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1. TÍTULO 

“IMPLEMENTAR A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD COMO 

POLÍTICA DE ESTADO LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD 

QUE PRESTEN LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN FORMA GRATUITA 

PARA LOS PACIENTES ENFERMOS CON CANCER TERMINAL”. 
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2. RESÚMEN 

La presente tesis titulada: “IMPLEMENTAR A LA LEY ORGÁNICA 

DE SALUD COMO POLÍTICA DE ESTADO LA CREACIÓN DE 

INSTITUCIONES DE SALUD QUE PRESTEN LOS CUIDADOS 

PALIATIVOS EN FORMA GRATUITA PARA LOS PACIENTES 

ENFERMOS CON CANCER TERMINAL” hace referencia que la presencia 

de una enfermedad en su fase terminal es uno de los componentes de gran 

impacto sobre el paciente y la familia.  

Cuando hablamos de paciente terminal, debemos tener los conceptos 

muy claros. En primer lugar, definiendo la enfermedad terminal, que es 

aquella enfermedad incurable y progresiva con posibilidades limitadas de 

respuesta a encontrar un tratamiento específico, asociada a la presencia de 

síntomas múltiples; son de importante impacto emocional tanto en el 

enfermo, como en la familia. 

En esta situación, en la que resulta imposible plantear la curación del 

enfermo como meta a conseguir, nuestro objetivo se centrará en mejorar su 

calidad de vida mediante un adecuado control de síntomas y el apoyo 

emocional que tanto el enfermo como su familia precisen. 

En segundo lugar, tomando en cuenta qué son los cuidados paliativos 

consisten en la atención integral, individualizada y continuada de pacientes y 

sus familias. Las necesidades detectadas deben ser atendidas de manera 

competente y oportuna, con el objetivo de aliviar el sufrimiento y mejorar el 

confort y calidad de vida, de los enfermos y sus familias y de acuerdo con 

sus valores, preferencias y creencias. 
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Ya que todo paciente con enfermedad terminal tiene el derecho a una 

asistencia integral, que le posibilite una muerte digna.  

Aunque la mayoría de las personas que padecen de enfermedades 

avanzadas oncológicas, probablemente la mayoría no reciben los cuidados o 

tratamientos necesario para este tipo de enfermedad. 
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2.1. ABSTRACT 

This thesis entitled: ""IMPLEMENTING THE ORGANIC LAW AS 

STATE POLICY THE CREATION OF HEALTH INSTITUTIONS THAT 

PROVIDE PALLIATIVE CARE FREE FOR PATIENTS SICK WITH 

TERMINAL CÁNCER" refers to the presence of an illness in its terminal 

phase in one of the components of great impact on the patient and the family.  

When we talk about terminal patient, we must have very clear 

concepts. First, defining terminal disease, which is an incurable and 

progressive disease with limited possibilities of response to find a specific 

treatment, associated with the presence of multiple symptoms; They are of 

important emotional impact both in the patient and in the family.  

In this situation, in which it is impossible to raise the cure of the patient 

as a goal to achieve, our goal will focus on improving their quality of life 

through adequate symptom control and emotional support that both the 

patient and his family require.  

Secondly, taking into account what palliative care consists of is the 

comprehensive, individualized and continuous care of patients and their 

families. The needs identified must be met in a competent and timely 

manner, with the aim of alleviating suffering and improving the comfort and 

quality of life, of the sick and their families and according to their values, 

preferences and beliefs.  

Since every patient with terminal illness has the right to an integral 

assistance, which makes him/her a dignified death.  

Although most people with advanced oncological diseases probably 

most do not receive the care or treatment needed for this type of disease. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación jurídica versa acerca “IMPLEMENTAR A 

LA LEY ORGÁNICA DE LA SALUD COMO POLÍTICA DE ESTADO LA 

CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD QUE PRESTEN LOS 

CUIDADOS PALIATIVOS EN FORMA GRATUITA PARA LOS PACIENTES 

ENFERMOS CON CANCER TERMINAL” la misma que surge a través de 

un estudio minucioso, actualmente según la Organización Mundial de la 

Salud los cuidados paliativos hacen reseña a la mejora de la calidad de vida 

de los pacientes y sus familias que se enfrentan con enfermedades 

amenazantes para la vida, atenuando el dolor y otros síntomas, y 

proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del 

diagnóstico de la enfermedad. 

 

Los cuidados paliativos, también llamados cuidados continuos o 

cuidados de soporte son programas de tratamiento dirigidos a pacientes con 

enfermedades progresivas e irreversibles que no responden a los 

tratamientos curativos.  

 

La presente temática comprende de forma clara el presente problema, 

en lo que concierne a la revisión de literatura, se desarrolló el 

correspondiente Marco Conceptual en el que se presenta las siguientes 

categorías: Persona, Paciente, Salud, Salud Publica, Cáncer, Enfermedad 

Terminal y Cuidados Paliativos. 

El pertinente al Marco Doctrinario se refiere a: Antecedentes 

históricos de los cuidados paliativos, Orígenes de los cuidados paliativos, 

Derechos Humanos, Derecho a la Salud y los principios que se encuentran 

establecidos, Derecho a una vida digna, Derecho a una muerte con dignidad, 
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Derecho a los cuidados paliativos, Derechos de los pacientes en estado 

terminal y la Vulnerabilidad de estos derechos. 

 

En el Marco Jurídico se realiza un estudio pormenorizado de los 

referentes a la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

de Salud. 

Para llegar a obtener los resultados se efectuó técnicas de encuesta y 

entrevista, de las cuales dieron lugar a los resultados que se encuentran 

debidamente presentados de forma sistemática a través de los cuadros 

representativos. 

 

En la verificación de los objetivos, así como de la contrastación de la 

hipótesis y la fundamentación de la propuesta de reforma legal la sustento 

en la doctrina y los criterios por parte de los profesionales del derecho 

asimismo las respectivas conclusiones y recomendaciones elaboradas y con 

su resultado el proyecto de reforma de ley. 

 

Debemos recordar y tener presente en nuestro día a día, que todas 

las personas tienen derecho a una asistencia sanitaria de calidad, por tanto, 

recibir una adecuada atención médica al final de la vida no debe 

considerarse un privilegio, sino un auténtico derecho. 

 

Los cuidados paliativos en sí, se intenta dar una respuesta 

profesional, científica y humana a las necesidades de los enfermos en fase 

terminal. 

 

Para finalizar la presente tesis queda a consideración de estudiosos 

del derecho y personas que tomaron intereses en este tema, y como fuente 



7 

de consulta a futuros estudios del derecho, abarcando a la medicina y 

avances científicos que son importantes para el desarrollo del país. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Persona 

Es así como Cabanellas de las Cuevas define a la persona: 

“…Filosóficamente, substancia individual de naturaleza racional, naturaleza 

humana encarnada en un individuo. Ser humano capaz de derechos y 

obligaciones; el sujeto del Derecho, cualquier hombre o mujer…” 

(Cabanellas de las Cuevas, 2012, pág. 242). 

