las 

cuestiones económicas, incluida la propiedad, y se convierte, por lo tanto, en 

“estado interventor”, según algunos autores.  

Es así que después de un largo camino hemos llegado al reconocimiento 

del derecho a la asistencia sanitaria. La pregunta aún sin respuesta es si este 

derecho tiene sus límites y si la respuesta es sí, entonces cuáles son los 

criterios para determinarlos. Y aquí la sociedad tendría mucho que decir. Este 

es un debate que requiere su instalación en la agenda pública, de cuánto 

estamos dispuestos los ciudadanos a aceptar como mínimo exigible, al estado 

y a las organizaciones prestadoras de servicios de salud, en materia de 
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asistencia en la enfermedad. Para ello la información compartida es un 

requisito indispensable.  

También en esta reflexión común se debe incluir el “techo exigible”, 

¿Hasta dónde exigir? ¿Cuál es el máximo común posible? De allí que la 

determinación de límites seguramente incluirá la formulación de valores 

morales, entre ellos la responsabilidad en el uso de los recursos médicos, 

económicos, en la confrontación de derechos individuales y colectivos, pautas 

culturales, entre muchos otros. 

La sociedad en su conjunto es quien debe participar en el análisis del 

tema mencionado. No es posible que cuestiones no resueltas lleguen a la 

instancia judicial, donde en muchas ocasiones, quizás por la urgencia 

mediática de los hechos planteados, se emiten a veces sentencias con 

fundamentos que no contemplan todas las miradas. 

Hay quienes consideran al llamado derecho a la salud como un “derecho 

negativo”. Es decir, las personas tienen derecho a exigir que su vida e 

integridad física sean respetadas pero no significa que exista un derecho al 

cuidado de la salud. 

En este sentido, se tiende a usar el término “derecho a la salud” en 

aquellos documentos que hacen alusión a los derechos humanos, lo cual 

puede interpretarse como derecho a “ser saludable”, es decir, no poseer 

enfermedades, en lugar de expresar el derecho a acceder a los bienes y 

servicios necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.  

En cierto modo aún hay publicaciones que se refieren a la salud en 

naciones con pobre desarrollo económico en que esta expresión “derecho a 

acceder a los bienes y servicios necesarios para alcanzar el más alto nivel 

posible de salud”, justifica que los niveles de acceso a la asistencia sanitaria 

sean muy distintos; también está justificando diferentes grados de accesibilidad 

y no sólo geográfica.  

Desde otra visión podríamos mencionar las responsabilidades de los 

individuos y comunidades como receptores de este derecho a la salud.  

En ejemplos como no fumar, no sólo porque con ello ponemos en riesgo 

nuestra salud, sino también por el uso de los recursos que se deben disponer 



39 

 

cuando enfermamos por esta adicción, sino además por cómo afectamos a las 

demás personas persistiendo en el hábito de fumar.  

Otros ejemplos serían el uso de las terapéuticas brindadas a los 

enfermos que padecen de patologías infecciosas contagiosas, etc.; en las 

cuales este derecho a la salud presenta una arista muy importante en relación 

con las obligaciones que las personas tenemos en el cuidado de nuestro 

cuerpo, de nuestro ambiente, por nosotros y por los demás. Y no se trata de 

medir quien tiene mayor responsabilidad en el abordaje del derecho a la salud.  

 

“A guisa de conclusión del tema, no se puede dejar de apuntar que se 

advierten incumplimientos evidentes desde cada uno de los extremos en 

cuestión. El estado, en rigor de verdad hay que decirlo, no promueve la 

salud a la sociedad con fuerte celo, es decir que no fomenta en modo 

alguno la importancia de la custodia y promoción que de la misma cabe 

realizarse, por estar implicado en ello el mismo bien común que así lo 

impone. Y los ámbitos privados tampoco suministran-al menos 

espontáneamente – la totalidad de la prestación sanitaria que en el mejor de 

los supuestos, ofertan a los consumidores de salud, que a veces tiene que 

ser compelido judicialmente, lo cual se hace en la mayoría de los casos, por 

la vía procesal del amparo judicial” (ANDRUET, 2008) 

 

De tal modo que, violan en manera doble el mismo orden jurídico. Por 

una parte, porque no cumplen lo que contractualmente suscribieron, como 

personas jurídicas, como así tampoco son fieles con ello a la misma 

información que al consumidor sanitario se le brinda, y que luego de la reforma 

constitucional del año 1994 aparece como una norma jurídica de tal carácter y 

que debe ser esencialmente adecuada y veraz. Tal ello, lo que resulta del art. 

42 de la C.N. y obviamente ahora, de la Ley 24.240 de defensa del consumidor. 

(VIDE TINTI, 1994)  

Además, cabe mencionar que aún en sus diferentes acepciones el 

derecho a la salud está muy lejos por lo que se puede inferir, de ser un objetivo 

alcanzable por igual en la totalidad de nuestro mundo.  

Incluso en muchos casos se observa una sobreabundancia de 

legislación que en los hechos no llega a la cotidianeidad de la ciudadanía ¿Por 

qué sucede esto? 
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¿Quizás no haya una operatividad simple y suficientemente explicitada 

en los lugares a los cuales debe concurrir la población para que ese derecho a 

la asistencia sanitaria sea una realidad tangible? 

Hasta aquí nos hemos referido al derecho a la salud como el acceso a 

los servicios de promoción de la salud, de prevención y curación de 

enfermedades y de rehabilitación en los casos de deterioro de la salud. Pero en 

realidad abarca también el acceso a una alimentación adecuada, a condiciones 

de trabajo sanas y seguras y a servicios de apoyo para el cuidado de la salud. 

Hemos intentado, desde la visión de varios autores, formular una 

aproximación teórica a los fundamentos del llamado derecho a la salud. Y nos 

hacíamos una pregunta en párrafos anteriores: tiene límites este derecho? en 

el acceso a la asistencia sanitaria. Leyendo a Armando Andruet (h), nos 

acercamos a la perspectiva jurídica en la respuesta. Se señala allí que es 

necesario en esta respuesta, contar con los aportes de la bioética. Sucede que 

frente a la transformación planteada en las ciencias biomédicas el derecho 

tiene muchas dificultades para encontrar respuestas válidas a fenómenos 

sociales nuevos. Es aquí donde creemos que se avanza con el uso de la 

metodología interdisciplinaria que la misma trae consigo, ya que tanto el 

derecho como la ética tienen una dimensión axiológica. Por ello debe haber 

una reelaboración jurídica en la producción normativa. (ANDRUET, 2003) 

Según Carlos Elizondo Mayer en “El derecho a la protección de la 

salud”: “En las sociedades desarrolladas contemporáneas, el derecho a los 

servicios de salud es, crecientemente, un bien que el ciudadano espera sea 

distribuido de acuerdo con la necesidad, como criterio dominante. Este parece 

ser en la mayoría de la sociedades desarrolladas, el criterio de distribución 

justo, no la capacidad de pago.” (ELIZONDO MAYER, 2007) Se nos ocurre un 

comentario acerca del concepto de necesidad, en salud. Quién determina 

cuándo algo es necesario? En base a qué criterios? A modo de ejemplo y como 

una idea inicial para una reflexión pensemos en la reciente aprobación de la 

llamada Ley de Fertilización Asistida (Ley Nacional Nº 26.862, Decreto 

reglamentario Nº 956), que obliga, según se expresa, a cubrir este acto médico 

a las obras sociales, prepagas y a los servicios hospitalarios públicos, para 

todo tipo de parejas inclusive las homosexuales y sin límites de edad. Es la 
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necesidad un criterio individual que debe prevalecer sobre otros aspectos?, 

muchos de ellos de responsabilidad colectiva? Se trata en el caso señalado a 

modo de ejemplo, de una prestación de enormes costos, para satisfacer una 

“necesidad”, podríamos llamarle, más bien, “deseo”?, así percibida por quienes 

solicitan tal asistencia. En realidad este comentario es sólo la punta de un 

debate que como sociedad mereceríamos efectuar. Pero a veces las urgencias 

de la vida cotidiana y la dictadura de los medios de comunicación que son en 

realidad quiénes manejan la agenda pública no nos permiten explorar la 

profundidad de temas como éste; los cuales involucran también grandes 

intereses económicos toda vez que se trata de técnicas que utilizan tecnología, 

que en general pertenecen a grandes empresas. Es decir que el tema moral 

aparece omitido o confusamente mezclado con muchos y variados aspectos.  

Siguiendo el pensamiento del Dr. Andruet (h) en el artículo antes citado, 

el mismo diferencia, en cuanto al acceso a los servicios de salud, a las 

personas con capacidad de pago, para las cuales el derecho a la salud 

pareciera no tener límite. Las distingue de aquellas otras que no tienen 

recursos económicos suficientes. Aquí están comprendidos tanto los que son 

afiliados a obras sociales, prepagas, como a los que se hallan en desamparo 

total. En este caso tal grado de pobreza suele ir de la mano de una absoluta 

ignorancia de su condición de seres humanos y como tal poseedores de 

dignidad como tales y por lo tanto “dueños de los derechos” no sólo políticos y 

civiles, sino también de los económicos y sociales. Y que ellos ignoren estas 

circunstancias no nos exime de la obligación moral de pretender condiciones 

igualitarias en el acceso a los beneficios que hoy la ciencia médica permite. 

(ANDRUET, 2003)  

Andruet (h) dice “El concepto de salud perfilado desde el derecho 

judicial, tiene una entidad debilitada del derecho a la salud. Se advierte un 

derecho a la salud equivalente a la asistencia sanitaria personal de los 

ciudadanos y no uno, que tenga carácter de auténtica inclusividad social, desde 

lo sanitario. Se trata para el mundo jurídico la salud -al menos por ahora- como 

sinónimo de incolumidad individual, física y psíquica que se ha visto afectada 

en un conflicto bilateral y no, como un bien social, público y colectivo que 

resulta de la conjunción del derecho a la vida, a la integridad psicofísica y la 
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libertad.” Interpretamos esta posición como una confrontación usuario-

prestador. De manera entonces que cada conflicto se resuelve para la situación 

judicializada y no para todas las ocasiones en que dicho derecho no se 

respete. Según el mismo autor desde la reforma constitucional del año 1994, 

pierde el carácter individual y adquiere el carácter de universalizable. 

(ANDRUET, 2003) 

Consideramos conveniente insistir en la idea del “empoderamiento” en 

materia de salud por parte de los ciudadanos. Para ello es imprescindible la 

construcción de ciudadanía, responsabilidad de la educación, de la política, y 

de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Es 

interesante señalar al respecto lo expresado por Anduet (h): “Queda entonces 

un largo desafío por delante como es, la ejercitación de una auténtica paideia 

sanitaria; sin ella, los recursos económicos-aunque muchos-siempre serán 

insuficientes, y los niveles de salud poblacional resultarán sin dudarlo 

insatisfactorios. No se trata de que el Estado tome menos responsabilidades, 

sino de que las pueda asumir mejor porque los ciudadanos antes, han hecho el 

esfuerzo que se les exige en la parte que les corresponde. Estado y sociedad 

no son realidades diferentes sino componentes del mismo espacio: no se vive 

fuera del Estado y no se vive sino socialmente. Nos sentimos moralmente 

comprometidos a profundizar en distintos ámbitos las reflexiones aquí 

simplemente esbozadas”. (ANDRUET, 2003) 

Para contribuir a fundamentar la teoría de la distribución igualitaria de los 

recursos Gosepath elaboró una explicación muy didáctica sobre la diferencia 

entre la justificación legal y la justificación moral de los derechos sociales, 

como la salud y la educación, que resulta útil no solo para entender sus puntos 

de vista, sino para ubicar mejor este debate. (GOSEPATH, 2001) 

Se entiende por “derecho” las demandas que unas personas -los 

portadores de los derechos- hacen a otras, justificadas o justificables mediante 

elementos jurídicos, ya sea por un deber contraído previamente, como un 

contrato, o por un principio moral, como el respeto igualitario. 

Según su visión, existen dos clases de derechos, los legales y los 

morales. 
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Los derechos legales son pretensiones que se pueden reclamar 

judicialmente en un Estado y su violación es sancionada por los medios de 

coacción estatal. En otras palabras, los derechos legales son los respaldados 

por una ley positiva que los hace explícitos.  

El caso de los derechos morales es diferente, pues cada ser humano los 

tiene sin necesidad de que se cumplan condiciones especiales o una ley que 

los explicite. Para ejercer los derechos morales no se requiere ser ciudadano 

de un país determinado o pertenecer a una determinada comunidad. Estos 

derechos valen en virtud de la pertenencia a la comunidad humana. Son 

derechos universales. 

 Gosepath propone basar los derechos sociales (educación, salud y 

trabajo, entre otros) en el mismo principio moral en que se fundamentan los 

derechos humanos, es decir, en el respeto igualitario que merecen todos los 

seres humanos. Este es el principio rector de todas las corrientes políticas de la 

sociedad moderna. (GOSEPATH, 2001)  

Según Gosepath, del respeto igualitario se puede derivar una propuesta 

de distribución igualitaria de todos los bienes de que se disponga en la 

sociedad, lo que puede servir de fundamentación de los derechos sociales. 

Cuando todas las personas tienen interés en los bienes a distribuir -ya 

que todos deben ser respetados por igual por tener igual dignidad-, la 

satisfacción de las preferencias de todos será el principio más importante, 

siempre que no haya justificación para establecer una distribución desigual. 

(GOSEPATH, 2001)  

No se exige una distribución igualitaria estricta en todos los casos, pero 

sí la necesidad de explicar con fundamentos razonables y universales los 

casos de distribución desigual. Sin embargo, cuando no haya razones de peso 

que justifiquen que la distribución no sea igualitaria, esta debe ser el punto de 

partida ineludible. 

Cuando se plantea la posibilidad de considerar a la salud un derecho 

fundamental, la primera crítica surge en la orilla liberal, pues como se mencionó 

anteriormente, los teóricos liberales consideran que los únicos derechos 

fundamentales son los civiles y los políticos.  
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Es precisamente para responder a esta crítica que se ha expuesto cómo 

el derecho a la salud y los derechos sociales en general tienen un fundamento 

moral.  

Por otra parte, los teóricos liberales sostienen que es imposible definir y 

reglamentar de manera específica el contenido concreto del derecho a la salud 

y que los costos de aplicar esa definición en sociedades que enfrentan 

crecientes demanda y escasez de recursos, serían muy elevados. (ÁLVAREZ 

CASTAÑO, 2005) 

Para responder a esas críticas, muchos autores argumentan que el 

Estado y la sociedad también incurren en grandes costos para aplicar la 

definición técnica de los derechos negativos y, sin embargo, se han hecho 

grandes esfuerzos para incorporarlos en la constitución de la mayoría de los 

países y se han creado numerosas entidades gubernamentales y de la 

sociedad civil encargadas de velar por su cumplimiento, como las instituciones 

establecidas para proteger el derecho al voto, a la libertad religiosa o a la 

propiedad privada.  

Otra crítica a la teoría de los derechos en general -no específicamente a 

los derechos sociales- es la formulada por algunos teóricos de la escuela 

comunitarista, para quienes la teoría de los derechos contiene sesgos por estar 

basada en derechos que se exigen y se disfrutan de manera individual. 

Según ellos, el considerar que los seres humanos están interesados 

solamente en sus propios planes de vida, sin valores comunitarios, constituye 

una imagen muy vaga de la condición humana.  

Para algunos comunitaristas, el problema radica en que -según la teoría 

de los derechos individuales- las sociedades están conformadas por personas 

cuya identidad está dada de manera independiente de su relación con los 

otros.  

La teoría de los derechos individuales considera a los seres humanos 

ante todo como individuos y después, como seres que viven en sociedad y por 

ello en las sociedades modernas priman los derechos individuales sobre los 

colectivos. 

Para los comunitaristas, estos criterios suponen el desinterés mutuo 

entre los ciudadanos y el predominio de un sentimiento individualista que 
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rechaza otras motivaciones, como la benevolencia, el altruismo y los 

sentimientos comunitarios.  

No se pretende formular una respuesta exhaustiva a la crítica 

comunitarista, pero se debe subrayar que desde un punto de vista práctico, en 

los sistemas de salud estructurados según los conceptos comunitaristas -del 

bien común- no se excluye la posibilidad de considerar a cada ciudadano como 

titular del derecho a la salud, dadas las múltiples relaciones existentes entre lo 

individual y lo colectivo que condicionan la situación de salud en cualquier 

sociedad. Una negación absoluta del valor moral de los individuos es 

incompatible con los Derechos Humanos. (IGNATIEFF, 2003) 

Existen propuestas de clasificar a los derechos sociales y económicos 

como morales, es decir, derechos con los cuales cuenta cualquier ser humano 

sin necesidad de que cumpla condiciones especiales o haya una ley que los 

respalde. (ProSeDher, 2003) 

En la actualidad estos derechos luchan por su legitimidad, sobretodo en 

un mundo donde prima el pensamiento neoliberal, y muchas veces son objeto 

de disputas judiciales.  

Por otra parte, el derecho a la salud no sólo es entendido como derecho 

a estar sano, sino como libertades relacionadas con el manejo del cuerpo y 

derechos relacionados con sistemas de protección que otorgue oportunidades 

iguales para alcanzar el nivel de salud que permita vivir dignamente. Así, son 

elementos esenciales para su cumplimiento: la disponibilidad y accesibilidad a 

los servicios de salud (debe ser no discriminatoria, accesible económica y 

físicamente, y con amplia información) y la aceptabilidad y calidad en la 

prestación de tales servicios. (WHO, 2000) 

Con respecto a la teoría de la Justicia de John Rawls, Javier Gafo, 

siguiendo a Diego Gracia, dice que la idea de Rawls sobre la justicia se puede 

sintetizar en tres principios: “1- Las libertades civiles se rigen por el principio de 

igual libertad de ciudadanía. 2- Los cargos y posiciones deben estar abiertos a 

todos, conforme al principio de justa igualdad de oportunidades. 3- Las 

desigualdades económicas y sociales (poderes y prerrogativas, rentas y 

riqueza) deben cumplir el principio de la diferencia, según el cual la distribución 

desigual de esos bienes sólo es justa o equitativa si obedece al criterio 
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maximin, es decir, si ninguna otra forma de articular las instituciones sociales 

es capaz de mejorar las expectativas del grupo menos favorecido.” Rawls 

entiende la justicia como equidad. Prioriza de estos tres principios el primero 

sobre el segundo y el segundo sobre el tercero. (GAFO, 1997)  

La tradición católica ha entendido la justicia como una virtud. En la 

ponencia citada Javier Gafo afirma que la justicia, entendida como fundamento 

del derecho a una asistencia sanitaria, trata de las obligaciones y 

responsabilidades que tenemos para construir la buena comunidad. No se 

refiere a lo que nos gustaría hacer por los otros, ni de cómo ser generosos con 

ellos, sino de aquello que les debemos desde la base de nuestra común 

humanidad. No significa que carezca de importancia la caridad en la mejora de 

la sociedad, pero las respuestas basadas en la caridad son insuficientes y no 

cumplen las exigencias de la justicia.  

Estas afirmaciones nos resultan muy útiles a la hora de conocer algo de 

la historia en nuestro país acerca del derecho a la asistencia sanitaria.  

 

 

II.e. UNA MIRADA SOBRE LA ASISTENCIA SANITARIA EN LA ARGENTINA 

 

La asistencia sanitaria y sus características tienen una relación muy 

dependiente con la situación política, económica, social y sanitaria de cada 

país.  

Así podemos marcar en el actual territorio argentino que el Virrey Juan 

José de Vértiz y Salcedo (1778-1784) crea el Protomedicato de Buenos Aires 

en el año 1780. Es la primera acción de Salud Pública que se conoce. Lo 

ejercía el Dr. Gorman quien también inauguró en el año 1801 la primera 

escuela de medicina.  

