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1. TÍTULO 
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Derecho a la Salud y del Derecho a la Vida? 
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2. RESUMEN  

 

La presente tesis se enfoca en la problemática referente al tratamiento 

especializado que se da a los enfermos catastróficos, y, especialmente al 

acceso de medicinas que estos pacientes no pueden disponer al no ser 

adquiridas por el Estado, a pesar de que los artículos 35 y 50 de la 

Constitución hablan de atención prioritaria, especializada y gratuita.  

 

Cuestión que se oferta también en la Ley Orgánica de Salud, la misma que 

en su artículo 1 del capítulo de enfermedades catastróficas, raras o 

huérfanas establece que se dará tratamiento a estas enfermedades.  

 

Habiendo establecido el garantismo legal anterior, esta investigación se basa 

en el estudio de la necesidad de los medicamentos y dispositivos avanzados 

para enfermedades catastróficas, buscando la forma de dar solución 

sostenible al presente dilema socio-jurídico.   

 

Tomando en cuenta la información histórica, conceptualizaciones, normativa 

y doctrina, como la aplicación de encuestas y entrevista, revelaron teorías 

concretas sobre el aspecto legal de las enfermedades catastróficas, las que 

se fundamentan de forma clara y precisa; además de bibliografía 

especializada. Todos estos medios colaboraron con la verificación de 

objetivos y contrastación de la hipótesis planteada del problema jurídico, 

establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Salud y las leyes 

afines que han tipificado los derechos para este grupo de atención prioritaria 

y los principales derechos a la salud y el derecho a la vida.  
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2.1. ABSTRACT  

 

The present thesis focuses on the problem that refers to the treatment that 

can be to catastrophic patients, and, especially, to the access of medicines 

that these patients can not have at least to be acquired by the State, even 

though the articles 35 and 50 of the Constitution speaks of priority, 

specialized and free attention. 

 

Question that is also offered in the Organic Law of Health, the same as in its 

article 1 of the chapter of catastrophic, rare or orphan diseases states that 

the treatment of these diseases is treated. 

 

Having established the previous legal guarantee, this research is based on 

the study of the need for drugs and devices for catastrophic diseases, looking 

for ways to provide a sustainable solution to this socio-legal dilemma. 

 

Taking into account historical information, conceptualizations, regulations 

and doctrine, such as the application of surveys and interviews, 

dissemination of specific theories on the legal aspect of catastrophic 

diseases, which are clearly and precisely based; in addition to specialized 

bibliography. All these media collaborated with the verification of objectives 

and testing of the proposed hypothesis of the legal problem, established in 

the Constitution, in the Organic Law of Health and the related laws that have 

established the rights for this group of priority attention and the main rights to 

health and the right to life. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución del Ecuador en el artículo 50 menciona: “El Estado 

garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos 

los niveles, de manera oportuna y preferente”. Empero, no se cumple de tal 

forma ya que, al hablar de atención especializada y gratuitita, lógicamente 

debería incluirse lo necesario para la rehabilitación de la enfermedad: 

medicinas, dispositivos médicos, tecnología de calidad, etc.  

 

Quien considere que el artículo mencionado no es base legal suficiente para 

que los enfermos catastróficos exijan la dotación de medicamentos y demás 

instrumentos necesarios para su curación, el artículo 363, numeral 7 de la 

Constitución establece claramente: “El Estado es responsable de garantizar 

la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces 

(…) En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales”.   

 

Pese a la disposición expuesta, no se cumple con la oportuna respuesta 

estatal; a esto se suma que, en el capítulo de Enfermedades catastróficas, 

raras o huérfanas de la Ley Orgánica de Salud, en ningún artículo se 

contempla o garantiza la disponibilidad y el acceso a medicinas para 

padecimientos catastróficos. Así, la norma secundaria está contraviniendo al 
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cumplimiento de lo previsto en la Constitución y a los derechos 

fundamentales de salud y vida.  

 

La doctrina jurídica nos habla sobre los problemas a los que se enfrentan las 

personas con enfermedades catastróficas y sus familias, partiendo desde las 

perspectivas clínica, social, económica y jurídica. Con el fin de fundamentar 

mi investigación he tomado opiniones de algunos entendidos tanto en la 

materia jurídica como en la médica.  

 

Para el jurista argentino Ramón Carril, en la salud pública en general, y 

sobre todo en América Latina, se comprobó y denunció que problemas como 

la pobreza, la exclusión y la desigualdad constituyen poderosos 

condicionantes de acceso a la salud, y hacen que la salud y la enfermedad 

se distribuyan dentro de la sociedad de un modo que refuerza los patrones 

de distribución de la riqueza. Así, solamente las familias poderosas podrán 

obtener un tratamiento oportuno y adecuado cuando surja la enfermedad. 

 

Según Federico Tobar, las enfermedades catastróficas configuran un 

problema que no es solo médico, ni siquiera solo sanitario, sino que 

configura un complejo desafío económico y social que requiere tratamiento 

desde las políticas públicas. 

 

María Teresa Bürgin plantea que el tema de judicializar la salud se podría 

resolver de otra manera, por lo general, desde la política. Así como sucede 
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en otros países del mundo, las enfermedades catastróficas son motivo de 

numerosas demandas judiciales en todos los subsectores con el objeto de 

obtener respuesta a reclamos por enfermedades, al no ser incluidas en los 

programas médicos y especialmente por tratarse de medicamentos de alto 

costo y tratamientos en el extranjero.  

 

El Ecuador, siendo un Estado constitucional de derechos y justicia social, y 

al contar con garantías que protegen a las personas en estado de 

vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria, debe activar mecanismos 

para cumplir con los derechos del buen vivir y con los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria positivizados en la Carta Magna. 

  

En virtud de aquello, propongo se cree un fondo estable para solventar la 

necesidad de medicinas requeridas para las enfermedades catastróficas,  y 

se tipifique claramente la dotación de medicinas de alto costo para estas 

enfermedades en la Ley Orgánica de Salud, y de esta manera, exista 

concordancia entre la Constitución y la Ley Orgánica de Salud en el 

ofrecimiento de medicinas para este grupo de atención prioritaria.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Enfermedades Catastróficas  

 

4.1.1.1. Enfermedad  

Al abordar temas como el presente, se debe tener un conocimiento básico 

de lo que se trata, razón por la cual se explica el significado de enfermedad, 

para poder realizar análisis de la problemática y de los padecimientos que 

aquejan a las personas enfermas y mayor aún de enfermos catastróficos. 

 

“El término enfermedad proviene del latín infirmitas, que 

significa falto de firmeza. La definición de enfermedad según la 

Organización Mundial de la Salud, es la de Alteración o 

desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por 

síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o 

menos previsible”.1 

 

Según el diccionario Jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de las 

Cuevas, la palabra enfermedad significa: “Alteración más o menos grave de 

la salud, que provoca anormalidad fisiológica o psíquica, o de ambas clases 

a la vez, en un individuo”. 2 

                                                           
1 MCKEOWN T. The origins of human disease. Oxford: Basil Blackweil; 1988. (Traducción al 

español en: Barcelona: Editorial Crítica; 1990, pag 13.)  
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico, Editorial Heliasta, Guillermo Cabanellas de 
las Cuevas Buenos Aires, 2006, pag. 45. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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La enfermedad disminuye la capacidad de las personas, altera su estilo de 

vida y su actuar diario, se puede manifestar de diferentes maneras, pero 

existen enfermedades que son menos previsibles y por lo general son más 

dañinas que las enfermedades comunes, estas son las enfermedades 

catastróficas que a continuación se abordan. 

 

4.1.1.2. Enfermedad catastrófica  

Las enfermedades catastróficas siendo un problema crónico de salud, que 

por lo tanto se constituye en problema grave para quienes adolecen de ellas, 

sus familias y el Estado. Se necesita profundizar en el conocimiento de estos 

padecimientos y los problemas que acarrean.  

 

Para tal caso, el experto León Wyszewianski señala que, las enfermedades 

de alto costo o catastróficas, pueden definirse de diversas maneras y desde 

el punto de vista financiero, representa una enfermedad cuyo tratamiento 

implica un desembolso monetario importante y que excede algún umbral 

considerado normal. 3 

 

En la Revista Colombiana de Psiquiatría se la determina así:  

“Una enfermedad aguda o prolongada, usualmente considerada 

como amenazante para la vida o con el riesgo de dejar 

discapacidad residual importante. La enfermedad catastrófica, a 

menudo, conlleva trastornos psicosociales que afectan de 

manera importante su evolución porque altera el proceso de 

                                                           
3 WYSZEWIANSKI, L. En Santos Padrón, H. 2008, pág. 32. 
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rehabilitación, los hábitos saludables y la calidad de vida y 

limita la adherencia a los tratamientos”.4 

 

Para el Doctor Omar Damerval Illescas “Las enfermedades catastróficas 

pueden definirse desde el punto de vista clínico ellas corresponden a 

cualquier patología que en adición a un grado de dificultad técnica en su 

resolución, implican un alto riesgo en la recuperación y alguna probabilidad 

de muerte”.5 

 

Enfocándose en el punto de vista económico, una enfermedad catastrófica 

implica un desembolso monetario importante, que excede el umbral 

considerado normal. Las enfermedades catastróficas impiden la fácil 

recuperación de los pacientes catastróficos, genera discapacidades físicas y 

trastornos emocionales, sin nombrar las altas probabilidades de muerte que 

existen en esta enfermedad además del sin número de afecciones y 

molestias provocadas tanto a los enfermos como a sus familiares están la 

duras realidades que deben llevar como ver a su ser querido disminuido por 

una enfermedad, y cargar con el peso de soportar económicamente el 

padecimiento del que adolece el enfermo. 

 

Se conoce que una familia de status social medio con ingresos del mismo 

tipo puede quedar en insolvencia o en la quiebra, esto como producto de los 

                                                           
4 RINCÓN-HOYOS, Hector, Revista de Psiquiatría. et al, 2006, pág. 16. 
5 ILLESCAS, Omar,  Universidad De Cuenca 2010, pág. 43. 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2967/1/td4420.pdf 



10 

altos costos de los medicamentos necesarios para afrontar las 

enfermedades catastróficas, como la doctrina lo determinará más adelante. 

 

Estas enfermedades tienen gran impacto económico en el presupuesto 

familiar pudiendo dejar a las familias en estado de insolvencia financiera, 

temporal o permanente, tal cual sucedió en Colombia en el año 2009, por el 

caso lo que desestabiliza al entorno en el que se encuentra la persona que 

padece de una enfermedad catastrófica, logrando afectar además la 

estabilidad psicológica del que las adolece.   

 

4.1.1.3. Clasificación de las enfermedades 

catastróficas. 

Existe clasificación de las enfermedades Catastróficas las cuáles se dividen 

por su gravedad clínica y por el impacto económico:  

 

“Primera categoría son crónicamente debilitantes graves, diagnóstico tardío, 

de baja incidencia y de origen genético. La segunda categoría tiene un alto 

costo en el tratamiento, son graves, fáciles de diagnosticar y la recuperación 

en muchos de los casos es total.” 6 

 

Tratándose de la primera categoría, las enfermedades catastróficas no son 

curables, pero sí se puede mejorar y controlar el deterioro físico de los 

pacientes que las padecen mediante el tratamiento paliativo. 

                                                           
6 ILLESCAS, Omar. “Garantía estatal de protección a personas con enfermedades 
catastróficas establecida en el artículo cincuenta de la constitución de la república del 
ecuador”. Universidad de Cuenca. 2010, pág. 46. 



11 

Para la Organización Mundial de la Salud: Los cuidados paliativos se definen 

por los enfoques asistenciales que mejoran la calidad de vida de los 

pacientes y sus familias cuando estos se ven enfrentados a los problemas 

de enfermedades catastróficas. Este enfoque se realiza a través de la 

prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana 

e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, 

psicológicos y espirituales. 

 

En la segunda categoría se ubican aquellos padecimientos que requieren 

una gran aportación económica para el tratamiento. 

  

Se incorpora una última categoría que menciona a “las enfermedades 

catastróficas graves adquiridas, de fácil diagnóstico, pero que requieren de 

asistencia médica de por vida, tales como las diálisis para Insuficiencia 

Renal Crónica, tratamientos para el SIDA y sus posibles complicaciones, 

tratamiento para el Adeno Carcinoma de origen desconocido”.7 

 

Categorizar las enfermedades ayuda a aplicar tratamientos especializados a 

los pacientes de enfermedades catastróficas, reconocer en qué categoría se 

ubica cada una, identificar cuál será el gasto que realizará para sobrellevar 

su enfermedad, como es el caso de las diálisis para la insuficiencia renal, 

ubicada en una de las categorías antes mencionadas, fáciles de 

diagnosticar, pero conllevan un gran impacto financiero. En la tercera 

                                                           
7 Op. Cit. ILLESCAS, Omar,  Universidad De Cuenca 2010, pág. 43. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2967/1/td4420.pdf 



12 

categoría, además de tener alto gasto económico, implica una medicación 

perpetua. 

 

Cuando las enfermedades catastróficas impiden la rehabilitación del 

paciente y provocan duda en su mejoría, se debe aplicar los cuidados 

paliativos que son ayudas médicas para que el enfermo no sienta dolor 

exagerado y su capacidad emocional no sea más destruida por la 

enfermedad como es el caso de la primera categoría de las enfermedades 

catastróficas que por ser de origen genético pueden provocar la quiebra 

económica del enfermo y la familia ya que por el mismo hecho de ser 

genéticas complica su estado financiero y de salud . 

 

4.1.2. Prescripción médica especializada 

La prescripción ayuda a los enfermos a conocer el tipo de medicamento que 

han de ingerir y el modo en que deben hacerlo, es el instrumento sustancial 

en la consulta médica. La importancia que contiene dicho procedimiento se 

sobre entiende debido a que sin este no tendría sentido la valoración 

médica. 

 

La prescripción médica es un método para hacerle conocer al paciente lo 

indicado para su recuperación, es producto de evaluaciones. Lo concluido 

después de dicha valoración es el resultado escrito que se impregna en el 

papel llamado receta médica que contiene formalidades necesarias para ser 
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dispensada, y poder ahondar, en el tema de prescripción debemos conocer 

lo que dicen los entendidos en la medicina. 

 

“Una prescripción médica es un acto por el cual un médico 

indica a su paciente las recomendaciones que debe seguir para 

curarse. La prescripción médica comporta, a menudo, una lista 

de remedios  pero puede también referirse a diversos 

dispositivos médicos a colocar o dirigirse a otros profesionales 

de la salud a los que hay que consultar. La prescripción médica 

que indica la posología y las condiciones de utilización de un 

medicamento se escribe en una receta”.8 

 

Para la red de Salud de Cuba la prescripción “Es una orden escrita emitida 

por el médico para que una cantidad de uno o varios medicamentos 

especificados en ella sean dispensados a una persona. También debe 

contener las indicaciones para el uso correcto de lo recetado”.9 

 

En la guía de buenas prácticas de prescripción del Ministerio de Salud de El 

Salvador establece a la prescripción como: 

 

“El acto de recetar, es decir la acción y el efecto de ordenar la 

dispensación de un medicamento con indicaciones precisas 

para su uso, lo cual es el resultado de un proceso lógico -

deductivo mediante el cual el prescriptor, concluye con la 

orientación diagnóstica y toma una decisión terapéutica”.10 

                                                           
8 

BLOG SALUD CCM, Creative Commons,  agosto del 2015, pág. 3. 
http://ec.ccm2.net//salud.ccm.net/faq/pdf/prescripcion-medica-definicion-22876-nkl2r2.pdf 
9 

Centro nacional de información de ciencias médicas, Cuba, INFOMED, Términos 
farmacológicos. 2007, pág. 5.  
10 

Guía para las buenas prácticas de prescripción, San Salvador, El Salvador 2009, pág. 8.   
Ministerio De Salud Pública, Dirección De Regulación, Unidad Reguladora de 
Medicamentos e Insumos Médicos.  

http://salud.ccm.net/faq/15781-posologia-definicion
http://ec.ccm2.net/salud.ccm.net/faq/pdf/prescripcion-medica-definicion-22876-nkl2r2.pdf
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La prescripción al ser un método científico tiene que ser racional el 

profesional debe hacer uso de su conocimiento y criterio para elegir el  

tratamiento basándose en los signos y síntomas de la enfermedad indicando 

el medicamento correcto adecuado a las necesidades del paciente y con una 

posología acorde al estado clínico del enfermo.  

 

Por otro lado es necesario saber cómo se define al producto de la  

prescripción que es la receta médica, para entender al procedimiento de la 

prescripción médica en su conjunto y su fin que a primera vista es alcanzar 

el fin anhelado que es la salud. 

 

El instructivo para el uso de la receta médica de Ecuador implanta que 

“Receta médica es un documento asistencial y de control, que permite la 

comunicación entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye 

también el documento de control administrativo cuando se requiera”.11 

 

Para que el médico llegue al punto de la prescripción se ha tenido que pasar 

por procesos previos tan vitales como es el de la examinación y la charla 

sincera médico – paciente que deben mantener para llegar al punto cumbre 

que es la prescripción.  

 

La prescripción médica debe tomársela como el acto formal que es, no como 

la consecución de simples pasos porque es esto parte esencial para salvar a 

                                                           
11

 Instructivo para el uso de la receta médica, Acuerdo Ministerial 1124. Registro Oficial 
2012, pág. 14. 
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un enfermo catastrófico y como los conceptos previos lo han fijado es un 

documento que permite a los enfermos obtener la medicación 

correspondiente buscando el fin de su enfermedad, se necesita que el 

médico al momento de dar las indicaciones, prevea que todo en torno a la 

posología y al medicamento escogido sea correcto, porque es esencial para 

la recuperación del paciente catastrófico.  