Se define la palabra persona como un individuo de la especie 

humana, ya sea hombre o mujer, como un ser humano racional e inteligente, 

que posee la capacidad de razonar y que es consciente de sí mismo y de 

sus actos, con una identidad propia y capaz de tener derechos y 

obligaciones. 

 

“…Sujeto de derecho y derechos y obligaciones, por referencia a todo 

individuo, así como a entidades especialmente reconocidas (entes morales o 

personas jurídicas.” (Villar, 2001, pág. 1111). 

La palabra persona se define como todo sujeto susceptible de ser 

titular de derechos y obligaciones de naturaleza individual, racional y moral, 

por ende, autónomo, libre de elegir y posee derechos inalienables. 

Se puede señalar que hay dos tipos de personas: las físicas, que son 

los seres humanos; y las jurídicas o morales, que son los entes que tiene 

vida jurídica tales como las corporaciones, las asociaciones y las 

fundaciones. 
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“…Ser o entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no tenga 

existencia individual física; como las corporaciones, asociaciones, 

sociedades y fundaciones…” (Ossorio, 1978, pág. 569). 

Se puede decir que persona es todo ser, ya sea este humano o 

entidades que tengan o no existencia individual, capaces de adquirir 

derechos y contraer obligaciones reconocidos y protegidos por el 

ordenamiento jurídico, es decir, capaces de ser sujetos activos o pasivos de 

las relaciones jurídicas. 

 

“…Persona es todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer 

obligaciones…” (Garrone, 1993, pág. 67). 

La persona ha sido considerada sujeto de derecho; capaz de adquirir 

derechos y obligaciones, en ella residen en potencia tanto los derechos en 

sí, como la facultad de ejercerlos, se define a la persona como el ser que 

posee dignidad, es decir, con fines morales propios que debe realizar por sí 

mismo y bajo su propia decisión y responsabilidad. 

 

4.1.2. Paciente 

Para el Diccionario de la Lengua Española etimológicamente se 

define “… (Del latín. Patiens, -entis, p, a. de pati, padecer, sufrir.) Persona 

que padece física y corporalmente; el doliente, enfermo…” (Diccionario de la 

Lengua Española, 2014). 

Teniendo en cuenta lo establecido por la Real Academia de la Lengua 

española el paciente como tal es la persona que presenta en ese momento 

un desmejoramiento del funcionamiento corporal ya sea motriz o los órganos 

que constituyen al cuerpo humano alterando su funcionamiento. 
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“…Es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro 

profesional de la salud, sometiéndose a un examen médico, a un tratamiento 

o a una intervención…” (González Morales, 2009, pág. 19). 

La palabra paciente es aquel que determina medicamente que deberá 

ser atendida por un médico o profesional de la salud a causa de algún tipo 

de dolencia o malestar y que deberá recibir asistencia médica adecuada 

para terminar con su dolor o sufrimiento.  

 

“…Un paciente es una persona que sufre dolor o malestar por los que 

recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud, 

sometiéndose, por ejemplo, a un examen, a un tratamiento o a una 

intervención…” (Best Internet Services S.L., 2009, pág. s/n). 

Se denomina paciente aquel enfermo cuya condición patológica 

afecta de manera consciente el sistema físico o psiquiátrico que pone en 

serio riesgo actual su vida y que presenta una condición desfavorable en la 

condición de su salud, por el cual un médico o un profesional de la salud 

determina su tratamiento para su optima recuperación. También sostiene 

que quienes sufren dolores físicos, generan dependencia en otras personas, 

llegando a ser incluso una carga para su familia, en donde terminan su vida 

en soledad y frustración, ya que no solo son los dolores que en el cuerpo se 

genera, sino el dolor espiritual de ver su cuerpo deteriorado por su propia 

enfermedad, el no tener un acceso eficaz a los tratamientos existentes, o 

peor aun cuando esos tratamientos no son alcanzables o tal vez por 

cualquier motivo que fuese, ni siquiera existiesen, producen en los pacientes 

desesperanza, desilusión y sobre todo desesperación. 
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4.1.3. Salud 

Para la Organización Mundial de la salud define a la Salud como: 

“…Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades…” (Concepto de 

Salud (según la OMS), 2017, pág. s/n). 

Es importante aclarar que bienestar es un componente positivo de la 

salud, entendido como una de sus mecanismos. Por este motivo, el término 

salud refleja la capacidad del ser humano para disfrutar exitosamente de las 

bondades que le ofrece la vida, es decir, que un individuo logra su verdadero 

bienestar al sentirse bien cuando se articulan y complementan los siguientes 

mecanismos tales físicas, social, intelectual, emocional, familiar, espiritual, 

profesional y ambiental. 

 

“…La salud es un derecho de la persona como tal y como miembro de 

la comunidad, pero, además, es una responsabilidad personal que debe ser 

fomentada y promocionada por la sociedad y sus instituciones…” 

(Valenzuela Contreras, 2016, pág. s/n). 

El autor nos define a la salud como un derecho humano fundamental 

para conseguir que los habitantes puedan participar activamente en la vida 

social con la cabida para mejorar el desenvolvimiento pleno en la sociedad. 

 

“…La Salud es un estado de equilibrio dinámico entre las personas y 

poblaciones, por una parte, y el ambiente y las condiciones en que viven, por 

otra…” (Siches, 2015, pág. s/n). 

La palabra salud es la capacidad de desarrollar un equilibrio personal 

entre las personas y responder de forma positiva al medio ambiente que lo 

rodea, condicionando los niveles de bienestar físico, mental y social. 
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“…La salud es el estado de adaptación al medio y la capacidad social 

para gozar de la vida, para tener placer de vivir, para tener calidad de vida y 

de funcionar en las mejores condiciones en este medio...” (Nájera, 2010, 

pág. s/n). 

La perspectiva que nos da sobre la salud está únicamente orientada 

al bienestar y tiene una estrecha relación la actividad física con la salud, más 

allá de la enfermedad que las vincula. Se considera que la actividad física 

contribuye al desarrollo personal y social. Es decir, se trata de ver en la 

actividad física y el deporte un elemento que puede contribuir a la mejora de 

la calidad de vida. 

 

4.1.4. Salud Publica 

El tratadista Ossorio en una de sus acepciones nos define a la salud 

pública como: 

El estado sanitario en que se encuentra la población de un país. En 

otro sentido hace referencia al conjunto de servicios públicos o privados que 

tienen por finalidad mantener o mejorar el buen estado sanitario, tanto en lo 

que se refiere a la sanidad preventiva como a la medicina curativa. (Ossorio, 

1978, pág. 687). 