Si bien existió un hospital, la población en general prefería ser asistida 

en sus domicilios. La orden de los frailes Betlehemitas, llegados al país en 

1748, agrupaba a religiosos de profesión enfermeros. Ellos se ocupaban de la 

asistencia sanitaria en instituciones; hacia el año 1815 administraban los 

hospitales Santa Catalina y el Hospital General de hombres.  
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La reforma religiosa de Bernardino Rivadavia suprimió la orden 

Betlehemita y su actuación hospitalaria. Crea entonces la Sociedad de Damas 

de Beneficencia, que en el ámbito de la salud se ocupaba de la Casa de Niños 

Expósitos, de la Casa de Partos Públicos y del Hospital de Mujeres.  

Posteriormente existió un Consejo de Higiene Pública, que tenía como 

función una especie de control de las profesiones de salud además de 

estimular el adelanto de la Salud Pública en la ciudad de Buenos Aires y en las 

provincias. Este Consejo se transforma luego en el Departamento Nacional de 

Higiene.  

En el año 1943 se crea la Dirección Nacional de Salud Pública y 

Asistencia Social que culminaría en Ministerio de Salud Pública el 24 de marzo 

de 1947. Siendo su primer titular el Dr. Ramón Carrillo. Él es quien desarrolló 

en el curso de su gestión un cambio revolucionario en las políticas de salud.  

En esta rápida reseña histórica debemos mencionar en nuestro país la 

Constitución Nacional del año 1949, donde se explicitan los derechos del 

trabajador (allí se menciona la importancia del cuidado de su salud), de la 

ancianidad y de los niños.  

La Constitución Argentina de 1949 fue una reforma realizada a la 

Constitución Argentina en ese año, durante el primer gobierno de Juan 

Domingo Perón (1946-1952).  

Mediante dicha reforma la Argentina incorporó a su Constitución los 

llamados derechos de segunda generación que caracterizan al 

constitucionalismo social. El principio medular del constitucionalismo social es 

la justicia social, entendida como la necesidad de superar las declaraciones 

puramente formales de derechos humanos, para otorgar al Estado un rol activo 

con el fin de garantizar que los derechos constitucionales sean realmente 

disfrutados por todos los ciudadanos. (ZIMMERLING, 2004)  Su influencia fue 

determinante para la conformación de una conciencia colectiva que nunca pudo 

eliminarse completamente pese a que en las décadas siguientes se ejercieron 

todas las violencias para borrar estos logros. (GARIN, 2012)  

El constitucionalismo social excede el campo del Derecho del Trabajo 

para incluir normas económicas, sociales y culturales. Entre las normas 

económicas, se destacan las nociones de función social de la propiedad y 
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economía social de mercado. Entre las normas sociales, se destacan las 

garantías específicas sobre vivienda, salud, seguridad social, ancianidad. 

(TORRE RANGEL, 2006) 

 

 

II.f. DERECHOS DE LOS ENFERMOS 

 

Hay una línea divergente entre lo declarativo del derecho a la salud y los 

indicadores de salud, que muestran con números las dificultades que las 

personas tienen en la realidad. Cada vez más se acentúa la brecha entre 

quienes tienen dinero y pueden permitirse la atención en cualquier lugar y con 

ello también satisfacer cualquier tipo de demanda en servicios de salud.  

De allí que más que nunca es necesario, a nuestro juicio, que las 

personas tengamos la convicción plena de la característica de derecho a la 

asistencia sanitaria, sin atender a nuestra condición social, económica, o 

cualquier otra que nos diferencie. Y además que la calidad de la prestación 

también debe ser la misma para todos.  

Es en este punto en que creemos debe haber un consenso en la 

ciudadanía sobre cuáles son los mínimos que el estado debe garantizar. Esos 

mínimos serán entonces los que debemos exigir para todos.  

  

“Por ello también es que habrá que insistir de manera firme, en generar una 

educación ciudadana en la salud y para la salud, lo cual presupone hacer 

entender a los ciudadanos- y antes también al Estado- que los muchos o 

pocos recursos que se asignan a la salud, deben ser paradójicamente 

hablando, sanamente ordenados, puesto que siempre resulta más gravoso 

aquello a lo que no se puede acceder sin salud en la sociedad. Ciudadanos 

sin salud no tienen proyección de vida, no tienen adecuado índice de 

alfabetización, no tienen en definitiva espacio para ninguna vida digna. Se 

podrían efectuar consideraciones teóricas impecables acerca de qué 

manera, tanto la Constitución Nacional como la propia jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en manera inveterada, se han 

referido a la importancia del derecho a la salud, y de cómo la misma 

doctrina lo ha señalado como un derecho ahora-luego de la reforma 
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constitucional del año 1994- expresamente denominado en el texto”. 

(BIDART CAMPOS, 1994) (Senado de la Nación, 1994)  

 

También las Constituciones Provinciales, por su parte, se han ocupado 

en cada una de las Provincias de la República, de proclamar con mayor o 

menor extensión el derecho a la salud; (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

arts. 20, 21 y 22; Buenos Aires, art.36; Catamarca, art. 64; Córdoba, arts. 19, 

inc. 1, 38 y 59; Chaco, arts. 15 y 36; Chubut, arts. 18, 72 y 73; Formosa, arts. 

80 y 81; La Pampa, art. 6; La Rioja, art.57; Misiones, art. 39; Río Negro, art. 59; 

Salta, arts. 41 y 42; San Juan, art. 61; San Luis, art.57; Santa Fe, art. 19; 

Santiago del Estero, arts. 21, 22, 23, 24, 25 y 26; Tierra del Fuego, art.35; 

Tucumán, art. 35). 

Sin embargo, muchas veces las personas recurren a la justicia para 

obtener respuesta a sus necesidades en salud. Y ello tiene también 

fundamento en el desconocimiento de las obligaciones del estado en esta 

materia. 

 Nos parece importante detener nuestra mirada sobre la forma en que se 

denomina a las personas en cuanto al uso de los recursos para acceder a la 

salud. Generalmente se los denomina paciente, cliente, beneficiario, usuario, 

consumidores. Y ello, a nuestro juicio, está planteando un trato y ubicación 

distinta a las personas que necesitan de asistencia médica. El enfermo es “el 

cliente”, y la materia prima su enfermedad, cuanto más grave  mayor fuente de 

ingresos. (BLÁZQUEZ, 1980)  

La población en general, a nuestro juicio, se ubica sólo como beneficiario 

y no asume su protagonismo que conlleva responsabilidad; en adoptar estilos 

sanos y saludables de vida, en utilizar en forma racional y responsable los 

recursos en salud, en una palabra ejercer la autonomía como cualidad propia 

de un ciudadano. 

Muchas veces no hay la suficiente información y difusión a los usuarios 

de los sitios en donde pueden ser atendidos, de acuerdo a las distintas 

situaciones de enfermedad o accidentes que padecen. Esto origina muchas 

veces duplicación de esfuerzos y costos, como así también pérdidas de tiempo 

que tienen efectos negativos en la salud de las personas y de las instituciones.  
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Del mismo modo, existe incapacidad por parte de los usuarios a la hora 

de calificar la oportunidad en la atención, da a entender que no están 

acostumbrados a participar en ejercicios semejantes en donde se valoren sus 

percepciones.  

Los afiliados entienden la participación en el sistema de salud como el 

ejercicio de adelantar acciones con el propósito de recibir un servicio.  

Así el éxito de sus gestiones se encuentra asociada con la “bondad” del 

funcionario de turno y esto distorsiona la verdadera concepción del derecho a 

la salud, desde el principio de ciudadanía. En tal sentido, la opinión de la 

comunidad, en especial la de los sectores sociales más vulnerables, puede 

constituirse en indicador del cumplimiento del derecho a la salud. (ALVIS-

GUZMÁN N, 2008) 

Uno de los fines esenciales del Estado en Colombia, plasmado en la 

Constitución de 1991, es el de facilitar la participación de todos en las 

decisiones que suelen afectar la vida económica, política, administrativa y 

cultural, entre ellos los servicios de salud. En la Ley 100 de 1993 el Estado fijó 

su responsabilidad de intervenir en el actual mercado de la salud, en aras de 

garantizar el derecho a la salud como parte de los llamados derechos de 

“segunda generación” aunque también se conocen como Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

“En las sociedades desarrolladas contemporáneas, el derecho a los 

servicios de salud es, crecientemente, un bien que el ciudadano espera sea 

distribuido de acuerdo con la necesidad, como criterio dominante.  

Este parece ser, en la mayoría de las sociedades desarrolladas, el 

criterio de distribución justo, no la capacidad de pago.  

Se trata de un bien que algunos van a consumir más que otros, sin que 

en general sea por su decisión (salvo cuando se tienen comportamientos de 

conocido riesgo para la salud, como fumar) ni se pueda anticipar con certeza 

quien tendrá más necesidad de usarlo, por lo menos no todavía (el avance en 

la genética puede cambiar esto, con implicaciones éticas y económicas muy 

importantes)”. (MENCOLDES, 2005)  

 

Una autora cubana Arachu Castro, expresa lo siguiente: Nos enfrentamos 

pues ante un problema de valores: la salud como necesidad, que admite 
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que la salud es un derecho fundamental, o la salud como aspiración, que 

presupone que solo puede obtenerse a cambio de algo, con lo cual se 

convierte en un servicio monetarizado y privatizable. Pero la salud, al igual 

que la educación, no es un bien material que se puede comprar, a pesar 

que haya una asociación entre el mayor poder adquisitivo y una mayor 

longevidad o nivel de estudios. (CASTRO, 2006) 

 

Si admitimos que la salud es una necesidad y no un servicio, cualquier 

mecanismo de financiación de salud que no tenga como objetivo el acceso 

gratuito a la salud se derrumba como un castillo de naipes. 

 Fue Julián Hart quien introdujo la idea sobre la desigualdad y la ley de la 

atención inversa, en 1971, cuando, en referencia al sistema británico de salud, 

escribiendo nada menos que en la revista médica Lancet, dice que “la 

disponibilidad de la buena atención médica suele variar de forma inversa a la 

necesidad de la población atendida. Esta ley de la atención inversa opera de 

manera más completa ahí en donde la atención médica está más expuesta a 

las fuerzas del mercado, y menos en donde esa exposición es menor. La 

distribución mercantil de la atención médica es una forma social primitiva e 

históricamente desfasada, y cualquier retorno a ella contribuirá a exagerar más 

la mala distribución de los recursos médicos“. (HART, 1971) 

El examinar la desigualdad social y la salud, su análisis y diagnósticos 

nos obligan moralmente a actuar para modificarlos, si no responden a los 

principios de justicia. 

¿De quién es la responsabilidad de tutelar este derecho a la salud? 

Según se lee en el art 14 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos 

Humanos: “Artículo 14 – Responsabilidad social y salud” 

 

a) La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un 

cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos los sectores 

de la sociedad. 

 

  El llamado derecho a la salud involucra a la sociedad entera, 

entendiendo en ella no sólo a los enfermos, y a sus familias,  
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Los derechos de los enfermos, y su posterior desarrollo, han sido posible 

por distintos aportes, entre otros por la previa Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, en 1948, y la Convención Europea para la Salvaguarda 

de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales en 1950.  

En su formulación también tiene su responsabilidad la complejización de 

la relación médico-paciente, determinada fundamental-mente por el enorme 

avance tecnológico de la medicina, que promovió un cambio en el rol de la 

persona enferma.  

Dice el Dr. Pablo Rodríguez del Pozo “Dentro del consultorio existe una 

muy desigual relación de poder y conocimientos. El paciente cuenta (si puede) 

sus síntomas, y el médico diagnostica e indica el tratamiento. Empero, el 

paciente no sabe, ni se atreve, a efectuar sus propias elecciones entre los 

diversos tratamientos disponibles. No está, sin embargo, libre de expectativas”. 

(RODRÍGUEZ DEL POZO, 1995) 

En la historia de la nueva posición del enfermo, paciente, usuario, la 

cultura de la sociedad norteamericana ha significado un aporte muy importante. 

Sin embargo esta progresión no ha tenido similar desarrollo en otras naciones y 

ello por múltiples causas, cuyo tratamiento no es el objeto de este análisis. 

Basado en el concepto de justicia distributiva, especialmente en el 

mundo premoderno, “la resultante es el paternalismo político, en general, y el 

médico en el caso de la salud. La distribución proporcional de honores le 

confiere al gobernante, que representa el bien común, un papel dominante 

respecto del súbdito, cuya virtud y bien fundamental es la obediencia. La 

misma situación se proyecta en la relación entre el médico y el enfermo. Igual 

que el gobernante, el médico encarna el bien común, por lo que el paciente, 

que busca un bien particular, su propia salud, le debe al médico su obediencia. 

En el concepto de justicia distributiva se funda el paternalismo médico”. 

(RODRÍGUEZ DEL POZO, 1995) 

Durante más de mil años la díada médico-paciente estuvo basada en un 

modelo paternalista ¿Cuál es el cambio fundamental en el concepto de justicia 

distributiva al pasar a la época moderna? 

En el material de estudio del programa de Educación continua a 

distancia de Bioética de la Escuela Latinoamericana de Bioética se lee: “El 
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cambio fundamental está dado por el concepto de contrato o justicia como 

libertad contractual. Si para el mundo antiguo y medieval la justicia era un 

“ajustamiento natural”, en la época moderna, sobre todo a partir de Locke, la 

justicia distributiva consistía precisamente en una ley que se establecía por 

medio de un contrato o pacto de los individuos que viven en sociedad con el fin 

de garantizar el respeto de los derechos fundamentales que son connaturales 

de los individuos, es decir, los derechos naturales. Por medio de ese pacto se 

le delega al Estado para defender y proteger esos derechos naturales. Esos 

derechos básicos son: el derecho a la vida, a la salud o integridad física, a la 

libertad y a la propiedad, así como el de la defensa de esos derechos. Por eso 

se define a la justicia como el contrato por el cual se asegura y protege la 

libertad individual.” (CORTINA, 1994) 

Podemos analizar la relación médico-paciente en base a dos modelos de 

responsabilidad moral. Uno es el modelo de beneficencia, y el otro es el 

modelo de autonomía. 

En el modelo de beneficencia, las fuentes históricas se encuentran en la 

ética médica desarrollada en occidente a lo largo de los últimos dos mil 

quinientos años. Aquí resalta la antigua Grecia y los médicos hipocráticos, que 

representan la tradición de códigos y juramentos. En él el fin moral de la 

medicina es fomentar los mejores intereses del paciente, tal como se entienden 

desde el punto de vista de la medicina.  

El principio moral básico es el principio de beneficencia que consiste en 

buscar el bien del paciente y evitarle males, entendiendo tanto unos como otros 

desde el punto de vista de la medicina. Las obligaciones morales derivadas son 

todas aquellas obligaciones cuyo cumplimiento promuevan el bien del paciente 

(la obligación de la confidencialidad, de la fidelidad, etc.) y por último las 

Virtudes morales derivadas son todas aquellas actitudes médicas o modos de 

comportamiento del médico que promuevan el bien del paciente: compasión, 

sinceridad, confianza, fidelidad (como cualidad personal), etc. 

En el modelo de autonomía la fundamentación se encuentra 

principalmente en las historias del derecho y la filosofía; en la ética filosófica de 

los siglos XVII y XVIII.  
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En concreto, las obras del filósofo británico John Locke y las del filósofo 

alemán Immanuel Kant han demostrado tener una influencia histórica enorme.  

A Locke le preocupaba el poder del Estado y la protección de los 

derechos individuales. Trazó una esfera de autonomía individual, que cualquier 

estado moralmente justo debe respetar, y un sistema de derechos básicos no 

interferibles, que todo individuo posee previamente a la formación del orden 

político. 

En dicho sistema hay cuatro derechos de ese tipo: los derechos a la 

vida, la salud, la libertad y la propiedad. El estado no puede interferir en estos 

derechos sin una autorización válida del individuo.  

En este modelo el principio fundamental es el que requiere respetar y 

facilitar la autodeterminación del paciente en la toma de decisiones sobre su 

destino médico. En él el fin moral de la medicina es promover los mejores 

intereses del paciente, tal como están determinados por las decisiones 

autónomas de cada uno de ellos. 

El principio moral básico es el principio de respeto por la autonomía. 

Dispone que el médico respete las decisiones y acciones autónomas del 

paciente acerca de la asistencia médica. Las obligaciones morales derivadas 

son la revelación de la información médica, la confidencialidad, etc. Son 

virtudes morales derivadas, las actitudes en el médico que ayuden a promover 

la autonomía del paciente; es decir la veracidad, ecuanimidad, respeto, etc.  

Es así entonces que el llamado paternalismo médico se define como: la 

limitación intencionada de la autonomía de una persona por parte de otra, 

cuando la persona que limita la autonomía apela exclusivamente a motivos de 

beneficencia hacia la persona cuya autonomía está limitada. La esencia del 

paternalismo, por lo tanto, es dejar de lado el principio de respeto a la 

autonomía apoyándose en el principio de beneficencia.  

En el modelo de autonomía se pone en duda la capacidad del médico de 

conocer los mejores intereses de paciente y familia, mejor que ellos mismos. 

Se considera aquí de modo primordial los valores y creencias del paciente.  

Desde la filosofía se define la autonomía: Una decisión de una persona 

es autónoma si procede de los valores y creencias propias de dicha persona, 
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se basa en una información y comprensión adecuadas y no viene impuesta por 

coacciones externas. 

Es decir que en el modelo de autonomía es imprescindible la información 

que se brinda al paciente, pues ella es condición indispensable para la mejor y 

más adecuada toma de decisión. 

El principio legal del respeto a la autodeterminación se aplica a los 

asuntos concernientes a la responsabilidad del médico porque los pacientes y 

los médicos no son iguales en cuanto a la posesión de información ni a su 

capacidad de controlar las circunstancias en las que se encuentran. 

Concretamente, una de las personas está sana y tiene conocimientos médicos, 

mientras que la otra está enferma y no los tiene.  

Los derechos legales constituyen un modo de limitar el poder del médico 

y de proteger al paciente de entrometimientos no autorizados (tales como la 

cirugía sin consentimiento, la internación involuntaria en una institución para 

enfermos mentales y la revelación pública de información contenida en 

archivos hospitalarios).  

La presencia de coacciones internas como por ejemplo una depresión 

causada por el diagnóstico de una enfermedad incurable, disminuye, en forma 

quizá provisoria, la capacidad para tomar una decisión acerca de la elección 

del tratamiento por parte del enfermo.  

También una coacción externa como la falta de recursos económicos 

impide elegir la mejor opción. Por lo tanto aquí es donde deben ponerse en 

juego los aportes, en el primer caso, del equipo de salud y en el segundo, el 

estado, para lograr que el paciente alcance la mejor posición para efectuar una 

elección libre y responsable, sin condicionantes. 

 

 

II.g. REFLEXIONES ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda persona, cualquiera sea la situación en la que se encuentre, para 

poder tomar una decisión, elegir un camino, debe hacer un proceso racional de 

análisis. En este proceso, la información sobre las alternativas tiene tal 

importancia que la calidad de la elección por uno u otro camino siempre 
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dependerá, aunque no solamente, de la profundidad del conocimiento sobre las 

opciones y sus consecuencias. Esto vale tanto para la elección del fumar o no, 

como para decidir sobre tal o cual tratamiento. 

En el art. 42 de la Constitución Nacional de 1994 se dice: “Los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de 

trato equitativo y digno.”  

En un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación leemos:  

“Las violaciones de las obligaciones de respetar son las acciones, 

políticas o leyes de los Estados que contravienen las normas establecidas en el 

artículo 12 del Pacto y que son susceptibles de producir lesiones corporales, 

una morbosidad innecesaria y una mortalidad evitable. Como ejemplos de ello 

cabe mencionar la denegación de acceso a los establecimientos, bienes y 

servicios de salud a determinadas personas o grupos de personas como 

resultado de la discriminación de iure o de facto; la ocultación o tergiversación 

deliberadas de la información que reviste importancia fundamental para la 

protección de la salud o para el tratamiento…”. b  

 ¿Quién o quiénes deben brindar esa información? Al respecto en 1973 

la Asociación Americana de Hospitales aprobó la carta de Derechos del 

Paciente. Un año después, el Departamento Federal de Salud, Educación y 

bienestar recomendó “a los hospitales y demás centros sanitarios, la adopción 

del código de derechos de los pacientes, así como su distribución, en la forma 

que le pareciera más efectiva a todos los pacientes que ingresaran a sus 

establecimientos”. (FRACAPANI, 1997) 

En Colombia donde se visualiza como un problema de suma importancia 

la atención a la llamada “población desplazada”, resultante de los ataques de la 

guerrilla a la población rural, se menciona como una cuestión de solidaridad la 

distribución de la información sanitaria. 