 

La prescripción en este caso en particular juega un papel fundamental ya 

que desde ahí parte el sufrimiento por el que pasan los enfermos 

catastróficos para obtener las medicinas prescritas por el médico tratante, 

debido a que muchos de los medicamentos que se recetan no forman parte 

del cuadro nacional básico de medicamentos y los que adolecen de las 

enfermedades  quedan sin tratamiento mientras puedan obtener lo prescrito, 

así va empeorando su situación porque aunque los medicamentos sean 

conseguidos después su enfermedad habrá avanzado y muy posiblemente 

el medicamento ya no sea el correcto para el grado de gravedad que tenga 

para ese entonces, razón por la cual se cree que el médico debe fijar 

especial atención en prescribir medicamentos basándose en criterios de 

eficacia, seguridad y conveniencia; que no estén en el cuadro básico 

innecesariamente porque al hacerlo daña al paciente inconscientemente. 

 

4.1.2.1. En relación esencial a los medicamentos 

Los medicamentos se convierten en una amenaza cuando su uso es 

desproporcionado y se medica más de la cuenta, la OMS ve este problema 

como grave y se ha pronunciado sobre tal diciendo. 
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“En el mundo más del 50% de todos los medicamentos se 

recetan, se dispensan o se venden en forma inadecuada. Al 

mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial 

carece de acceso a medicamentos esenciales y el 50% de los 

pacientes los toman de forma incorrecta”.12 

 

El mundo se percata y preocupa por la incorrecta forma de ingerir 

medicamentos y verlo como si fuera algo sencillo. 

 

“Cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades 

clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante 

un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la 

comunidad”.13 

 

Este es el criterio que tiene la OMS de una correcta prescripción, la que 

rinde frutos, procura no afectar en demasía el bolsillo de los enfermos y sus 

familias, es eficaz, corresponde a las necesidades patológicas del paciente. 

 

Si bien se busca no afectar a los que padecen de enfermedades 

catastróficas financieramente esto no será posible en todos los casos debido 

a que existen estados de gravedad en los que se hace necesario mayor 

número de procedimientos médicos y que por lo general son de costo alto 

más aun tratándose de este tipo de enfermedades, pero este no debe ser el 

                                                           
12 

PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: componentes centrales, 
Organización Mundial de la Salud Ginebra, septiembre de 2002, pág. 43.  
13 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Nairobi 1985, pág. 17. 
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caso de todos por eso es que se procura que el uso de medicinas sea 

aplicado de manera consiente, sistemática y sobre todo efectiva. 

 

4.1.3. Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 

En la novena revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos de 

Ecuador se estableció: 

 

“Son instrumentos técnicos que responden a la política pública 

de salud, al requerimiento de garantizar el derecho a la salud y 

considerar a los medicamentos no como una mercancía sino 

como un bien público; los instrumentos que contiene la lista de 

medicamentos esenciales del país, contribuyen a promover el 

uso racional de medicamentos, fueron elaborados con enfoque 

de salud pública, con el respaldo de una comisión técnica y en 

base a la mejor evidencia científica disponible”.14 

 

Por otra parte, para el Ministerio de Salud de México: 

 

“El Cuadro Básico de Medicamentos es el documento que agrupa 

los fármacos que se pueden prescribir en el Instituto, de acuerdo 

a la indicación autorizada por el Consejo de Salubridad General; 

en el puedes consultar las claves, descripción, indicación, vía de 

administración, dosis, generalidades, efectos adversos, 

contraindicaciones, precauciones y riesgo durante el 

embarazo”.15 

 

                                                           
14 

COMISIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (CONAMEI), Consejo 
Nacional de Salud, (CONASA), octubre, 2017, pág. 2. 
15

 CUADROS BÁSICOS Y FARMACOVIGILANCIA, Ministerio de Salud de México, 2017, 
pág. 6.  
http://www.imss.gob.mx/profesionales-salud/cuadros-basicos/medicamentos 

http://www.conasa.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=434:2017-10-04-13-51-56&catid=36:boletines
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El cuadro básico es más que un listado de medicinas que puedes obtener 

gratuitamente por ser adquiridas por los organismos de salud pública sino 

que también su objetivo es que se racionalice el uso de medicamentos y 

como lo dice el Ministerio Mexicano además de eso se da guía para la 

prescripción de los que medicamentos que el cuadro contenga, los cuadros 

coinciden en que a más de ser parte de la política pública, la construcción 

del cuadro se hace mediante un conjunto de profesionales en el caso 

ecuatoriano llamado comisión técnica y el mexicano consejo de salubridad. 

 

Para el Cuadro Básico ecuatoriano son medicamentos esenciales los que 

cubren las necesidades más importantes de la población, es decir 

enfermedades que se den con más frecuencias o que tengan algún 

denominador común entre ellas, esos son parámetros fundamentales para la 

adquisición de medicinas que prevalecen en el cuadro básico pero se está 

dejando de lado las enfermedades catastróficas por el fin que tienen de 

cuidar el costo que se realice para la adquisición se incumple con una de las 

finalidades que tiene el cuadro básico que es garantizar el derecho a la 

salud. 

4.1.3.1. Selección de medicamentos esenciales 

para el Cuadro Nacional del Medicamentos 

Básicos 

Los medicamentos colaboran al sistema de salud pública para cumplir con el 

fin principal del Estado en este ámbito que es conseguir la Salud, después 

de  que se hayan hecho las valoraciones correspondientes a los pacientes 
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se dan los medicamentos mediante la prescripción y estos se convierten en 

herramienta fundamental para obtener grandes beneficios sanitarios. Pero 

utilizando de manera inapropiada por el contrario de colaborar con la salud 

se vuelven peligrosos para la salud. 

 

Por tales razones se establecen los medicamentos en el Cuadro Nacional 

Básico, tomando en cuenta parámetros científicos y médicos por medio de la 

Comisión de Salud encargada de elaborar dicho cuadro. 

 

“La Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (CONAMEI) 

del Consejo Nacional de Salud constituye la instancia técnica 

responsable del proceso de selección de medicamentos 

esenciales, en esta se analiza técnicamente la modificación, 

inclusión o exclusión de los medicamentos contenidos en el 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos; está conformada 

por delegados técnicos de las entidades del Sistema Nacional 

de Salud (SNS) con poder de decisión. No cuenta con personal 

técnico asignado de manera permanente a la tarea de la 

evaluación de inclusiones o exclusiones. 

 

Actualmente, la comisión ha desarrollado una matriz de 

evaluación rápida que le permite realizar un primer filtro en 

relación a la eficacia, seguridad, costo, conveniencia y 

prevalencia del problema de salud al cual está destinado el 

medicamento. Si el principio activo logra cruzar un umbral 

predeterminado, el medicamento entra a una evaluación más 

detallada. Finalmente, todas las decisiones son finalmente 
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deliberadas y votadas en el seno de la comisión bajo criterios 

de eficacia, seguridad, conveniencia y costo-efectividad”.16 

 

Para determinar los medicamentos que contendrá el Cuadro Nacional Básico 

se realizan estudios, evaluaciones y una vez determinados se delibera 

acerca de cuan efectivo es adquirirlos por eficacia, costo y por si el principio 

activo del medicamento cumple con lo deseado. 

 

La Comisión no sólo elabora el listado a integrar, sino que también elimina 

medicamentos del listado en base a las valoraciones de las que se han 

hablado previamente.  

 

Se conoce que la Comisión (CONAMEI)  designada por el Consejo Nacional 

de Salud es quien elabora el Cuadro Básico pero ¿quién conforma a esta? 

 

“La comisión está conformada por delegados técnicos de las 

entidades del sistema con poder de decisión, de las siguientes 

instituciones: Ministerio de Salud Pública, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Nacional de Salud 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Honorable 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer, Asociación Ecuatoriana de Facultades y 

Escuelas de Medicina, Federación Médica Ecuatoriana, 

Federación de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos del 

Ecuador, Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional la 

                                                           
16 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CONAMEI, Ministerio de Salud de Ecuador, resolución 
No. 33, noviembre, 2011. 
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Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador y 

CONASA”.17 

 

Esta comisión la integran distintas instituciones con el fin de que las 

decisiones tomadas sean justas y tomar diferentes puntos de vista, 

conocimiento y necesidades, esta conformación aparentemente no deja 

espacio alguno, pero hace falta que lo enfermos también cuenten con una 

representación que vele los intereses que deja de lado el Estado. 

 

4.1.3.2. Autorización de solicitudes para facilitar 

adquisición de medicamentos que no 

constan en el Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos vigente 

Tomando en cuenta que existen varios medicamentos necesarios para 

diferentes tipos de afecciones, y en especial para dolencias catastróficas 

ausentes en el Cuadro Básico se ha dado la posibilidad de que se integren 

medicamentos a este, se debe hacer por medio de una solicitud, los 

parámetros y procedimientos se encuentran en un instructivo creado 

precisamente para este fin llamado Instructivo Para Autorizar La Adquisición 

De Medicamentos Que No Constan En El Cuadro Nacional De 

Medicamentos Básicos, Para Los Establecimientos Que Conforman La Red 

Pública Integral De Salud, Rpis. 

                                                           
17 

Op. Cit. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CONAMEI, Ministerio de Salud de Ecuador, 
resolución No. 33, noviembre, 2011. 
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Aquí encontramos los siguientes requisitos para realizar la solicitud 

pertinente.   

1. “Solicitud suscrita por el Gerente o Director del establecimiento 

de salud de la RPIS, en la que se exprese el requerimiento 

del/os medicamento/s sujetos a esta normativa, con la 

respectiva justificación técnica emitida por su Comité de 

Farmacoterapia, o quien ejerza sus competencias. 

2. Formulario de evaluación para solicitar la autorización de 

adquisición de medicamentos que no constan en el CNMB. 

3. Respaldo en archivo digital (CD/DVD) de la referencia que 

sustenta el análisis del Comité de Farmacoterapia, o quien 

ejerza su competencia, del establecimiento de la RIPS”.18 

 

Esta solicitud la pueden hacer los establecimientos pertenecientes a la Red 

Pública Integral de Salud y se la presentará a la Dirección Nacional de 

Medicamentos e Insumos Estratégico para que evalúen las posibilidades y 

conveniencia de agregar el medicamento sugerido al Cuadro Básico, las 

entidades al evidenciar el medicamento que es requerido con más 

frecuencia debido a que cada que se solicite un medicamento fuera de 

Cuadro Básico el farmacéutico colocará un sello  en la receta para que se lo 

dispense fuera del servicio público de salud, esta se convierte en una 

especie de autorización pero el instructivo para el Uso de Receta Médica 

donde se establece lo antes mencionado no es claro sobre quién será el que 

solvente ese gasto, si es tan sólo una autorización o una con la que se 

                                                           
18 

Cap. II de los requisitos. Art. 4,  Instructivo para autorizar la adquisición de medicamentos 
que no constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos, para los establecimientos 
que conforman la red pública integral de salud, rpis, Acuerdo no. 00003155, Edición 
Legales, 2013, pág. 3.  
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informe que es el Estado quien le concederá los valores posteriormente por 

ese medicamento inexistente en el Cuadro.  

 

4.1.4. Derecho a la Salud 

 

 

4.1.4.1. ¿Qué es la salud? 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 19 

 

Esto fue lo mencionado en la Constitución de la OMS, fue adoptada por la 

conferencia sanitaria Internacional, esta definición está vigente desde 1948. 

Es tan precisa que abarca la verdadera esencia de una persona sana que 

pueda desarrollarse plena y libremente. 

 

4.1.4.2. Historia  

“Desde la aparición del hombre (homo sapiens) hace 

aproximadamente 200.000 años, la salud ha jugado un papel 

fundamental en la organización social humana. En un principio, 

la tribu, se encargaba bajo sentimientos de solidaridad y mutua 

ayuda, de atender las enfermedades de sus miembros por 

medio de una medicina que tenía dos modelos a saber: (i) un 

modelo empírico-biológico, basado en la observación y la 

aplicación de hierbas o brebajes naturales, y (ii) un modelo 

mágico-espiritual, basado en una concepción animista de la 

existencia, en el cual los dioses castigaban por medio de 
                                                           
19

 Preámbulo de la Constitución de la OMS, Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada 
en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, (Official Records of the World Health 

Organization, Nº 2, pág. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948.  
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enfermedades a los individuos, y en esa comprensión la 

redención espiritual era la única salida para obtener la 

curación”.20 

 

Sin importar la forma de curación los individuos buscaban alcanzar la salud 

valiéndose de diferentes métodos, ya que a pesar de no existir medicinas o 

tecnologías desarrollada en ese entonces eran conscientes de lo importante 

del bienestar físico y mental; y así poder mantener la organización social 

humana base de su sociedad.  

 

“En el antiguo Egipto (3150 a 31 A.C), se pueden encontrar los 

primeros antecedentes de un sistema de aseguramiento en 

salud; aunque no universales, hay constancia de algunas 

instituciones (ejército, sacerdotes, funcionarios públicos) en las 

cuales sus miembros tenían derecho a la atención en salud, 

licencia por enfermedad y pensión. Esto se dio entre la novena 

dinastía (3100 a 2900 A.C) y la décimo novena dinastía (1285 a 

1186 A.C). Sobre el particular es bueno citar al historiador 

griego Herodoto (484 al 425 A.C), quien llamó a los Egipcios “el 

pueblo de los sanísimos”, sustentado seguramente en las 

buenas prácticas higiénicas que esta civilización tenía, entre las 

cuales se ha descubierto el cómo separaban las aguas para el 

consumo humano, almacenándolas en depósitos de arcilla, y 

construían canales para el desagüe de las aguas residuales. A 

pesar de lo dicho, la salud en esta gran civilización, como en 

muchas otras contemporáneas, era un asunto reservado para 

las élites”.21 

                                                           
20 

ARSUAGA, J. L. & MARTÍNEZ, I,  La especie elegida. Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 
1998, pág. 342. 
21

 SAMEH M. Arab. MD., Medicine in Acient Egypt, 2013, pág. 38.  
http://www.arabworldbooks.com/articles8c.htm 

http://www.arabworldbooks.com/articles8c.htm
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La salud en la antigüedad se consideraba como un derecho para las altas 

elites al que solo estas podían acceder o como un privilegio para los menos 

afortunados que, aunque se desconoce cuáles fueron sus métodos de 

curación tenían conocimientos que les ayudaban a superar ciertas 

enfermedades; otra manera en la que alcanzaban bienestar físico era se 

confiar en el poder de los Dioses y que ellos puedan curarlos sin aplicar 

medicina alguna.  

 

El sistema de salud antiguo no se conoce con exactitud pero se cree que 

civilizaciones tan avanzadas como la egipcia ya contaba con un tipo de 

seguro, esto sucedía mucho antes de los tiempos de Cristo.  

 

4.1.4.3.  El derecho a la salud  

“Desde el punto de vista jurídico, es la prestación social radicada en un 

individuo, la cual busca garantizarle un completo estado de bienestar físico, 

mental y social,  que puede ser exigible mediante mecanismos efectivos a un 

deudor, que generalmente es el Estado”.22 

 

“El Derecho a la Salud se refiere a que la persona tiene 

como condición innata, el derecho a gozar de un medio 

ambiente adecuado para la preservación de su salud, el 

acceso a una atención integral de salud, el respeto a su 

concepto del proceso salud - enfermedad y a su 

cosmovisión. Este derecho es inalienable, y es aplicable a 

todas las personas sin importar su condición social, 
                                                           
22

 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, aprobada en la Conferencia 
Internacional de Salud de 1946, registro oficial 7 de abril de 1948, pág. 52.  
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económica, cultural o racial. Para que las personas 

puedan ejercer este derecho, se debe considerar los 

principios de accesibilidad y equidad”.23 

 

El derecho a la salud es especial porque forma parte de los Derechos 

Humanos, es de los más importantes porque permite el pleno desarrollo del 

sujeto si alguien no tiene salud, no puede adquirir otros derechos como 

educación, trabajo, incluso se imposibilita de poder establecer una de las 

instituciones más importantes del Derecho como es el matrimonio. 

 

Como lo establece la OMS la salud no es ausencia de afecciones sino 

bienestar físico, emocional e incluso social. Para poder acceder a todo esto 

se hace obligatorio que el Estado cumpla con el derecho a la salud ya que 

es la base de para que se adquieran muchos otros.  

 

“La Revista Vanguardia No 272, del 09 de enero de 2011, señala 

que la Organización Mundial de la Salud editó el Gran Mapa de 

la Salud de 2010, donde se recopila la información de los 193 

estados miembros en todo el mundo; y en dicho documento se 

muestra la relación entre la situación de la salud y la inversión 

que hacen los estados, ONG’s y sectores privados, haciendo 

énfasis en el interés de la salud infantil, sobre las tasas de 

mortalidad, tuberculosis, VIH, difteria, malaria (…)”. 24 

 

La preocupación que se tiene por cumplir con el derecho a la salud, debe ser 

relativa a los esfuerzos es decir la inversión que se hace para dispositivos 

                                                           
23

 BLOG SALUD INTEGRAL INCLUYENTE, Artículo Salud como Derecho no privilegio, 
2015.  
http://www.saludintegralincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la-salud.html 
24  

GARCÍA FALCONÍ, José, Artículo El Derecho Constitucional A La Salud, Enero del 2011.  



27 

sanitarios, medicinas, intervenciones médicas etc. La revista muestra que 

hay enfermedades que causan especial preocupación y alguna de ella son 

padecimientos catastróficos que ocupan mucho más presupuesto financiero 

que enfermedades comunes en la población. 