La Salud Pública se encarga principalmente de vigilar el estado de 

salud de la población y sus necesidades, así como desarrollar mejores 

políticas de salud y garantizar la prestación de servicios sanitarios y se 

caracteriza por el énfasis en la responsabilidad colectiva sobre la salud, por 

estar dirigida a toda la población, por su insistencia en la prevención y la 

atención a los factores de riesgos y a los determinantes socioeconómicos de 

la salud. 
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La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, 

prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos 

organizados por parte de profesionales de salud para poder controlar las 

enfermedades de la comunidad y organizar servicios médicos y de 

enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las 

enfermedades. (Winslom Terris, Conceptos Generales de Salud Pública, 

2010, pág. s/n). 

La salud pública es la ciencia, el arte de organizar y dirigir los 

esfuerzos colectivos destinados a proteger la salud, prevenir enfermedades, 

promover la salud y la restaurar la misma cuando es necesario. La buena 

salud no se basa únicamente en las intervenciones médicas, sino también 

con las condiciones de vida y las opciones personales. 

 

La salud pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, 

mental y social de bienestar y longevidad, compatible con los conocimientos 

y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinados. Busca este 

propósito como una contribución al efectivo total desarrollo, vida del 

individuo y de su sociedad. (Hanlon, 2005, pág. s/n). 

Como cabe recalcar la salud pública se dedica al logro común a una 

participación de los ciudadanos en la salud, para conservar un buen estado 

en su bienestar físico, mental.  

Valiéndose del poder de los ciudadanos para cambiar su modo de 

vida y ser parte activa del proceso de desarrollo de comportamientos y 

ambientes saludables de manera que influyan en las decisiones que afecten 

su salud y su acceso a servicios de salud pública adecuados. 
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“…Prevención de discapacidades, enfermedades y accidentes: la 

organización de los servicios médicos para el diagnóstico y tratamiento de 

los enfermos, y para la rehabilitación de los pacientes…” (Winslom Terris, 

1992, pág. s/n). 

La Salud Pública es una especialidad sanitaria que depende del 

estado, en el ejercicio y el mantenimiento de la salud de la ciudadanía, 

incluyendo tareas de prevención, en el control de las enfermedades y en el 

despliegue de un trabajo especial orientado a la erradicación de las mismas. 

 

4.1.5. Cáncer 

El tratadista Aguirre en una breve explicación define: “…La palabra 

cáncer, es un tumor maligno, en especial el formado por células epiteliales. 

Lo que destruye algo…” (Aguirre M. , 2009, pág. 286). 

Estar sanos y vivir sin enfermedad es un privilegio, pero considerando 

que la palabra cáncer abarca una enfermedad crónica, de elevada 

agresividad y rápida progresión que necesita tratamiento y ayuda intensa. 

Por eso, prevenir el cáncer nos preocupa a todos. Es sumamente importante 

saber las causas conocidas más comunes de la aparición del cáncer. 

 

Nombre dado a las enfermedades en las que hay células anormales 

que se multiplican sin control y pueden invadir los tejidos cercanos. Las 

células de cáncer también se pueden diseminar hasta otras partes del 

cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático. (Sharpless, 

2016, pág. s/n). 

La palabra cáncer es una enfermedad en que una de las células del 

organismo se ha alterado, comienza en una célula y su crecimiento es rápido 

e incontrolado. Estas células se pueden propagar tan rápido a través de los 
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vasos sanguíneos y linfáticos a otras partes del cuerpo e invadirlo 

totalmente. 

 

“…Es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades 

relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división 

de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y 

diseminarse a otros tejidos circundantes…” (Mora Jimenez, 2016, pág. s/n). 

Como ya recalcamos el cáncer puede empezar casi en cualquier lugar 

del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células. Las células 

humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el 

cuerpo las necesita. Sin embargo, el cáncer, a medida que las células se 

hacen más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando 

deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias.  

 

El cáncer se llama así a una de las más de 100 enfermedades 

relacionadas que se caracterizan por la multiplicación y división en el tejido 

en cualquier parte del cuerpo y también en cambios en la estructura y 

funcionalidad del cuerpo y esto por lo general da un nuevo tumor. (Star, 

2017, pág. s/n). 

La palabra cáncer en termino genérico se habla de un amplio grupo 

de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo. Una 

característica del cáncer es la multiplicación rápida de las células anormales 

que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes 

del cuerpo o propagarse a otros órganos. 
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4.1.6. Enfermedad Terminal 

El tratadista Samaniego define la palabra enfermedad terminal como: 

“…Enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Falta de posibilidades de 

respuesta al tratamiento específico con pronóstico de vida inferior a seis 

meses…” (Samaniego, 2015, pág. s/n). 

Es aquella enfermedad avanzada e incurable del paciente con un 

pronóstico de 6 meses, se debe enfocar principalmente en mejorar la calidad 

de vida del paciente, en los pocos días o semanas restantes de vida, y en 

respetar la dignidad más allá del paciente y de la familia. Como prioridad 

principal es garantizar la independencia y calidad de vida. 

 

Es aquel paciente que padece un proceso agudo o crónico que lo 

lleva a una situación crítica y lo conduce a la muerte en un plazo de 3 a 6 

meses. Este período se caracteriza por una situación humana muy difícil, 

dada la incapacidad para recuperar la salud y responder a la rehabilitación y 

terapéutica. (Noctis, 2010, pág. s/n). 

Una persona con una enfermedad incurable e irreversible con un 

pronóstico de vida inferior a seis meses, nos afirma que se refiere a los 

pacientes a los que un médico les ha diagnosticado un padecimiento con 

una posibilidad máxima de vida de seis meses, aunque ello implique un alto 

grado de incertidumbre, en tanto existen muchos factores que pueden incidir 

en el pronóstico. 

 

Es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con 

capacidad para retrasar la evolución, y que conlleva a la muerte en un 

tiempo variable (generalmente inferior a 6 meses); es progresiva, provoca 

síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran 
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sufrimiento (físico, psicológico) en la familia y el paciente. (Morales Mora, 

2015, pág. s/n). 

Es posible afirmar que las personas que tienen una enfermedad que 

no responde al tratamiento curativo cuyo pronóstico de vida es menor a los 

seis meses cuentan con diversos derechos, si bien el tratamiento integral del 

dolor es un elemento del derecho humano a la protección de la salud, y 

tienen derecho a recibir cuidados especiales que mejoren su condición física 

disminuyendo el dolor y que los preparen para afrontar la realidad de la 

muerte desde el punto de vista psicológico y espiritual. 

 

Una enfermedad terminal es aquél que se prevé que la muerte es 

segura y ocurrirá en un plazo no lejano (hasta seis meses, según algunos 

autores), abandonándose el esfuerzo médico terapéutico para concentrarse 

en el alivio de los síntomas y en el apoyo tanto al paciente como a su familia. 

(Vega Gutiérrez, 2012, pág. s/n). 