Es muy valorable que las instituciones donde se brindan servicios de 

salud organicen la entrega de información tales como el flujograma de 

atención, la ubicación de los distintos sectores a los cuales deben acceder, 

                                            
b
 Tomado de: http://www.notivida.com.ar/leginternacional/PIDESC/PIDESC,RecGral_14.html 
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horarios y servicios que brindan, en suma a orientación dentro de los hospitales 

y todos los centros de salud, sean públicos o privados.  

Lo mismo con respecto a la realización de talleres sobre los derechos en 

salud, informándoles a cada una de las personas los derechos que tienen y 

cómo acceden a los servicios. 

En nuestro ámbito, en general, no existe una oficina de información al 

usuario. La atención se inicia en un sector, donde la información, referida a la 

asistencia de los enfermos en cada institución, se brinda sin pautas claras, en 

la orientación requerida. 

Tratamos de establecer en un establecimiento público de nuestra ciudad 

cuál era la situación con respecto a los aspectos mencionados anteriormente. 

Para ello elaboramos una encuesta a través del Comité de Bioética del Hospital 

Tránsito Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba. Obtuvimos interesantes 

resultados.  

Sobre la base de un formulario de preguntas a responder por los 

pacientes se involucró también al personal de la institución. Se hizo una 

comparación de resultados de los años 1999 y 2007 -teniendo en cuenta la 

promulgación en el año 2000 de la Ley Provincial 8835, denominada Carta del 

Ciudadano que en su art. 6 establece con el título Derecho a la Salud, los 

Derechos del Paciente- con preguntas acerca de los derechos y deberes de los 

pacientes.  

En el año 1999 un 61% de los pacientes fue recibido a su ingreso por la 

enfermera, en el año 2007 un 55% consideró esta opción. En orden 

decreciente le siguen el médico y luego el camillero en esta consideración por 

parte del enfermo.  

En cuanto a la valoración de la información recibida a su ingreso el 76% 

de los pacientes encuestados en el año 1999 contestó entre suficiente y 

mucha; en el año 2007 este grupo de respuestas conformó el 62%. 

En el año 1999 consideró que recibió nada de información el 12% y en el 

año 2007 el 35%.  

Con respecto a la valoración de la información acerca de diagnóstico y 

tratamiento recibida por los pacientes encuestados en el año 1999 el 85% de 
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los pacientes encuestados percibió esta información entre suficiente y mucha. 

Mientras que en el año 2007 tuvo la misma consideración para el 80%. 

En la carta de Derechos del Paciente de la Asociación Americana de 

Hospitales leemos: 

 

1- El paciente tiene derecho a recibir de su médico la información necesaria 

para otorgar el consentimiento informado antes del inicio de cualquier 

prueba y/o terapéutica. Excepto en casos de urgencia, esta información 

para el consentimiento informado debe incluir, pero no tiene porqué 

hallarse limitado a ello, la prueba específica y/o tratamiento, los riesgos 

significativos del punto de vista médico que conlleva, y la probable 

duración de la incapacidad. Cuando existen diferentes alternativas 

médicas para la asistencia o el tratamiento, o cuando el paciente solicita 

información sobre las alternativas médicas, el paciente tiene derecho a 

tal información. El paciente tiene también el derecho a conocer el 

nombre de la persona responsable de las pruebas y/o tratamientos. 

 

También allí se señala entre otros, que el paciente tiene el derecho de 

conocer con antelación los horarios y los médicos disponibles. Además de 

examinar y recibir una explicación de la factura, abstracción hecha de quién 

sea el que pague; así como  conocer las reglas y reglamentaciones del hospital 

que se refieran a su conducta como paciente.  

En la provincia de Córdoba se sancionó el 25 de marzo de 2000, la Ley 

8.835 que en su artículo sexto titulado “DERECHOS DE SALUD” enuncia los 

derechos del paciente. 

En esta legislación la consideración de las personas como ciudadanos 

maduros, responsables y en plenitud, implica un salto cualitativo 

verdaderamente importante, que en los hechos no llega a concretarse. Ello se 

debe, creemos, a que implica la salida de un modelo paternalista que no sólo 

abarca la atención médica, sino también que se considera a los gobernados 

como minusválidos de la sociedad, por lo cual, en ese pensamiento, no es 

necesario brindarles siquiera la información imprescindible para la adecuada 

toma de decisiones, ni considerar su participación como corresponsables. 
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Para un cambio en este sistema y que la legislación en su cumplimiento 

sea exigida por los ciudadanos debemos virar a un modelo de autonomía. En el 

mismo la información es condición indispensable.  

La Ley 8.835 de la provincia de Córdoba promulgada el año 2000, aún 

no ha sido reglamentada; y por lo tanto no existe una norma procedimental y 

sancionatoria de su incumplimiento que la haga operativa y se actúa en la 

mayoría de los casos por la presión de los medios de comunicación. 

En el art 6 dice: Todas las personas en la provincia tienen derecho a: 

inc. d) obtener información adecuada de sus derechos en cuanto paciente y 

cómo ejercerlos. Inc. h) recibir información completa sobre el diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico de su enfermedad, en lenguaje sencillo y entendible, 

siempre que ello no altere su equilibrio psicosocial. Inc. j) recibir la información 

necesaria para autorizar, con conocimiento de causa, todo tratamiento que 

pretenda aplicársele. Tal información deberá contener posibles riesgos y 

beneficios. 

Pero también aquí debemos lamentar que la teoría no va acompañada 

de una explicitación y difusión del cómo, y a veces tampoco de quién o quiénes 

es la responsabilidad de hacerlo. 

Es muy interesante resaltar lo expresado en la llamada Carta de 

Derechos y Responsabilidades del Paciente" Ley 194 de Puerto Rico; allí se 

otorga un valor fundamental al conocimiento de los derechos del enfermo por la 

ciudadanía, estableciendo en la misma ley quiénes y cómo deben brindar esa 

información, e incluso estableciendo penalidades a quienes incumplan esta 

obligación. Ellos manifiestan en la exposición de motivos para elaborar esta ley 

lo siguiente: 

 

“para proteger la salud de nuestro pueblo no es suficiente asegurar la 

disponibilidad y acceso a servicios de calidad, también es necesario que los 

usuarios de servicios de salud conozcan sus derechos y responsabilidades 

y tengan disponible toda la información necesaria para tomar sus propias 

decisiones”.
c
 

 

                                            
c
 Ley 194 de Puerto Rico, exposición de motivos, párrafo 2. 
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En la misma Ley 194 de Puerto Rico se remarca la importancia de estar 

conscientes no solo de los derechos sino también de las responsabilidades, 

tanto económicas como de cualquier otra clase, bajo las distintas alternativas 

de servicios de salud y tratamiento disponibles.  

Es interesante señalar que se incluyen en esta ley las penalidades a 

proveedores y aseguradores de servicios de salud médico-hospitalarios por 

incumplir con ciertos requisitos legales. 

  

“incluyendo no divulgar la totalidad de la información requerida por esta Ley, 

o divulgar intencionalmente o a sabiendas información falsa, asegura que 

los consumidores tendrán la información que necesitan y requieren para 

tomar las decisiones que atañen uno de los aspectos más importantes en la 

vida de todo ser humano: las decisiones relativas a la salud propia y de los 

seres queridos.”
d
 

 

De los antecedentes legales examinados es sumamente estimulante 

observar que cuando las leyes se hacen con un sentido humanitario y de 

verdadero respeto por “el otro” no se dejan situaciones libradas a la buena 

voluntad de quiénes tienen responsabilidades en la aplicación de las normas.  

Un ejemplo de esto lo vemos en los art. 15, 16 y 17 de la Ley 194 de 

Puerto Rico. Allí se menciona como un elemento fundamental la presencia de 

letreros informativos y folletería en número adecuado y al alcance de la mano 

de todos los usuarios. Estableciendo las penalidades que se aplicarán a 

quienes no cumplan con la ley. 

También llama la atención en la Ley 194 de Puerto Rico que se 

expliciten las responsabilidades que le competen al paciente, como se 

manifiesta en el artículo 12. Entre ellas se señala la importancia del cuidado de 

la salud por parte de los pacientes y sus familiares. Como también  tienen la 

responsabilidad de proveer copias de sus directrices o guías adelantadas por 

escrito, si estas existen, sobre sus deseos de sus tratamientos médicos futuros 

respecto a la prolongación de sus vidas.  

Y muy importante y llamativo es que determina que “los pacientes y sus 

familiares son responsables de hacer arreglos razonables para que las 

                                            
d
 Ley 194 de Puerto Rico, exposición de motivos, párrafo 5. 
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necesidades de hospital, de otros pacientes, de la facultad médica, y de otros 

empleados no sean afectados por sus actuaciones particulares.” Y que “los 

pacientes son responsables de conocer el impacto que su estilo de vida está 

teniendo en su salud personal y asumir la responsabilidad inicial personal por 

su propia salud y cuidado.”  

La legislación argentina registra un avance desde la sanción de la Ley 

26.529 Modificada por la 26.742 y reglamentación 1089/12– llamada Derechos 

del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. 

Fue sancionada el 21 de octubre de 2009, con el nombre de Ley Derechos del 

paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. 

En un análisis que sobre ella realiza la Dra. Marisa Aizenberg - Directora 

Académica del Observatorio de Salud –Facultad de Derecho–UBA, en lo 

referido a la normativa relacionada con el consentimiento informado, la misma 

expresa: “en los artículos 6 y 8 se impone, como obligatoria, de manera 

acertada a nuestro criterio, la obtención del consentimiento informado en forma 

previa a toda intervención profesional médica, incluso para los supuestos de 

exposiciones con fines académicos.”e 

Es importante recalcar el valor de la información que se brinda al 

enfermo y su familia por su reconocimiento como un derecho inherente a la 

dignidad de persona;  y no sólo como un mecanismo de defensa ante la 

posibilidad de eximirse de responsabilidades ante malos resultados de las 

acciones médicas que se efectúen. 

En este sentido se requiere brindar una adecuada información, y no el 

mero trámite de la suscripción de un formulario. El consentimiento informado 

forma parte del proceso de atención sanitaria, y el paciente debe tener una 

activa participación (consentimiento participado). Así, este nuevo paradigma 

indica que los pacientes ya no dejan librada a la decisión médica el derecho 

que les compete, sino que investigan acerca de su dolencia, buscan 

información, consultan y preguntan. 

El artículo 7 elige la forma verbal como regla general para la 

instrumentación del consentimiento informado. Dice la Dra. Aizenberg “No 

acordamos con el criterio sustentado por la norma, ya que bien sabidas son las 

                                            
e
 Disponible en: www.cedi.org.ar 
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controversias que este tema ha provocado, sobre todo en materia probatoria en 

los juicios por responsabilidad profesional.” 

El consentimiento informado, según la Ley, sí debe ser por escrito en el 

caso de las internaciones, cuando se realice una cirugía, cuando se realicen 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, como también para todas 

las practicas que supongan riesgos y para la revocación. 

Sigue diciendo la Dra. Aizenberg “La constancia del otorgamiento del 

consentimiento informado constituye el registro documental del proceso que no 

puede ser confundido con éste. Resaltamos en este punto, que la experiencia 

ha demostrado la existencia de importantes fallas comunicacionales en el 

proceso de obtención del consentimiento informado. Por ello se hace necesario 

dotar a los profesionales del equipo de salud de la experticia necesaria a los 

efectos de posibilitar el desarrollo de habilidades en el suministro de la 

información adecuada al paciente, de acuerdo a sus necesidades de 

comprensión y teniendo en cuenta variables tales como: edad, condiciones 

socioculturales y económicas, idioma, creencias religiosas y políticas, 

orientación sexual, entre otros, en miras a que -lejos de ser tenidos en cuenta 

en forma discriminatoria- se torne posible el proceso de implementación del 

consentimiento informado en toda su dimensión.” 

 Para nosotros en la formación de los integrantes del equipo de salud 

debe incluirse como materias obligatorias aquellas que capaciten a los 

profesionales, en el arte y la técnica de la comunicación.  

La Ley Nº 26.529 también previó en qué casos no debe ser requerido el 

consentimiento informado. Se trata de casos en que se suponen situaciones de 

grave peligro para la salud pública y el de emergencias con grave peligro para 

la salud o la vida del paciente. 

En este sentido, prima la protección jurídica de bienes relativos a la 

salud pública como política de Estado, y se reconoce la existencia de 

restricciones a la información que le corresponde en principio otorgar al 

beneficiario del sistema de salud, en situaciones de riesgo que requieren la 

defensa de bienes públicos o comunitarios. 
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Si bien los aspectos positivos de la Ley 26.529 son muchos, también 

observamos aspectos negativos relativos a la omisión de legislar los deberes 

del paciente y los derechos del personal que integra el equipo de salud. 

No podemos soslayar que el verdadero problema de nuestro sistema de 

salud consiste, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables de la 

población, en el acceso al mismo, dado que estos derechos pueden ser 

ejercidos recién cuando se ha ingresado a la categoría de paciente y muchas 

personas ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a atención sanitaria 

básica. 

“Deseamos que esta ley contribuya -más allá de las deficiencias en su 

técnica legislativa y de redacción- a que el eje de la discusión vuelva al 

afianzamiento de los derechos fundamentales y a disminuir los altos índices de 

litigiosidad en el ámbito de la salud.” 

Este último párrafo parece ubicarnos en la perspectiva del 

enfrentamiento en la relación médico-paciente-familia. Nuestra visión es que 

los mismos son participantes de un encuentro fraterno en la búsqueda de un 

objetivo común. Pero sin descuidar a quien es el más débil en esta tríada que 

es el paciente. Por ello nos permitimos compartir los siguientes conceptos. 

 

 

II.h. UNA ASISTENCIA SANITARIA CENTRADA EN EL PACIENTE ES LA 

FORMA DE ALCANZAR UN SISTEMA SANITARIO JUSTO Y RENTABLE 

 

En todas las regiones del mundo, los sistemas de asistencia sanitaria se 

encuentran sometidos a una gran presión a la que no podrán hacer frente si 

continúan centrándose en las enfermedades en vez de centrarse en los 

pacientes; necesitan que cada paciente se implique en su propio tratamiento y 

lo asuma, modifique su comportamiento y se autogestione. La asistencia 

centrada en el paciente puede ser el procedimiento más rentable para mejorar 

los resultados en materia de salud de los pacientes. 

Para la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO), el 

elemento clave de una asistencia sanitaria centrada en el paciente es que el 

sistema sanitario esté diseñado y dirigido a atender las necesidades médicas y 
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las preferencias del paciente, de manera que la asistencia sanitaria resulte 

adecuada y rentable. 

 La asistencia sanitaria centrada en el paciente, al promover una mayor 

responsabilidad del mismo y un uso óptimo del sistema, consigue mejores 

resultados sanitarios, una mejor calidad de vida y un rendimiento óptimo de las 

inversiones sanitarias. 

Las prioridades de los pacientes, sus familias y sus cuidadores son 

diferentes en todos los países y en cada tipo de patología, pero aun partiendo 

de esta diversidad tenemos algunas prioridades comunes.  

Consideramos que para conseguir una asistencia sanitaria centrada en 

el paciente, ésta debe basarse en los seis principios siguientes: 

1. Respeto. Los pacientes y los cuidadores tienen el derecho fundamental 

a una asistencia centrada en el paciente, que respete las necesidades, 

preferencias y valores del mismo, así como su autonomía e 

independencia.  

2. Elección y poder de decisión. El paciente tiene el derecho y la 

responsabilidad de participar como interlocutor, de acuerdo con su nivel 

de capacidad y sus preferencias, en la toma de decisiones referentes al 

cuidado de su salud y que afecten a su vida.  

3. Esto exige un servicio sanitario receptivo, que ofrezca opciones 

adecuadas para el tratamiento y la toma de decisiones, acorde con las 

necesidades del paciente, y que proporcione estímulo y apoyo para que 

el paciente y los cuidadores que dirigen y gestionan los cuidados 

consigan la mejor calidad de vida posible. Las organizaciones de 

pacientes deben poder ejercer un papel de liderazgo significativo en 

apoyo de los pacientes y sus familias a fin de que puedan ejercer su 

derecho a tomar decisiones médicas estando informados. 

4. Implicación de los pacientes en la política sanitaria. Los pacientes y las 

organizaciones de pacientes merecen compartir la responsabilidad de la 

toma de decisiones sobre políticas sanitarias mediante un compromiso 

significativo y fundamentado en todos los ámbitos y en todos los niveles 

de toma de decisiones, para asegurarse de que dichas políticas se 

diseñan de manera que el paciente sea el elemento central de las 
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mismas. Y ello no debe limitarse a la política sanitaria, sino que debe 

incluir, por ejemplo, las políticas sociales que repercutirán finalmente en 

la vida del paciente. 

5. Acceso y apoyo. El paciente debe tener acceso a los servicios sanitarios 

garantizados que le corresponden en virtud de su condición. Esto incluye 

el acceso a servicios, tratamientos, cuidados preventivos y actividades 

de promoción de la salud adecuada, segura y de calidad. Dichos 

servicios deben proporcionarse de manera que se garantice que todos 

los pacientes pueden acceder a los servicios sanitarios, 

independientemente de su condición o estado socioeconómico. Para 

que el paciente pueda alcanzar la mejor calidad de vida posible, la 

asistencia sanitaria debe prestar apoyo a sus necesidades emocionales 

y tener en cuenta factores ajenos a la salud, como la situación 

educativa, laboral y familiar, que afectan al enfoque y gestión de sus 

opciones de salud. 

6.  Información. Una información precisa, relevante y amplia es esencial 

para que el paciente y los cuidadores puedan tomar decisiones 

fundamentadas sobre su tratamiento y sobre su convivencia con la 

enfermedad. La información se les debe presentar en un formato acorde 

con los principios de la información médica comprensible, teniendo en 

cuenta asimismo la enfermedad, el idioma, la edad, el nivel de 

comprensión, la capacidad y la cultura del individuo. 

 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona y a que su salud sea preservada a través de políticas de Estado 

que aseguren su acceso a los servicios de asistencia médica, en la medida que 

lo permitan los recursos públicos y los de la comunidad, proveyendo las 

normas sanitarias y sociales que promuevan la salud y respetando los espacios 

de la libertad individual necesarios para su cuidado.  

Las prestaciones médico - asistenciales deben ser de calidad, 

excelencia y eficiencia, sin estar sujetas a discriminación por factores 

económicos ni de otra índole. 
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Debemos mencionar la importancia del inc. a) de la Ley 8835 de la 

provincia de Córdoba que dice: “Todas las personas en la provincia tienen 

derecho a: 

 

a. Recibir atención médica adecuada en los hospitales públicos 

cuando careciera de seguro social y se encontrara desempleado. 

Si en el momento de requerir el servicio, no existiera capacidad 

asistencial, el hospital deberá derivarlo a otro centro médico 

privado a costa del estado provincial.  

 

Si la ciudadanía de Córdoba conociera este inciso seguramente sus 

condiciones de salud serían mejores pues estaría en condiciones de exigir su 

cumplimiento. Por lo tanto el ejecutivo provincial se vería obligado a 

reglamentar la Ley cosa que hasta hoy no lo ha hecho.  

El paciente, en tanto ser humano y SUJETO de DERECHOS, merece 

recibir prestaciones personalísimas y específicas, donde se provea de 

información adecuada para prestar su consentimiento con plena libertad y 

conocimiento circunstanciado.  