 

“En 1793, la Convención Nacional Francesa, aprobó la 

declaración en la que se consagró en el primer artículo que el 

fin de la sociedad es la felicidad común, reiterando que el 

gobierno ha sido instituido para garantizar el goce de sus 

derechos naturales e imprescriptibles. Esta declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano, estableció en su artículo 

21 que la sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos 

desgraciados”. Adicionalmente esta declaración habla del 

concepto de garantía social, definida como la acción de todos 

para asegurar a cada uno el goce y la conservación de sus 

derechos, expresando en el artículo 23 que esta garantía reposa 

sobre la soberanía nacional”. 25 

 

Estas afirmaciones se erigen, de manera incontestable como los primeros 

elementos claros que radican en el Estado, la obligación de asegurar el goce 

máximo del bienestar físico, mental y social, que no es otra cosa que el 

derecho a la salud; adicionalmente implican el reconocimiento de la idea de 

que del Estado, todo ser humano vulnerable es un acreedor. En estos 

primeros documentos, está ínsita una gran carga de compasión y piedad por 

los menos favorecidos, concepto arraigado por el cristianismo en la sociedad 

occidental. 

                                                           
25

 CEPEDA ESPINOZA, Manuel José, Corte Constitucional, segundo anexo, sentencia T-
760, Colombia, 2008, pág. 12.  
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“América latina, se independizó de España. Así en 1793, Antonio Nariño, 

líder de la independencia de Colombia, tradujo al castellano la primera 

declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. El documento 

permaneció en su mayor parte oculto, hasta el año 1811”.26 

 

“A pesar de lo visto hasta aquí, el derecho a la salud se seguía 

observando como algo individual, que cada quien debía 

proveerse, percepción generada en un individualismo extremo 

que tenía su fuente en  lo sensible que era aceptar en esta 

época, la intervención del Estado, pues en el Ancien regime, esa 

actividad pública había sido utilizada precisamente  para 

vulnerar los derechos inalienables de los hombres. Sin 

embargo, la existencia de epidemias como la fiebre amarilla, o 

el cólera, iban a cambiar de manera radical esa percepción, e 

implicarían desarrollar los últimos aspectos de la configuración 

de un derecho verdadero, pleno y universal a la salud”.27 

 

En la actualidad a pesar de los avances que ha tenido el Derecho se sigue 

vulnerando los derechos de los menos afortunados, sin embargo esto no era 

novedad tiempos atrás, debido a que tal como se cita era de carácter 

individual, un bienestar que se debía proporcionar a sí mismo, pero el 

sentido que lleva la declaración francesa de que se busca alcanzar el 

bienestar y felicidad del individuo y sobre todo de los más desvalidos 

claramente muestra que lleva la responsabilidad del Estado para alcanzar 

ese fin. 
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Pág. 30.  



29 

Corresponde al deber del Estado porque es quien tiene poder para cumplir 

con el mismo, siendo personas desvalidas su oportunidad para alcanzar este 

tipo de Derechos es casi nula y al declarar que se busca la felicidad común 

también se establece que son derechos naturales propios de casa individuo 

y además no se terminan, porque la necesidad de bienestar físico y mental 

no finaliza es un determinado tiempo, por eso se declara imprescriptibilidad.   

 

En el Ecuador también se toma a la salud como responsabilidad del Estado, 

desde el momento en que la salud pasó de ser de un acto de caridad a un 

acto de beneficencia que conllevaba la responsabilidad del cumplimiento del 

Estado y los gobiernos locales. 

 

Después de la Revolución Liberal de Alfaro se afianzó la responsabilidad el 

Estado frente a las enfermedades ya que los mismos colaboradores de su 

lucha reclamaron que sus quebrantos de salud debían ser atendidos por el 

Estado.  

 

Se debe entonces al triunfo del liberalismo el alcance de logros en salud 

como que el Estado se encargaba de enfermedades y  los poderes locales 

de eliminar los focos de infección, así se atacarían importantes puntos que 

provocan el desequilibrio del bienestar físico y emocional. 

 

“Desde 1995 se ha venido desarrollando en Ecuador un proceso 

de Reforma del Sector Salud, asentado sobre un proceso de 

descentralización y transferencia de funciones del Ministerio 
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Salud Pública a las Municipalidades que lo soliciten. Al 

momento actual no existen consensos completos entre los 

diversos actores de cómo llevar adelante dicho proceso de 

descentralización, que no ha contado con decisiones políticas 

acordes. Esta situación, unida a la reducción muy importante de 

los recursos asignados al sector salud, ha repercutido en la 

calidad de atención, niveles de coberturas de servicios que no 

responden adecuadamente a las necesidades sentidas y a la 

realidad epidemiológica de poblaciones, especialmente en 

aquellas zonas más depauperadas”. 28 

 

El Sector salud se ha ido modificando y evolucionando conforme al paso del 

tiempo partiendo desde el liberalismo en el que el Estado tenía ciertas 

funciones y los Gobiernos locales se encargaban de otras, posteriormente 

en 1995 se entregó funciones relativas a la atención sanitaria a las 

municipalidades sin embargo no lograban cumplir con todos los focos de 

atención pese a la colaboración interinstitucional.  

 

La falta de recursos económicos ha imposibilitado el cumplimiento del 

eficiente del servicio de salud razón por la cual no se puede entregar los 

medicamentos adecuados a la enfermedad que los requiere, especialmente 

a las enfermedades catastróficas por su costo elevado, esto evidencia el 

deficiente sistema de salud que existe en Ecuador el que violenta el Derecho 

a la salud del cual son acreedores todos los cuidados y de manera 

preferente a los grupos de atención prioritaria. 
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4.1.5.  Derecho a la vida 

 

4.1.5.1. ¿Qué es la vida? 

“El vocablo vida procede del latín vita, se caracteriza de estar 

relacionado con la existencia de un ser humano. La vida es el 

tiempo o período de duración que tiene el ser humano desde 

que nace hasta que muere.   

 

En la medicina, se establece que para que la vida sea lo que 

debe ser, cada órgano debe cumplir muy bien su función y en 

perfecta coordinación con las demás actividades del cuerpo”. 29 

 

Se necesita tener clara la concepción de lo que se conoce por vida para 

poder profundizar el tema que nos atañe que es el Derecho a la vida y sobre 

todo cumplimiento de un deber sustancial del Estado que es garantizarla.  

La vida física hace posible el logro de actividades que los seres humanos se 

plantean para eso debe preservarla y buscar que se dé una buena calidad 

de existencia.  

4.1.5.2. Derecho a la vida  

“Es el derecho que se reconoce a cualquier persona que le 

protege de ser privado de su vida por terceros, el derecho 

usualmente se reconoce por el simple hecho de estar vivo; se 

considera un derecho fundamental de la persona, y es recogido 

no sólo entre los derechos del hombre sino en la abrumadora 

mayoría de legislaciones de forma explícita”.30 
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“El derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a 

que se respete su existencia, que solo debería poder perderse por causas 

naturales o accidentales”.31 

 

“Es aquel derecho natural, originario y primario es decir es un derecho 

fundamental que posee todo ser humano, desde el momento en que 

empieza su vida hasta la muerte, a ser y a existir de acuerdo con su 

dignidad”. 32 

 

Este Derecho es  el más importante de los derechos ya que sin vida no 

puede gozarse de derechos varios que se derivan de la protección de este, 

es un derecho natural inherente al ser humano que no necesita de 

cuestiones previas excepto del nacimiento, desde el momento en que 

estamos vivos la vida se convierte en el bien más preciado para los 

individuos y el más protegido para el Estado razón por la cual se pena 

conductas como el asesinato, homicidio e incluso las que pongan en riesgo 

su progreso como la tortura. 

 

“En la Declaración de los Derechos Humanos, su articulado 

número 3 establece Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona esta fue proclamada por 
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la Asamblea General de la ONU en París, el 10 de diciembre de 

1948 en su Resolución 217 A (III)”.33 

 

“En 1776 en la declaración de independencia de los Estados 

Unidos se determinó por primera vez la protección de Derechos 

naturales  en el que todos los hombres son creados iguales; 

que están dotados por su creador de ciertos derechos 

inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad”.34 

 

Las declaraciones de Derechos, colaboran a su reconocimiento, desde el 

siglo XVIII se reconoce el derecho a la vida y sobre todo se concientizaba 

sobre la necesidad del bienestar por medio de la búsqueda de la felicidad y 

se protegía este anhelo, es de la misma forma con la salud se busca el 

bienestar físico y al mismo tiempo cumplir con uno de los logros más 

grandes del Derecho la protección a la vida. 

 

El derecho a la vida es un Derecho civil y de primera generación por tal 

razón lo reconoce diferentes tratados como: La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos,  Convención sobre los Derechos del Niño,  Pacto de San José de 

Costa Rica, Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
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Discriminación Racial, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.35 

 

La protección a la vida expuesta en convenios y tratados internacionales 

busca proteger la integridad de los seres humanos en la mayor medida 

posible e impedir que se le haga indigna su existencia o se la dificulte como 

en el caso de la salud si no se le otorga completamente este derecho a las 

personas con enfermedades catastróficas se estaría matándolas poco a 

poco haciéndoles padecer dolores, maltratos, incluso humillaciones en 

medio de su agonía por la falta de insumos necesarios que debe entregar el 

Estado para su enfermedad y cumplir con su deber de proteger el derecho a 

la vida. 

 

Esto demuestra lo mencionado antes que no solo delitos como el homicidio, 

femicidio y asesinato son atentados contra la vida. El incumplimiento del 

garantizar el Derecho a la salud es también violentar este derecho. 

 

Múltiples tratados e incluso la declaración de Derechos Humanos vela el 

derecho a la vida estableciendo que todo ser humano puede gozar de ella y 

de otros derechos que la acompañan para que se dé plenamente como es la 

seguridad. El Ecuador es Estado firmante de esta Declaración por eso tiene 

más razones para cumplir con lo comprometido. 
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Para cumplir con lo pactado en la Declaración de los Derechos Humanos, 

nuestro país establece en su Constitución la integridad física en su art. 66. 

Adopta la esencia de la declaración antes mencionada y garantiza el 

derecho a la inviolabilidad de la vida estos y demás literales se entrega a los 

ciudadanos, pero con especial atención a los grupos de atención prioritaria 

entre los cuales se encuentran los enfermos catastróficos.  

 

El Derecho Internacional protege la vida humana desde la concepción y 

procura que se mantenga con un nivel de vida adecuado tomando en cuenta 

diversas perspectivas como educación, salud. A los Estados que 

voluntariamente se comprometen con dichas cusas como el Ecuador se les 

incentiva y exige a respetar el derecho más importante del ser humano. Este 

derecho es uno de los principales inspiradores al cumplimiento de los 

derechos humanos y a la protección de los individuos.   

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. La realidad de la judicialización  

Las enfermedades catastróficas generan inconvenientes clínico, económico 

y social. Estas enfermedades aparte de incapacitar pueden llevar a la muerte 

en muchos casos, más a eso se le debe sumar que dejan en estado de 

pobreza a la mayoría de familias que tiene que afrontar estas enfermedades. 

Para Federico Tobar, existe un doble problema: Si el paciente no es tratado, 

se priva a un ser humano del acceso a un tratamiento de vanguardia y se lo 
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condena a un deterioro progresivo de su salud y de su calidad de vida. Pero 

si él o su familia deben costear este tratamiento, pueden caer en la pobreza. 

 

Por eso, las enfermedades catastróficas configuran un problema que no es 

solo médico, ni siquiera solo sanitario, sino que configura un complejo 

desafío económico y social que requiere su consideración y tratamiento 

desde las políticas públicas.36 

 

Por lo tanto, las enfermedades catastróficas son problema de carácter 

público, debido a que no se tratan de enfermedades normales sino de 

padecimientos y conllevan dificultades en varios aspectos, médicos, 

económicos, sociales y políticos. Debido a que por la falta de recursos 

económicos para la compra de los medicamentos por parte del Ministerio de 

Salud imposibilita a los médicos a que avancen con los tratamientos porque 

cuándo ellos pretenden prescribir medicinas más avanzadas teniendo la 

necesidad de hacerlo, los pacientes se encuentran con la realidad de que no 

está enlistado en el Cuadro Básico pero sabiendo que necesitan ese 

medicamento empieza su padecimiento mayor que además provoca en ellos 

alteraciones emocionales. 

 

El jurista argentino, Ramón Carrill sostiene que, frente a las enfermedades 

causadas por la pobreza, los microbios resultan unas pobres causas.  
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Desde la salud pública en general y el paradigma que en América Latina 

recibió el nombre de salud colectiva en particular, se comprobó y denunció 

que problemas como la pobreza, la exclusión y la desigualdad constituyen 

poderosos condicionantes de la salud y hacen que la salud y la enfermedad 

se distribuyan dentro de la sociedad de un modo que refuerza los patrones 

de distribución de la riqueza. Es decir que, aunque las conquistas en 

términos de resultados de salud son notables, la distribución de la salud 

dentro de la población se concentra tanto o más que la riqueza.37 

 

Esta teoría muestra que la inequidad de acceso a la salud se evidencia con 

gran fuerza en los casos en que el factor económico es determinante al 

momento de adquirir salud, razón por la que solamente las familias que se 

encuentre en clase superior a la media podrían contar con la posibilidad de 

solventar gastos elevados considerados catastróficos. Situación que sería 

diferente si existiera un modo en el cual el Estado brinde salud y 

especialmente haga real en acceso de esas personas al medicamento 

necesitado.  

 

De manera que se evitaría la intervención obligada del poder judicial y no se 

perdería tiempo sustancial que para los enfermos catastróficos significa vida.   

La tratadista María Teresa Bürgin, habla sobre la judicialización de los temas 

de salud y nos dice que: Judicializar significa llevar a los estrados judiciales 

temas no estrictamente judiciales, que se podrían resolver de otra manera, 
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por lo general, desde la política. Así como sucede en otros países del 

mundo, las enfermedades catastróficas son motivo de numerosas demandas 

judiciales en todos los subsectores. Así surgió el concepto de judicialización 

de la salud. 38 

 

En los últimos años las causas judiciales que reclaman prestación de salud o 

medicación de alto costo ha ido incrementando de forma impresionante. Los 

expedientes judiciales hacen notar todo tipo de demandas referidas a la 

Salud, la importancia y gravedad de esta judicialización en particular refiere 

al inicio de procesos con el objeto de obtener respuesta a reclamos por 

enfermedades o prácticas no contempladas desde diferentes aspectos: por 

no estar incluidas en el Programa Médico, por tratarse de medicamentos de 

alto costo, tratamientos en el extranjero o por algunas inequidades en 

relación con el lugar o tipo de cobertura que posee el enfermo. 

 

Los usuarios alcanzados por esta situación son afectados por patologías 

crónicas de alta incidencia (diabetes, epilepsia, hipertensión, cáncer, entre 

otros) y padecen enfermedades cuyos tratamientos requieren medicamentos 

de alto costo.39 

 

Los afectados catastróficos y sus familias pueden caer en la pobreza por el 

motivo de  padecer una enfermedad como esta en la que el tratamiento 
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requiere de  grandes desembolsos que van aumentando. Pero, es necesario 

recordar que existen aspectos políticos y jurídicos del problema. 

 

En la falta de consideración especial a las personas con enfermedades 

catastróficas y por la inexistencia de una respuesta integradora para todos 

los casos que se presenten, se hace evidente que el problema no se da no 

sólo por los altos costos de la enfermedad, sino que hace falta una solución 

globalizadora que acoja las peticiones necesarias de todo este grupo, esa 

misma ausencia de respuesta provoca que este problema se vuelva 

catastrófico.  

 

Si el sistema de salud fuera más organizado y las políticas públicas más 

conscientes de la problemática existente brindara respuestas incluyentes y 

completas; y  no solo soluciones para quienes activen la vía judicial, si las 

soluciones que se apliquen se las hacen en razón de calidad y oportunidad a 

los diferentes problemas de salud de las personas, seguramente se haría 

más liviana la carga del impacto económico sobre los pacientes y sus grupos 

familiares, inclusive para los financiadores como el Estado, al no tener que 

dar soluciones individuales la mayor parte judiciales que por lo general son 

resoluciones cargadas de multas por incumplimiento.  

 

Cuando una enfermedad catastrófica se presenta no es fácil financiarla, por 

lo cual se hace prácticamente imposible evitar usar la vía judicial para 

acceder al tratamiento. Se registraron distintos niveles de judicialización de 
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la salud en los diferentes países de América Latina. También se identificó 

que las enfermedades catastróficas incorporan demandas aún en sistemas 

de salud diferentes, aunque se mencionó que la incidencia de la 

judicialización responde a la concepción de derecho que prevalece en el 

país.40 

 

Los tipos de acciones que se proponen varían respecto de lo que establece 

la norma de cada país, así acogiéndose a diferentes tipos de garantías y 

amparos con el fin de lograr el acceso de a medicamentos, tecnologías y 

avances médicos, con miras a conseguir su curación.  

 

Los países con mayor grado de judicialización son Colombia, Brasil, 

Argentina entre otros. En Uruguay En los últimos años, según registra la 

página del Fondo Nacional de Recursos (FNR), se multiplicaron las 

demandas por parte de usuarios de los sistemas de salud que reclaman 

medicamentos y prestaciones de alto costo a los financiadores, siendo los 

oncológicos los que cuentan con mayor cantidad de reclamos. 

Frecuentemente, se debe a que se solicita medicación que no está en el 

país.41 

 

Situación similar a la ocurrida en el Ecuador, las acciones presentadas en 

nuestro país son por razones de falta de medicamento y avances de 
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tecnología que no son adquiridos por el Estado pero sí necesario para el 

avance en la rehabilitación de la enfermedad, medicamentos que no se 

obtienen de ninguna otra manera que no sea la judicial mediante sentencia o 

medida cautelar, basándose el Ministerio de Salud Pública en que esas 

medicinas o dispositivos no se encuentran establecidos en el Cuadro Básico 

de Medicamentos.  