Una persona que se enfrenta a una enfermedad terminal y que su 

tiempo de vida es corto, se le permite elegir cómo van a vivir la última etapa 

de su vida, independientemente de la opinión de sus médicos y familiares, 

ya que éstos tienen el deber de respetar las determinaciones que tome el 

enfermo, se debe asumir que se busca que los pacientes en situación 

terminal cierren su ciclo de vida en un entorno que les sea familiar, lo cual 

contribuye a preservar su dignidad, consiste en que los familiares o personas 

de confianza de los pacientes tienen derecho a recibir apoyo para afrontar la 

enfermedad y, en su caso, el duelo. 
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“…Proceso inevitable del fin de la vida, genera en mayor o menor 

medida una pesada carga afectiva y emocional que deben padecer tanto los 

pacientes como sus familiares…” (Bertachini L, 2006, pág. s/n). 

Se procura conseguir que los pacientes dispongan de los días que les 

resten conscientes y libres de dolor, con los síntomas bajo control, de tal 

modo que los últimos días puedan discurrir con dignidad, en su casa o en 

una institución de salud lo más parecido posible, rodeados de la gente que 

los quiere. 

 

4.1.7. Cuidados Paliativos 

El Tratadista Bertachini etimológicamente define a los cuidados 

paliativos como: “…El término "paliativo" deriva de pallium, palabra latina 

que significa "capa", capote. Etimológicamente, significa proporcionar una 

capa para calentar a "los que pasan frío", toda vez que no pueden más ser 

ayudados por la medicina curativa…” (Bertachini L, 2006, págs. 231-242). 

Respecto a la terminología de la palabra cuidados paliativos nos 

aclara la esencia de su concepto, y se destaca el alivio de los síntomas, del 

dolor y del sufrimiento en los pacientes que sufren de enfermedades crónico-

degenerativas o están en la fase final, y trata que el paciente culmine la 

última fase de vida buscando mejorar su calidad de vida.  

 

“…Cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no 

responde a tratamiento curativo”, y precisando que “el control del dolor y de 

otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es 

primordial…” (Negri, 2011, pág. s/n). 

Los cuidados paliativos tienen como objetivo especial, controlar y 

aliviar los síntomas en los pacientes con enfermedades en fase terminal, ya 
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que los síntomas son una gama extensa de sufrimiento, de orden físico, 

psíquico, mental y espiritual, que se derivan de su situación con el objetivo 

de mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida del paciente y de su 

familia. Se debe entender a los cuidados paliativos como un conjunto de 

acciones interdisciplinarias que pueden ir subsanando dolencias que el 

paciente tiene al final de la vida, así como las dolencias y carencias que 

enfrentara la familia o las personas de su círculo cercano, y que generen una 

dignidad no solo al paciente, sino a quienes se unen como familia a este 

dolor. 

El cuidado debe darse durante toda la enfermedad, a medida que 

esta progresa hacia una fase avanzada disminuirá el tratamiento con fines 

curativos e irán aumentando los cuidados paliativos. 

 

El cuidado paliativo es un enfoque que busca mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y de sus familias al afrontar los problemas asociados 

con una enfermedad amenazante para la vida, gracias a la prevención y el 

alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación y 

el tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y 

espirituales. (Organización Mundial de la Salud, 2018, pág. s/n). 

Esta definición es digna de aplauso porque se centra en el paciente, 

destaca la naturaleza múltiple de la condición humana e identifica la calidad 

de vida como su objetivo último. Lo que se pretende es alcanzar y mantener 

un nivel óptimo de control del dolor y la administración de los síntomas, 

basados en un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan 

activamente como sea posible hasta el momento de su muerte, ayudando a 

la familia a ocuparse de la enfermedad del paciente y del duelo. 
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Son cuidados apropiados para el paciente con enfermedad avanzada 

y progresiva donde el control del dolor y otros síntomas, así como los 

aspectos psicosociales y espirituales cobran mayor importancia. El objetivo 

es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia, ya 

que los cuidos paliativos no adelantan ni retrasan la muerte. (Levin, 2015, 

pág. s/n). 

Estos cuidados tienen como objetivo asegurar a las personas 

enfermas condiciones que las capaciten y las animen para vivir su vida de 

una forma útil, productiva y plena hasta el momento de su muerte. La 

importancia de la rehabilitación, en términos del bienestar físico, psíquico y 

espiritual, no puede ser descuidada. 

El objetivo es asegurar la mejor calidad de vida posible y, de ese 

modo, el proceso de la enfermedad conduce la vida a un extremo natural. 

 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Antecedentes Históricos de los Cuidados Paliativos 

A lo largo de la historia de Occidente la actitud del hombre frente a la 

muerte no ha sido siempre la misma. 

Durante la alta Edad Media existía la llamada “muerte doméstica”. 

Esto quiere decir que el moribundo, consciente de su próximo deceso, 

invitaba a sus seres queridos a reunirse alrededor de su lecho y realizaba el 

llamado “rito de la habitación”. Todos participaban de esta particular 

ceremonia dirigida por quien se encontraba próximo a morir. En esto 

consistía la “buena muerte”, en aquella que ocurría junto a los seres 

queridos y que era anticipada por el moribundo, pudiendo éste disponer de 

tiempo para preparar sus asuntos personales, sociales y espirituales.  
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Con la I guerra mundial comienza un proceso llamado “muerte 

prohibida”, en el que la muerte es apartada de la vida cotidiana. En este 

periodo la muerte es eliminada del lenguaje, arrinconada como un fenómeno 

lejano, extraño y vergonzoso. La muerte deja de ser esa muerte esperada, 

acompañada y aceptada de los siglos precedentes. 

La líder de la medicina paliativa contemporánea Cecily Saunders, 

observa que la tendencia actual de esconder al moribundo la verdad de su 

pronóstico y condición, de reemplazar la casa por el hospital como lugar de 

muerte y de no permitir un despliegue emocional en público después de una 

pérdida, son todos fenómenos que dan cuenta de cómo, como sociedad no 

hemos encontrado, o hemos perdido, la manera de hacer frente y de asumir 

nuestra mortalidad y la del resto. 

Hasta el siglo XIX, el alivio de síntomas fue la tarea principal del 

tratamiento médico, ya que las enfermedades evolucionaban básicamente 

siguiendo su historia natural.  Durante el siglo XX la medicina cambió de 

orientación, concentrando sus esfuerzos en descubrir las causas y curas de 

las enfermedades. De esta manera, y en relación a importantes avances 

técnicos y al aumento general de las expectativas de vida de la población, el 

manejo sintomático fue relegado a segundo plano e incluso despreciado por 

la comunidad médica. 