El consentimiento del paciente a toda prestación médico asistencial debe 

ser considerado esencial para la eficacia de las mismas y para el respeto que 

merece la libertad de cada persona. La libre expresión individual de voluntad es 

necesaria para la adhesión a tratamientos; y los profesionales intervinientes, 

tienen el deber de explicar sus características de acuerdo al grado de 

educación de la persona o su grupo familiar.  

La DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE, viene a 

reforzar el reconocimiento de un espacio fundamental de libertad de las 

personas frente al poder y a la autoridad del conocimiento.  

Creemos que la clave para comenzar a cambiar la realidad -y todas las 

falencias que la misma pone en evidencia diariamente- consiste en la toma de 

conciencia de la ciudadanía, porque el verdadero protagonista debería ser el 

paciente, la persona, titular del derecho a la salud tal como aquí lo hemos 

concebido, independientemente de su origen geográfico, de su orientación 

sexual, condición social y de su aptitud económica. 
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III. ENCUESTA 

 

           Se realizó una encuesta en la ciudad de Córdoba, que tiene una 

población de 1.329.604 habitantes según el censo poblacional 2010, mientras 

que en la provincia el mismo censo contabilizó 3.308.876. La población 

estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba en febrero de 2014 contaba 

con 120.055 estudiantes, de ellos 1.725 fueron los egresados de la Facultad de 

Ciencias Médicas.f 

La muestra de estudio estuvo conformada por 177 individuos 

consecutivos, de ambos sexos, mayores de 18 años, que completaron una 

encuesta durante una clase programada de Bioética en el aula A2 de baterías 

del Pabellón Perú, ciudad universitaria en el caso de los alumnos; y para los 

pacientes y familiares de pacientes se realizó de igual modo en la sala de 

espera y salas de internación del Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la 

ciudad de Córdoba. La recolección de datos  se completó en un día para los 

alumnos y un día para los pacientes y familiares de pacientes. 

La fuente primaria de datos fue una encuesta realizada a dos grupos: 

Grupo A (n: 153): estudiantes de medicina del último año de UNC y Grupo B (n: 

24): pacientes y familiares de pacientes de un hospital público. 

 

                                            
f
 http://www.unc.edu.ar/institucional/perfil/estadisticas 
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III.a. INSTRUMENTO  

CÉDULA DE ENCUESTA 

La encuesta es ANONIMA. Por favor, NO firme, ni escriba nombre 

alguno sobre ella. El interés no está en las actividades o actitudes de ningún 

encuestado en particular, sino en las frecuencias de las respuestas a las 

preguntas. Unas pocas respuestas requieren escribir alguna palabra, fecha 

estimada o número de días, pero la mayoría sólo requiere que se marque con 

una o más cruces donde corresponda. 

 

 
1- Edad: ……….. años 
 
2- Sexo:   Femenino  Masculino. 
 
3- Estudios:  Primarios  Secundarios 
    Universitarios 
 
4- Marque con una línea cuáles de los siguientes son derechos humanos:  
 Libertad   Propiedad 
 Asistencia sanitaria  Trabajo 
 Vida  
 
5- Marque con el número 1 el valor más importante para Ud. Con el número 2 

el que sigue en importancia y así sucesivamente: 
   Honestidad    Educación  
 Lealtad    Salud  
 Trabajo  
  
6- Responda: ¿cómo actuaría Ud. ante las siguientes situaciones?:  
 
a. Si vive en un pueblo de la provincia de Córdoba, donde hay un solo hospital y 

una clínica. No tiene obra social, ni otros recursos. A la madrugada debe llevar a su 
hijo al hospital por dolor en la “panza” y fiebre. El médico de guardia le dice que 
deben operarlo urgente pero que allí no lo pueden intervenir. ¿qué hace usted? 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
b. Ud. tiene obra social. Un médico le indica la medicación que es de muy alto 

precio. Pero la obra social se la niega. ¿Qué hace Ud.?  
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
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III.b. FIGURAS Y TABLAS 

 

 

Del total de individuos encuestados se obtuvieron los siguientes datos: 

 

III.b.1. Datos globales 

 

En la figura 1 se observa la distribución etárea de la muestra en 

estudio, la edad global promedio fue de 26,97 ± 8,026 años (r: 19-61). 
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Edad promedio: 26,97 ± 8,026  años (r: 19-61)

 

Figura 1: distribución etaria de la muestra estudiada. Por observación directa. 

(N: 177) 

 

 

La figura 2 muestra la distribución general de individuos encuestados 
según sexo. 
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Figura 2: distribución de la muestra según sexo. Los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes por observación directa. (N: 177) 

 

 

En el siguiente gráfico se objetivan los valores correspondientes al nivel 

educacional alcanzado por los encuestados. 

 

Universitarios  - 86,5%

Secundarios  - 7,3%

Primarios  - 2,8%
SD  - 3,4%

154

13
5

6

 

 

Figura 3: distribución de la muestra según nivel educativo alcanzado. Los 

valores se expresan en frecuencias y porcentajes por observación directa. (N: 

177) 

 

 

En la figura 4 se observa la distribución general de individuos 

encuestados según la cantidad de derechos humanos reconocidos, el 63,2% 

reconoce 4 o más derechos humanos. 
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Figura 4: distribución de la muestra según el reconocimiento de derechos 

humanos para el encuestado. Los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes por observación directa. (N: 177) 

 

La siguiente figura muestra la distribución porcentual de individuos 

encuestados que reconoce los distintos derechos humanos, nótese el 82,7% 

referido a asistencia y que ninguno alcanza el 100%. 
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Figura 5: distribución de la muestra según reconocimiento de los derechos 

humanos para el encuestado. Los valores se expresan en porcentajes. (N: 177) 
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En la figura 6 se observa la distribución general de individuos 

encuestados según la cantidad de valores humanos reconocidos, el 89,3% 

reconoce 5. 
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Figura 6: distribución de la muestra según los valores humanos reconocidos 

por el encuestado. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes por 

observación directa. (N: 177) 

En la figura que sigue se observa la distribución porcentual de individuos 

encuestados que reconoce los distintos valores humanos, nótese el 95.5% 

referido a salud y que ninguno alcanza el 100%. 
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Figura 7: distribución de la muestra según reconocimiento de valores humanos 

para el encuestado. Los valores se expresan en porcentajes. (N: 177) 
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En la figura 8 se muestra la distribución porcentual de valores humanos 

en individuos encuestados de reconocimiento del valor humano más 

importante, nótese el 44,1% referido a salud y el 37,9% a honestidad. 
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Figura 8: distribución de la muestra según el primer valor humano reconocido 

para el encuestado. Los valores se expresan en porcentajes. (N: 177) 
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III.b.2. Encuesta a estudiantes 

En la figura 9 se observa la distribución etárea de los estudiantes 

encuestados, la edad global promedio fue de 24,55 ± 1,87 años (r: 22-36). 
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Edad promedio: 24,55 ± 1,87   años (r: 22-36)

 

Figura 9: distribución de la muestra de estudiantes encuestados según edad, 

por observación directa en el grupo analizado. Los valores se expresan en 

porcentajes. (N: 153) 

 

La figura 10 muestra la distribución de alumnos encuestados según 

sexo. 
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Figura 10: distribución de la muestra de estudiantes encuestados según sexo. 

Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 153) 
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En el siguiente gráfico se objetivan los valores correspondientes al nivel 

educacional alcanzado por los encuestados. 
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Figura 11: distribución de la muestra de estudiantes encuestados según nivel 

de estudios alcanzados. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. 

(N: 153) 

 

En la figura 12 se observa la distribución general de individuos 

encuestados según la cantidad de derechos humanos reconocidos, el 67,3% 

reconoce 4 o más derechos humanos. 
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Figura 12: distribución de la muestra de estudiantes encuestados según los 

derechos humanos reconocidos. Los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes. (N: 153) 
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La siguiente figura muestra la distribución porcentual de individuos 

encuestados que reconoce los distintos derechos humanos, nótese el 87,6% 

referido a asistencia y que ninguno alcanza el 100%. 
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Figura 13: distribución de la muestra de estudiantes encuestados según el 

porcentaje de derechos humanos reconocidos. Los valores se expresan en 

porcentajes. (N: 153) 

 

En la figura 14 se observa la distribución general de individuos 

encuestados según la cantidad de valores humanos reconocidos, el 92,2% 

reconoce 5. 
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Figura 14: distribución de la muestra de estudiantes encuestados según los 

valores humanos reconocidos. Los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes. (N: 153) 

 

En la figura que sigue se observa la distribución porcentual de 

individuos encuestados que reconoce los distintos valores humanos, nótese el 

94,8% referido a salud y que ninguno alcanza el 100%. 
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Figura 15: distribución de la muestra de estudiantes encuestados según el 

porcentaje de valores humanos reconocidos. Los valores se expresan en 

porcentajes. (N: 153) 

 

En la figura 16 se muestra la distribución porcentual de valores humanos 

en individuos encuestados de reconocimiento del valor humano más 

importante, nótese el 45,1% referido a salud y el 37,3% a honestidad. 
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Figura 16: distribución de la muestra de estudiantes encuestados según el 

primer valor humano reconocidos. Los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes. (N: 153) 
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III.b.3. Encuesta a pacientes 

 

En la figura 17 se observa la distribución etárea de los pacientes 

encuestados, la edad global promedio fue de 46,16 ± 11,7 años (r: 19-61). 
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Edad promedio: 46,16 ± 11,7   años (r: 19-61)

 

Figura 17: distribución de la muestra de pacientes encuestados según edad. 

Los valores se expresan en porcentajes. (N: 24) 

 

La figura 18 muestra la distribución general de pacientes encuestados 

según sexo. 
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Figura 18: distribución de la muestra de pacientes encuestados según sexo. 

Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 24) 
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En el siguiente gráfico se objetivan los valores correspondientes al nivel 

educacional alcanzado por los encuestados. 
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Figura 19: distribución de la muestra de pacientes encuestados según el nivel 

educativo alcanzado. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 

24) 

 

 

En la figura 20 se observa la distribución general de individuos 

encuestados según la cantidad de derechos humanos reconocidos, el 37,5% 

reconoce 4 o más derechos humanos. 
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Figura 20: distribución de la muestra de pacientes encuestados según el 

reconocimiento de derechos humanos. Los valores se expresan en frecuencias 

y porcentajes. (N: 24) 
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La siguiente figura muestra la distribución porcentual de individuos 

encuestados que reconoce los distintos derechos humanos, nótese el 75% 

referido a asistencia y que ninguno alcanza el 100%. 
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Figura 21: distribución de la muestra de pacientes encuestados según el 

porcentaje de reconocimiento de derechos humanos. Los valores se expresan 

en porcentajes. (N: 24) 

 

En la figura 22 se observa la distribución general de individuos 

encuestados según la cantidad de valores humanos reconocidos, el 70,8% 

reconoce 5. 
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Figura 22: distribución de la muestra de pacientes encuestados según el 

reconocimiento de valores humanos. Los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes. (N: 24) 
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En la figura que sigue se observa la distribución porcentual de 

individuos encuestados que reconoce los distintos valores humanos, nótese el 

83,3% referido a salud y que ninguno alcanza el 100%. 
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Figura 23: distribución de la muestra de pacientes encuestados según el 

porcentaje de reconocimiento de valores humanos. Los valores se expresan en 

porcentajes. (N: 24) 

 

En la figura 24 se muestra la distribución porcentual de valores 

humanos en individuos encuestados de reconocimiento del valor humano más 

importante, nótese el 20,4% referido a salud y el 23,5% a honestidad. 
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Figura 24: distribución de la muestra de pacientes encuestados según el 

reconocimiento del primer valor humano. Los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. (N: 24) 
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III.b.4. Preguntas abiertas 

 

En la figura 25 se muestra la distribución porcentual y de frecuencias de 

encuestados sin obra social que optan por la derivación a otra institución 

(20,3%). 
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Figura 25: pregunta abierta 1. Distribución de la muestra según la opción de 

derivación de pacientes sin obra social. Los valores se expresan en frecuencias 

y porcentajes. (N: 177) 

 

 

La figura 26 se pone de manifiesto que sólo el 16,4% de los encuestados 

tiene conocimiento fehaciente de la ley y que de ellos el 96,6% corresponde a 

estudiantes. 
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Figura 26: pregunta abierta 1. Distribución de la muestra según la opción de 

conocimiento fehaciente de la Ley 8835 de pacientes sin obra social. Los 

valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 177) 
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En la figura 27 se muestra la distribución porcentual y de frecuencias de 

encuestados mutualizados que elige/busca otra opción (16,9%). 
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Figura 27: pregunta abierta 2. Distribución de la muestra según la búsqueda de 

otra opción para los pacientes con obra social. Los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. (N: 177) 

 

 

En la figura 28 se muestra que sólo el 13% de los encuestados exige 

atención médica debido al conocimiento fehaciente de la ley y que de ellos el 

78,3% son estudiantes. 
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Figura 28: pregunta abierta 2. Distribución de la muestra según la exigencia de 

atención médica de pacientes con obra social debido al conocimiento de la Ley 

8835. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 177) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En nuestro análisis de los derechos humanos hemos puesto el acento en 

los valores que los mismos expresan. Estos valores están condicionados o 

mejor dicho influenciados por las ideologías de quienes suscriben a los 

mismos. De allí que nos pareció importante utilizar una descripción de los 

DDHH desde los histórico, que seguro tiene una correlación directa con las 

corrientes de pensamiento de cada momento y también con las continuas 

tensiones entre los avances del poder y las limitaciones al mismo para impedir 

el avasallamiento que éste, en muchos casos pretende.  

Los derechos humanos escritos datan del año 1948; aunque en sus 

antecedentes los encontramos mencionados como derechos civiles y políticos 

desde el siglo XVIII, aún no es una cuestión acabada.  

Ello en gran parte porque la razón humana va extendiendo los mismos a 

las actividades que el hombre, con la infinita potencialidad que el Creador le ha 

dado, va sumando a su cotidianeidad. Y  son los seres humanos como sujetos 

de la historia los que pueden reflexionar sobre las situaciones problemáticas 

que sufren y pueden intervenir sobre ellas para modificarlas.  

Se trata de mirar la realidad desde la perspectiva del “derecho a tener 

derechos”, es decir desde la ciudadanía vivenciada como la conciencia social 

que lleva a la afirmación de los derechos humanos y a la constitución de 

sujetos sociales con vocación de cambio. (EROLES C, 2004) 

Por esta progresión en la toma de conciencia es que hay una enorme 

diferencia en el conocimiento y adhesión de cada uno de los DDHH. Es así que 

el llamado DERECHO A LA SALUD y que nosotros en una mirada rápida 

preferimos llamar derecho a ser asistido sanitariamente cuando aparece la 

enfermedad, por ser esto lo mínimo exigible en la materia, se encuentra entre 

los llamados derechos de segunda generación. Al profundizar la explicitación 

del llamado derecho a la salud coincidimos con la necesidad de promover 

todos los aspectos mencionados en el art. 25 de la Declaración Universal de 

los DDHH, ya que la vivienda digna, la alimentación adecuada, la educación, 
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entre otros, son elementos indispensables que garantizan el derecho a la salud. 

(ESCOBAR TRIANA J, 2006) 

Una perspectiva bioética posible radica en la promoción integral del 

derecho a la salud, precisamente como sana salud. Es decir, a permanecer en 

sana salud, teniendo en cuenta la línea del vivir satisfaciendo los factores 

constantes de la nutrición, el agua potable, el ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, la estabilidad en el lugar de vivienda, instalaciones sanitarias 

adecuadas, recreación básica y generalizada, acceso a los medicamentos y a 

la atención quirúrgica. Por supuesto, además debe propiciar el sentido de 

igualdad, de cooperación y de no discriminación. Moralmente se equivoca 

Naciones Unidas al pretender limitar el derecho a la salud. El derecho a la 

salud, por ser parte de los derechos económicos, sociales y culturales, 

responde, a los valores de igualdad y solidaridad en donde asume gran 

importancia el principio de no discriminación: “La razón de ser de los derechos 

sociales como... la salud, es una razón igualitaria... tiende a hacer menos 

grande la desigualdad entre quienes tienen y quienes no tienen, y a poner un 

número de individuos siempre mayor en condiciones de ser menos desiguales 

respecto a individuos más afortunados por nacimiento o condición social”. 

Iniciamos nuestro trabajo desde una hipótesis, “al no tener conciencia de 

este derecho, no lo exigimos”. También por la misma causa sucede que 

algunas personas exigen sin medida alguna, desde una conciencia individual.. 

Hacemos además la consideración, como en todas las actividades humanas, 

quién posee el conocimiento y los medios para sociabilizarlo es quién tiene la 

mayor responsabilidad y la obligación de hacerlo.  

Como un modo de hacer visible este supuesto efectuamos una encuesta 

a estudiantes de medicina del año de práctica final de la carrera de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la U.N.C. y a un pequeño grupo de enfermos 

ambulatorios y del internado del Hospital Tránsito Cáceres de Allende (ver 

anexo). Partimos en nuestro trabajo de la presunción que hay una relación 

directa entre la valoración de la salud y la conciencia de la asistencia sanitaria 

en la enfermedad como derecho y responsabilidad. Así vemos que el grupo 

encuestado, del total de valores marcados en primer lugar, el 44,1% colocó a 

salud en esa jerarquía y el valor menos ubicado en dicho nivel es el trabajo 
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(1,1%). En el caso de los estudiantes el 45,1% reconoció a salud la máxima 

jerarquía y en el grupo de pacientes lo hizo el 37,5%.  

En el grupo de personas encuestado el 35% reconoció a todos los 

presentados (libertad, propiedad, asistencia sanitaria, trabajo, vida), como 

derechos humanos (DDHH). El 17,3% a su vez no reconoció a la asistencia 

sanitaria como un derecho humano.  

El comportamiento es diferente en los grupos de estudiantes de 

medicina y de pacientes. El primer grupo reconoció a todos como DDHH en el 

35,9% de los casos y no reconoció a la asistencia sanitaria como DH en el 

12,4% y los pacientes en menor medida ya que lo hacen en el 25% de las 

respuestas a los 5 como DDHH y no lo reconoció como tal en el 25% de las 

respuestas.  

¿Cuál o cuáles son los factores distintivos que hacen la diferencia en las 

respuestas? Ésta pregunta creemos es importante, porque su respuesta nos 

permitirá seguramente acercar la posibilidad de trabajar como una misión en 

aquello que pueda contribuir a acercarnos al ideal al que aspiramos: que el 

100% de los habitantes sean ciudadanos y no sólo “vivientes” en nuestra 

geografía.  

Los datos obtenidos en las encuestas realizadas permiten conocer que 

en general los grupos analizados tienen un alto porcentaje de conciencia de 

derechos en salud. También observamos que este conocimiento no es igual en 

ambos grupos. Siendo mayor la valoración en el grupo de estudiantes. 

Duplican en porcentaje al grupo de pacientes que en una cuarta parte no 

reconoce a la asistencia sanitaria como un derecho humano.  

Pero es en las respuestas a las preguntas abiertas donde vemos que 

hay un desconocimiento acerca de los procedimientos que se deben utilizar 

para acceder a su logro. Y ello nos lleva a formular otra pregunta que podría 

ser materia de otra investigación. 

¿Están explicitados los mecanismos para hacer efectiva una asistencia 

sanitaria equitativa, eficiente, que responda a las necesidades de los 

ciudadanos? ¿Quiénes deberían elaborar las normas de procedimiento si no 

las hay? O ¿Quiénes deberían difundirlas, hacerlas conocer si es que existen? 

Aquí, a modo de ejemplo concreto de estas omisiones, nos permitimos insertar 
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la consulta realizada a la Fundación por la Defensa de los Derechos del 

Paciente por una nieta de una enferma de 101 años de edad. Se muestra aquí 

como la asistencia no cubre las necesidades de la paciente, y su familia 

tampoco tiene procedimientos claros de búsqueda para obtenerlos.  

 

“2005-MH, mi abuela, de 95 años, sufre una caída y se fractura el húmero. 