 

“El alto costo de los fármacos y el inicio de causas judiciales 

vinculadas con ellos llevaron en los últimos tiempos a buscar 

una solución al problema. Por eso en Uruguay, el Ministerio de 

Salud organizó jornadas de capacitación para los jueces en las 

que hizo hincapié en que no se intenta interceder en las 

decisiones de los jueces, sino solo capacitarlos y que este es 

un trabajo que se viene haciendo en silencio".42 

 

Esta medida se la tomó debido a la falta de conocimiento de salud 

legislativa, políticas públicas de salud, etc. Por parte de los jueces ya que no 

hay especializados en Salud. Como dice anteriormente se capacitó con la 

aparente finalidad de no vulnerar más los derechos de las personas 

enfermas, sus familias y su economía. En Brasil también se ha tomado 

medidas buscando cumplir de mejor manera con el sistema judicial a las 

personas que accionan la vía judicial. En la Resolución nº 107, del Consejo 

Nacional de Justicia, instituyó el Foro Nacional de lo Judicial para monitorear 

y resolver las demandas de asistencia a la salud. En el art. 2º de esta 
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resolución consta que uno de los objetivos del Foro Nacional es la propuesta 

de medidas concretas y normativas a la organización y estructura de 

unidades judiciales especializadas.  

 

En efecto, la constante especialización de los tribunales es la medida 

inherente a la calidad de la jurisdicción y, por lo tanto, al principio de la tutela 

judicial efectiva. Se presume que los magistrados realizan juicios más 

adecuados cuando se les presentan en forma reiterada y se les da la 

oportunidad de profundizar para disminuir el margen de error. La 

especialización de los órganos jurisdiccionales en materia de salud haría 

referencia a jueces y órganos fraccionados que ejercen jurisdicción solo 

sobre el derecho público a la salud.43 

 

Si los Jueces adquieren mayor conocimiento de las causas y de las 

situaciones que las provocan, sin dudarlo dictarían fallos más justos, pero al 

desconocer la materia se hace estrictamente necesario capacitaciones 

respecto ámbito de la salud. Por otro lado, la creación de juzgados 

especializados viabiliza de mejor manera la atención de las acciones sin 

correr el riesgo de quién conoce la causa desconoce el tema.  

 

Pero a pesar de que las capacitaciones ayuden a la solución del problema o 

al menos a evacuar con celeridad las causas, en lo absoluto son la solución 

de problema presente. Debido a que, en el mismo Brasil en el año 2010, los 
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gastos por judicialización alcanzaron la suma de 700 millones de reales 

brasileños para cumplir con 25.000 ciudadanos que interpusieron acciones 

para poder acceder a medicinas, una estimación que se aproxima es que en 

pleitos judiciales llega a la doscientos millones de dólares por año. 

 

De manera mucho más grave afecto la judicialización de la salud en 

Colombia. La trascendencia del problema de la judicialización representó 

daños inmensamente significativos en este país, cuyo sistema de salud es 

segmentado. La magnitud de los resarcimientos judiciales por enfermedades 

catastróficas fue tan grande que originaron la crisis financiera de 2009, lo 

que llevó a la declaración de emergencia social que se cristalizó en el 

Decreto 4975 de 2009. 44 

 

Todo un país se vio sumergido en la crisis económica debido a la razón de 

que se judicializó la salud, motivo que se puedo evitar si se concediera el 

acceso directo a medicinas y a las tecnologías útiles para su recuperación.  

 

Esta situación parte del inconveniente de que los enfermos catastróficos ni si 

quiera deberían tener que proponer acciones para que se haga efectivo su 

derecho a la salud y por lo tanto no se violente su derecho a la vida. Siendo 

aquellos parte fundamental de las Constituciones de distintos países y más 

aún cuando estos están suscritos y han ratificado convenios internacionales 
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en lo que se comprometen a proteger la salud y la vida, pero sin embargo los 

llevan a punto de tener que iniciar acciones contra el Estado para que este 

cumpla su deber y esto en los casos en lo que ha realizado fallos correctos a 

la petición.  

 

Sumado a este trágico hecho, en algunos países, los problemas de carácter 

financiero son tales que los lleva a considerar la posibilidad de pedir la 

insolvencia de la persona física, esto como producto del endeudamiento que 

provocó la enfermedad, deuda que ahora no pueden cancelar. 

 

Según Castiglione, no se localizaron mecanismos específicos que busquen 

dar una solución a las personas o familias endeudadas por gastos de salud. 

Una vez que la insolvencia se presenta, el ordenamiento jurídico de los 

países estudiados no discrimina las causas de la misma. Tradicionalmente 

los ordenamientos legales crearon sistemas distintos para los deudores 

insolventes comerciantes y los no comerciantes. Los sistemas concursales 

tradicionales se desarrollaron para preservar la actividad productiva o        

comercial y no para dar solución a los deudores individuales con escaso 

patrimonio. 45 

 

Aparte de que la enfermedad provocó la pobreza en la familia impide el 

renacimiento de la economía en la misma al dejar de ser parte de mundo 

comercial y no poder contraer acciones de carácter económico por haber 
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adquirido deudas que no pueden pagar y perdido su capacidad laboral, esto 

además contraviene el derecho a la propiedad privada porque los que fueron 

víctimas de esta situación ya no tienen la capacidad de formar un nuevo 

patrimonio familiar. Es muy difícil que después de una situación catastrófica 

como esta pueda renacer la economía del núcleo familiar. 

 

Una cuestión trascendente en este problema es la responsabilidad penal de 

las entidades frente a la negativa a brindar prestaciones por enfermedades 

catastróficas en las que frecuentemente peligra la vida del paciente.  

 

En Colombia, por ejemplo, se efectuaron denuncias de tipo penal y 

disciplinario por la negligencia en  la atención oportuna de 15 casos de niños 

con padecimientos oncológicos por enfermedades catastróficas y de alto 

costo contra las entidades presuntamente involucradas.46 

 

Aunque se implementaron distintas estrategias para atenuar la 

judicialización, las demandas judiciales se siguen sumándose. Motivo por el 

que organismos internacionales se plantean la necesidad de brindar una 

respuesta global a las enfermedades catastróficas, incluyente de todos que 

la necesiten. En base, a la experiencia de muchos países se refleja la 

necesidad imperante contemplar de manera especial estas enfermedades. 
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Por otro lado, el poder judicial tiene la obligación de proteger los derechos de 

subjetivos de la población. En la práctica, debido a las crecientes demandas 

en materia de salud, no todas las respuestas son favorables por ponderar la 

parte económica aspecto que afecta no solo a quienes financian sino 

también y principalmente a los pacientes, quienes sumado a su malestar 

físico y emocional que provoca su enfermedad tienen recurrir a la Justicia 

por la falta de una respuesta eficaz para financiar sus padecimientos.  

 

4.3. MARCO NORMATIVO 

 

4.3.1. Derecho Internacional 

 

4.3.1.1. Declaración Universal De Derechos 

Humanos 

 

La declaración Universal de los derechos humanos, de la que Ecuador está 

suscrito, expresa: 

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

Art. 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Art. 25.- núm. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
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sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad (…).47 

 

4.3.1.2. Pacto Internacional De Derechos 

Económicos, Sociales Y Culturales   

Artículo 12.-  núm. 1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental.  

 

Núm. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para:  

 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;  

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad.48 

 

4.3.1.3. Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos   

Artículo 4. Derecho a la vida núm.- 1. Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 
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partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente.49 

 

4.3.1.4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

Artículo 6. Inciso 1.-  El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 

derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente.50 

 

4.3.1.5. Código Internacional De Ética Médica -  

Asociación Médica Mundial (A.M.M.)   

- El médico debe esforzarse por utilizar los recursos de salud de la 

mejor manera para beneficio de los pacientes y su comunidad.   

- El médico debe buscar atención y cuidados apropiados si sufre una 

enfermedad mental o física. 

- El médico no debe recibir ningún beneficio financiero ni otros 

incentivos sólo por derivar pacientes o prescribir productos 

específicos.51 

 

Los instrumentos legales internacionales afianzan y protegen tanto el 

derecho a la vida como a la salud y varios otros que son la consecución del 

cumplimiento de lo esenciales que son los antes mencionados.  
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La atención médica es independiente según el padecimiento del enfermo se 

aplicará las medicinas, el médico debe facilitar el servicio médico-científico 

correcto, y utilizar el instrumental tecnológico adecuado a la naturaleza de la 

enfermedad en cuestión, para lograr efectividad y eficiencia en su trabajo. 

 

La salud es protegida por el derecho internacional y lleva a un estricto 

cumplimiento a los estados que se comprometen con la tutela de  este 

derecho, además se muestra como debe ser el actuar ético y moral de un 

galeno responsable y comprometido con la sanación de los enfermos que 

sufren por partida doble. Lo que buscan es la satisfacción de las 

necesidades y exigencias de los pacientes, de sus familias y de la sociedad 

poblacional. 

 

 

4.3.2. Constitución del Ecuador 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos (…) La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.  

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Art. 35.- (…) Quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
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público y privado (…) El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida (…). 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral (…). 

 

Art. 359.- El sistema nacional (…) abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles (…). 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces (…) En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud 

pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.52 
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La Constitución del Ecuador contiene varios artículos en los cuales ampara y 

garantiza el derecho a la salud, la vida y la dotación de medicamentos de 

calidad, específicos y eficientes para las enfermedades más comunes y para 

los grupos que se encuentren en estado de doble vulnerabilidad como son 

los dolientes catastróficos. 

 

Los ofrecimientos que hace la Constitución con lleva una gran 

responsabilidad civil y política porque se compromete con la población a 

brindarle salud y a garantizarla por distintos medios como es la medicación y 

sobre todo platea que será gratuita y que la cumplirá en todos los niveles, 

esto nos da a entender que sin importar el estado de gravedad se atenderá, 

otorgará tratamiento y dará cuidados hasta que se obtenga resultados 

preferentemente positivos.  

 

En la realidad no sucede tal, menos aún con los principios de oportunidad o 

preferencia al ser un grupo de atención prioritaria y que se encuentra en 

doble vulneración, no se le entrega medicinas por falta de constancia en el 

cuadro básico y en los casos en lo que se ha entregado por reclamar el 

deber del Estado por vía judicial no ha sido oportunamente, los enfermos 

catastróficos agravan más y otros mueren en el espera de sus medicinas. 

 

También se habla de que el presupuesto de salud estará por encima de 

intereses económicos sin embargo la compra de medicamentos que se 

realiza por parte del Ministerio no evidencia lo mismo, al comentar que el 
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Estado no cumple con el Derecho que cuida y garantiza que es la salud no 

se tratamos de cargar la responsabilidad completa sobre el Estado, pero sí 

al hablar de un articulado de esta dimensión se debe crear nuevos 

mecanismos para que se dé cumplimiento a la normativa tan respaldada por 

el Estado Ecuatoriano. 

 

4.3.3. Ley Orgánica de Salud 

Art. 6.- Responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Numeral 6. 

Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el 

acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad (...). 

 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos 

de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública 

sobre los económicos y comerciales. (...). 

 

Capitulo agregado III-A De Las Enfermedades Catastróficas y Raras o 

Huérfanas. 

 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad 

sanitaria nacional, implementará las acciones necesarias para la atención en 

salud de las y los enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su 

calidad y expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, 
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accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación.  

Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en 

condiciones de doble vulnerabilidad. 

  

Art. 2.- Son obligaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional.- 

b) Promover, coordinar y desarrollar, conjuntamente con organismos 

especializados nacionales e internacionales públicos y privados, 

investigaciones para el estudio de las enfermedades raras o huérfanas y 

catastróficas con la finalidad de favorecer diagnósticos y tratamientos 

tempranos en pro de una mejor calidad y expectativa de vida.53 

 

Lejos de alcanzar una óptima aplicación de los principios previstos en la 

Constitución y en esta ley, la judicialización no ha resuelto eficazmente las 

urgencias médicas de estos enfermos, únicamente ha dilatado los procesos, 

afectando su calidad de vida, disminuyéndola ante la eterna espera de una 

respuesta contraria a la vida digna promulgada constitucionalmente. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

 

4.4.1. Legislación mexicana  

Ley General de Salud -  Capítulo VI - Del Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos. 
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Artículo 77 bis 29.- Para efectos de este Título, se considerarán gastos 

catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos 

asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan 

las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo 

preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios 

explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su 

seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de 

su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que 

ocurren.  

 

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de 

beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran 

enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se 

constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites 

de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la 

Secretaría de Salud.54 

 

4.4.2. Legislación peruana 

Ley Nro. 29761. 

“Artículo 10. Fondo de financiamiento para las enfermedades de alto costo 

Créase la Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) 

sobre la base del fondo creado por la Ley 27656, Ley de Creación del Fondo 
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Intangible Solidario de Salud, con el fin de financiar la atención de las 

enfermedades de alto costo de atención”.55 

 

Entre las cuales se cataloga a las enfermedades catastróficas llamadas así 

por su gravedad y por el gasto económico que representan. 

 

4.4.3. Legislación argentina  

La salud en Argentina es un derecho constitucional, existen varias leyes que 

afianzan la normativa que vela por los enfermos catastróficos, sin embargo, 

en la realidad, en este país, tan solo existen diez establecimientos que 

brindan cuidados paliativos, a los afectados con estas enfermedades  debido 

a esto sus familiares son quienes se hacen cargo de sus cuidados pero se 

vuelve evidente la falta de  medicamentos necesarios para calmar los 

dolores, a estas medicinas no pueden acceder un gran porcentaje de los 

necesitados sino tan solo el 10% del grupo vulnerable debido a los costos 

elevados de los medicamentos. 

 

En Argentina se creó el Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas 

(SENEC), para fortalecer y cumplir con el derecho de recibir cuidados 

adecuados frente a una enfermedad catastrófica, este seguro consiste en 

que los argentinos recibirán atención especializada según  su nivel de 

ingreso y lugar de residencia.  Para hacer efectivo el seguro se  dispondrá 

de autonomía, de fondos estables.  
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4.4.4. Fondo de legislación uruguaya  

Mediante el Fondo Nacional de Recursos, cubren determinados 

medicamentos de alto costo y procedimientos de alta tecnología para todos 

los habitantes, sin importar quién es el asegurador primario de la atención 

médica. Esto, no solo garantiza la cobertura universal y equitativa frente a 

las patologías catastróficas, sino que también avanza en la protocolización 

de los tratamientos y vela por una selección racional de las tecnologías y 

una calidad homogénea de los cuidados. 

 

Una de las principales fortalezas del FNR reside en el carácter normativo de 

las guías de manejo de las enfermedades catastróficas cubiertas, que si bien 

no funcionan como guías de práctica para el manejo de la enfermedad en 

cuestión, su función central consiste en trazar el camino crítico para definir si 

un paciente necesita un medicamento de alto costo.56 

 

4.4.5. Legislación chilena 

 

La Ley 19779 establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia 

humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas. 

 

Artículo 1.- (...) La bonificación será equivalente hasta el monto de los 

derechos e impuestos que se hubieran pagado por la importación de los 

medicamentos de alto costo utilizados en el tratamiento específico del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
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Artículo 2.- Las personas que padezcan de las enfermedades catastróficas 

(…), podrán impetrar en idénticas condiciones, el mismo beneficio señalado 

en el artículo 1, para lo cual se aplicarán todas las disposiciones 

contempladas en dicho precepto.57 

 

4.4.5.1. Decreto 310 de la ley 19779  

 

Reglamenta Bonificación Fiscal Para Enfermedades Catastróficas. 

La adquisición de medicamentos para el tratamiento de enfermedades 

catastróficas: 

Artículo 2º.- Tendrán derecho a esta bonificación las personas que reúnan 

las condiciones siguientes: 

 

a) Padecer una enfermedad catastrófica (…). 

 

b) No poder prescindir para el tratamiento de su enfermedad del 

medicamento por el que se solicita la bonificación. 

 

d) Tener insolvencia económica respecto del costo del tratamiento con el 

medicamento que se bonifica. 

 

e) Haber importado el medicamento por intermedio de una institución sin 

fines de lucro, en las condiciones que establece este reglamento.58 
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4.4.6. Legislación colombiana  

Diario Oficial 45.970 ley 972  

Artículo 1°. Declárese de interés y prioridad nacional para la República de 

Colombia, la atención integral estatal a la lucha contra el VIH y el SIDA. 

 

El Estado y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizará el 

suministro de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos 

autorizados para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ruinosas 

o catastróficas, de acuerdo con las competencias y las normas que debe 

atender cada uno de ellos.59 

 

Los mencionados estados, en su propósito de velar por el cumplimiento de 

los derechos de las personas que adolecen de enfermedades catastróficas 

han establecidos diversos mecanismos para conseguir el bienestar físico y 

mental de los pacientes en el transcurso de la enfermedad.  

 

Algunos de ellos son más efectivos, como los fondos para enfermedades 

catastróficas y el caso del seguro de enfermedades catastróficas (SENEC), 

debido a que viabiliza la real dotación de medicamentos, a través de una 

base financiera intangible, que es la fuente económica de solvencia. 
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5. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

5.1.  Materiales 

En el trabajo de investigación se obtuvo colaboración de expertos en 

diferentes ramas como: funcionarios del Consejo de la Judicatura del Cantón 

Loja, Profesionales del Derecho en libre ejercicio, catedráticos de la 

Universidad Nacional de Loja, Médicos y Bioquímicos farmacéuticos. 

 

Para el desarrollo de las entrevistas se abordó el tema con profesionales, 

quienes aportaron con sus conocimientos al fortalecimiento del presente 

trabajo de investigación: Coordinadora de Dosis Unitaria del Hospital 

“Vicente Corral Moscoso” de la Ciudad de Cuenca.  

 

Apoyándome en sitios web se complementó la revisión de bibliografía 

especializada; así como el Blog Creative Commons Health, de la Revista 

Judicial de Derecho Ecuador, Centro de información médica de Cuba 

(INFOMED), biblioteca virtual de la Universidad de San Salvador del El 

Salvador, Universidad y Biblioteca virtual de la Corte de Justicia de Chile. 