Ante esta realidad, Sanz y Pascual señalan que “hay que rescatar y 

redescubrir, si cabe, el fenómeno de “cuidar”, actualmente eclipsado por la 

sobre expansión de los aspectos curativos de la medicina. No tenemos que 

olvidar que la medicina nace como respuesta de ayuda, consuelo y 

acompañamiento para los seres humanos enfermos y moribundos”. 
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En la década de los sesenta se originan, en distintos países, pero 

principalmente en Inglaterra, movimientos que nacieron de la reacción de 

pacientes graves incurables y de sus familias y que tenían como objetivo 

mejorar el apoyo dado a enfermos en fase terminal. Este movimiento sentó 

un precedente que desafió abiertamente a una medicina moderna que, en 

consecuencia, debió replantearse para aceptar su impotencia. (Callahan, 

Ph.D., 2000, págs. 654-656). 

Según estos antecedentes debemos recalcar que durante la edad 

media en ocasiones los médicos no pueden hacer nada para salvar a un 

paciente, pero en muchos casos sí se puede hacer algo por aliviar su 

sufrimiento.  

Es entonces aquí donde entra en juego los cuidados paliativos, una 

labor que se remonta siglos atrás.  Basados en la edad media se observa 

que la tendencia consistía, que el moribundo tenga una muerte doméstica y 

que pueda reunirse con sus familiares ya que su pronóstico y condición, era 

reemplazar la casa por el hospital como lugar de muerte y de permitir un 

despliegue emocional antes de su muerte. 

 

La doctora Saunders basó su concepto de cuidados paliativos en 

torno a la creencia de que morir es tan natural como nacer y de que los 

últimos días de vida de una persona podían ser dignos y felices. Su enfoque 

del manejo del dolor era simple ya que el dolor necesita un control 

constante.  

En cuanto los analgésicos debían administrarse con regularidad para 

prevenir el dolor, en lugar de aliviarlo, y debían usarse progresivamente 

según fuera necesario, de leve a fuerte. Y que las necesidades de cada 
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paciente eran individuales y específicas, y su cuidado debía desarrollarse en 

consecuencia, con apoyo extendido a su familia y cuidadores. 

Es así como no es sorprendente que, en la actualidad, la medicina 

esté orientada fundamentalmente a prolongar las expectativas de vida de la 

población más que a velar por la calidad de ésta como objetivo en sí mismo. 

 

Durante la edad media se observa que la visión general del paciente 

ha sido reemplazada por la aplicación sistemática de tratamientos indicados 

por especialistas diferentes, fenómeno que se observa incluso en la atención 

de pacientes terminales. 

Este punto de vista separada del enfermo puede conducir a lo que 

actualmente se conoce como encarnizamiento terapéutico, en lugar de dar 

pie a un apoyo de calidad para atender las necesidades de aquellos 

pacientes que simplemente se encuentran fuera del alcance terapéutico 

curativo.  

También se ve reflejado el gran vacío que existe en las mallas 

curriculares de medicina y enfermería en relación a cómo cuidar 

adecuadamente a enfermos incurables y con expectativas de vida limitadas. 

 

4.2.2. Orígenes de los Cuidados Paliativos 

La palabra latina Hospitium significaba inicialmente el sentimiento 

cálido experimentado por huésped y anfitrión y luego el lugar físico donde 

este sentimiento se experimentaba. La versión griega de lo mismo fue 

xenodochium, y alrededor del siglo IV aparece la primera de muchas 

instituciones cristianas bajo ambos nombres, hospitium o xenodochium, 

primero en el territorio bizantino, luego en Roma y finalmente a lo largo de 

Europa. 
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Estas instituciones serían consideradas los primeros hospicios u 

hospitales. Durante la Edad Media los hospicios fueron lugares de acogida 

para peregrinos, los que muchas veces venían gravemente enfermos o 

moribundos. De esta manera, estos lugares no sólo daban refugio y alimento 

a extranjeros, sino también cuidados a enfermos y moribundos. Sin 

embargo, la mayoría de los hospicios tuvieron un fin bastante abrupto con la 

llegada de la Reforma. 

La primera vez que se vuelve a usar el término hospicio, pero esta 

vez directamente en vinculación con el cuidado a los moribundos, fue en 

Francia, en 1842, fecha en que Me Jeanne Garnier fundó los llamados 

Hospicios o Calvarios. Posteriormente en 1879 aparecen Our Lady’s 

Hospice en Dublin y en 1905 St Joseph’s Hospice en Londres, ambos frutos 

del trabajo de Las Hermanas de la Caridad irlandesas. 

El “inicio oficial” del llamado Movimiento de Hospicios Moderno se 

atribuye a la fundación del St Christopher’s Hospice en Londres, en 1961. 

Los resultados obtenidos en esta institución lograron demostrar que un buen 

control de síntomas, una adecuada comunicación y el acompañamiento 

emocional, social y espiritual logran mejorar significativamente la calidad de 

vida de los enfermos terminales y de sus familias. Este fue el primer 

Hospicio en el que, además de dar atención a pacientes terminales, se 

realizó investigación, docencia y apoyo dirigido a las familias, tanto durante 

la enfermedad como en el proceso de duelo. 

Su fundadora, la mencionada Dame Cicely Saunders, es considerada 

pionera en esta área. Es probable que el origen etimológico de la palabra 
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paliativo es la palabra latina pallium, que significa manto o cubierta, haciendo 

alusión al acto de aliviar síntomas o sufrimiento.  

En francés, la palabra hospice puede usarse como sinónimo de 

hospital. Por esta razón y para evitar posibles confusiones, Balfour Mount 

acuñó el término Cuidados Paliativos en lugar de Hospice para ser utilizado 

en Canadá.  

Así mismo, Inglaterra optó por nombrar como Medicina Paliativa a la 

disciplina que en el año 1987 sería aceptada por primera vez como una 

subespecialidad de la medicina. En ese momento “The Royal College of 

Physicians” define Medicina Paliativa de la siguiente manera: « is the study 

and management of patients with active, progressive, far-advanced disease, 

for whom the prognosis is limited and the focus of care is the quality of life 

En 1980 la OMS incorpora oficialmente el concepto de Cuidados 

Paliativos y promueve el Programa de Cuidados Paliativos como parte del 

Programa de Control de Cáncer. 

Una década y media después la PAHO (Organización Panamericana 

de la Salud) también lo incorpora oficialmente a sus programas 

asistenciales. 

La última definición de los Cuidados Paliativos que realiza la OMS 

data del año 2002: “cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad 

no responde a terapéuticas curativas. Su fundamento es el alivio del dolor y 

otros síntomas acompañantes y la consideración de los problemas 

psicológicos, sociales y espirituales. El objetivo es alcanzar la máxima 

calidad de vida posible para el paciente y su familia. 
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Muchos aspectos de los cuidados paliativos son también aplicables 

en fases previas de la enfermedad conjuntamente con tratamientos 

específicos. 

El término Medicina Paliativa se refiere fundamentalmente al 

quehacer de los médicos dedicados a esta disciplina, mientras que el de 

Cuidados Paliativos es un concepto más amplio que considera la 

intervención de un equipo interdisciplinario, incorporando en la definición el 

trabajo integrado de médicos y de otros profesionales como psicólogos, 

enfermeras, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y representantes 

de la pastoral. 