Debido a un mal manejo de los traumatólogos que la atendieron, le quedó 

una discapacidad en el brazo derecho por haberse soldado mal el hueso 

como consecuencia de un yeso mal puesto. A partir de ahí necesitó 

asistencia para poder realizar las tareas diarias de comer (nunca más pudo 

cocinar) higienizarse, vestirse, etc. A partir de ese año, comenzó con 

demencia senil, después de tener que padecer que otras personas se 

ocuparan de su higiene diaria, etc.; paulatinamente perdió la movilidad de 

las piernas, los brazos, y dejó de hablar. El año pasado estuvo internada por 

una neumonía, y en el sanatorio le pusieron una sonda naso gástrica. 

Después de eso, no pudo volver a tragar, por lo que sigue dependiente de la 

sonda. Su prepaga es OMINT, con quienes hubo que hacer reiterados 

pedidos para que brindaran en cada situación la asistencia que mi abuela 

necesitaba, no siendo nunca la totalidad de la misma. La postura de OMINT 

fue siempre que la paciente de 100 años no debía acceder a las 

prestaciones que realmente necesitaba, poniendo excusas y trabas, falta de 

información a los familiares, médicos que no daban la orden pese a su 

historia clínica y a evaluaciones de médicos que no son de la prepaga. 

Actualmente, debido a su condición y a la sonda naso gástrica, ella necesita 

atención de enfermería las 24 hs. los médicos de OMINT reconocen que ella 

es una paciente de riesgo por todo esto, y que necesitaría atención las 24 

hs, pero se niegan a dar la orden para que ella reciba dicho cuidado. Por 

ahora tiene enfermería 12 horas, durante el día, lo que pone en riesgo su 

vida durante la noche, mientras no tiene un profesional que la cuide, de 

poder bronco aspirarse sin tiempo a que se pueda hacer algo. Según el 

médico que viene a controlarla, “se va a morir igual así esté en una sala de 

terapia intensiva como si estuviera acá sin enfermería”. Esto dicho frente a 

ella, quien lo miraba sonriente y con buena salud. Quisiéramos saber qué 

podemos hacer al respecto. Nos cansamos de llamar a distintos lugares. 

Fuimos a sacar un turno para el certificado de discapacidad que recién es 

para septiembre. Llamamos a la superintendencia de la salud (todos 

procedimientos sugeridos por la Fundación), donde la señorita que nos 

atiende parece no considerar que mi abuela necesita ayuda, y los médicos 

legistas con quienes hablamos tampoco consideran que su informe sirva 
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para poder conseguir la asistencia para ella. A su vez, hay varios ítem que 

se cubren para personas con discapacidad, que en este caso a ella no se 

las están dando.”  

 

La bibliografía consultada, parte de la cual está consignada en la tesis, 

nos permitió conocer múltiples experiencias de difusión de los derechos del 

enfermo; como en Colombia, España y Puerto Rico. 

Ellas muestran una mejora en la calidad de atención, ya que el 

“empoderamiento”, es decir la apropiación de tales derechos, se transforma en 

un motivador e impulsor del uso responsable de las prestaciones sanitarias por 

todos los componentes del sistema, desde el paciente al mismo estado. El 

hecho de la cotidianeidad y lo rutinario de estas acciones no tiene un 

paralelismo con la existencia de normas jurídicas que lo sostengan.  

Más aún creemos que cuando hay abundancia de normativas es porque 

los fundamentos morales en el común de las personas, son desconocidos o 

escasos.  

Los cimientos morales de los derechos son principios éticos que cuando 

están estampados como un sello en las personas están por encima de toda ley 

positiva. Para nosotros este cimiento es el amor en el sentido más profundo del 

término. En base a ello, hasta podríamos cambiar la expresión DDHH por 

DERECHOS DE MI HERMANO y actuar en consecuencia. Creemos que dar 

los fundamentos para justificar este cambio exige un análisis que excede los 

límites de nuestra tesis. Sólo agregaremos que en su artículo “Giro aretaico”. 

(BUELA, 2014) Alberto Buela expresa: “El agente moral es un hombre situado 

que no conoce el amor a la humanidad, sino que su concepto fundamental es 

el amor al prójimo, que siempre es un próximo. Alguien a quien conoce y del 

que está cerca. Se dirige a la persona, al singular concreto.... Tiene la 

exigencia de la vinculación inmediata.”  

Según Ferrater Mora (FERRATER MORA, 1994), en su diccionario, 

dice que el amor:  

 

“es visto, según los casos como una inclinación, como un afecto, un apetito, 

una pasión, una aspiración, etc. es visto también como una cualidad, una 

propiedad, una relación. Abundan los intentos de clasificar, y ordenar 

jerárquicamente, las diversas clases de amor; ejemplo es la obra sobre “los 
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cuatro amores” (The four loves, 1960), de C.S. Lewis. Este autor habla del 

amor hacia lo subhumano-del que son ejemplos el amor a la Naturaleza, el 

amor al paisaje, el amor a la patria, etc.-que no es propiamente un amor 

sino un “gusto por” (liking). Los amores son el afecto-que incluye el amor, o 

la afección, por ciertos animales-; la amistad; el eros, y la caridad.”  

 

Es en esta acepción última, la caridad, en que fundamentamos las 

relaciones humanas, que de ser el timón harían innecesarias las mismas leyes. 

Más aún cuando la circunstancia de la enfermedad exacerba la conciencia de 

la fragilidad por el sufrimiento.  

Y es en esta fragilidad cuando el respeto por el otro exige un trato 

afectuoso y delicado de todos los que rodean al enfermo y su familia. Y no hay 

ninguna ley que pueda otorgar esta cualidad. Pero es indudable, en la realidad 

cotidiana, que hay mínimos exigibles que las leyes obligan a cumplir. Sin 

embargo cuando las leyes son desconocidas están desvirtuados los objetivos 

de su elaboración. No alcanza con aquello de ley publicada ley conocida.  

La sanidad como un derecho colectivo involucra a los ciudadanos. No 

todas las personas son adultos en la conciencia cívica. No todos los habitantes 

de un país son CIUDADANOSg.  

 

“La ciudadanía es primariamente una relación política entre un individuo y 

una comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro de 

pleno derecho de esa comunidad y le debe lealtad permanente. El estatuto 

de ciudadano es, en consecuencia, el reconocimiento oficial de la 

integración del individuo en la comunidad política, comunidad que desde los 

orígenes de la Modernidad cobra la forma de Estado nacional de derecho.” 

(CORTINA, 1997)  

 

Es decir que el vínculo político constituye un elemento de identificación 

social para los ciudadanos, es uno de los factores que constituyen su identidad. 

Esta  identificación con un grupo supone descubrir los rasgos comunes, las 

                                            
g
 El término se define, entre otras acepciones, como: “Habitante de las ciudades antiguas o de 

Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el 

gobierno del país.” Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=CIUDADANO 
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semejanzas entre los miembros del grupo pero, a la vez, tomar conciencia de 

las diferencias con respecto a los foráneos.  

El concepto de ciudadanía se genera, según Cortina “desde esa 

dialéctica “interno/externo”, desde esa necesidad de unión con los semejantes 

que comporta la separación de los diferentes, necesidad que al menos en 

Occidente se vive como un permanente conflicto. El universalismo cristiano 

recorre las venas del liberalismo y el socialismo, mostrando hasta qué punto las 

semejanzas entre todos los seres humanos son mucho más profundas que las 

diferencias.” 

La ciudadanía al decir de Adela Cortina “es un concepto mediador 

porque integra exigencias de justicia y a la vez hace referencia a los que son 

miembros de la comunidad, une la racionalidad de la justicia con el calor del 

sentimiento de pertenencia”. (CORTINA, 1997) 

En esta teoría de la ciudadanía, se podría hablar de una democracia 

post liberal en la que encontremos “las exigencias liberales de justicia y las 

comunitarias de identidad y pertenencia”. El ideal es una “noción de ciudadanía 

capaz de motivar a los miembros de una sociedad a prestar su adhesión a 

proyectos comunes sin emplear para ello recursos embaucadores”. (CORTINA, 

1997) 

La ciudadanía es un concepto con un origen de  doble raíz, la griega y la 

latina. Esta doble raíz, más política en el primer caso, más jurídica en el 

segundo, tiene también una doble significación, como son la republicana y la 

liberal, la propia de una democracia participativa y de una representativa.  

La ciudadanía como tal ha conocido diferentes figuras históricas. Se 

pueden visualizar diferentes “traducciones” del término, en relación con los 

momentos históricos. Dice Etienne Balibar que “siempre hay una analogía, que 

se refiere a la relación antinómica que la ciudadanía mantiene con la 

democracia como dinámica de transformación de lo político.” (BALIBAR, 2013)  

La tradición filosófica occidental  plantea al respecto: una idea de tensión 

permanente entre los procesos de construcción y destrucción; y la idea de 

coexistencia de un problema que nunca puede ser resuelto de manera 

definitiva. Según este autor, en el centro de la institución de la ciudadanía, la 

contradicción nace y renace sin cesar de su relación con la democracia. En su 
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libro hace referencia a Spinoza, para quien la democracia no es tanto un 

régimen particular como sí la tendencia a conferirle el poder a la multitud que 

perturba los regímenes monárquicos o aristocráticos; y a Marx quien enuncia 

explícitamente que la democracia, o el “poder legislativo”, es la “verdad de 

todas las constituciones”.  

Hoy se afirma según Adela Cortina “que es en los grupos de la sociedad 

civil, generados libre y espontáneamente, donde las personas aprenden a 

participar y a interesarse por las cuestiones públicas, ya que el ámbito político 

les está en realidad vedado. La sociedad civil será, pues, desde esta 

perspectiva, la auténtica escuela de ciudadanía”. (CORTINA, 1997) 

Esta concepción nos permite valorar a las organizaciones civiles que han 

hecho y hacen en el sentido de ejercer la verdadera autonomía y promoverla 

en todos los ámbitos de la sociedad humana. 

El asumir la autonomía implica aceptar la responsabilidad por las 

decisiones y sus consecuencias. También en la relación de los componentes 

del sistema de salud.  

El concepto de responsabilidad de los pacientes y sus familiares debiera 

estar en el mismo nivel de conocimiento y valoración que los derechos, ya que 

en ambos casos con su ejercicio se contribuye a la mejora en la calidad de 

atención sanitaria y en la equidad como componente de justicia social.  

Debemos dejar de pensar en los derechos humanos como si fueran 

cartas ganadoras y empezar a verlos como un lenguaje que crea las bases 

para la deliberación. En este razonamiento, el terreno que compartimos puede 

ser muy pequeño, en realidad no mucho mayor que la intuición básica de que 

tu dolor y tu humillación mañana serán los míos. Pero esto ya es algo. 

(IGNATIEFF, 2003)  

Esto es muy importante en la conformación de la conciencia solidaria 

porque implica reconocerse como hermanos y en consecuencia 

corresponsables en la salud de todos. Es decir que tanto la satisfacción del 

paciente y la efectividad del cuidado dependerán en parte de que el mismo y su 

familia ejerzan sus responsabilidades en forma adecuada.  
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Entre ellas, a modo de ejemplo, los pacientes deberían conocer el 

impacto que su estilo de vida está teniendo en su salud personal; asumir la 

responsabilidad inicial, personal, por su propia salud y cuidado.  

Deberían conocer también que los estilos de vida personales impactan 

en forma directa sobre la salud de los demás componentes de la comunidad 

humana.  No sólo por el uso de los recursos sanitarios de alto costo económico 

sino también por las consecuencias ambientales, en muchos casos de 

patologías derivadas de la utilización desmedida y sin control de componentes 

nocivos para la salud.  

De la transparencia en las gestiones sanitarias, entendiendo este 

término en el sentido de visualización, y de la información compartida, 

explicada y comprendida dependerá en mucho la participación ciudadana 

porque se sentirá dueña del sistema y corresponsable de su calidad y 

eficiencia.  
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V. CONCLUSIONES 

 

A) DE LA ENCUESTA 

Sin pretender extender los resultados obtenidos a la población general, 

el análisis de nuestra muestra nos permite expresar lo siguiente: 

 

1) Un punto de partida en el conocimiento de cuántos son conocidos y 

reconocidos como tales los cinco DDHH presentados a consideración en el 

trabajo. Si bien un alto porcentaje reconoce a cuatro y cinco como tales 

(63,2%), aún es importante el nivel de desconocimiento (36,8%). 

2) Si bien es alto el reconocimiento de la asistencia sanitaria como un derecho 

humano (82,7% de los encuestados), ninguno de ellos alcanza el 100%. 

3) Los hechos mencionados permiten visualizar un reconocimiento parcial de 

los DDHH por parte de los encuestados. 

4) Tampoco los valores humanos consignados en la encuesta fueron 

reconocidos por todos los encuestados (89,3%). 

5) Si bien la salud como valor es reconocida por una alta proporción de los 

encuestados (95,5%), asignan un valor prioritario al mismo el 44,1%.  

6) Es interesante señalar como curiosidad, que la actividad laboral (trabajo) 

ocupa el último lugar (1,1%) en la consideración de primer valor.  

7) Si bien hay un sector que dice conocer la ley acerca de los derechos del 

paciente hay un desconocimiento de los encuestados acerca de los 

procedimientos a seguir en caso de no cumplirse con el derecho a la 

atención sanitaria. 

 

 

B) GENERALES 

El ejercicio de derechos y responsabilidades no debería tener relación 

directa con el nivel educativo o profesionalidad de las personas sino con la 

condición de ciudadanía, otorgada por el conocimiento, la madurez y la 

autonomía como capacidad para tomar decisiones racionales.  
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Un régimen universal para la protección de los DDHH debe ser 

compatible con el pluralismo moral. 

los DDHH son importantes porque ayudan a las personas a ayudarse a 

sí mismas.   

Es muy importante despejar prejuicios que durante siglos se han 

interpuesto en la relación médico / paciente. Como el considerar que el 

paciente es un minusválido intelectual, el cual no puede comprender ni su 

patología, ni las posibilidades de tratamiento. Como consecuencia de esta 

ubicación en la relación, no tiene sentido informar al paciente, quitándole con 

ello las condiciones imprescindibles para poder optar en las situaciones que así 

lo exigen. Propio de un paternalismo que en lo escrito se intenta superar para 

acceder al denominado modelo de autonomía. 

El cambio de mentalidad es un ida y vuelta en la llamada díada, para 

otros tríada relacional. Consideramos que hay más componentes en la relación 

como por ejemplo la comunidad en la que el paciente y su familia, además del 

personal de salud están insertos. Implica un concepto de integralidad, donde 

seguramente está presente el sistema de salud, el sistema político vigente, el 

reconocimiento de las personas en el mismo nivel de igualdad, y muchos otros 

más. Es imprescindible una democracia participativa para potenciar el cambio, 

y alcanzar la calidad de ciudadano en todos los ámbitos vitales. 

Para ejercerse con dignidad, una actividad profesional precisa contar 

con al menos dos tipos de ciudadanos: los que desde una opinión publica 

critica le plantean exigencias, al recordarle como esperan los beneficios que la 

profesión les proporcione el bien, por el que la consideran legitima.  Y  los 

ciudadanos que desde dentro de los diversos campos profesionales están 

dispuestos a ejercer su profesión de una forma excelente y, por lo mismo, a 

escuchar las voces procedentes de la opinión publica critica, a atender a los 

ciudadanos “de fuera”, tomándolos como beneficiarios y colaboradores, no 

como adversarios. 

Se trataría, pues, de entablar un diálogo continuo entre los afectados por 

las actividades profesionales y una especie de “quinta columna”, en el buen 

sentido, dispuesta a mantener ese dialogo desde dentro de la profesión. Por lo 

tanto, es indispensable una opinión crítica, que recuerde a los profesionales, 
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cuando sea preciso, que las exigencias sociales no están satisfechas o que los 

efectos externos son perversos.  

Pero necesariamente a la vez profesionales dispuestos a satisfacer esas 

exigencias y a expresar ellos mismos públicamente qué principios y practicas 

debe seguir su actividad a través de códigos de conducta o de declaraciones 

públicas, que satisfagan la aspiración de autorregulación expresada a menudo 

por los profesionales, pero de una autorregulación anticorporativista, alérgica al 

gremialismo. 

En caso contrario, no quedan sino el corporativismo por parte de los 

profesionales y la exigencia por parte de la opinión pública, de que se 

multipliquen las leyes y las sanciones.  

Podemos decir entonces que si no hay una remoralización desde dentro 

de las profesiones; si los profesionales no hacen también un uso público critico 

de su razón, no hay ética profesional posible, porque la moral, a diferencia del 

derecho, no puede imponerse, sino que debe ser asumida desde dentro.  

Aquí es interesante destacar el planteo, que compartimos, de la Alianza 

Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO), cuando dice “el 

elemento clave de una asistencia sanitaria centrada en el paciente es que el 

sistema sanitario esté diseñado y dirigido a atender las necesidades médicas y 

las preferencias del paciente, de manera que la asistencia sanitaria resulte 

adecuada y rentable. La asistencia sanitaria centrada en el paciente, al 

promover una mayor responsabilidad del mismo y un uso óptimo del sistema, 

consigue mejores resultados sanitarios, una mejor calidad de vida y un 

rendimiento óptimo de las inversiones sanitarias.” (IAPO, 2012) Para ello 

señalamos que se deben cumplir cinco principios: 1) Respeto. 2) Elección y 

poder de decisión. 3) Implicación de los pacientes en la política sanitaria. 4) 

Acceso y apoyo. 5) Información.  

La información es un componente imprescindible en el modelo de 

autonomía, ya que se trata de un requisito básico para poder identificar las 

opciones posibles a la hora de tomar una decisión. Y ¿quién debe brindar la 

información en el ámbito de la salud? En el caso del paciente seguramente 

quién o quiénes deben darla son los integrantes del equipo de salud y con 

mayor responsabilidad el médico de cabecera. Este aspecto es el que mayores 
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dificultades encierra para el profesional por varios motivos. Uno de ellos es su 

ubicación en el modelo paternalista: “si yo sé qué es lo mejor para el paciente 

para qué voy a informarle, si quien decide soy yo”.  

Otro de los motivos es que nunca en el transcurso de su formación se le 

ha enseñado cómo debe hacerlo. Ninguna currícula médica contiene materias 

y/o contenidos técnicos acerca de la comunicación. De cuáles son las 

condiciones ambientales en las que debe desarrollarse la misma. Cuáles son 

los datos a informar, a quiénes, cómo y en qué circunstancias. Si debe hacerlo 

de modo individual. Si debe haber una preparación previa del paciente por 

otros integrantes del equipo de salud. Y tantos otros aspectos que 

desconocemos acerca de las condiciones en que se debe brindar la 

información al paciente y a su familia.  

Muchos de nosotros seguramente alguna vez hemos tenido un familiar 

en una terapia. Recuerdan ¿dónde y cómo se nos dio información? Muchas 

veces de pie, en la puerta de la terapia, rodeados de otras personas que nada 

tienen que ver, en medio de la angustia y el dolor que acompañan a la 

enfermedad. Muchas veces un médico nos atendió sin siquiera levantar la 

mirada para ver nuestro rostro sufriente y para que nosotros podamos ver su 

mirada.  

También seguro y muchas más han sido las experiencias en que un 

profesional nos envolvió con su calidez y nos hizo más pequeña la carga de la 

enfermedad porque sentimos que comprendía y acompañaba nuestro dolor.  

Compartimos con Adela Cortina cuando dice: “la cancina repetición de la 

Ley y el castigo no conforman conductas humanizadoras permanentes… …si 

los sujetos de la vida humana no comprenden y sienten que la Ley, si la hay, 

viene desde adentro, que es su propia Ley”. Y agrega: “puede acabar 

convirtiéndose hoy en un grotesco político, si seguimos recitando en liturgia 

cancina la cantinela de los derechos humanos y de la democracia liberal, sin 

prestarles un apoyo en la inteligencia y los sentimientos de las personas de 

carne y hueso”. (CORTINA, 1997) 

Como cierre queremos recordar la frase que repetía San Camilo a sus 

hermanos de la orden hospitalaria, ya que resume su ideal. “¡MÁS AMOR EN 

ESAS MANOS HERMANOS!”  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) Se propone la inclusión de contenidos acerca de los derechos humanos 

civiles y políticos en los programas educativos en todos los niveles. 