La investigación se ha fundamentado de manera documental, bibliográfica y 

de campo.  

 

Tratándose de una investigación jurídica han sido útiles textos y materiales 

relacionados al Derecho a la salud, Derecho a la vida, y otros sobre el 

tratamiento a enfermos catastróficos como grupo de atención prioritaria. 
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Desde la perspectiva jurídica, doctrinaria, científica y social abarcando en su 

totalidad la problemática que nos atañe.  

 

Con respecto a la conceptualización de términos utilizados en la 

investigación me valí de la definición de diccionarios tales como los 

pertenecientes a los siguientes autores y páginas: Guillermo Cabanellas, el 

blog salud integral incluyente, Vnenemedia, diccionario de conceptos de 

ciencias jurídicas, etc. Diferentes blogs y diccionarios colaboraron con la 

explicación y profundización necesarias para abordar en la investigación. 

 

Para el análisis de la problemática, con respecto a la doctrina recurrí a los 

libros de autores como María Teresa Bürgin Drag; David Cordero Heredia; 

Federico Tobar; Ramón Carril; Juan Felipe Díez entre otros. 

 

Doctrinarios y conocedores en materia de salud y derechos humanos como 

en los derechos fundamentales de vida y salud además de expertos en el 

tratamiento a enfermos en estado de doble vulnerabilidad.  

 

Mismos que con sus ideas y criterios han posibilitado creación y 

enriquecimiento en del tema tratado dando la oportunidad de emitir criterios 

confiables y bien estructurados de la problemática de enfermedades 

catastróficas y el tratamiento integral que debe otorgar el Estado a este 

grupo de atención prioritaria.  
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5.2. Métodos  

La utilización de la metodología pretende ayudar en el cumplimiento de los 

objetivos y la comprobación de la hipótesis propuesta; por tal razón se ha 

utilizado diferentes métodos como: el científico, deductivo, analítico, 

histórico, sintético y comparativo.  

 

Los métodos antes mencionados fueron utilizados, para que 

sistemáticamente se pueda recopilar la información necesaria y eficaz, en 

primer lugar, se hizo uso del método científico, el cual permitió el 

conocimiento de la problemática existente referente a la prescripción de 

medicinas faltantes en el cuadro básico de medicamentos ya que el 

conocimiento del fenómeno producido por la falta de medicamentos para 

enfermedades catastróficas se llega a conocer mediante la aplicación de 

este método sistemático y racional.  

 

El método histórico ha sido de importancia para adquirir conocimiento de 

cómo ha ido evolucionando la prescripción de los médicos y así mismo ha 

permitido conocer los avances que se han logrado con respecto al derecho a 

la salud y el derecho a la vida, lo cuales han sido determinantes para este 

trabajo de investigación.  

 

A través del Método Deductivo que siguiendo el proceso necesario que es 

sistemático y analítico; en base a conceptos, principio y normativa, llegué 

algunas conclusiones por medio de pasos como la comprobación y 
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demostración de los resultados relacionados a la hipótesis y así después de 

haber concluido establecer recomendaciones importantes la solución de la 

problemática.   

 

Aplicado el método comparativo el cual colaboró en el análisis de las leyes 

ecuatorianas y las legislaciones extranjeras con respecto a la atención que 

se da a las enfermedades catastróficas en los distintos países, se pudo 

analizar posibilidades de solución que abarque todos los aspectos del 

problema y mediante estos procedimientos se ha concluido algunos 

aspectos más allá de los concluidos en el método dialectico.  

 

5.3. Procedimientos y Técnicas  

 

Como técnicas se utilizó las encuestas para recolectar el criterio de los 

profesionales sobre la información que se les presentaba en el presente 

tema. La entrevista se la aplicó con el fin de recoger opiniones de 

profesionales del Derecho y profesionales en el área de los medicamentos y 

medicina en torno al tema de estudio.  

 

De la mano de técnicas adecuadas para recoger la información como el 

fichaje bibliográfico y nemotécnico. Con respecto a la investigación de 

campo, las encuestas fuer aplicadas a abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja, docentes de la Universidad Nacional Loja y médicos de la 

ciudad de Loja. 
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Se realizó dos entrevistas a conocedores de la medicina y la problemática 

presentada en este trabajo de investigación, los mismos que con su 

trayectoria y conocimiento pudieron guiar sobre el problema palpable que 

perjudica a las personas con enfermedades catastróficas.  

 

Los resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas se presentan en 

el informe final, el que además de a recopilación bibliográfica y resultados, 

expresados en cuadros estadísticos presentados posteriormente que 

muestren la incidencia del problema investigado.  

 

Se ha logrado verificar objetivos y comprobar la hipótesis antes plateados 

con lo que después se pudo emitir conclusiones, recomendaciones e 

inclusiones normativas orientadas a ofertar una alternativa de solución al 

tema investigado aquí presente.  

 

Se ha incluido el estudio de un caso concerniente a la deficiente respuesta 

del Estado en materia de amparo a la salud en enfermedades catastróficas. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas    

Primera pregunta  

“La Constitución de la República del Ecuador dispone un tratamiento 

especializado para los enfermos catastróficos, pero en la Ley Orgánica de 

Salud, no existe normativa que disponga que luego de la prescripción 

especializada, se adquiera los medicamentos para el paciente”.  

¿Considera usted que, esta falta de regulación normativa, atenta al derecho 

a la salud y a la vida? 

 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
              SI 

 
                         21  

 
                          70% 

 
             NO 

 
                          9 

 
                          30%            

 
          TOTAL  

 
                         30  

  
                         100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Médicos.  

Autor: María Augusta Ruiz Ramón.   
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Interpretación 
 
  
De la muestra tomada como referencia se observa los siguientes resultados: 

El 70% de los encuestados correspondiente a 21 profesionales, consideran  

que es perjudicial y atenta a los derechos de salud y vida el hecho de que 

después de la prescripción especializada no cuenten los pacientes con 

medicinas propias a su tratamiento; mientras que, el 30% equivalente a 9 

personas, consideran que no se está atentando el derecho de los enfermos 

catastróficos. 

 

Análisis  

 

El porcentaje mayoritario que responde al sí, siendo el 70% está de acuerdo 

con que se debe dar tratamiento a los pacientes catastróficos, debido a que 

se está atentando a los derechos fundamentales que les otorga el Estado 

ecuatoriano este porcentaje mayoritario está de acuerdo entre sí que se 

debe regular normativamente el acceso a las medicinas ya que estos vacíos 

legales están perjudicándolos. 

 

El otro porcentaje que se ha pronunciado no cree que la falta de regulación 

normativa de que se otorgue las medicinas después de la prescripción 

especializada afecte a los derechos de salud y vida fundamentando que los 

derechos constitucionales no se transgreden por falta de norma expresa. 
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Segunda pregunta  

 

¿Considera usted que, las enfermedades catastróficas, por ser prologadas, 

producen discapacidad si no se cuenta con tratamiento médico 

especializado; lo que provocaría incumplimiento de la disposición 

constitucional? 

 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
              SI 

 
                        18 

 
                           60% 

 
             NO 

 
                        12 

 
                           40% 

 
          TOTAL  

 
                        30 

 
                          100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Médicos.  

Autor: María Augusta Ruiz Ramón.   

 

 

 
Interpretación 

El 60% de profesionales encuestados que corresponden a 18 personas, 

creen que las enfermedades catastróficas sin tratamiento especializado 

provocan discapacidades en los afectados contraviniendo la norma 

constitucional. 
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Por otro lado, el 40% que ha respondido no, a la encuentra realizada suma 

un total de 12 personas, nos comentan que a su criterio no se contraviene la 

norma establecida en la constitución por falta de tratamiento especializado a 

las personas con este tipo de padecimientos.  

 

 

Análisis  

 

El mayor porcentaje de encuestados han respondido que sí se puede 

producir discapacidades en las personas con falta de tratamientos 

especializados y adecuados para su enfermedad en este caso catastrófica  y 

que de cumplir con lo ofrecido en las normas especialmente en la 

Constitución se contravendría lo que ella mismo establece, algunas de las 

respuestas en concreto comentan que las personas no deben pagar el costo 

tan alto de adquirir discapacidades por falta de tiramientos siendo derecho 

fundamental la salud y como consecuencia es obligación del Estado cumplir 

con ella.   

 

En el caso de los encuestados que responden al  40% y han respondido que 

no se produce discapacidad en todos los casos pero que existen diferentes 

tipos de discapacidad y no solo puede ser física sino que el enfermo podría 

ser afectado en distintos aspectos mental o emocional pero que de darse 

tratamiento este no será definitivo, deberá ir evolucionando el tratamiento 

especializada según lo indique su especialista. 
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Tercera pregunta  

¿Cree usted que, el costo elevado de las medicinas específicas y la 

dificultad para encontrarlas en el mercado, influye en que se realice una 

correcta prescripción médica en el tratamiento de enfermedades 

catastróficas, atentando el derecho a la salud? 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

              SI 

 

                      19  

 

                           63% 

 

             NO 

  

                      11 

 

                           37% 

 

          TOTAL  

 

                      30 

 

                           100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Médicos.  

Autor: María Augusta Ruiz Ramón.   

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

Pregunta 3

SI NO
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Interpretación  

 

De los profesionales que han sido encuestados 19 sumando el 63% del total 

han respondido que el coso elevado de las medicinas sí imposibilita una 

correcta prescripción para el tratamiento de enfermedades catastróficas y 

que por lo tanto  se está contraviniendo con el Derecho otorgado por el 

Estado que es la salud. 

 

Por otro lado 11 personas han respondido que no por lo tanto ascienden al 

37% de encuestados que creen el costo elevado no impide que los enfermos 

puedan tener una adecuada prescripción para su enfermedad.   

 

Análisis  

 

El 63%  que respondió sí está afectado a los pacientes con enfermedades 

catastróficas este aspecto del problema y que faltan acciones positivas por 

parte del Estado, algunos nos comentan que únicamente se beneficia a las 

grandes empresas como laboratorios y que muchos de ellos no cuentan con 

los estándares de calidad pedidos por la FDA y por lo tanto hace falta que el 

Estado empiece a tomar en cuenta este hecho sustancial que afecta a las 

enfermedades catastróficas.  

 

El 37% respondió que no, fundamentando que esto no limita a los médicos 

de  que se haga una efectiva prescripción, y que va más allá de la 

responsabilidad del Estado, pero que sí podría hacer es establecer 

lineamientos y enlaces con laboratorios de países cercanos y desarrollados.   
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Cuarta pregunta  

 

¿Considera usted que, de existir una enfermedad catastrófica que amerite la 

prescripción de un medicamento que no conste en el Cuadro Básico (listado 

de medicamentos esenciales con los que cuenta el sector de salud pública 

para atender las necesidades de salud de la población), el Estado debe 

ampliar el cuadro básico en base a la demanda de dicho medicamento? 

 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
              SI 

 
                         17 

 
                             57% 

 
             NO 

  
                         13 

 
                             43% 

 
          TOTAL  

 
                         30 

 
                            100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Médicos.  

Autor: María Augusta Ruiz Ramón.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
En las encuestas realizadas se han pronunciado 17 personas que 

representan el 57% de que si existe un enfermedad catastrófica cuyos 

43%

57%

Pregunta 4

SI NO
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medicamentos no cubra el cuadro básico de medicamentos debe ampliarse 

para solventar todas las necesidades que tengan los enfermos en el campo 

de las medicinas.   

 

Las 13 personas restantes equivalente al 43%  se han inclinado por la 

respuesta no, argumentando que no es necesario que se amplié el cuadro 

básico por la falta de algún medicamento que se necesite para 

enfermedades catastróficas. 

 

Análisis   

 

El 57% de los encuestados inclinado por el sí, fundamentó que se debe dar 

ese derecho a los enfermos, para que avancen con el tratamiento prescrito 

para mejorar su salud, gran parte de este porcentaje aconseja que se debe 

facilitar la importación de los medicamentos otros hablan que se debe hacer 

tratados con países desarrollados con el fin de adquirir más medicinas y de 

buena calidad, todo esto buscando mejorar las condiciones de vida de la 

población ecuatoriana y en especial cumplir con el derecho de acceso a la 

salud de cual somos beneficiarios gracias a protección que ofrece la 

Constitución. 

 

Los encuestados que han respondido que no corresponde al 43% y basan 

su respuesta en que no es necesario ampliar el cuadro básico de 

medicamentos para que los puedan adquirir sino que si el caso lo amerita se 

lo debe obtener sin necesidad de medicar el cuadro antes mencionado.   
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Quinta pregunta  

 

¿Considera usted que la creación de un fondo estable destinado al 

tratamiento integral de las enfermedades catastróficas es esencial para 

mejorar la atención integral de este grupo de atención prioritaria? 

 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
              SI 

 
                     27 

 
                       90% 
            

 
             NO 

       
                     3 

 
                       10% 

 
          TOTAL  

                 
                    30 

      
                      100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Médicos.  

Autor: María Augusta Ruiz Ramón.   
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Interpretación  

 

Las 27 Personas que han respondido si a esta interrogante equivalen al 

90%, ellos creen que si se necesita un fondo estable para destinarlo al 

tratamiento específico de las enfermedades catastróficas y que de esta 

forma se puede mejorar la atención integral que merece este grupo de 

atención prioritaria. 

 

El porcentaje restante que es el 10% y es producto de 3 personas de 

acuerdo con que no se debe crear un fondo estable que ayude a brindar el 

tratamiento específico a las personas este grupo de atención prioritaria.  

 

Análisis 

El 90% que responde sí, fundamenta su respuesta en que al tratarse de una 

enfermedad que afecta en tal magnitud a la parte financiera de las personas 

se debe crear un fondo estable y comprometer dichos fondos en el caso de 

necesidad imperante, otra parte de los que han respondido favorablemente 

fundamentan su respuesta en el ámbito económico y lo difícil que es acceder 

a ellas para el común de las personas.  

 

El porcentaje restante del total de los encuestados nos dicen que no se 

necesita un fondo estable para cumplir con la atención integral en el 

tratamiento especializado, de las personas con enfermedades catastróficas, 

sino lo que realmente hace falta son políticas públicas de salud efectivas que 

beneficien a los pacientes y no a los laboratorios.  
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6.2. Resultados de la aplicación de la entrevista 

“La Constitución de la República del Ecuador dispone un tratamiento 

especializado para los enfermos catastróficos, pero en la Ley Orgánica 

de Salud, no existe normativa que disponga que luego de la 

prescripción especializada, se adquiera los medicamentos para el 

paciente”.  

 

¿Considera usted que, esta falta de regulación normativa, atenta al 

derecho a la salud y a la vida? 

No, si existe regulación, pero falta aplicación y adecuación de las normas 

para adquirir los medicamentos.   

 

¿Considera usted que, las enfermedades catastróficas, por ser 

prologadas, producen discapacidad si no se cuenta con tratamiento 

médico especializado; lo que provocaría incumplimiento de la 

disposición constitucional? 

Sí, en algunos casos produce discapacidad como la fibrosis quística en la 

cual el enfermo no  puede realizar actividad física porque si se golpea podría 

provocar discapacidad grave, pero no en todos lo caso resulta igual.  

Si hablamos de alteraciones emocionales se puede generalizar, ya que 

afecta a la susceptibilidad y estabilidad de todos los seres. 

 

¿Cree usted que, el costo elevado de las medicinas específicas y la 

dificultad para encontrarlas en el mercado, influye en que se realice 
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una correcta prescripción médica en el tratamiento de enfermedades 

catastróficas, atentando el derecho a la salud? 

Sí, porque al no tener acceso, por falta de fondos económicos se dificulta la 

adquisición y no se puede prescribir los medicamentos necesarios.  

 

¿Considera usted que, de existir una enfermedad catastrófica que 

amerite la prescripción de un medicamento que no conste en el Cuadro 

Básico (listado de medicamentos esenciales con los que cuenta el 

sector de salud pública para atender las necesidades de salud de la 

población), el Estado debe ampliar el cuadro básico en base a la 

demanda de dicho medicamento? 

No, hay veces en que resulta innecesario la ampliación de Cuadro por un 

medicamento que utilizan pocos pacientes, porque la compra no se hace por 

unidades. Sin embargo  es innegable que cuando se necesitan los 

medicamentos con lo que no contamos debemos solventar esa contingencia, 

lo que resulta prácticamente imposible, por el alto costo. Eso es algo que se 

debe solucionar.   

 

¿Considera usted que la creación de un fondo estable destinado al 

tratamiento integral de las enfermedades catastróficas es esencial para 

mejorar la atención integral de este grupo de atención prioritaria? 

Sí, porque con la garantía de una base económica estable se puede comprar 

e importar los medicamentos necesarios sin la necesidad de ampliar el 

cuadro básico para todas estas medicinas. 
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6.3. Resultados del estudio de caso 

Tal es el caso de la señora Hermelinda Moncada, víctima de una 

enfermedad catastrófica (cáncer al estómago), quien inició un proceso por 

vía judicial en septiembre del año 2015, alegando que por la falta de 

medicamentos se atenta a su derecho a la salud. Sintiéndose presionados 

los jueces por tratarse de una persona parte del grupo de atención prioritaria, 

actuaron dictando medidas cautelares, en las que se determinó que el 

Estado debía comprar las medicinas necesitadas por la paciente afectada 

Durante la espera de la llegada de sus medicinas, Hermelinda falleció. 

Tiempo después llegaron, y fueron entregadas a su hermana Carmen, quien 

las donó a pacientes que padecen del mismo mal.  

 

Esta es una muestra de cómo el Estado incumple su deber de precautelar la 

salud y la vida de los pacientes catastróficos, propiciando su muerte, ante la 

negligencia del uso de los fondos públicos destinados para el efecto. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

En el desarrollo de la investigación he planteado un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los cuales analizaré a continuación. 