En la actualidad la palabra Hospice se utiliza comúnmente en Gran 

Bretaña y Estados Unidos para referirse a un tipo de servicio, cuyo objetivo 

es fundamentalmente asistencial y dirigido a proveer de los medios 

necesarios para responder a las necesidades de pacientes considerados 

terminales en los diferentes niveles de atención (Unidades intra 

hospitalarias, Casas de reposo, Unidades de apoyo domiciliario). (Del Rio & 

Palma, 2007, págs. 16-22). 

Los Cuidados paliativos tienen sus inicios en la Edad Media en los 

hospicios franceses donde las personas que iban de paso encontraban 

comida y refugio, entre otros cuidados generales, si estaban enfermos o 

moribundos, desde siempre, se han establecido diferentes percepciones de 

cómo enfrentarse a la muerte; sin embargo, mediante el medievo se 

empieza a tomar en cuenta la voluntad del moribundo y de sus seres 

queridos en cuanto a las decisiones relacionadas con la muerte. 
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El origen etimológico de la palabra paliativo proviene del latín pallium, 

que significa manto o cubierta, haciendo alusión al acto de curar síntomas o 

sufrimiento. Son un tipo especial de cuidados diseñados para proporcionar 

bienestar o confort, así como soporte a los pacientes y sus familias en las 

fases finales de una enfermedad terminal oncológica o no oncológica.  

 

Actualmente es común escuchar en los centros de atención médica 

hospitalaria de varios países sobre las referencias a las clínicas de cuidados 

paliativos, y su concepto no es nuevo. 

Los cuidados paliativos procuran conseguir que los pacientes 

dispongan de los días que les resten; estar conscientes y libres de dolor, es 

decir, tener los síntomas bajo control, de tal modo que los últimos días 

puedan discurrir con dignidad, en su casa o en un lugar lo más parecido 

posible, rodeados de la gente que los quiere y ama. 

En el siglo XIX lo principal era sobrellevar los síntomas y molestias 

que pudiera generar la enfermedad, un siglo después se buscan las causas, 

así como curar al enfermo, haciendo que la vida se prolongue, pero dejando 

a un lado la calidad de ésta, a finales del siglo XIX el desarrollo de la ciencia 

médica y de los nuevos descubrimientos terapéuticos para curar 

enfermedades que eran letales, provocaron un cambio profesional en los 

médicos. 

En 1961 nació la fundación Sant Cristopher’s Hospice por Cicely 

Saunders, una médica líder en investigación de la medicina paliativa en 

Londres, Inglaterra; observó que la tendencia de esconder al moribundo la 

verdad de su pronóstico y condición, de reemplazar la casa por el hospital 

como lugar de muerte, y no permitir un despliegue emocional en público 
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después de una pérdida, son todos los fenómenos que se dan, que, como 

sociedad no hemos encontrado, o hemos perdido, la manera de hacer frente 

y de asumir nuestra mortalidad y la del resto. Se puso en marcha el 

movimiento Hospice que daría lugar a lo que se conoce hoy como cuidados 

paliativos, que proporciona atención total activa y continuada de los 

pacientes y sus familias por un equipo multidisciplinario; no con la finalidad 

de alargar la supervivencia del paciente terminal, sino de mejorar su calidad 

de vida y cubrir todas sus necesidades. 

 

4.2.3. Derechos Humanos 

Los derechos humanos son aquellas garantías legales universales 

que protegen a las personas contra aquellos actos de los gobiernos que 

interfieren con los derechos fundamentales de la dignidad humana y las 

garantías que hacen que se efectúen. La legislación de derechos humanos 

obliga a los gobiernos a hacer algunas cosas y les impide hacer otras.  

Todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, la pluralidad, la 

seguridad y los derechos de los demás, el derecho a una calidad de vida que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros 

servicios sociales necesarios. 

Según Veiga Raúl exclama, “los derechos humanos son libertades, 

instituciones, facultades que se refieren a los bienes básicos de una 

persona, para la garantía de una vida digna, y que sin embargo los derechos 

humanos son condiciones que permiten crear una relación entre  la  persona  

y la sociedad, esto permite que las personas y su alrededor convivan de una 
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manera más sana y respetuosa con él/ella mismo(a) y con las personas con 

las que convive, son independientes de factores particulares como el estatus 

social, sexo, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente” (Veiga, 2000). 

Sin embargo, es deber primordial de todos los ciudadanos respetar 

los derechos de los demás y observar las normas legítimas y necesarias 

para el mantenimiento del orden público en una sociedad, cuando existen, 

las limitaciones a los derechos están especificadas en los diversos tratados 

de derechos humanos, en general, esas limitaciones y restricciones son 

aquellas que están determinadas por la ley y son necesarias para todas las 

personas. 

 

4.2.4. Derecho a la Salud 

Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social, con el fin de hacer efectivo 

el derecho a la salud, por lo que el Estado se compromete a reconocer la 

salud como un bien público y particularmente a adoptar medidas para 

garantizar este derecho. 

Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 32 

menciona que “Es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2018, págs. 9-10). 

El derecho a la salud es un derecho derivado del derecho a la vida, y 

la conectividad entre ellos es evidente de manera más exacta podría decirse 
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que el derecho a la salud es un objeto jurídico concreto del derecho a la 

vida; lo mismo ocurre cuando se refiere al derecho a la integridad física. El 

derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el 

derecho a la vida, porque este no protege únicamente la existencia biológica 

de la persona, sino también los demás aspectos que de ella se derivan. La 

salud es muy fundamental para el ser humano y por ende su importancia en 

los Derechos Humanos, si una persona se encuentra con una enfermedad 

debe tener una atención adecuada por los médicos, y velar por la salud de 

sus pacientes. 

 

Por lo tanto, el estado organizará un sistema nacional de salud, que 

se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 

del sector. El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional 

de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y 

que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que 

señale la ley. De los grupos vulnerables en el ámbito público y privado 

recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y 

adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las 

que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de 

tercera edad. 

 

El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión 

de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables 

en lo familiar, laboral y comunitario, los programas y acciones de salud 

pública serán gratuitos para todos. Los servicios públicos de atención 
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médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún motivo se 

negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o 

privados, la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios 

de salud, se conforma a través de los principios de equidad, universalidad, 

no discriminación y discriminación, calidad y accesibilidad. 

 

4.2.4.1. Principio de Equidad 

Más que un concepto único la equidad en las prestaciones de salud 

es un concepto multidimensional porque incluye aspectos relacionados con 

el logro de la salud y la posibilidad de lograr buena salud, y no solo con la 

distribución de la atención sanitaria. Pero también incluye la justicia de los 

procesos y, por lo tanto, debe prestar atención a la ausencia de 

discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria. 