2) Se propone la inclusión de contenidos acerca de los derechos y 

responsabilidades del paciente en los programas educativos en todos los 

niveles.  

3) Se propone capacitación permanente en contenidos bioéticos al 

personal de salud. 

4) Se propone la difusión de los derechos y responsabilidades del paciente 

en todos los establecimientos sanitarios de la provincia. 

5) Se propone la inclusión de representantes de pacientes a través de 

distintas organizaciones en los consejos de salud gubernamentales. 

6) Se propone la figura del Defensor del paciente, con jurisdicción nacional, 

provincial y municipal.  

7) Se propone la adhesión por la provincia de Córdoba a la Ley Nacional 

Nº 26.529 modificada por la Ley 26.742 y DR 1089/12. 

8) Se recomienda la reglamentación de la Ley provincial Nº 8.835 en su art. 

6 con participación de organizaciones representativas de los pacientes. 

9) Se recomienda explicitar los procedimientos a seguir para hacer cumplir 

los derechos del paciente.  

10) Se recomienda normatización de los procedimientos requeridos para 

respetar los derechos del paciente. 

11) Se recomienda la difusión en los establecimientos de salud de las 

normas de procedimiento para cumplir con los derechos del paciente.  

12) Se recomienda explicitar penalidades en caso de incumplimiento de los 

mismos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio y diseño general: 

El estudio proyectado es un diseño de tipo descriptivo, retrospectivo. Se 

efectuaron dos tareas investigativas: la primera, una descripción y análisis 

cualitativo de los aspectos fundamentales de la problemática relacionada con 

los derechos del paciente a ser atendido ante una dolencia médica y la 

obligación de estado de proveer los servicios en una encuesta. La segunda, 

una revisión bibliográfica.h,i 

La encuesta se realizó en la ciudad de Córdoba, que tiene una población 

de 1.329.604 habitantes según el censo poblacional 2010, mientras que en la 

provincia el mismo censo contabilizó 3.308.876. La población estudiantil de la 

Universidad Nacional de Córdoba en febrero de 2014 contaba con 120.055 

estudiantes, de ellos 1.725 fueron los egresados de la Facultad de Ciencias 

Médicas.j 

La muestra de estudio estuvo conformada por 177 individuos 

consecutivos, de ambos sexos, mayores de 18 años, que completaron una 

encuesta durante una clase programada de Bioética en el aula A2 de baterías 

del Pabellón Perú, ciudad universitaria en el caso de los alumnos; y para los 

pacientes y familiares de pacientes se realizó de igual modo en la sala de 

espera y salas de internación del Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la 

ciudad de Córdoba. La recolección de datos  se completó en un día para los 

alumnos y un día para los pacientes y familiares de pacientes. 

                                            
h
 Day, R. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Publicación científica 525, Tercera 

reimpresión. Washington: Organización Panamericana de la Salud;  1994. 

i
 Sampieri RH, Collado CF, Lucio PB. Metodología de la investigación. Segunda edición. 

México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.; 1998. 

j
 http://www.unc.edu.ar/institucional/perfil/estadisticas 
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La fuente primaria de datos fue una encuesta realizada a dos grupos: 

Grupo A (n: 153): estudiantes de medicina del último año de UNC y Grupo B (n: 

24): pacientes y familiares de pacientes de un hospital público. 

El marco organizador singular de la investigación cualitativa es la 

concentración teórica y metodológica en las complejas relaciones entre: 1) los 

significados personales y sociales, 2) las prácticas individuales, 3) el entorno 

material o contexto y 4) el accionar de los integrantes de la esfera del estado.  

El investigador que utiliza metodología cualitativa suele preguntase por 

qué, cómo y en qué circunstancias suceden las cosas; busca una comprensión 

profunda; explora y descubre; involucra a los entrevistados y bibliografías como 

participantes activos, más que como población objetiva.k 

Teniendo en cuenta este estudio, se propone una revisión bibliográfica, 

metodología difundida y utilizada como una forma de acceder al conocimiento 

científico, es importante exponer un breve resumen de sus características 

principales. La revisión bibliográfica es un procedimiento que aplica estrategias 

científicas para la recopilación, valoración crítica y síntesis de los estudios 

publicados sobre un tema determinado. 

La UNESCO define el artículo de revisión como uno de los métodos 

inherentes al trabajo de la ciencia, cuya finalidad esencial es la de comunicar 

los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, 

concisa y fidedigna. Al mismo tiempo, dicha organización considera los 

estudios recapitulativos como investigaciones realizadas sobre un tema 

determinado, en las que se reúnen, analizan y discuten informaciones ya 

publicadas, por lo que se pueden clasificar, a veces, como publicaciones 

secundarias o terciarias.l 

Un ejemplo de ello es el metaanálisis en cuyo proceso de revisión, 

análisis y síntesis de información se combinan los resultados de varias 

investigaciones independientes hechas bajo una misma hipótesis con el 

propósito de integrar sus hallazgos. 

                                            
k
 Ulin PR, Robinson ET, Tolley EE. Investigación aplicada en salud pública: métodos 

cualitativos. Washington: Organización Mundial de la Salud; 2006. 

l
 Martinson A. Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación, 2da 

Edición. París: UNESCO; 1983. 
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Se ha realizado una búsqueda bibliográfica que explora la temática 

propuesta. Se han utilizado dos estrategias de búsqueda, con el objeto de 

localizar la mayoría de estudios relacionados. Una primera estrategia utilizando 

como palabras clave “calidad de vida” “enfermedad” “salud pública” “derechos 

del paciente” a través de la cual se localizaron un total de 27.640.000 entradas 

relacionadas; y una segunda estrategia utilizando las palabras “obligaciones del 

estado” “Legislación sobre derechos del paciente” “cuidado del paciente por 

parte del estado” “enfermos sin cobertura médica”, a través de esta última se 

ha localizado 1.442.100 entradas.  

La búsqueda abarcó todos los artículos incluidos en el período 2000-

2010. Tras realizar la correspondiente revisión de los diferentes artículos con el 

objetivo de seleccionar aquellos directamente relacionados con el objeto de 

estudio y proceder a la eliminación de aquellos que se encontraban repetidos 

en las dos estrategias de búsqueda y en las dos bases de datos, se han 

seleccionado un total de 49 trabajos. 

 

Método de búsqueda y de selección de la información 

La búsqueda bibliográfica fue realizada por intermedio de 

metabuscadores y luego acceso a revistas, bases de datos y publicaciones de 

interés general. 

Todas fueron leídas meticulosamente, siendo seleccionadas las más 

adecuadas al objetivo de la revisión, en total 49. 

Se incluyeron publicaciones extraídas de revistas médicas, boletín 

oficial, Leyes, Reglamentaciones, libros y espacios de discusión en internet. 

 

Análisis cuantitativo de las encuestas 

Los datos obtenidos se consignaron en una ficha diseñada para ese fin y 

se analizaron mediante métodos categóricos que son presentados en forma de 

gráficos para las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas se agruparon 

conceptualmente para poder cuantificarlas de acuerdo al criterio del 

encuestador (autora de la presente investigación) presentadas de la misma 

manera. 



105 

 

LEY 8835 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

 

DERECHOS DE SALUD 

ART. 6: 

Todas las personas en la provincia tienen derecho a: 

A) Recibir atención médica adecuada en los hospitales públicos cuando careciera de 

seguro social y se encontrara desempleado. Si en el momento de requerir el 

servicio, no existiera capacidad asistencial, el hospital deberá derivarlo a otro 

centro médico privado a costa del estado provincial. 

B) Recibir atención de emergencia cuando lo requiera y necesite. 

C) Conocer el nombre, apellido, cargo y función de los profesionales de la salud que 

lo atienden. 

D) Obtener información adecuada de sus derechos en cuanto paciente y cómo 

ejercerlos. 

E) Recibir tratamiento médico sin distinción de raza, credo, sexo, nacionalidad, 

capacidad diferente, orientación sexual, ideología o fuente de pago. 

F) Recibir atención eficiente y respetuosa en un ambiente limpio y seguro, sin 

restricciones innecesarias. 

G) Respeto a su intimidad mientras permanezca en el hospital público y a que se 

trate, confidencialmente, toda la información y documentos sobre su estado de 

salud. 

H) Recibir información completa sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de su 

enfermedad, en lenguaje sencillo y entendible, siempre que ello no altere su 

equilibrio psicosocial. 

I) Negarse a ser examinado por personas que no acepte por razones justificadas, 

salvo en caso de riesgo vital inmediato. 

J) Recibir la información necesaria para autorizar, con conocimiento de causa, todo 

tratamiento que pretenda aplicársele. Tal información deberá contener posibles 

riesgos y beneficios. 

K) Participar  en las decisiones relacionadas con su tratamiento y a solicitar al hospital 

la entrega documentada del plan terapéutico a observarse luego del alta médica. 

L) Negarse a recibir tratamiento y a que se le explique las consecuencias de esa 

negativa, sin perjuicio de las medidas que corresponda adoptar frente a patologías 

que impliquen riesgos ciertos para la sociedad. 

M) Revisar su historia clínica y obtener una copia documentada de la misma. 

N) Obtener información integral -en forma documentada- sobre investigaciones 

científicas que se le propongan y, en su caso, negarse a participar en ella. 
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Ley 26.529 - SALUD PUBLICA  

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la 

Salud.  

 

Sancionada: Octubre 21 de 2009  

 

Promulgada de Hecho: Noviembre 19 de 2009  

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley:  

DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  

 

ARTICULO 1º — Ámbito de aplicación. El ejercicio de los derechos del paciente, en 

cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, se rige por la 

presente ley.  

 

Capítulo I  

DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS PROFESIONALES E 

INSTITUCIONES DE LA SALUD  

 

ARTICULO 2º — Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la 

relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de 

salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes:  

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho 

a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, 

producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, 

sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá 

eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del 

paciente otro profesional competente;  

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema de 

salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones 

personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento 

que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes;  

c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, 

administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente 

debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la 

voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad 

de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 

25.326;  

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la 

elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al 

contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en 

contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio 

paciente;  

e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 

determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de 

causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 

Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos 

o biológicos que involucren su vida o salud;  
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f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria 

necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no 

recibir la mencionada información.  

g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por 

escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o 

tratamiento relacionados con su estado de salud.  

 

Capítulo II  

DE LA INFORMACION SANITARIA  

ARTICULO 3º — Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por 

información sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de 

comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que 

fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los 

mismos.  

ARTICULO 4º — Autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a 

terceras personas, con autorización del paciente.  

En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la 

información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante 

legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su 

cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el 

cuarto grado de consanguinidad.  

 

Capítulo III  

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

ARTICULO 5º — Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración 

de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, 

emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y 

adecuada con respecto a:  

a) Su estado de salud;  

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;  

c) Los beneficios esperados del procedimiento;  

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;  

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y 

perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;  

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de 

los alternativos especificados.  

ARTICULO 6º — Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-

sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se 

fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.  

ARTICULO 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes 

excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito:  

a) Internación;  

b) Intervención quirúrgica;  

c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;  

d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la 

presente ley;  

e) Revocación.  

ARTICULO 8º — Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del 

paciente o en su defecto, el de sus representantes legales, y del profesional de la salud 

interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización de 

dicha exposición.  
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ARTICULO 9º — Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud 

quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos:  

a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública;  

b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida 

del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes 

legales.  

Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a 

lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo.  

ARTICULO 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, 

en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional 

actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, 

adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar 

fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos 

de los riesgos previsibles que la misma implica.  

En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen el rechazo dado a 

tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen las 

condiciones de salud del paciente que en su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La 

decisión debidamente fundada del profesional actuante se asentará en la historia clínica.  

ARTICULO 11. — Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede 

disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados 

tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas 

deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas 

eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.  

 

Capítulo IV  

DE LA HISTORIA CLINICA  

ARTICULO 12. — Definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por 

historia clínica, el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda 

actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.  

ARTICULO 13. — Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, 

puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que 

aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y 

recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe 

adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles 

de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para 

asegurar su integridad.  

La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y 

designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma.  

ARTICULO 14. — Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple 

requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente 

de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

solicitada, salvo caso de emergencia.  

ARTICULO 15. — Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes 

y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:  

a) La fecha de inicio de su confección;  

b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar;  

c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;  

d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares 

intervinientes;  

e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;  

f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de 

medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y 
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complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, 

constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, 

evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas.  

Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del 

presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos 

universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad 

de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.  

ARTICULO 16. — Integridad. Forman parte de la historia clínica, los consentimientos 

informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos 

quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o 

abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de agregación y 

desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.  

ARTICULO 17. — Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada 

establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una 

“clave uniforme”, la que deberá ser comunicada al mismo.  

ARTICULO 18. — Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los 

establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad 

de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el 

carácter de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios 

a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los 

depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se 

establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, “Del depósito”, y normas 

concordantes.  

La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de 

DIEZ (10) años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se 

computa desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el 

depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la reglamentación.  

ARTICULO 19. — Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para 

solicitar la historia clínica:  

a) El paciente y su representante legal;  

b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de 

distinto sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos 

forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre 

imposibilitado de darla;  

c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa 

autorización del paciente o de su representante legal.  

A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico 

con carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías 

que las debidas al original. Asimismo podrán entregarse, cuando corresponda, copias 

certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando constancia de la 

persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones 

que resulten menester.  

ARTICULO 20. — Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 

19 de la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su 

cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa de “habeas 

data” a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla. A dicha acción se le imprimirá el 

modo de proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y rápido.  

En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de gastos de justicia.  

ARTICULO 21. — Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que 

pudiere corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley 

por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán 

falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título VIII 
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de la Ley 17.132 —Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades 

Auxiliares de las mismas— y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de 

similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en 

cada una de ellas.  

 

Capítulo V  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 22. — Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación 

de la presente ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada una 

de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad 

sanitaria local.  

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la 

presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en 

materia de acceso a la justicia.  

ARTICULO 23. — Vigencia. La presente ley es de orden público, y entrará en vigencia 

a partir de los NOVENTA (90) días de la fecha de su publicación.  

ARTICULO 24. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente 

ley dentro de los NOVENTA (90) días contados a partir de su publicación.  

ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.  

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.529  

— JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. 

Estrada  

Ley de “Muerte Digna” (texto de la modificación de la Ley 26.529) 

 

Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo 2° de la ley 26.529 -Derechos del 

paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 

determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, 

como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 

26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos 

que involucren su vida o salud. 

En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, 

incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual 

situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto 

al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de 

soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de 

mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de 

hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en 

el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. 

En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no 

significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del 

sufrimiento del paciente. 

 

Artículo. 2º – Modifícase el artículo 5° de la ley 26.529 -Derechos del paciente en su 

relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 
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Artículo. 5º: Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de 

voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, 

emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y 

adecuada con respecto a: 

a) Su estado de salud; 

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; 

c) Los beneficios esperados del procedimiento; 

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y 

perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de 

los alternativos especificados; 

g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, 

o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual 

situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de 

reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o 

desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento 

desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación 

cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio 

terminal irreversible e incurable ; 

h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su 

enfermedad o padecimiento. 

Artículo 3º – Modifícase el artículo de 6° de la ley 26.529 -Derechos del paciente en su 

relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 6º: Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, 

sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía 

reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. 

En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de brindar el 

consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por 

las personas mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193, con los requisitos y con el orden 

de prelación allí establecido. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá 

garantizarse que el paciente en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de 

decisiones a lo largo del proceso sanitario. 

 

Artículo. 4º – Incorpórase en el artículo 7° de la ley 26.529, el siguiente inciso: 

f) En el supuesto previsto en el inciso g) del artículo 5° deberá dejarse constancia de la 

información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes en el 

acto. 

 

Artículo 5º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 26.529 -Derechos del paciente en su 

relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 10: Revocabilidad. La decisión del paciente, en cuanto a consentir o rechazar 

los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar tal 

decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas 

las formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente tal 

manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos 

previsibles que la decisión implica. Las personas mencionadas en el artículo 21 de la ley 
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24.193 podrán revocar su anterior decisión con los requisitos y en el orden de prelación allí 

establecido. 

Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente 

en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso 

sanitario. 

 

Artículo 6º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.529 -Derechos del paciente en su 

relación con los profesionales e instituciones de la salud- el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer 

directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos 

médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser 

aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las 

que se tendrán como inexistentes. La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito 

ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá de la 

presencia de dos testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento por quien la 

manifestó. 

 

Artículo 7º – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley 26.529 –Derechos del paciente 

en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- el siguiente texto: 

 

Artículo 11 bis: Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las 

disposiciones de la presente ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, 

derivadas del cumplimiento de la misma. 

 

Artículo 8º- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
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Derechos y Responsabilidades del Paciente (LEY 194) 

 

LEY 

Para establecer la Carta de "Derechos y Responsabilidades del Paciente"; disponer los 

derechos y responsabilidades de los pacientes y usuarios de servicios de salud médico-

hospitalarios en Puerto Rico, así como de los proveedores de tales servicios y sus 

aseguradores; definir términos; fijar procedimientos de solución de querellas; imponer 

penalidades y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los principales objetivos del Gobiernos de Puerto Rico en años recientes ha 

sido lograr que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a servicios y facilidades de 

salud médico-hospitalarias de calidad, de acuerdo con sus necesidades e irrespectivamente de 

su condición socioeconómica y capacidad de pago. Esta importante meta social, que en gran 

medida representa el cumplimiento de un compromiso latente en la Constitución de Puerto 

Rico, surge del convencimiento demostrado por la experiencia acumulada de varias décadas, 

de que el acceso adecuado a servicios de salud de calidad es un componente esencial en 

cualquier definición válida del concepto de calidad de vida, así como un derecho humano 

fundamental. 

Para cumplir con ese compromiso vital con el pueblo de Puerto Rico se han aprobado 

en años recientes numerosas leyes y se han implantado medidas administrativas y actuaciones 

ejecutivas encaminadas a hacer realidad el sueño de proveer a cada familia puertorriqueña de 

un acceso adecuado a servicios médicos de calidad, sin consideración alguna a su condición 

socioeconómica. Esta importante meta es ya realidad en gran medida, gracias a la aprobación 

de la Ley Num. 72 de 7 de septiembre de 1993, conocida como "Ley de la Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico". Sin embargo, para proteger la salud de nuestro pueblo no 

es suficiente asegurar la disponibilidad y acceso a servicios de calidad, también es necesario 

que los usuarios de servicios de salud conozcan sus derechos y responsabilidades y tengan 

disponible toda la información necesaria para tomar sus propias decisiones. 

Los cambios recientes en la industria de servicios de salud médico-hospitalarios 

también abonan a la búsqueda de medios para asegurar que los usuarios y consumidores de 

tales servicios tengan toda la información pertinente a su disposición a la hora de seleccionar 

los servicios de salud médico-hospitalarios que utilizarán. El énfasis es cada día mayor en el 

control y reducción de costos en el cuidado de la salud, la limitación de beneficios y alternativas 

de tratamiento en los programas de cuidado de la salud, la limitación de beneficios y 

alternativas de tratamiento en programas y planes, el enfoque preventivo en el cuidado de la 

salud y la proliferación de planes y programas de cuidado dirigido (managed care) y de 

organizaciones de cuidado preventivo de la salud (health maintenance organizations o HMO's 

por sus siglas en inglés) hace aún más importante el garantizar el libre flujo de información 

completa, fidedigna y veraz a los usuarios y consumidores de los servicios de salud. Es 

importante que los usuarios y consumidores de tales servicios estén conscientes no solo de 

sus derechos sino también de sus responsabilidades, tanto económicas como de cualquier otra 

clase, bajo las distintas alternativas de servicios de salud y tratamiento que tienen a su 

disposición. En última instancia, se trata de dos caras de la misma moneda, es decir de 

procurar que la población que utiliza tales servicios lo haga con plena conciencia de sus 

derechos y deberes, de sus prerrogativas y responsabilidades, bajo las mismas alternativas 

disponibles. 