 

7.1.1. Objetivo general 

Realizar un estudio socio-jurídico y de derecho comparado sobre la 

legislación  de las enfermedades catastróficas para demostrar la falta 

de  regulación en el tratamiento de los pacientes afectados con 

enfermedades catastróficas, que atentan a las disposiciones 

constitucionales y legales del derecho a la salud y a la vida, para 

proponer inclusión normativa que permita correspondencia entre la 

adquisición de medicinas especializadas y la prescripción médica. 

 

El objetivo de la presente investigación se logró verificar partiendo del 

análisis conceptual de la normativa y la doctrina. 

 

En la investigación que se está tratando se trabajó a profundidad el aspecto 

jurídico, debido a que, el tema de investigación es sustentado en el ámbito 

normativo por varias leyes que velan por el derecho a la salud y la vida de 

los grupos de atención prioritaria. Lamentablemente, no los amparan en su 

totalidad, y es así, que con la presente investigación se pudo analizar las 
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falencias que padecen estas normativas, como es el caso de la Ley 

Orgánica de Salud.  

 

Para el objetivo general se tomó en cuenta la Constitución de la República 

del Ecuador y la Ley Orgánica de Salud. Con el análisis de estas leyes se 

logró demostrar que existe falta de garantías y protección para que los 

enfermos catastróficos puedan acceder a la medicina necesaria para aliviar 

sus afecciones, y por lo tanto, existe falta de normativa que se ampare esta 

necesidad del grupo de atención prioritaria citado. 

 

7.1.2. Objetivo especifico  

Con el fin de desarrollar los objetivos específicos realicé un estudio 

normativo y doctrinario, recopilando información de libros acordes al tema, y 

un estudio de legislación comparada de los diferentes países que describiré 

a continuación. 

 

 Realizar un estudio socio-jurídico y de derecho comparado 

de las legislaciones del tratamiento de enfermedades 

catastróficas. 

Para este primer objetivo específico se ha estudiado la normativa pertinente, 

doctrina y legislación comparada, obteniendo la doctrina de fuentes 

bibliográficas con el fin de lograr una mejor comprensión y poder analizar los 

diferentes aspectos del objeto de estudio. Éstas son las normas y algunos de 

los autores de los textos que han colaborado para el desarrollo de este tema 

de tesis.   
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1. Constitución del Ecuador 

2. Ley Orgánica de Salud  

3. Instructivo para el uso de la receta médica 

4. Instructivo para autorizar la adquisición de medicamentos que no 

constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos, para los 

establecimientos que conforman la red pública integral de salud. 

 

Como doctrina me basé en los conocimientos de tratadistas como son:  

 

1.  BÜRGIN DRAGO MARÍA TERESA, 

2. CORDERO HEREDIA DAVID, 

3. ENDARA SUSY M, 

4. TOBAR FEDERICO, 

5. CARRIL RAMÓN,  

6. DÍEZ CASTAÑO JUAN FELIPE, 

7. CEPEDA ESPINOZA MANUEL JOSÉ. 

 

He tomado en cuenta estos textos relevantes en el ámbito de salud y del 

derecho a la vida para el desarrollo de mi investigación; y distintas páginas 

de internet, los cuales me han proporcionado una serie de categorías 

fundamentales para el desempeño y formulación de la presente 

investigación. 
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 Realizar un trabajo de campo para demostrar la falta de 

regulación en el  tratamiento para enfermos catastróficos, 

que vulnera los derechos de salud y la vida. 

Para cumplir con este objetivo, apliqué encuestas a expertos en Derecho en 

libre ejercicio y docentes de la Universidad Nacional de Loja, y en el área de 

Salud, concretamente a médicos especialistas del Hospital de Solca Núcleo 

de Loja; y la entrevista, a la Coordinadora de Dosis Unitaria del Hospital 

Regional Vicente Moscoso de Cuenca.  

 

 Proponer reformas jurídicas 

Con la propuesta jurídica se fundamentará este objetivo, desarrollada al final 

del trabajo de investigación y explicada en la fundamentación jurídica. 

 

7.1.3.  Verificación de la hipótesis 

La falta de regulación normativa en la Ley Orgánica de Salud 

imposibilita la adquisición oportuna de medicinas y la prescripción 

médica especializada para enfermedades catastróficas, violentando el 

derecho a la salud y el derecho a la vida.  

 

A la hipótesis se la considera positiva debido a que, mediante las encuestas 

junto con el estudio del ámbito doctrinario y normativo, mencionamos que no 

se cumple con la protección del Derecho a la vida y salud de los enfermos 

catastróficos quienes son parte de los grupos de atención prioritaria, al no 

proveerlos de medicamentos necesarios para su tratamiento especializado 

como se garantiza en la Constitución del Ecuador.  
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7.2. Cuadro de Variables  

Operativización de variables de la hipótesis: La falta de regulación normativa en la Ley Orgánica de Salud 

imposibilita la adquisición oportuna de medicinas y la prescripción médica especializada para enfermedades 

catastróficas violentando el derecho a la salud y el derecho a la vida.  

 

 

CONCEPTOS 

 

CATEGORÍAS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

 

ÍNDICES 

 

Enfermedad catastrófica: 

Enfermedad aguda o prolongada, 

usualmente considerada como 

amenazante para la vida o con el 

riesgo de dejar discapacidad residual 

importante. Conlleva trastornos 

psicosociales que afectan de manera 

importante su evolución porque altera 

el proceso de rehabilitación, los 

hábitos saludables y la calidad de 

vida, y limita  el acceso a los 

tratamientos. 

 

 

 

Enfermedad aguda  

o prolongada 

 

 

- Amenazante 

para la vida 

 

 

- Produce 

discapacidad 

 

- Provoca 

imposibilidad 

 

- Algunas son 

incurables / 

Tratamiento 

especializado 

- Afectación 

física y 

psicológica 

 

- Disminuye sus 

discapacidades 

- Altos costos / 

medicación de 

por vida 

 

- Dificulta la 

normalidad para 

el trabajo / 

Desarrollo pleno 

de la persona 

- Altera proceso de 

rehabilitación 
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Prescripción médica: Es la acción 

que realiza un médico cuando receta 

los fármacos que debe ingerir su 

paciente como parte del tratamiento 

de una enfermedad o de un trastorno 

de salud. 

La prescripción de medicamentos se 

realiza en una receta médica, un 

documento de carácter legal que sólo 

puede completar un profesional de la 

medicina. Debido a la complejidad de 

un paciente catastrófico, las 

medicinas prescritas son de carácter 

específico. 

 

 

Acción médica de 

recetar fármacos 

 

 

- Tratamiento 

para 

enfermedades 

catastróficas 

- Trastornos de 

Salud 

 

 

- Complejidad 

del tratamiento 

 

 

- Medicinas de 

carácter 

específico 

 

 

Receta Médica  

 

 

- Documento 

Legal 

 

 

- Prescripción de 

medicinas 

específicas  

 

 

- Costo elevado 

- Dificultad de 

encontrar en el 

mercado 

Derecho a la salud 

El Derecho a la Salud se refiere a que 

la persona tiene como condición 

innata, el derecho a gozar de un 

medio ambiente adecuado para la 

preservación de su salud, el acceso a 

una atención integral de salud, el 

respeto a su concepto del proceso 

 

Derecho innato de 

las personas 

 

 

 

Derecho humano 

 

Preservación de la 

salud 

 

 

 

- Inalienable 

- Acceso a la 

atención 

integral  

- Sin 

discriminación 

 

 

- Inherente a la 

 

- Atención 

oportuna 

 

 

- Principios de 

accesibilidad y 

https://definicion.de/documento
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salud - enfermedad y a su 

cosmovisión.  Derecho es inalienable, 

y es aplicable a todas las personas 

sin importar su condición social, 

económica, cultural o racial. Para que 

las personas puedan ejercer este 

derecho, se debe considerar los 

principios de accesibilidad y equidad. 

 

- Universal 

persona 

  

- Condiciones 

sociales, 

económica, 

cultural o racial. 

equidad  

 

- Buen vivir  

- Derechos 

Humanos 

 

Derecho a la vida 

 

El derecho a la vida comprende 

básicamente la prohibición absoluta 

dirigida al Estado y a los particulares 

de disponer de la vida humana y, por 

consiguiente, supone para éstos el 

deber positivo de asegurar que el 

respeto a la vida física sea el 

presupuesto constitutivo esencial de 

la comunidad. Esta faceta de la vida, 

bajo la forma de derecho 

fundamental, corresponde a un 

derecho fundamental cuya aplicación 

no se supedita a la interposición de la 

ley 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho 

fundamental 

 

 

 

 

 

- Asegura 

respeto a la 

vida física 

 

 

 

 

- Individual  
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

Siendo el Ecuador un Estado constitucional de derechos y Justicia social, el 

derecho a la salud es una de las bases necesarias para que se cumplan los 

Derechos del Buen Vivir, lo que se convierte en un mecanismo para cumplir 

con el derecho a la vida, por tal motivo, la Constitución de nuestro país ha 

incluido normativa para garantizar este derecho, y sobre todo, los del grupo 

de atención prioritaria del cual forman parte los enfermos catastróficos. En 

virtud de esto, el articulado que se establece en la norma constitucional 

abarca los artículos 32, 35, 50, 66 núm. 1 y 2, 358, 359 y 363 núm. 7 y 8. 

 

Este articulado garantiza y protege la salud y la atención a este grupo 

vulnerable, manifestando que quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado.  

 

Por último la Constitución se hace “responsable de la disponibilidad y acceso 

a medicamentos de calidad, seguros y eficaces”. Además, establece que “los 

intereses de  salud pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales”. Es claro que en este artículo se pondera el derecho 

fundamental de la salud, dejando de lado intereses económicos, la atención 

será gratuita en todos los niveles según lo establece la Carta Magna, con la 

finalidad de recuperar las capacidades y potencialidades y así puedan 

disfrutar de una vida saludable e integral.  
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Por lo tanto, se hace notoria la responsabilidad del Estado respecto de los 

enfermos en general y con mayor responsabilidad de los enfermos 

catastróficos debido a que el articulado antes mencionado precisa la 

atención prioritaria que se da a estos grupos en estado de vulnerabilidad.   

 

Se ha analizado las teorías pertinentes a las conceptualizaciones, la doctrina 

y la jurisprudencia tanto en la legislación ecuatoriana como en legislación de 

países como Uruguay, Chile, Argentina y Colombia, donde se brinda un 

mejor tratamiento a las enfermedades catastróficas, y se manejan 

mecanismos para solucionar los problemas que aquejan a estos pacientes. 

En Ecuador, en torno al acceso a medicamentos, claramente existe descuido 

hacia este grupo de atención prioritaria, inatendiendo principalmente lo 

referente a sus necesidades médicas. No sucede lo mismo en los países 

antes mencionados, donde existe legislación clara y precisa sobre cómo 

actuará el Estado frente a este tipo de enfermedades. 

 

Este análisis fortalece la validez de que la teoría desarrollada en la Ley 

Orgánica de Salud no corresponde a los supuestos derechos y protecciones 

que brinda la Constitución a los enfermos catastróficos.   
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8. CONCLUSIONES  

 

Al haber realizado un estudio socio-jurídico y doctrinario, y después de 

obtener los resultados del trabajo de campo, pude concluir lo siguiente:  

 

 En el Ecuador no existen medios para viabilizar el acceso y dotación 

de medicamentos para enfermos catastróficos. 

 

 La Constitución del Ecuador en sus artículos 35 y 50; y la Ley 

Orgánica de Salud en los artículos del Capitulo agregado III 

precisamente en los artículos 1 y 2, no guardan correspondencia 

acerca del tratamiento que se debe dar a los enfermos catastróficos, 

constituyéndose palpable la falta de atención a este grupo 

vulnerable. 

 

 En el país no existe adecuada normativa que garantice y viabilice la 

atención prioritaria que necesitan las personas con enfermedades 

catastróficas, menos aún, medios para que ellos puedan acceder a 

todos los medicamentos que su condición requiere. 

 

 Las enfermedades ruinosas, como también se conoce a las 

catastróficas, por el alto costo económico que representa 

solventarlas, no son amparadas en su totalidad por el Estado. La Ley 

Orgánica de Salud debería contener y explicar la forma en que 
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accederían los pacientes catastróficos a los medicamentos. En la 

actualidad, aquella no contiene tal información, yendo en contra de 

los ofrecimientos del articulado constitucional. 

 

 No existe ningún tipo de fondo o base económica estable para 

sostener y solventar las necesidades de estas enfermedades, a 

pesar de que, para cumplir con el derecho a la salud se debe dejar 

de lado intereses económicos y comerciales, tal cual lo contempla la 

Carta Maga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

9. RECOMENDACIONES  

 

 A la Asamblea Nacional: se ejecuten reformas para cumplir con la 

atención prioritaria y especializada que ofrece la Constitución a los 

enfermos catastróficos, quienes son parte grupo de atención 

prioritaria.  

 

 A la Asamblea Nacional: se incluya y se tipifique en la normativa de la 

Ley Orgánica de Salud, el acceso a los medicamentos en el capítulo 

III agregado, correspondiente a las enfermedades catastróficas.  

 

 A la Asamblea Nacional: se cree un fondo estable, sostén de las 

necesidades y gastos médicos de las personas con enfermedades 

catastróficas, y se normativice en la Ley Orgánica de Salud para que 

se dé estricto cumplimiento, logrando garantizar el acceso gratuito a 

medicinas para enfermedades ruinosas, efectivizando los derechos de 

salud y de la vida, y protegiendo al grupo de atención prioritaria.   

 

 Al sistema de salud, por medio del Ministerio de Salud y su Comisión 

Nacional de Medicamentos e Insumos, perteneciente al Consejo 

Nacional de Salud, para que se realicen permanentes actualizaciones 

del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos, y se obtengan todas 

las medicinas que se encuentran incluidas en él, con la finalidad de 
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adquirir las medicinas ya establecidas, y facilitar la aplicación del 

fondo estable para las enfermedades catastróficas.  

 

 En los casos de declaración de insolvencia, producto de la quiebra 

provocada por solventar gastos de enfermedades catastróficas, se 

especifique la razón que causó la antes mencionada insolvencia y se 

brinden facilidades para que estos sujetos puedan reconstruir su 

patrimonio. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: El artículo 32 de la Constitución establece que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, este servicio se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

QUE: La Constitución promulga en el artículo 35 quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. 

 

QUE: El artículo 50 de la Constitución de la República garantiza a las 

personas que sufran de enfermedades catastróficas o de alta 
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complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos 

los niveles, de manera oportuna y preferente.  

 

QUE: En el artículo 359 de la Constitución promulga  “El sistema 

nacional de salud garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles”. 

 

QUE: La Carta Magna en su artículo 363, da la responsabilidad al 

Estado de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces; para los medicamentos los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales, mismo 

que también se encuentra en el artículo 154 de la Ley Orgánica de 

Salud.  

 

QUE: La Ley Orgánica de Salud en el artículo 6 núm. 6 designa al 

Ministerio de Salud para que formule políticas y desarrollar estrategias y 

programas para garantizar el acceso y la disponibilidad de 

medicamentos de calidad. 

 

QUE: La Ley Orgánica de Salud en su capítulo agregado III para 

enfermedades catastróficas, en el art 1 establece que el Estado 

reconocerá de interés nacional a las enfermedades, y, a través del 

Ministerio de Salud implementará las acciones necesarias para la 

atención en salud de las y los enfermos que las padezcan, con el fin de 
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mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios de 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, 

en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

habilitación y curación. Además de aclarar que las personas que sufran 

estas enfermedades serán consideradas en condiciones de doble 

vulnerabilidad. 

 

QUE: El artículo 2 de capítulo de enfermedades catastróficas, en su 

literal b que es obligación del Ministerio de Salud promover, coordinar y 

desarrollar, conjuntamente con organismos especializados nacionales e 

internacionales públicos y privados, investigaciones para el estudio de 

las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas con la finalidad de 

favorecer diagnósticos y tratamientos tempranos en pro de una mejor 

calidad y expectativa de vida; 

 

La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, 

expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

Art. 1.- Agréguese al capítulo III-A de las Enfermedades Catastróficas y 

Raras o Huérfanas, después del artículo 5 lo siguiente:  
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“La Autoridad Sanitaria Nacional regulará la importación de medicamentos e 

insumos especiales para tratar enfermedades consideradas catastróficas, y 

garantizará la disponibilidad y el acceso a medicamentos especializados en 

forma oportuna”. 

 

Art. 2.- Agréguese en la Ley Orgánica de Salud, un capitulo intitulado 

FONDO ESTABLE PARA ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, después 

del capítulo III-A, en el que se establezca un fondo estable para 

enfermedades catastróficas que asegure la oportuna adquisición de 

medicamentos, aun cuando no consten en el cuadro nacional básico. 

 

Disposición General: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la Asamblea Nacional del Ecuador en el Distrito 

Metropolitano de Quito a los .... días del mes de... de 2018. 

 

 

 

 

…………………………………     ………………………………… 

F) Presidente de la Asamblea Nac.     F) Secretario de la Asamblea Nac. 
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1. TEMA 

“¿AMPARO CONSTITUCIONAL A ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, 

O VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD Y DEL DERECHO A LA 

VIDA?” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

Del estado de salud de una persona depende su eficiente desarrollo 

personal. Se dice que, cuando goza de una salud plena, el ser humano 

ejerce todas sus funciones con normalidad. Ésta es una de las esenciales 

razones por las que el Estado toma responsabilidad sobre este ámbito. 

 

El Estado reconoce a la salud como un derecho de las personas, y por tal 

motivo, lo contempla en su Carta Magna, incluyéndolo como un derecho del 

buen vivir, formando parte del Capitulo Segundo de la misma, artículo 32. 