Carbonell Miguel manifiesta que: “… 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…” (Carbonell, 2004, pág. 36). 

Además, un buen compromiso con la equidad en salud también 

necesita que las consideraciones sobre la salud se integren en los temas 

más amplios de la justicia social y de la equidad global, prestando suficiente 

atención a la versatilidad de los recursos. Así, que la equidad es entendida 

como el financiamiento de los servicios de salud a través de los recursos 

propios del Estado. 

 

4.2.4.2. Principio de Universalidad 

     Según Navarro Fallas menciona que … “Más que un principio, es 

una característica propia del derecho a la salud, lo que supone el deber de la 
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Administración Pública en la protección y cobertura del derecho a la salud de 

toda persona que conforma el conglomerado social” ... (Navarro Fallas, 

2010, pág. 135). 

Al final de estas breves palabras se demuestra el alcance que en el 

plano fáctico ha tenido la universalización de los servicios asistenciales en 

nuestro país. 

Según Luis Daniel Vásquez indica que: Los principios universales son 

derechos indispensables e inalienables, que resultan atribuidos directamente 

por las normas jurídicas a todos en cuanto a personas, ciudadanos personas 

capaces de obrar, no se trata de cualquier tipo de pretensión sino de 

aquellas constitutivas de los bienes primarios socialmente reconocidos como 

elementos básicos de la dignidad humana. (Vásquez, 2006, pág. s/n). 

 

La salud ha sido definida como un estado general de bienestar físico, 

mental y social, no solamente ausencia de enfermedades; este derecho 

comprende tanto la atención a la salud individual como las condiciones de 

salud pública, la negación de prestar un  servicio médico u hospitalario a una 

persona con enfermedad terminal, sea el servicio estatal o privado atenta 

contra su derecho a la salud por ello se debe aclarar que  un  acceso 

equitativo a los cuidados paliativos a todas las personas moribundas o en  

fase terminal es un derecho derivado del derecho a la salud. 

 

4.2.4.3. Principio de No Discriminación 

Se entiende por no discriminación a cualquier distinción, exclusión o 

restricción, por cualquier causa que sea, que tiene por efecto dificultar o 

impedir el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Paradójicamente, esta discriminación pretende 
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establecer políticas que dan un trato preferente o direccionado a sectores de 

la población que históricamente han sufrido algún tipo de discriminación a fin 

de elevar su calidad de vida.  

 

4.2.4.4. Principio de Calidad 

Implica que los establecimientos, servicios, equipamiento e insumos 

de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y 

médico; que la aplicación de la ciencia y la tecnología se aplicará de modo 

tal que optimice los resultados y minimice los riesgos; que los profesionales 

de la salud deberán estar plenamente capacitados y disponer de condiciones 

laborales adecuadas a fin de que el servicio de salud se preste en 

condiciones satisfactorias; y, que la comunidad deberá contar con agua 

potable y condiciones sanitarias adecuadas. Es parte de la calidad de los 

servicios de salud, el trato respetuoso, adecuado y oportuno a las personas 

que demandan atención. 

La aplicación del principio de calidad conlleva también la 

responsabilidad de que los servicios de salud sean aptos desde el punto de 

vista cultural de modo que sean aceptados por la comunidad ecuatoriana. 

 

4.2.4.5. Principio de Accesibilidad 

Significa que los establecimientos de salud, los profesionales y los 

factores básicos serán accesibles para toda la población. Esta accesibilidad 

comprende la accesibilidad económica, de modo que los pagos de los 

usuarios de los servicios de salud sean asequibles y proporcionales a los 

ingresos; también tiene que ver con el acceso a la información relacionada 

con el derecho del paciente a recibir y solicitar toda la información necesaria 

sobre su situación y el tratamiento que recibirá (sin embargo el acceso a la 
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información no debe menoscabar el derecho a la confidencialidad de los 

datos personales); y, sobre todo, en términos prácticos tiene que ver con la 

accesibilidad física. 

 

La accesibilidad física significa, en buen establecimiento y buenos      

servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores 

de la población y que, los factores determinantes básicos de la salud, como 

el agua limpia potable deben ser de acceso intradomiciliario o encontrarse a 

una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas 

rurales. 

Desde el punto de vista de accesibilidad física, este principio está muy 

vinculado con las acciones de salud pública por niveles, que se realizan 

desde un nivel primario y local, próximo a las comunidades que incluyen 

servicios de diagnóstico, prevención, curación y rehabilitación; y otros 

niveles de atención denominados secundarios o especializados que son los 

que se derivan de la atención primaria cuando esta no puede resolver los 

problemas de los usuarios.  

 

4.2.5. Derecho a una Vida Digna 

Para poder hablar de una vida digna, debemos iniciar por el concepto 

que tiene esta palabra, así pues, tener una vida digna es, por tanto, el 

derecho intrínseco de cada ser humano, para ser valorado individualmente, 

ser respetado y aceptado con todas sus particularidades, con toda su 

condición de persona. 

La vida digna es aquel valor básico, del cual se desprende la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en la misma, nos 
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define a los seres humanos como iguales y libres en sus derechos y 

dignidad. 

No es únicamente la Declaración de los Derechos Humanos, la que 

ha plasmado esta idea, asimismo muchos tratados internacionales y Cartas 

Magnas del mundo han recogido esta idea. Ya que si analizamos el 

concepto que tiene este término, podemos entender que toda persona sin 

importar sus características, las mismas que pudiesen ser físicas, 

ideológicas, de raza o sexo, tienen una igualdad de condiciones frente a los 

derechos y por tanto a la dignidad humana. 

 

Para el Ecuador, dentro de la Constitución ecuatoriana, en el artículo 

11, en varios de sus numerales, reconoce esta dignidad humana, dándole un 

pase importante al reconocimiento de los derechos de los ciudadanos; en el 

numeral 2 encontramos; que ningún ser humano podrá ser discriminado por 

ninguna razón, en donde el mismo Estado se hace responsable de adoptar 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real; además el 

numeral 7, establece que el reconocimiento de los derechos y garantías 

constitucionales y los reconocidos en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas. 

En la cual centro mi estudio acorde al artículo 66, en algunos de sus 

numerales. 

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

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, …y otros servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
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a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas 

e hijos tener. (Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 

23). 

El porqué de estos numerales, son basados en cuanto el derecho a una vida 

digna, como se menciona en algunos párrafos anteriores, dentro de este 

mismo capítulo. 

Si el Estado, dentro de su Constitución, que es el mayor ente 

regulador, se encuentra garantizando que, existe un derecho a una vida 

digna, basada en la salud, más adelante habla sobre los tratos inhumanos y 

la tortura, el derecho a tener igualdad, formal y material y que las personas 

puedan tomar decisiones sobre su salud, me pregunto, ¿qué sucede con las 

personas que son diagnosticadas con una enfermedad incurable, que su 

diagnóstico es fatal y que además generara dolor y angustia entre las 

personas que la padecen? 