La promulgación de esta Ley contribuirá visiblemente a la formación de un público 

mejor informado, más consciente, más responsable y seguramente más saludable, lo cual 

tendrá el efecto de promover una utilización más eficiente de los recursos disponibles en esta 

importante área y redundará a largo plazo en considerable provecho para el pueblo de Puerto 

Rico. Se trata a fin de cuentas, de un componente adicional en la reforma de salud y de una 
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herramienta más en la búsqueda constante de alternativas y soluciones a los problemas de 

salud de nuestro pueblo, sobre todo del sector menos aventajado económicamente. 

Por último, la inclusión de penalidades a proveedores y aseguradores de servicios de 

salud médico-hospitalarios por incumplir con ciertos requisitos de esta Ley, incluyendo no 

divulgar la totalidad de la información requerida por esta Ley, incluyendo no divulgar la totalidad 

de la información requerida por esta Ley o divulgar intencionalmente o a sabiendas información 

falsa, asegura que los consumidores tendrán la información que necesitan y requieren para 

tomar las decisiones que atañen uno de los aspectos más importantes en la vida de todo ser 

humano: las decisiones relativas a la salud propia y de los seres queridos. 
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Decretase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:  

 

Articulo 1.- Titulo 

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como "Carta de Derechos y Responsabilidades 

del Paciente" 

Articulo 2.- Definiciones 

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 

continuación se indica:  

"Asegurador": significará cualquier persona o entidad que asume un riesgo en forma 

contractual en consideración o a cambio del pago de una prima, debidamente autorizada 

por el comisionado de Seguros para hacer negocios como tal en Puerto Rico.  

"Cubierta": significará todos los beneficios incluidos en un plan de cuidado de salud para los 

asegurados y beneficiarios del mismo.  

"Comisionado": se refiere al comisionado de Seguros de Puerto Rico. 

"Condición Terminal": se refiere a una condición médica cuya prognosis es que la 

expectativa de vida de la persona es de seis (6) meses o menos.  

"Departamento": significará el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

"Emergencia Médica": se refiere a una condición médica que se manifiesta por síntomas 

agudas de suficiente severidad, incluyendo dolor severo, donde una persona lega 

razonablemente prudente, que tenga un conocimiento promedio de salud y medicina, 

pueda esperar que en la ausencia de acción medica inmediata colocaría la salud de la 

persona en serio peligro, o resultaría en una seria disfunción de cualquier miembro u 

órgano del cuerpo o con respecto a una mujer embarazada que esté sufriendo 

contracciones, que no haya suficiente tiempo para transferirla a otras instalaciones antes 

del parto, o que transferirla representaría una amenaza a la salud de la mujer o de la 

criatura por nacer. 

"Entidad Aseguradora": se refiere a una organización de servicios de salud autorizada de 

conformidad con el Capítulo XIX del Código de Seguros de Puerto Rico, o un asegurador 

autorizada a contratar seguros de los definidos en el Artículo 4.030 de dicho Código, al 

igual que cualquier sociedad o asociación de socorros o auxilios mutuos de fines no 

pecuniarios fundada en Puerto Rico con anterioridad al 11 de abril de 1899. 

"Facilidades de Salud": significará aquellas facilidades identificadas y definidas como tales 

en la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como "Ley de 

Facilidades de Puerto Rico", o lo dispuesto en cualquier legislación futura sobre dicha 

materia.  

"Ley": significará la "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente"  

"Paciente": se refiere a todo suscriptor bajo un Plan de Cuidado de Salud. 

"Persona": significará cualquier persona natural o jurídica nacida, creada o establecida de 

conformidad con las leyes de Puerto Rico. "Persona": significará cualquier persona 

natural o jurídica nacida, creada o establecida de conformidad con las leyes de Puerto 

Rico.  

"Plan de Cuidado de Salud": se refiere a los planes de cuidado de salud definidos en el 

Artículo 19.020 del Código de Seguros de Salud de Puerto Rico o cualquier contrato de 

seguros de naturaleza similar a dichos planes, independientemente del tipo de entidad 

aseguradora que los ofrezca.  

"Prima": significará la remuneración que se le paga a un asegurador por asumir en un riesgo 

mediante un contrato de seguro.  

"Profesional de Salud": significará cualquier prácticamente debidamente admitido a ejercer 

en Puerto Rico, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, cualquiera de las 

profesiones del campo de la salud y el cuidado médico, tales como, pero sin limitarse a, 
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médicos, cirujanos, dentistas, farmacéuticos, enfermeras y tecnólogos médicos, según 

autorización de las correspondientes leyes de Puerto Rico.  

"Proveedor": significará cualquier persona o entidad autorizada por las leyes de Puerto Rico 

a prestar o proveer servicios de cuidado de salud médico-hospitalarios en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  

"Secretario": significará el Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico.  

 

Artículo 3,- Aplicabilidad 

Esta Ley aplicará a todas las facilidades y servicios de salud médico-hospitalarios, 

profesionales de la salud y aseguradores y planes de cuidado de salud en toda la jurisdicción 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según se definen dichos términos en esta Ley y 

dentro de los términos y condiciones específicas aquí dispuestas. Cobijará a todos los usuarios 

y consumidores de tales servicios y facilidades en Puerto Rico, irrespectivamente de la 

naturaleza pública o privada de los proveedores de tales servicios y de cualquier consideración 

a criterios de raza, color, sexo edad, religión, origen o identificación étnica o nacional, ideología 

política, incapacidad física o mental presente o futura, información médica o genética, 

condición social, orientación sexual o capacidad o forma de pago del usuario o consumidor de 

dichos servicios y facilidades.  

 

Articulo 4.- Derecho a una Alta Calidad de Servicios de Salud 

Todo paciente tendrá derecho a recibir servicios de salud de la más alta calidad, 

consistente con los principios generalmente aceptados de la práctica de la medicina.  

 

Articulo 5.- Derechos en cuanto a la obtención y divulgación de Información.  

En lo concerniente a la obtención y divulgación de información, todo paciente, usuario o 

consumidor de servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias en Puerto Rico tiene 

derecho a:  

a- Recibir información cierta, confiable, oportuna y suficiente, de fácil comprensión y 

adecuada a sus necesidades, con relación a sus planes de seguros de salud y a las 

facilidades y profesionales de la salud que haya seleccionado o cuyos servicios solicite, 

de manera que esté en condiciones de tomar decisiones bien informadas e inteligentes 

en cuanto a su selección de planes facilidades y profesionales y en cuanto a los servicios 

de salud que requiere.  

b- Recibir información adecuada y suficiente relativa a los beneficios cubiertos por el plan 

de salud: al costo de las primas y pagos de deducibles; a los mecanismos y 

procedimientos de recobro de costos y solución de disputas; a un listado y localización 

de facilidades y profesionales participantes en el plan; a los mecanismos y 

procedimientos de control de calidad y garantías de satisfacción de los asegurados y 

beneficiarios; a los procedimientos que gobiernan el acceso a especialistas y servicios 

de emergencia y a las reglas y procedimientos, incluyendo la política institucional del 

plan, relativos al manejo o administración del cuidado de la salud (care management).  

c- Recibir información adecuada y suficiente relativa a la educación, licenciamiento, 

certificación de los profesionales de la salud; a los años que llevan en la práctica: a la 

experiencia en la realización del tratamiento para las condiciones o dolencias 

diagnosticadas, incluyendo el costo y probabilidades de éxito de las mismas: y a los 

mecanismos y procedimientos de control de calidad y garantías de satisfacción de los 

pacientes, usuarios o consumidores de sus servicios.  

d- Recibir, de las facilidades de servicios de salud médico-hospitalarias, toda la información 

adecuada y suficiente relativa al personal y los recursos técnicos disponibles para la 

realización de determinados procedimientos y servicios; a la educación, preparación y 

experiencia del personal disponible para realizar los mismos; a los mecanismos y 
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procedimientos de control de calidad y garantías de satisfacción de los pacientes, 

usuarios o consumidores de sus servicios. 

 

Articulo 6.- Derechos en cuanto a la selección de planes y proveedores 

En lo concerniente a la selección de planes de cuidado de salud y proveedores de 

servicios de salud médico-hospitalarios, todo paciente, usuario o consumidor de tales planes y 

servicios en Puerto Rico tiene derecho a:  

a. Una selección de planes de cuidado de salud y proveedores de servicios de salud 

médico-hospitalarios que sea adecuada y suficiente para garantizar el acceso a 

cuidado y proveedores que mejor se ajusten a sus necesidades y deseos, 

irrespectivamente de su condición socioeconómica o capacidad de pago.  

b. Una red de proveedores autorizados y suficientes para garantizar que todos los 

servicios cubiertos por el plan estarán accesibles y disponibles sin demoras 

irrazonables y en razonable proximidad geográfica a las residencias y lugares de 

trabajo de sus asegurados y beneficiarios, incluyendo el acceso a servicios de 

emergencia las veinticuatro (24) horas al día los siete (7) días de la semana. Todo 

plan de cuidado de salud que ofrezca cubiertas sobre servicios de salud en Puerto 

Rico deberá permitir que cada paciente pueda recibir servicios de salud primarios de 

cualquier proveedor de servicios primarios participante que éste haya seleccionado 

conforme a lo dispuesto en el plan de cuidado de salud.  

c. Todo plan de cuidado de salud deberá permitir que cada paciente pueda recibir los 

servicios de salud especializados necesarios o apropiados para el mantenimiento de 

la salud, según los procedimientos de referido conforme al plan de cuidado de salud. 

Esto incluye el acceso a especialistas cualificados para servicios de salud a pacientes 

con condiciones o necesidades especiales de cuidado médico o de la salud, de 

manera que se garantice a dichos asegurados y beneficiarios acceso directo y rápido 

a los proveedores o especialistas cualificados de su selección de entre la red de 

proveedores del plan para cubrir sus necesidades de salud en tal sentido, y en caso 

de que se requiera autorización especial bajo el plan para tal acceso a proveedores o 

especialistas cualificados, el plan garantizará un número adecuado de visitas para 

cubrir las necesidades de salud de tales asegurados y beneficiarios.  

 

Articulo 7.- Derecho del Paciente a la Continuación de Servicios de Cuidado de Salud  

Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en 

Puerto Rico tiene derecho a que:  

a. Todo plan de cuidado de salud deberá contener una disposición a los efectos de que 

en caso en que se termine un plan de cuidado de salud o se cancele el mismo, o de la 

terminación o cancelación de un proveedor, la entidad aseguradora deberá notificarle 

dicha terminación o cancelación de un proveedor, la entidad aseguradora deberá 

notificarle dicha terminación o cancelación al paciente con treinta (30) días calendarios 

de anticipación a la fecha de la terminación o cancelación.  

b. Sujeto a cualquier requisito de pago de prima todo plan de cuidado de salud deberá 

contener una disposición a los efectos de que si dicho plan o proveedor termina, el 

paciente podrá continuar recibiendo los beneficios del mismo durante un período de 

transición de noventa (90) días, contando a partir de la fecha de la terminación del plan 

o proveedor. 

1. En los casos que el paciente se encuentre hospitalizado al momento de la 

referida fecha de terminación del plan, y la fecha de alta de hospitalización 

haya sido programada antes de dicha fecha de terminación, el período de 

transición se extenderá desde esta fecha hasta noventa (90) días después 

de la fecha en que sea dado de alta el paciente.  
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2. En caso de que una paciente se encuentre en el segundo trimestre de 

embarazo a la fecha de terminación del plan, y el proveedor haya estado 

ofreciendo tratamiento médico relacionado con el embarazo antes de la 

fecha de terminación del plan, el período de transición en cuanto a los 

servicios relacionados con el embarazo se extenderá hasta la fecha de alta 

de la hospitalización de la madre por razón del parto o la fecha de alta del 

neonato, de los dos, la que fuere última.  

3. En caso de que el paciente sea diagnosticado con una condición terminal 

del plan y el proveedor haya estado ofreciendo tratamiento médico 

relacionado con dicha condición antes de dicha fecha, el período de 

transición se extenderá durante el tiempo restante de la vida del paciente. 

Los proveedores que continúen el tratamiento de dichos asegurados o beneficiarios 

durante dicho período deberán aceptar los pagos y tarifas fijados por el plan como pago total 

por sus servicios así como continuar suministrando al plan toda la información necesaria 

requerida por este para fines de control de calidad y entregar o transferir los correspondientes 

records médicos de dichos pacientes al finalizar dicho período de transición.  

 

Articulo 8.- Derechos en cuanto al acceso a servicios y facilidades de emergencia. 

Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en 

Puerto Rico tiene derecho a:  

a. Tener acceso libre, directo e irrestricto a servicios y facilidades de emergencia 

cuando y donde surja la necesidad de tales servicios y facilidades, 

independientemente de la condición socioeconómica y capacidad de pago de dicho 

usuario o consumidor, y ningún plan de cuidado de salud podrá negar a sus 

asegurados o beneficiarios el pago o cubierta por servicios de salud médico-

hospitalarios de emergencia.  

b. Los planes de cuidado de salud proveerán a sus asegurados y beneficiarios 

información confiable y detallada sobre la disponibilidad, localización y uso 

apropiado de facilidades y servicios de emergencia en sus respectivas localidades, 

así como las disposiciones relativas al pago de primas y recobro de costos con 

relación a tales servicios y la disponibilidad de cuidado médico comparable fuera de 

dichas facilidades y servicios de emergencia.  

c. Todo plan de cuidado de salud en Puerto Rico proveerá beneficios de servicios de 

emergencia, sin período de espera. Dichos servicios de emergencia serán provistos 

sin la necesidad de autorización previa por parte de la entidad aseguradora; serán 

provistos, además, independientemente de que el proveedor de tales servicios de 

emergencia, sea un proveedor participante con respecto a los mismos. En caso de 

que los servicios de emergencia sean provistos a un paciente por un proveedor no 

contratado por la entidad aseguradora, el paciente no será responsable de un pago 

por los servicios que exceda la cantidad aplicable, si hubiese recibido dichos 

servicios de un proveedor contratado por la entidad aseguradora. La entidad 

aseguradora compensará al proveedor que ofrezca los servicios, y este vendrá 

obligado a aceptar dicha compensación, por una cantidad que no será menor a la 

contratada con los proveedores a su vez contratados por la entidad aseguradora 

para ofrecer los mismos servicios. Además, bajo estas circunstancias, tales 

servicios de emergencia serán provistos independientemente de las condiciones del 

plan de cuidado de salud correspondiente. 

d. En el caso de que el paciente reciba servicios de cuidado de salud posteriores a los 

servicios de emergencia o de post-estabilización, que estarían cubiertos bajo el plan 

de cuidado de salud, excepto por el hecho de que se trata de un proveedor no 

participante, la entidad aseguradora compensará al paciente por aquella parte de 

los costos con respecto a dichos servicios recibidos que se hubiese pagado con 
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arreglo al plan, siempre que exista una razón médica de peso por la cual el paciente 

no pueda ser transferido a un proveedor participante.  

e. El personal que preste servicios en las facilidades de emergencia se comunicará 

con el médico primario de todo paciente, de tener éste un médico primario, tan 

rápidamente como sea posible dentro de las circunstancias, para discutir el 

seguimiento del tratamiento brindado al paciente en dichas facilidades, el cuidado 

médico posterior a la estabilización del paciente y la continuación de los servicios, si 

algunos, requeridos por el paciente.  

 

Articulo 9.- Derechos en cuanto a la participación en la toma de decisiones sobre 

tratamiento  

Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en 

Puerto Rico tiene derecho a:  

a- Participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con su cuidado médico 

y de salud. En caso de que un paciente, usuario o consumidor de servicios de 

salud o médico-hospitalarios no esté en condiciones de participar plenamente en 

las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud, dicho paciente, 

usuario o consumidor tendrá derecho a estar representado en la toma de dichas 

decisiones por su padre, madre, tutor, custodio, encargado, cónyuge, pariente, 

representante legal, apoderado o cualquier persona designada por los tribunales 

para tal fin.  

b- Todo médico o profesional de la salud deberá proveer a sus pacientes información 

suficiente y adecuada, así como la oportunidad real, de participar en forma 

significativa en las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud, de 

manera que dicho paciente pueda prestar su consentimiento a dichas decisiones, 

incluyendo, pero sin limitarse a, la discusión de opiniones de rehusar o no recibir 

ningún tratamiento, así como todos los costos, riesgos y probabilidades de éxito de 

dichas opiniones de tratamiento o no tratamiento y cualquier preferencia futura del 

paciente en caso de que en determinado momento éste pueda perder la capacidad 

de expresar válidamente su consentimiento a distintas opiniones de tratamiento.  

c- El uso de directrices o guías adelantadas en relación a su tratamiento, o designar a 

una persona que actúe como su tutor en caso de ser necesario para la toma de 

decisiones. Todo médico o profesional de la salud deberá discutir con sus 

pacientes y los familiares de estos el uso de directrices o guías adelantadas de 

preferencias, incluyendo, pero sin limitarse a, el uso de poderes y testamentos 

vivientes (living wills). El proveedor honrará dicho deseo hasta donde éste sea 

permitido por ley.  

d- Todo médico o profesional de la salud deberá respetar y acatar las decisiones y 

preferencias expresadas por sus pacientes con relación a las opciones de 

tratamiento discutidas con estos.  

e- Todos los médicos o profesionales de la salud y planes de cuidado de salud 

deberán proveer a sus pacientes, asegurados y beneficiarios información suficiente 

y adecuada relacionada con cuales quiera factores, incluyendo formas de pago, 

tarifas y propiedad, participación o interés que tengan en facilidades de cuidado de 

la salud y servicios de salud médico-hospitalarios, que podrían influenciar la 

recomendación de las opciones o alternativas del tratamiento.  

f- Todos los planes de cuidado de salud se asegurarán de que sus contratos con 

proveedores de servicios de salud médico hospitalarios no incluyan cláusulas de 

mordaza (gag clauses), cláusulas penales u otros mecanismos contractuales que 

interfieran con la habilidad o capacidad de los proveedores de comunicarse con 

dichos asegurados y beneficiarios y discutir con estos todas las opciones 

disponibles de tratamiento, así como hacerles a dichos asegurados y beneficiarios 
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recomendaciones específicas de tratamiento de acuerdo con la opinión y juicio 

profesional de dichos proveedores.  

g- Todo plan de cuidado de salud deberá contener una disposición que establezca 

que en el caso de pacientes que padezcan de una condición que amenace su vida, 

para la cual no exista un tratamiento efectivo, cuando dicho paciente sea elegible 

para participar en un estudio de tratamiento clínico autorizado, de acuerdo con las 

disposiciones del protocolo del estudio en cuanto a dicho tratamiento, siempre que 

la participación del paciente le ofrezca a éste un beneficio potencial y se cumpla 

con la condición de que el médico que refiera al paciente a participar en el estudio 

entienda que es apropiada su participación, o que el paciente presente evidencia 

de que es apropiada su participación en el estudio, la entidad aseguradora 

costeará los "gastos médicos rutinarios del paciente" los gastos relacionados con el 

estudio, o los exámenes administrados para ser utilizados como parte del estudio, 

ni los gastos que razonablemente deben ser pagados por la entidad que lleve a 

cabo el estudio. 

h- Todo médico o profesional de la salud deberá proveer a sus pacientes la orden 

médica, ya sea pruebas de laboratorio, Rayos X o medicamentos, de manera tal 

que el paciente sea el que libremente seleccione la facilidad de salud donde 

recibirá estos servicios.  

 

Articulo 10.- Derechos en cuanto a respeto y trato igual  

Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en 

Puerto Rico tiene derecho a trato igual, considerado y respetuoso de parte de todos los 

miembros de la industria del cuidado de la salud, incluyendo pero sin limitarse a, profesionales 

de la salud, planes de cuidado de salud y proveedores y operadores de facilidades de salud 

médico-hospitalarias, en todo momento y bajo toda circunstancia y no se discriminará en contra 

de ningún paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios por causa 

de naturaleza pública o privada de las facilidades o proveedores de tales servicios ni de 

cualquier consideración a criterios de raza, color, sexo edad, religión, origen o identificación 

étnica o nacional, ideológica política, incapacidad física o mental presente o futura, información 

médica o genética, condición social, orientación sexual o capacidad o forma de pago del 

usuario o consumidor de dichos servicios y facilidades.  