 

Además de estar estrechamente relacionado con otros derechos como los 

de agua, alimentación y educación, se rige por principios como: solidaridad, 

calidad, precaución, eficiencia, equidad y universalidad. Estos últimos, quizá 

los de mayor relevancia con respecto al problema presente actualmente en 

el sistema de salud de nuestro país. 

 

En la Constitución del Ecuador, parte de la normativa es garantizar la salud 

en todos los niveles y ámbitos.  Expresamente se incluye a los enfermos 

catastróficos en el grupo de atención prioritaria, quienes contarán con 

especial protección por ser grupos de doble vulnerabilidad. 

 

Por lo dicho, la problemática derivada de las enfermedades catastróficas 

requiere un tratamiento acorde a su complejidad. Si bien, generan graves 

daños en la salud, pudiendo producir una muerte rápida en quien la adolece, 

el gran impacto económico para el paciente y su familia es igualmente 

devastador, debido a que estos medicamentos son de alto costo, producto 
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de la innovación tecnológica y médica en ellos utilizadas para que surjan 

resultados al ser aplicados.  

 

El artículo 50 de la Constitución prevé en estos casos, atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente. El Ministerio de Salud Pública es el ente encargado de ejercer 

funciones en materia de salud, y el responsable de aplicar y controlar la 

ejecución de la normativa creada con el fin de garantizar este derecho.  

 

Se garantiza el derecho a la salud, incluyéndolo en varias normativas, y 

creando leyes especiales para el caso, pero ¿cuán efectivas son aquéllas? 

 

La Ley Orgánica de Salud tan solo contiene un capítulo dedicado a 

enfermedades catastróficas, y raras o huérfanas. En el capítulo III-A se las 

reconoce como enfermedades de interés nacional, y proclama que tendrán 

estándares de calidad en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, habilitación y curación. Pero al hablar de tratamiento y 

curación, es evidente la necesidad de una medicación especializada, actual 

y que, sobre todo esté a disposición de los enfermos.  

 
No obstante, en ninguno de los artículos del capítulo habla de la medicación 

para enfermos catastróficos, solamente en el artículo 5 estipula que, la 

Autoridad Sanitaria Nacional regulará la producción e importación de 

medicamentos e insumos especiales para tratar enfermedades consideradas 

raras o huérfanas; y, procurará a través de la normativa que expida para el 

efecto, la provisión suficiente y necesaria de tales medicamentos para los 

pacientes según sus necesidades. 

 

La Autoridad Sanitaria Nacional promoverá los mecanismos que permitan a 

los pacientes que sufran estas enfermedades, el acceso a los medicamentos 

e insumos especiales para su tratamiento.1 

                                                           
1
 Ley Orgánica de Salud, artículo 5 del Cap. III – A de Enfermedades Catastróficas, Raras o 

Huérfanas. 
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Por lo tanto, al “olvidar” mencionar a las catastróficas, se estaría dejando de 

lado el tratamiento a enfermos de cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, 

artritis degenerativa, tumor cerebral, y muchas otras enfermedades 

catastróficas. 

 

Según cifras emitidas por el Ministerio de Salud Pública, la cantidad de 

enfermos catastróficos en el Ecuador asciende a 150.000; la mayoría de 

ellos sin un adecuado y oportuno tratamiento debido a la falta de una debida 

actualización y ampliación del llamado Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos; siendo ésta una pequeña parte del problema que representa la falta 

de dotación de medicamentos para este grupo humano.  

 

El Estado ecuatoriano alega no contar con los fondos suficientes para la 

adquisición de medicinas indispensables para este grupo de atención 

prioritaria, y si el médico prescribiere un medicamento que esté fuera de este 

cuadro, no podría obtenerse, en palabras de los funcionarios públicos, 

porque “no consta en listado de medicinas”. 

 

“Incongruentemente”, los médicos siguen recetándolos ¿Por qué? El 

oncólogo ecuatoriano Jorge Moncayo explica que, en el caso de los 

enfermos de cáncer, las quimioterapias surgen un efecto mayor al ser 

combinadas con quimioterapias biológicas -producto con el que no cuenta el 

Estado-  las que se administran como medicinas, este caso es similar a los 

de otras enfermedades. Es por esto que el hecho de que el cuadro básico 

contenga todas las medicinas necesarias refleja la diferencia entre la vida y 

la muerte de estos pacientes. 

 

La falta de medicamentos es una causa relevante en la muerte de personas 

con estas enfermedades; y sobre todo, contraviene el derecho a la vida 

ensalzado en la Constitución del Ecuador.  
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3. PROBLEMA 

3.1. Descripción del problema  

Los pacientes con enfermedades catastróficas necesitan tratamientos 

continuos para enfrentar estas afecciones devastadoras, incurables en la 

mayoría de los casos. La enfermedad crea deficiencia física y emocional e 

impide el desarrollo natural de una vida normal. 

 

La responsabilidad para con este grupo de atención prioritaria recae sobre el 

Estado, abarcando el cumplimiento del tratamiento de todas las 

enfermedades. Prioritariamente, tiene obligación positivizada sobre las 

enfermedades catastróficas, debido a su carácter complejo y de mayor 

cuidado. 

 

Estas afecciones, como muchas otras, necesitan de la aplicación de 

tratamientos para su rehabilitación, y parte de la atención especializada que 

ofrece la Constitución, debe comprender el otorgamiento de medicinas, las 

que debieran ser entregadas por el Estado a través del Ministerio de Salud 

Pública, al ser esta la entidad que cumple las funciones de rectoría en salud. 

Lamentablemente, en la realidad no se cumple con lo amparado en la Carta 

Magna, hecho motivado por la falta de normativa específica respecto a la 

dotación de medicamentos para enfermedades catastróficas en la Ley 

Orgánica de Salud. 

 

En el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos se han establecido las 

medicinas que deben ser adquiridas por las entidades estatales que presten 

el servicio de salud (Hospitales y Centros de Salud). Pero, según médicos 

especialistas, en él hacen falta medicinas actualizadas y eficaces que 

ayuden a la curación de estos pacientes. La última actualización del Cuadro 

Básico se hizo en el año 2015 y desde entonces, no se ha actualizado este 

listado conforme el avance de la ciencia médica. El trasfondo del problema 

radica en la inexistencia de un fondo que permita la ampliación a conciencia 

dicho cuadro, o en su defecto, al no contar aquél con una puntual medicina, 
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se active un fondo para su compra, sin necesidad de ampliaciones que 

dilaten el suministro de las mismas. 

 

3.2. Elementos del Problema 

- Enfermedades catastróficas 

- Prescripción médica especializada 

- Derecho a la salud 

- Derecho a la vida 

- Normativa Constitucional  

- Ley Orgánica de Salud 

 

3.3.  Formulación del problema 

El incumplimiento de la normativa constitucional en la Ley Orgánica de 

Salud, respecto a la atención prioritaria y tratamiento integral para los 

enfermos catastróficos, impide la prescripción médica especializada y la 

dotación oportuna de medicinas, atentando el derecho a la salud y el 

derecho a la vida. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La falta de medicamentos especializados y oportunos para personas que 

sufren enfermedades catastróficas en el Ecuador es relevante, por el alto 

grado de complejidad de su padecimiento, y por los altos costos de un 

tratamiento que ellos por sí solos no pueden costear.  

 

Tratándose del derecho a la salud, y por ende, del derecho a la vida, es 

pertinente realizar un estudio de la problemática derivada de los 

medicamentos faltantes para enfermos catastróficos en nuestro país, porque 

son éstos los que beneficiarán a los pacientes, o por medio de ellos, al  

menos se podrá brindar eficientes cuidados paliativos con el fin de mejorar la 

calidad de vida incurables.  

 
Actualmente, varios son los pacientes que no pueden adquirir medicamentos 

de alto costo por carecer de posibilidades económicas. Tampoco pueden 
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ampararse en la Ley Orgánica de Salud, ya que no los protege con respecto 

a la medicación especializada. No obstante, existe una vía a la cual pueden 

acudir estos enfermos para adquirir sus medicamentos, pero para acceder a 

ella debe efectuarse una junta de expertos para decidir si se da paso o no a 

la compra del medicamento necesitado; el tiempo que tarden en resolver la 

solicitud es incierto. Sin embargo la enfermedad  no espera la llegada de un 

medicamento y sigue avanzando mientras los expertos deliberan es por esto 

que existen muchos casos en que el paciente ha fallecido durante las largas 

esperas a las que son sometidos. 

 

En la investigación de esta problemática, las leyes ecuatorianas, los casos 

sucedidos en el país y la legislación comparada serán de vital importancia 

para la adquisición de un mayor conocimiento sobre el tratamiento de 

enfermedades catastróficas. 

 

Es útil conocer la realidad por la que pasan lo enfermos graves en este caso 

catastróficos, ya que de esta manera se da a conocer su verdadera situación 

y se puede aportar en la actualización de políticas públicas que los ampare 

integralmente. 

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo General 

Realizar un estudio socio-jurídico y de derecho comparado sobre la 

legislación de las enfermedades catastróficas para demostrar la falta de 

regulación en el tratamiento de los pacientes por ellas afectados, que 

atentan a las disposiciones constitucionales y legales del derecho a la salud 

y a la vida, para proponer inclusión normativa que permita correspondencia 

entre la adquisición de medicinas especializadas y la prescripción médica. 
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5.2. Objetivos Específicos 

- Realizar un estudio socio-jurídico y de derecho comparado de las 

legislaciones del tratamiento de enfermedades catastróficas. 

- Estudio de caso para demostrar la falta de regulación en el  

tratamiento para enfermos catastróficos que vulnera los derechos de 

salud y la vida. 

- Propuesta jurídica. 

 

6. HIPÓTESIS  

La falta de regulación normativa en la Ley Orgánica de Salud imposibilita la 

adquisición oportuna de medicinas y la prescripción médica especializada 

para enfermedades catastróficas violentando el derecho a la salud y el 

derecho a la vida.  

 

7. MARCO TEÓRICO  

7.1. Enfermedades catastróficas 

Los seres humanos sentimos afectado el curso normal de nuestra vida, 

cuando se altera nuestro actuar diario, por un circunstancia ajena a nuestra 

voluntad, al tratarse de una enfermedad es mucho mayor la afección para 

nuestro cuerpo física y mentalmente.   

 

Según el diccionario Jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de las 

Cuevas, la palabra enfermedad significa: “Alteración más o menos grave de 

la salud, que provoca anormalidad fisiológica o psíquica, o de ambas clases 

a la vez, en un individuo”2 

 

Una de las afecciones más graves en tema de salud son las enfermedades 

catastróficas las que son padecimientos complejos que afecta la salud de 

quienes las sufren, generan un  alto grado de deficiencia física y emocional, 

pero para obtener una mayor compresión se debe citar la definición de este 

tipo de afecciones.  
                                                           
2 

Cabanellas de las Cuevas Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta/ 
Buenos Aires Argentina.  
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Para Jay Katz y Alexander Morgan Capron “Una enfermedad catastrófica, es 

una enfermedad devastadora y casi siempre incurable, que necesita de 

muchos recursos económicos y de muchos cuidados médicos, casi siempre 

paliativos y de constante soporte emocional al paciente y su familia.” 3  

 

Ecuador no contiene en su Ley Orgánica de Salud una definición exacta de 

lo que es una enfermedad catastrófica, pero sí la hay en el acuerdo realizado 

para disponer el Bono Joaquín Gallegos Lara, y éste establece que son 

enfermedades graves o catastróficas: 

 

“Aquellas patologías de curso crónico que supone alto riesgo, cuyo 

tratamiento es de alto costo económico e impacto social y que por ser de 

carácter prolongado o permanente pueda ser susceptible de programación. 

Generalmente cuentan con escasas o nula cobertura por parte de las 

aseguradas”.4 

 

Además en la disposición del Bono se establecen criterios de inclusión para 

las enfermedades catastróficas: 

 Que impliquen un riesgo alto para la vida; 

 Que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no 

sea emergente; 

 Que su tratamiento pueda ser programado; 

 Que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al 

valor de una canasta familiar vital, publicada mensualmente por el 

INEC; y, 

 Que su tratamiento o intervención no puedan ser cubiertos, total o 

parcialmente, en los hospitales públicos o en otras instituciones del 

Estado Ecuatoriano, lo cual definirá el Ministerio de Salud Pública.”5 

                                                           
3  

Katz Jay y Morgan Capron  Alexander citado por el Dr. Jime Benites Solis. 
http://www.medicosecuador.com/espanol/articulos/enfermedades_catastroficas.htm 
4 

Acuerdo Ministerial 1829, Distrito Metropolitano de Quito, 6 de septiembre del 2012 
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Acuerdo-
ministerial-1829-enfermedades-consideradas-catastr%C3%B3ficas.pdf 
5
 Ídem. 
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Hay gran variedad de enfermedades de tipo catastróficas en el mundo en  

Ecuador se reconocen algunas de ellas, estás son definidas por el Ministerio 

de Salud Pública y  hasta la actualidad se han establecido 9 tipos:  

1. Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo 

de  valvulopatías cardiacas. 

2. Todo tipo de cáncer. 

3. Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo. 

4. Insuficiencia renal crónica. 

5. Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea. 

6. Secuelas de quemaduras graves. 

7. Malformaciones arterio venosas cerebrales. 

8. Síndrome de Klipp 

9. Aneurisma tóraco-abdominaI.6 

 

En países de América Latina como Colombia se disponen una Leyes 

especiales para el tratamiento de la salud por ejemplo en la Ley 797 del año  

2003, define a la enfermedad catastrófica:  

 

“Como una enfermedad aguda o prolongada, usualmente considerada como 

amenazante para la vida o con el riesgo de dejar discapacidad residual 

importante. La enfermedad catastrófica, a menudo conlleva trastornos 

psicosociales que afectan de manera importante su evolución, porque altera 

el proceso de rehabilitación, los hábitos saludables y la calidad de vida y 

limita la adherencia a los tratamientos”7 

 

Organización Mundial de la Salud  

Como la entidad que se destaca por el trabajo que realiza en pro de la salud, 

establece lo que se entiende por estas enfermedades, y nos concede 

ejemplos de cuáles son las enfermedades que deben ser consideradas 

como catastróficas y las consecuencias de estos padecimientos. 

                                                           
6 FIGUEROA E. Oscar, Dispensario médico odontológico http://www.trabajo.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/10/ENFERMEDAD_CATASTROFICA.pdf 
7 Proyecto De Ley 113 De 2009 Cámara, Colombia. 
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“Las enfermedades catastróficas son enfermedades de larga duración y por 

lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales 

causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las 

muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad 

crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos 

de 60 años de edad.”8 

 

7.2.  Prescripción médica especializada 

¿Qué es prescripción médica? 

Una prescripción médica es un acto por el cual un médico indica a su 

paciente las recomendaciones que debe seguir para curarse. La prescripción 

médica comporta, a menudo, una lista de remedios (medicamentos) pero 

puede también referirse a diversos dispositivos médicos a colocar o dirigirse 

a otros profesionales de la salud a los que hay que consultar (por ejemplo un 

masajista, fisioterapeuta o un especialista). La prescripción médica que 

indica la posología y las condiciones de utilización de un medicamento se 

escribe en una receta”.9 

 

La prescripción si ben se conoce como una actividad médica, la 

Organización mundial de la Salud en su recurso de medicamentos 

esenciales y productos de salud habla de la prescripción y quien debe 

realizarlas como lo hace este extracto de  la OMS. 

 

“Una prescripción es una instrucción de un prescriptor a un dispensador. El 

prescriptor no es siempre un médico, ya que puede ser también otro 

trabajador paramédico, como una comadrona o una enfermera. El 

dispensador no es siempre un farmacéutico, pues puede ser también un 

mozo de farmacia, un ayudante o una enfermera. En cada país hay unas 

normas sobre la información mínima que debe constar en una prescripción, 

                                                           
8 Enfermedades Crónicas, Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ 
9 CCM Salud (salud.ccm.net) http://salud.ccm.net/faq/22876-prescripcion-medica-definicion 

http://salud.ccm.net/faq/15781-posologia-definicion
http://salud.ccm.net/
http://salud.ccm.net/
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así como sobre los fármacos cuya dispensación requiere receta y sobre las 

personas autorizadas para realizar estas funciones. En muchos países 

existen normas especiales para las prescripciones de derivados opiáceos.”10 

 

Historia y Desarrollo 

“Desde la antigüedad en China, Mesopotamia y en Egipto se elaboraban 

recetas para la atención clínica. El símbolo Rx que caracteriza a la receta 

actual proviene de antiguas prácticas alquímicas de origen poco preciso. 

Pudiera derivar del símbolo egipcio “el ojo de Horus” que denota salud o 

quizá la apelación simbólica que hacían los médicos al dios Júpiter para 

obtener buenos resultados con sus recetas. Más a menudo, Rx, según se 

dice, es una abreviatura del vocablo latino recipere, que significa “tomar” o 

“toma esto” como instrucción al farmacéutico y precedía a la “receta” que el 

médico daba para preparar un medicamento. Lo que se sabe es que la 

abreviatura “Sig” proviene del latín “Signatura” y se usó en la receta para 

indicar las instrucciones de administración del medicamento. Hace algunos 

decenios las medicinas se hacían de múltiples ingredientes que obligaban a 

una preparación compleja y por ello se adoptó el latín como la lengua 

corriente en este terreno, para que todo el mundo las entendiera. El latín ha 

dejado de ser el lenguaje internacional de la medicina, pero quedan algunas 

abreviaturas de su antiguo empleo. 