 

Articulo 11.- Derechos en cuanto a la confidencialidad de información y records 

médicos  

Todo paciente usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en 

Puerto Rico tiene derecho a:  

a- comunicarse libremente, sin temor y en estricta confidencialidad con sus 

proveedores de servicios de salud médico-hospitalarios.  

b- tener plena confianza en que su información médica y de salud será mantenida en 

estricta confidencialidad por sus proveedores de servicios de salud médico-

hospitalarios y no será divulgada sin la autorización escrita del paciente y en todo 

caso únicamente para fines médicos o de tratamiento, incluyendo la continuación o 

modificación del cuidado médico o tratamiento o con fines de prevención, control 

de calidad o relacionados con el pago de servicios de salud médico-hospitalarios. 

c- tener la confianza de que la divulgación no autorizada de información contenida en 

records médicos o de salud se hará únicamente por orden judicial previa o 

mediante autorización específica de ley, incluyendo pero sin limitarse a, para fines 

de investigaciones relacionadas con la perpetración de fraudes o la comisión de 

delitos.  

d- Todo proveedor y toda entidad aseguradora deberán mantener la confidencialidad 

de aquellos expedientes, records clínicos o documentos que contengan 
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información sobre el estado médico de un paciente. Todo proveedor y toda la 

entidad aseguradora deberán también tomar medidas para proteger la intimidad de 

sus pacientes, salvaguardando su identidad.  

e- todo proveedor y toda entidad aseguradora proveerán a todo paciente, acceso 

rápido a los expedientes y records de éste. El paciente tiene el derecho a recibir 

copia de su record médico.  

 

 

Articulo 12.- Derechos en cuanto a quejas y agravios  

Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en 

Puerto Rico tiene derecho a:  

a- tener disponible mecanismos o procedimientos sencillos, justos y eficientes para 

resolver diferencias con sus planes de cuidado de salud, profesionales de la salud 

y proveedores de servicios y facilidades de salud médico-hospitalarios, así como la 

seguridad de que dichos mecanismos y procedimientos incluyen controles internos 

de calidad y supervisión externa para garantizar su confiabilidad y eficiencia.  

b- tener disponible mecanismos o procedimientos apelativos internos con relación a 

dichos planes de cuidado o proveedores institucionales, incluyendo notificación 

escrita oportuna de toda decisión de denegar, limitar o terminar servicios o rehusar 

pago por servicios, así como las bases o fundamentos para tal denegatoria, 

limitación o terminación, y los mecanismos y procedimientos disponibles para 

apelar la misma.  

c- resolución pronta y oportuna de todas las apelaciones iniciadas por dichos usuarios 

o consumidores, incluyendo la solución expedita en aquellos casos que se relación 

en con cuidado o tratamiento urgente o de emergencia, dentro de los marcos o 

parámetros requeridos por Medicare.  

d- revisión de reclamaciones por profesionales de la salud debidamente cualificados y 

con las credenciales y preparación adecuada, de acuerdo con el tratamiento de 

que se trate, y que no hayan tomado parte en la decisión inicial cuya revisión se 

solicita.  

e- notificación escrita final de la decisión cuya revisión solicito el paciente, usuario o 

consumidor, incluyendo las bases o fundamentos que sustentan dicha decisión 

final y los mecanismos o remedios externos disponibles en ley para apelar dicha 

decisión a una entidad externa.  

f- mecanismos o procedimientos sencillos, justos y económicos para resolver 

diferencias en cuanto a materias, tales como tiempos de espera horario de 

operaciones. Comportamiento del personal que atiende el público y las condiciones 

y estado de las facilidades. 

g- cualquier sistema externo de apelación provisto por un plan de cuidad de salud o 

proveedor deberá estar disponible únicamente para aquellos casos en que los 

usuarios o consumidores han agotado todos los remedios internos; estará regido 

por profesionales de la salud debidamente cualificados y con las credenciales y 

preparación adecuada, de acuerdo con el tratamiento de que se trate, y que no 

hayan tomado parte en la decisión inicial cuya revisión se solicita: seguirá 

estándares de revisión basados en la prueba presentada y la evidencia médica 

objetiva; resolverá las apelaciones en forma justa, eficiente y oportuna; y aplicará a 

toda decisión de denegar, limitar o terminar cubierta o pago por servicios por el 

fundamento de que el tratamiento en cuestión experimental o investigativo, no es 

necesario desde el punto de vista médico y excede un costo razonable, o pone en 

riesgo la vida o la salud del paciente.  
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Articulo 12.- Responsabilidades de los pacientes, usuarios o consumidores de servicios 

y facilidades de salud médico-hospitalarias  

La naturaleza esencial del cuidado de la salud requiere que los pacientes, usuarios o 

consumidores de servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias y sus familiares 

participen en su cuidado. Sin embargo, la satisfacción del paciente y la efectividad del cuidado 

dependerán en parte de que el paciente ejerza sus responsabilidades en una forma adecuada. 

Estas responsabilidades son, entre otras:  

a- los pacientes tiene la responsabilidad de proveer, a la altura de su conocimiento, 

información completa y precisa sobre su condición actual de salud, enfermedades 

anteriores, medicamentos, hospitalizaciones y otros asuntos relacionados.  

b- los pacientes tienen la responsabilidad de reportar cambios inesperados en sus 

condiciones al profesional de salud a cargo de sus tratamientos. 

c- los pacientes tienen la responsabilidad de hacer saber que comprende claramente 

el curso de acción que de él se espera.  

d- los pacientes tienen la responsabilidad de proveer copias de sus directrices o guías 

adelantadas por escrito, si estas existen sobre sus deseos de sus tratamientos 

médicos futuros respecto a la prolongación de sus vidas.  

e- los pacientes tienen la responsabilidad de informar a su profesional de salud si 

anticipan problemas en el tratamiento prescrito.  

f- los pacientes, como miembros de una comunidad, tienen la responsabilidad de 

conocer la obligación del proveedor de ser eficiente y equitativo al proveer cuidado 

a otros pacientes.  

g- los pacientes y sus familiares son responsables de hacer arreglos razonables para 

que las necesidades de hospital, de otros pacientes, de la facultad médica, y de 

otros empleados no sean afectados por sus actuaciones particulares.  

h- los pacientes son responsables de proveer la información necesaria sobre planes 

médicos y de colaborar con el proveedor en relación a sus respectivos arreglos 

financieros cuando esto sea necesario para pagar en forma oportuna todas las 

cuentas y facturas que le son remitidas.  

i- los pacientes son responsables de conocer el impacto que su estilo de vida está 

teniendo en su salud personal y asumir la responsabilidad inicial personal por su 

propia salud y cuidado.  

j- Los pacientes mismos deben conllevar la responsabilidad de mantenerse con 

salud, y cuidar por sus familias.  

k- los pacientes tiene la responsabilidad de participar en toda decisión relacionada a 

su cuidado.  

l- los pacientes tienen la responsabilidad de informar a las autoridades competentes 

cualquier fraude o actuación impropia de la que tenga conocimiento con relación a 

los servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias.  

m- los pacientes tienen la responsabilidad de utilizar los mecanismos y procedimientos 

internos establecidos por el proveedor de cuidado de salud o el plan de salud para 

resolver sus diferencias.  

n- los pacientes tienen la responsabilidad de reconocer los riesgos y límites de la 

medicina y la falibilidad del profesional de la salud.  

o- Los pacientes tienen la responsabilidad de informarse en relación a su plan de 

salud en cuanto a tipo de cubierta, opciones, beneficios, límites, exclusiones, 

referidos, y procedimientos de radicación, revisión y solución de querellas.  

p- los pacientes tiene la responsabilidad de cumplir con los procedimientos 

administrativos y operacionales de su plan de salud, proveedor de servicios de 

salud, y de los programas de beneficios de salud gubernamentales. 

Las responsabilidades del paciente contempladas en este artículo se interpretarán para 

caso particular de acuerdo a la preparación académica y condición socioeconómica del 
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paciente en beneficio del mismo, y no se entenderán como una limitación al ejercicio de las 

facultades contempladas en el Artículo 18 de esta Ley.  

 

Articulo 14.- Facultades y responsabilidades para la implantación de la Ley  

El Departamento de Salud tendrá la responsabilidad de implantar las disposiciones de 

esta Ley. A tales fines, adoptará y promulgará la reglamentación necesaria para tales 

propósitos incluyendo, pero sin limitarse a, los mecanismos para la presentación, tramitación y 

solución de quejas y agravios.  

 

Articulo 15.- Requisito de letrero informativo  

El Secretario de Salud, preparará y distribuirá, con suficiente antelación a la fecha de 

efectividad de esta Ley y en cantidad suficiente para que pueda ser distribuido entre las 

personas y entidades abajo indicadas, con cargo al presupuesto regular de gastos del 

Departamento, un letrero, anuncio o aviso oficial relativo a la aprobación de esta Ley y al 

requisito dispuesto en este Artículo de que todas las personas y entidades indicadas 

mantendrán en sus oficinas o lugares de negocios una copia o copias de ésta Ley en cantidad 

suficiente para ser inspeccionada con comodidad por los pacientes, usuarios o consumidores 

de servicios de la salud médico-hospitalarios que contraten o utilicen sus servicios.  

Todo asegurador, plan de cuidado de salud, profesional de la salud o proveedor de 

servicios de salud médico-hospitalarios autorizado a hacer negocios como tal en Puerto Rico 

mantendrá en un sitio visible en su consultorio, dispensario, clínica, oficina, cuarto de admisión, 

sala de emergencia, farmacia o lugar de negocios por lo menos una (1) copia del letrero, 

anuncio o aviso oficial preparado por el Secretario de Salud descrito en el párrafo anterior, así 

como copias de esta Ley en cantidad suficiente para ser inspeccionada con comodidad por los 

usuarios o consumidores de servicios de salud médico-hospitalarios que contraten o utilicen 

sus servicios.  

 

Articulo 16.- Requisito de declaración del usuario o consumidor  

Todo asegurador, plan de cuidado de salud, profesional de la salud o proveedor de 

servicios de salud médico-hospitalarios autorizado a hacer negocios como tal en Puerto Rico 

requerirá y exigirá a sus pacientes, asegurados, usuarios o consumidores de servicios, o en el 

caso de personas incapacitadas o menores de edad, a los padres, tutores, custodios o 

encargados de dichas personas, que con anterioridad a la firma de cualquier contrato, estos 

lean y se familiaricen con la "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente" o un 

resumen adecuado y razonable de la misma, según preparado o autorizado por el 

Departamento de Salud. Como prueba del cumplimiento de tal requisito, dicho asegurador, plan 

de cuidado de salud, profesional de la salud o proveedor de servicios de salud médico-

hospitalarios también requerirá de todo paciente, asegurado, usuario o consumidor de servicios 

de salud médico-hospitalarios que contrate sus servicios o en el caso de personas 

incapacitadas o menores de edad, los padres, tutores, custodios o encargados de dichas 

personas, que con anterioridad a la firma de cualquier contrato, firmen una declaración o relevo 

escrito en el cual se haga constar que le fue suministrada, leyó y se ha familiarizado con la 

"Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente" o con el resumen aprobado por el 

Departamento de Salud. 

 

Articulo 17.- Querellas y procedimientos relacionados  

a- todo paciente, asegurado, usuario o consumidor de servicios y facilidades de salud 

médico-hospitalarias que considere que se le han violado sus derechos bajo la 

presente Ley, podrá presentar una querella administrativa contra el proveedor o 

asegurador en cuestión ante el Departamento, en asuntos como los siguientes:  

1. No le proveen comunicaciones escritas redactadas en español o en inglés, de acuerdo 

con la petición del paciente.  
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2. No se le están proveyendo servicios de salud al paciente de una calidad consistente 

con los principios generalmente aceptados de la práctica de la medicina.  

3. Un proveedor se niega a proveerle servicios de emergencia que deben estar cubiertos 

conforme a esta Ley, o una entidad aseguradora se ha negado a cubrir los mismos, o 

a pagarle al proveedor que le prestó los servicios, o a reembolsar al paciente por 

servicios que se requiere que se le reembolse.  

4. Una entidad aseguradora se niega a autorizar el cambio de un proveedor primario que 

requiere un paciente.  

5. Un proveedor o una entidad aseguradora interfieren con el derecho del paciente a tener 

acceso a servicios de salud especializados. 

6. Una entidad aseguradora se niega a continuar la cubierta de cuidado de salud durante 

el período de transición requerido por esta Ley.  

7. Una entidad aseguradora se niega a cubrir gastos médicos rutinarios de un paciente 

sujeto a estudios clínicos, que, de conformidad con esta Ley, deben ser cubiertos.  

8. Una entidad aseguradora no cuenta con una infraestructura adecuada de servicios de 

salud, incluyendo servicios especializados.  

9. Un proveedor o una entidad aseguradora han incurrido en discriminación en contra de 

un paciente a base de su raza, origen étnico o nacional, religión, sexo, edad, origen o 

condición mental o física, orientación sexual, configuración genética y origen o fuente 

de pago por los servicios de salud.  

10. Una entidad aseguradora o un proveedor han divulgado información sobre un paciente 

en contravención con ésta Ley o no han tomado medidas para proteger el derecho a la 

intimidad del paciente.  

11. Un proveedor se niega a proveer información al paciente sobre los servicios de salud 

que recibirá o no le ofrece información entendible al respecto.  

12. Una entidad aseguradora no le informa al paciente los servicios de salud cubiertos por 

su plan de cuidado de salud, según requerido por esta Ley.  

13. Un proveedor le restringe la comunicación a un paciente sin informarle las razones para 

tal restricción.  

b- Una vez sea instada la querella en el Departamento, este determinará si el asunto 

que se presenta a su consideración es de su competencia o de la competencia del 

Comisionado o de la Administración de Seguros de Salud, y los referirá según 

corresponda. Se entenderá que son de la competencia del Comisionado aquellos 

asuntos que envuelvan controversias de cubierta o de derechos que emanen de las 

disposiciones de un plan de cuidado de salud o que, sin construir violaciones de los 

derechos bajo esta Ley, representan conducta impropia o prácticas desleales por 

parte de una entidad aseguradora de conformidad con las disposiciones del Código 

de Seguros de Puerto Rico. Se entenderá que son de la competencia de la 

Administración de Servicios de Salud, aquellos casos en los cuales corresponda su 

trámite de conformidad con las disposiciones de la Ley Num. 72 de 7 de 

septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración 

de seguros de Salud de Puerto RIco (A.S.E.S)". En todos los demás casos, el 

Departamento atenderá la querella.  

El departamento de Salud, la Administración de Salud y la Oficina del Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico tendrán facultad, como parte de dicho procedimiento de querellas, 

para imponer las multas autorizadas en el Artículo 19 de esta Ley y de Acuerdo a las 

disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 

"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Toda querella deberá ser atendida inmediatamente.  
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Articulo 18.- Efecto sobre otras leyes y reglamentos  

Nada de lo dispuesto en esta Ley se entenderá como que excluye, coarta, limita, 

menoscaba o afecta en forma alguna los derechos de cualquier persona natural o jurídica de 

iniciar o reclamar cualquiera derechos, remedios, causas de acción o procedimientos 

concedidos, reconocidos o permitidos bajo otras leyes y reglamentos, ya sean de naturaleza 

criminal, civil o administrativa, en los foros judiciales o administrativos correspondientes.  

 

Artículo 19.- Penalidades  

Todo asegurador, plan de cuidado de salud, profesional de salud o proveedor de 

servicios de salud médico-hospitalarios o persona o entidad que incumpla con cualquiera d sus 

responsabilidades u obligaciones que le impone esta Ley, incurrirá en una falta administrativa y 

será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil 

(5,000) dólares por cada incidente o violación de ley.  

 

Artículo 20.- Clausula de separabilidad  

Si un tribunal con jurisdicción competente declarase institucional cualquier artículo, 

inciso, subinciso, sección, párrafo o cláusula de ésta Ley, dicha declaración no tendrá efecto 

sobre los demás artículos, incisos, subincisos, secciones, párrafos o cláusulas de la misma.  

 

Artículo 21.- Tutor designado  

Un tutor designado puede ejercer estos derechos si el paciente carece de la capacidad 

de tomar decisiones, es declarado incapaz por ley, o menor de edad.  

 

Artículo 22.- Vigencia  

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación pero será de 

aplicación en cuanto a planes de salud o renovaciones de estos, a aquellos que cobren 

vigencia a partir de dicha aprobación. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES. ENCUESTA EN UN HOSPITAL DE 

CÓRDOBA. ARGENTINA 

Comparación entre 1999 y 2007 

 

Comisión de Bioética Hospital Tránsito C. de Allende 

15/09/2011 

 

Resumen 

Sobre la base de un modelo de encuesta a contestar por los pacientes se involucró al personal 

de la institución. 

Objetivo: 1) elaborar acciones que faciliten el cambio de actitud para tener conciencia del 

derecho humano a la asistencia sanitaria y  favorecer la autonomía del paciente en su relación 

con el equipo de salud.2) humanizar el trato con el enfermo y sus familiares 3) instalar 

reflexiones éticas en el personal de la institución. 

 

A la información obtenida en el año 1999 se le agregó una encuesta similar en la misma 

institución, en el año 2007. 

Objetivo: comparar los resultados. Teniendo en cuenta la promulgación en el año 2000 de la 

Ley Provincial 8835, denominada Carta del Ciudadano que en su art. 6 establece con el título 

Derecho a la Salud, los Derechos del Paciente. 

 

Nivel de instrucción en los pacientes encuestados 

 Año 1999 Año 2007 

Analfabetos 11% 2% 

Prim. Incom. 36% 21% 

Prim. Compl. 29% 34% 

Sec. Incompl. 12% 23% 

Sec. Compl. 7% 12% 

Universitario 5% 8% 

 

Procedencia de los pacientes encuestados 

 Año 1999 Año 2007 

Córdoba capital 60% 76% 

Interior provincial 32% 12% 

Otras provincias 8% 12% 

 

Quiénes recibieron a su ingreso a los pacientes encuestados 

 Año 1999 Año 2007 

Secretaria 1% 2% 

Enfermera/o 61% 55% 

Camillero 12% 4% 

Médico 25% 37% 

Otro paciente 0% 0% 

Familiar paciente 1% 2% 

 

 

 

Valoración de Información recibida a su ingreso por los pacientes encuestados 

 Año 1999 Año 2007 

Nada 12% 35 % 

Poca 12% 13 % 

Suficiente 54% 27% 

Mucha 22% 25% 
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Valoración de la información acerca de diagnóstico y tratamiento recibida por los pacientes encuestados 

 Año 1999 Año 2007 

Mucha 32% 43% 

Nada 9% 8% 

Poca 6% 12% 

Suficiente 53% 37% 

 

Pidieron información los pacientes encuestados? 

 Año 1999 Año 2007 

Si 59% 54% 

No 41% 46% 

  

Valoración de la asistencia sanitaria por los pacientes encuestados 

 Año 1999 Año 2007 

Muy bien 76% 56% 

Bien 22% 40% 

Regular 1% 2% 

Mal 1% 2% 

 

Observaciones y sugerencias de los pacientes encuestados en 1999 

Variable Pacientes 

Mejorar la comida 26 

Bien atención 33 

Mejorar la higiene 8 

Sin queja de la comida 8 

Otras quejas 6 

Que no fume el personal 2 

Eliminar gatos del hospital 1 

 

Observaciones y sugerencias de los pacientes encuestados en 2007 

Variable pacientes 

Más baños 4 

Más enfermeras 4 

Más limpieza 4 

Más calefacción 5 

Buena atención 4 

Alegrar los ambientes 1 

Colchones viejos 3 

Conforme con la atención demasiado para ser gratis 1 

 

 

 