 

Antiguamente, la receta era la nota que por escrito daba el médico o cirujano 

al boticario para la composición de un remedio sobre la base de varios 

ingredientes de origen sintético o natural.11  

 

Desde la antigüedad se tenía como referencia la prescripción para el uso 

responsable de los medicamentos, se acudía al médico con el fin de sanar 

                                                           
10 Medicamentos Esenciales y Productos de Salud - Un recurso de la Organización Mundial 
de la Salud http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2991s/5.4.html 
11 Wikipedia, L. O. Buxton, Iain (2006). Goodman And Gilman's The Pharmacological Basis 
Of Therapeutics (11ª edición). México: The McGraw-Hill. p. 1777.  

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Horus
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Boticario
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_magistral
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las dolencias de las que padecían y ellos mediante la receta prescribían a lo 

que podían acceder directamente o médiate un boticario. 

 

7.3. Legislación ecuatoriana Constitución del Ecuador Salud 

La Carta Magna en su articulado  establece la  finalidad de proteger a la 

población mediante el sistema de salud, en el artículo 32 de este cuerpo 

legal.  El Estado garantiza el derecho a la salud y otros que sustentan el 

buen vivir regidos por  los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.12 

 

El artículo 358 del  mismo cuerpo legal menciona que el sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional; se complementa con el artículo 359, que garantizará 

la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles.13 

 

La inclusión en el ámbito de la salud brinda garantía en el acceso oportuno y 

eficaz para cada uno de los sectores sociales, enfatizando la protección a los 

dolientes catastróficos que forman parte del grupo de atención prioritaria que 

es objeto de estudio de la presenta investigación. 

 

Los deberes del Estado mencionados con anterioridad suponen que el 

cumplimiento en los servicios de atención médica, obtención de 

medicamentos, hospitalización, sin importar la gravedad en el Estado de 

Salud del paciente. 

 

                                                           
12 Constitución de la República del Ecuador 2008, art. 32 de la secc. Séptima del Cap. 
Segundo, Derechos del Buen Vivir 
13 Constitución de la República del Ecuador 2008, art 358 y 359  de la secc. Segunda del 
Cap. Primero del Título VII, Régimen del Buen Vivir. 
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La Autoridad Sanitaria Nacional deberá normar, regular y controlar las 

actividades que se desarrollan en el tema de salud, en nuestro caso 

específicamente, la dotación de medicamentos especializados para 

enfermedades catalogadas como catastróficas ha sido omitido, degenerando 

la pretensión del Estado respecto al amparo propuesto en la Constitución en 

el tema de salud.  

 

El servicio público estatal ofrece atención universal y gratuita universales y 

gratuitos en todos los grados de enfermedad así mismo establece el 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Estos 

beneficios contradicen la realidad diaria de las personas que solicitan su 

aplicación, y reciben de los servidores -obligados a prestar este delicado 

servicio público- negativas ofensivas a sus necesidades médicas 

emergentes.  

 

Es responsabilidad del Estado, garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos 

que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales.14 

 

Enfermedades catastróficas 

La Constitución de la República ampara el Derecho a la Salud, sobre todo de 

las personas del grupo de atención prioritaria en dos de sus artículos; como 

grupo de atención prioritaria, el Estado garantiza una atención preferente y 

especializada con quienes adolezcan de enfermedades catastróficas.  

Prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.  

 

                                                           
14 Constitución de la República del Ecuador 2008, art. 363, n. 7  de la secc. Segunda del 
Cap. Primero del Título VII d Régimen del Buen Vivir. 
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El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.15 

 

Las personas que necesitan acceder a este servicio público están protegidas 

por los articulados de la Carta Magna 32 y 50, y tendrán atención 

especializada y gratuita en los distintos establecimientos estatales 

encargados a la prestación de salud e independientemente de su estado de 

gravedad deberá ser atendido con en base a las condiciones que propone la 

norma suprema.   

 

Ley Orgánica de Salud  

La Ley Orgánica de Salud en el año 2012 agregó un capítulo de 

enfermedades catastróficas en el que establece algunas generalidades 

acerca de estos padecimientos.  

 

En el artículo 1 adherido se reconoce a las personas que sufren estas 

enfermedades como sujetos condiciones de doble vulnerabilidad. Además 

establece que el Estado implementará acciones necesarias para la atención 

en salud de los enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad 

y expectativa de vida,  y que trabajará en la promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación de los 

afectados por estos males.16 

 

En el mismo cuerpo legal el artículo 2 literal C, establece regulaciones sobre 

los medicamentos que serán entregados a las personas que padezcan de 

enfermedades catalogadas como raras o huérfana, mas no contiene ningún 

tipo de normativa acerca de medicamentos para enfermos catastróficos 

siendo estás las más recurrentes de las de este capítulo. Así mismo en el 

literal E, del mismo artículo contempla implementar las medidas necesarias 

para facilitar y permitir la adquisición de medicamentos e insumos especiales 
                                                           
15 Constitución de la República del Ecuador, artículos 32 y 50.  
16 Ley Orgánica de Salud, artículo 1 del Cap. III – A de Enfermedades Catastróficas.  
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para el cuidado de enfermedades consideradas raras o huérfanas, y el 

artículo 5 regula la producción e importación de medicamentos e insumos 

para tratar las misas enfermedades de manera que se sigue menoscabando 

los derechos de las personas con afecciones catastróficas al no contener en 

ningún artículo regulaciones sobre los medicamentos para estos 

padecimientos.17 

 

Cuadro Nacional Básico de Medicamentos 

La prioridad estatal en el derecho de salud es garantizar la extensión de los 

servicios de salud para los grupos más vulnerables. Una prestación 

adecuada de salud incluye los medicamentos.  

 

¿Qué es el cuadro básico de medicamentos? 

“Son los medicamentos esenciales que, estando suficientemente probada su 

seguridad y eficacia a través del tiempo, responden de una manera 

adecuada, teniendo en cuenta la eficiencia, a las necesidades de salud de la 

población.  

 

La farmacología es una ciencia en permanente evolución, por esto, el 

Cuadro Básico de Medicamentos deberá someterse a revisiones periódicas. 

Por los profesionales de salud”.18 

 

Antecedentes históricos  

“En 1975 la Organización Mundial de la Salud, OMS, definió los 

medicamentos esenciales como indispensables y necesarios para las 

necesidades de salud de la población, y consideró que deben estar 

disponibles en cualquier momento para todos los segmentos de la sociedad 

en Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, SESPAS su 

adecuada forma farmacéutica y de dosis. En 1978 la conferencia de la OMS 

en Alma Ata reconoce los medicamentos esenciales como uno de los ocho 

                                                           
17 Ley Orgánica de Salud, Cap. III – A, arts. 1, 2 literal, c y e; y art. 5. 
18 Santo Domingo, República Dominicana, Junio 2005, Cuadro Básico de Medicamentos 

Esenciales. 
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elementos de la Atención Primaria de Salud. La primera lista de 

medicamentos esenciales que contenía alrededor de 200 productos fue 

publicada en 1977 y a la fecha esta lista va por la décimo tercera edición”.19 

 

El Cuadro Básico contiene las medicinas con las que las entidades públicas 

que prestan el servicio de salud deben contar, el uso de recursos del Estado 

ayudará a una mayor nivel de salud en la población ecuatoriana, el fin no es 

que un solo paciente pueda beneficiarse de un medicamento especial y 

costoso, sino que la comunidad completa tenga acceso a los medicamentos 

seguros y eficaces y que éstos sean accesibles a todos los que los necesitan 

de la medicación.    

 

7.4. Derecho a la salud 

El derecho a la salud se trata de un derecho complejo porque se despliega 

en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los 

particulares y para el Estado.  El derecho a la salud tiene un carácter 

prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie 

de obligaciones positivas por parte de los poderes públicos. 

 

Así por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado 

asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha 

sido afectada; esto es lo que se llama el derecho a la atención o asistencia 

sanitaria. 

 

El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos 

sociales, la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por 

la Constitución, es decir, la salud; tal protección supone la obligación del 

Estado de abstenerse de dañar la salud, que es una obligación negativa; de 

                                                           
19 Ídem  
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la misma manera, hace nacer la obligación —positiva— de evitar que 

particulares, grupos o empresas la dañen.20 

 

Podría decirse que el derecho a la salud se despliega en un haz 

relativamente complejo de derechos y posiciones subjetivas. El derecho a la 

salud obliga también a los particulares; así por ejemplo, los establecimientos 

médicos privados están obligados a proporcionar un servicio de urgencia a 

cualquier persona que lo requiera, con independencia de que pueda o no 

pagarlo. En caso de que el afectado no tenga recursos económicos para 

permanecer en el hospital o clínica privados, la obligación del 

establecimiento se limita a estabilizar a la persona, proporcionarle los 

medicamentos que necesite en lo inmediato y procurar su correcto traslado a 

una institución pública. Si no lo hiciera se podría configurar el delito de 

omisión de auxilio que prevén los distintos códigos penales de la República. 

 

La salud, como objeto de protección del derecho que se comenta, se puede 

entender, de acuerdo con una definición de la Organización Mundial de la 

Salud, como “un Estado de bienestar Es importante enfatizar la idea, 

contenida en la definición anterior, de que la salud tiene un componente 

individual y un componente colectivo o social. Desde luego, el goce de la 

salud es un bien individual, pues cada persona puede o no tenerlo, con 

independencia de que su familia o sus vecinos también tengan buena salud. 

Pero la salud tiene una dimensión colectiva si consideramos que hay 

factores sociales que tienden a preservarla o a quebrarla, tales como las 

epidemias, la contaminación, la circulación de agentes patógenos, la falta de 

hábitos higiénicos, las inapropiadas medidas de prevención de 

enfermedades, etcétera. La salud como un bien social solamente se puede 

preservar mediante un esfuerzo colectivo, por medio del cual se desarrolla 

un sistema de atención sanitaria adecuado. 

 

                                                           
20 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sanitaria como derecho 

exigible”, La Ley. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 
año LXV, núm. 119, 25 de junio de 2001, p. 16.  
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La protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas 

sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales —en términos 

políticos y económicos— de los Estados democráticos contemporáneos y 

representa una de las claves del Estado de bienestar. 

 

Durante el siglo XX se produjeron impresionantes avances científicos en el 

campo de la salud, como resultado de lo que se ha calificado como la 

“revolución terapéutica”. Tal desarrollo ha permitido que la salud no se vea 

como un simple objetivo de “política pública”, sino sobre todo como un 

derecho del que todos pueden disfrutar porque las condiciones técnicas y 

tecnológicas lo permiten. Pero ese disfrute no es algo que se consiga como 

una derivación automática del desarrollo de la ciencia médica, sino que es 

necesario establecer una serie de dispositivos e instituciones para hacerlo 

realidad. 

 

La universalidad, derivada conceptualmente del carácter de derecho 

fundamental de la protección a la salud, es recogida también 

normativamente por vía directa del texto constitucional, al designar como 

sujeto del derecho a “toda persona”. La equidad implica que los servicios 

sanitarios públicos sean financiados principalmente por impuestos y no por 

el pago de cuotas de sus usuarios, salvo de aquellos que tengan capacidad 

económica suficiente.21 

 

7.5. Derecho a la vida 

El derecho a la vida, es el primero de los derechos de la persona humana; 

pero a una vida digna; y una vida con dolor hace indigna la existencia del 

ser humano, pues no le permite gozar de la óptima calidad de vida que 

merece y, por consiguiente, le impide desarrollarse plenamente como 

individuo en la sociedad.  

 

                                                           
21 Freire, José Manuel, “Política sanitaria”, en varios autores, Políticas sociales y Estado de 
bienestar en España. Memoria de 1999, Madrid, Trotta, 1999, p. 433.5. 
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Además el derecho a la vida es un valor constitucional de carácter superior y 

su respeto y garantía aparece consagrado como un principio del 

ordenamiento jurídico político ecuatoriano. Asegurar la vida, no es solo el 

derecho subjetivo que se tiene sobre la vida, sino la obligación de los otros a 

respetar el derecho a seguir viviendo o a que no se anticipe la muerte. 

 

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un 

prerrequisito para disfrutar del resto de los derechos humanos. De no ser 

respetado, todos los derechos carecen de sentido. Debido a ese carácter, en 

el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son 

inadmisibles los enfoques restrictivos sobre ese derecho.22 

 

El derecho a la vida comprende no sólo el derecho de todo ser humano de 

no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no 

se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia 

digna. 

 

La CIDH ha sostenido que el derecho a la vida es “el fundamento y sustento 

de todos los demás derechos” dado que jamás puede suspenderse. Esto 

trae aparejado, entre otras cosas, que los gobiernos no pueden, bajo ningún 

tipo de circunstancias, practicar ejecuciones ilegales o arbitrarias. 23 

 

Para la Comisión, la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida es 

una obligación erga omnes, es decir, debe ser asumida por el Estado frente 

a la comunidad interamericana como un todo y frente a todos los individuos 

sujetos a su jurisdicción, como directos destinatarios de los derechos 

humanos reconocidos por la Convención.24 

 

 

                                                           
22 Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, del 4-7-06, párr. 124. 
23 CIDH, Diez Años de Actividades 1971-1981, Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos, Washington D.C., 1982, pág. 332  
24 CIDH, Informe Nº 52/97, del 18-02-98, párr. 143. 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Métodos 

Método comparativo 

Es indispensable el uso del método comparativo para la presente 

investigación, debido a que compararé el desarrollo y eficacia de las leyes 

tratantes de temas de salud, específicamente de las enfermedades 

catastróficas en los países europeos y latinoamericanos, logrando 

determinar las semejanzas y diferencias entre el las políticas públicas y las 

aplicaciones de los tratamientos de estas enfermedades con el Ecuador. 

 

Método deductivo 

Usaré el método deductivo a través de la información proporcionada por las 

legislaciones y los casos de tratamientos para enfermedades catastróficas, y 

así, poder llegar a conclusiones racionales, determinando el problema base 

de la falta de medicina especializada para estos pacientes. 

 

Método Analítico  

En esta investigación se hace necesario el uso del método analítico para 

descomponer las partes que integran el tema de estudio estableciendo las 

razones causantes de la falta de medicación oportuna y especializada para 

enfermedades catastróficas. 

 

Método sintético 

El uso del método de síntesis ayudará a seleccionar la información esencial 

en la determinación de los elementos que configuran el ámbito de las 

enfermedades catastróficas y la prescripción de medicinas, procurando 

alcanzar el conocimiento de las partes que lo integran. 

 
8.2. Técnicas  

Entrevista 

Se realizarán entrevistas a servidores públicos expertos en el ámbito de 

salud con el fin de conocer la realidad vivida por ellos producto de su 
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experiencia profesional con respecto a la dotación de medicamentos por 

parte del Estado para enfermedades catastróficas. 

 

Consulta bibliográfica 

Utilizada para recopilar información doctrinaria y legal sobre el tratamiento 

que se da a las enfermedades catastróficas, concretamente en relación a la 

entrega de medicinas. 

 

8.3. Instrumentos 

La entrevista será el instrumento a utilizarse en esta investigación. 

 

9. POBLACIÓN 

9.1. Recursos humanos 

- Investigador: María Augusta Ruiz Ramón. 

- Director de tesis: Por designarse. 

- Personas que intervienen como entrevistadas. 

 

9.2. Recursos materiales 

Rubro Valor 

Adquisición de bibliografía                           $700,00 

Consulta en Internet                           $300,00 

Material de oficina                           $150,00 

Levantamiento de textos                           $150,00 

Edición de tesis                           $100,00 

Reproducción y empastado                           $200,00 

Movilización                           $300,00 

Imprevistos                           $100,00 

Total                          $2000,00 
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9.3. Financiamiento 

Se utilizarán recursos propios para financiar el presupuesto detallado 

anteriormente. 
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11.2. Formulario de la entrevista y las encuestas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Señor/a Profesional. 
Con ocasión del trabajo de investigación previo a la obtención de mi 
título de licenciada en jurisprudencia y abogada de los tribunales del 
Ecuador, agradecería se digne en colaborarme con la contestación del 
cuestionario de preguntas que a continuación presento, que tiene 
relación a “La prescripción médica especializada de medicamentos 
para los enfermos catastróficos, grupo de atención prioritaria 
amparado en la Constitución”. 
 
Gracias por la atención brindada. 

 
 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS  
 
 
“La Constitución de la República del Ecuador dispone un tratamiento 
especializado de los enfermos catastróficos, pero en la Ley Orgánica de 
Salud, no existe normativa que disponga que luego de la prescripción 
especializada, se adquiera los medicamentos para el paciente”.  
 

1. ¿Considera usted que esta falta de regulación normativa atenta al 
Derecho a la salud y a la vida? 

                                    SI (    )                                                  NO (    ) 
¿Qué sugiere se debe hacer? 

 

 
 

2. ¿Considera usted que las enfermedades catastróficas, por ser 
prolongadas producen discapacidad si no se cuenta con tratamiento 
médico especializado; la que provocaría incumplimiento de la disposición 
constitucional? 

 
SI (    )                                                                  NO (    ) 

 
Fundamente su respuesta:  
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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3.  ¿Cree usted el costo elevado de las medicinas específicas y la dificultad 
para encontrarlas en el mercado, influye en que se realice una correcta 
prescripción médica en el tratamiento de enfermedades catastróficas, 
atentando el derecho a la salud? 

                             SI (    )                                                 NO (    ) 
¿Por qué? 
 

 

 

  
4. ¿Considera usted que, de existir una enfermedad catastrófica que amerite 

la prescripción de un medicamento que no conste en el Cuadro Básico 
(listado de medicamentos esenciales con los que cuenta el sector de 
salud pública para atender las necesidades de salud de la población), el 
Estado debe ampliar el cuadro básico en base a la demanda de dicho 
medicamento? 
 

            SI (   )                                                  NO (   ) 
Fundamente su respuesta: 

  

 

 
5. ¿Considera usted que la creación de un fondo estable destinado al 

tratamiento integral de las enfermedades catastróficas es esencial 
para mejorar la atención integral de este grupo de atención prioritaria? 
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