 

¿Dónde quedan estos principios, estas garantías constitucionales? 

cuando le comunican al paciente, que no pueden hacer más por ellos y que 

deberán terminar sus días en su propia habitación y sin darles la opción a 

recibir medicación o que ellos decidan sobre su propia vida y el uso de 

opioides para el manejo del dolor. Que por el momento es una fuerte 

contradicción con la Constitución. 
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La dignidad humana no únicamente tiene un concepto dado desde el 

goce de derechos, el concepto que desde la bioética nos da que la dignidad 

humana, es inseparable al ser humano solo por el hecho de serlo. Sin 

embargo, la dignidad humana es un derecho irrenunciable, y, como diría 

Kant, “la persona humana no tiene precio, sino dignidad”. 

 

4.2.6. Derecho a una Muerte con Dignidad 

Se debe ampliar el concepto y establecer como derecho a morir con 

dignidad, la garantía de que un paciente pueda en su fase final de la vida, 

tomar decisiones sobre este proceso y así igualmente garantizar que estas 

puedan ser cumplidas. De la misma manera, sostengo que el derecho a 

morir con dignidad es que el Estado, como garantizador de los derechos de 

las personas, considere programas de atención a pacientes con dolencias 

crónicas y con enfermedades incurables, los mismos que podrán ser para 

aliviar las dolencias y terminar los días transcurriendo con la mayor 

naturalidad posible y evitando dolores innecesarios. 

Las intervenciones terapéuticas encaminadas a restablecer la salud a 

toda costa y a cualquier precio, conllevan con frecuencia una lucha por 

prolongar la vida, incluso en el caso de los pacientes que se encuentran en 

situaciones irreversibles, mediante el uso de sofisticados medios técnicos, 

los cuales no son escatimados con tal de arañar más tiempo a la vida, sin 

importarle la calidad de ésta. Esta actitud ha dificultado el proceso de morir, 

convirtiéndola en una etapa mecánica, personalizada y extraña, además de 

sustraer al paciente, ingresado por lo general en centros sanitarios, de su 

entorno familiar. 
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En mi criterio, el uso de cuidados paliativos únicamente genera una 

tranquilidad para el paciente y su familia, cuando estos pueden disfrutar de 

paz los últimos momentos que tienen juntos; sin tener angustias, dolor y 

desesperación. Estos servicios generan alivio de sufrimiento y dignidad a las 

personas que se encuentran al final de la vida incluyendo a sus familias. 

Como en el caso de Antaño, el hombre moría en su casa, rodeado de 

su familia, incluidos los niños, amigos y vecinos. El enfermo era el primero 

en saber que iba a morir, hoy, por el contrario, al enfermo casi siempre se le 

oculta la gravedad de su enfermedad, convirtiéndolo de este modo en un 

niño que no conoce su destino.  

En opinión de García Isabel l (1998), morir con dignidad significa, 

sencillamente irse de esta vida no en la soledad de un hospital, intubado, 

inyectado, perfundido y sumergido en un laberinto de fríos aparatos, sino en 

el hogar, entre los seres queridos, pero entregado al afecto, al mimo 

sosegado de la familia y de los amigos. Y lo que es tan decisivo, entregado a 

la serena y plena conciencia de lo que se aproxima, de lo que se adivina 

como un relámpago de luz transcendente y de esperanza. Esta es la muerte 

digna. Una muerte digna o una buena muerte, a veces implica que puede 

haber personas que no quieran estar conscientes en el tramo final. Las 

posibilidades de sedación en las fases finales de la enfermedad pueden ser 

una solución, y por tanto debe facilitarse de forma correcta y contando con el 

consentimiento del paciente siempre que sea posible o de los familiares 

cuando las condiciones del enfermo no permitan su expresión. 

Por otro lado, Hinton (1963) ha descrito la gran incidencia de 

sufrimiento físico-mental entre los pacientes que mueren en las habitaciones 
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de un hospital. El objetivo verdadero del hospital, debería ser ocuparse de 

las personas que sufren y esto no es así, los hospitales de hoy están 

diseñados arquitectónica y funcionalmente para satisfacer la mecánica 

interna de la institución y la conveniencia del personal y no para el bienestar 

del enfermo. 

De esta manera estos pacientes, no encuentran respuesta adecuada 

a sus necesidades, demandando otro tipo de atención y de cuidados más 

acordes a su situación real, reclamando, para sí y para su familia, más 

comprensión y ayuda efectiva en la última etapa de su vida. 

 

4.2.7. Derecho a los Cuidados Paliativos 

Los Cuidados Paliativos, que proporcionan una atención integral a los 

pacientes en situación de enfermedad avanzada, tienen un enfoque 

interdisciplinario que incluye al paciente, la familia y los profesionales 

sanitarios. En este reportaje, hablan de ellos una enferma, un médico, una 

enfermera, un familiar, un psicólogo y un voluntario de un centro 

especializado en esta atención al final de la vida. 

Los cuidados paliativos son un derecho que tienen las personas que 

padecen una enfermedad crónica progresiva en la etapa más avanzada y 

terminal. Así lo reconocen la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos los estados “tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, 

entre otras cosas, y abstenerse de negar o limitar el acceso igualitario de 

toda persona a prestar servicios de salud preventivos, curativos y paliativos”. 

La Organización Mundial de la Salud por su parte, define los cuidados 

paliativos de la siguiente forma: “Son los cuidados apropiados para el 

paciente con una enfermedad avanzada y progresiva donde el control del 
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dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales 

cobran la mayor importancia”. (Organización Mundial de la Salud, 2010, pág. 

s/n). 

El objetivo principal de los cuidados paliativos es lograr la mejor 

calidad de vida posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa 

afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Sin embargo, 

tenemos que tener en cuenta que los cuidados paliativos no adelantan ni 

retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y 

soporte para el paciente y su familia. 

 

4.2.8. Derechos de los Pacientes en Estado Terminal 

Se considera paciente en estado terminal a todo enfermo con una 

expectativa de vida de entre dos a tres meses máximo (6 meses) y este 

concepto en la práctica médica, hace que muchas veces surjan conflictos 

éticos, al tratar de compatibilizar los principios morales del paciente, su 

familia, la sociedad y los propios en el ejercicio de la profesión. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recoge los siguientes 

derechos del enfermo terminal:  

 Tengo el derecho de ser tratado como un ser humano vivo hasta el 

momento de mi muerte. 

 Tengo el derecho de mantener una esperanza, cualquiera que sea esta 

esperanza. 

 Tengo el derecho de expresar a mi manera mis sufrimientos y mis 

emociones por lo que respecta al acercamiento de mi muerte. 
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 Tengo el derecho de obtener la atención de médicos y enfermeras 

incluso si los objetivos de curación deben ser cambiados por objetivos 

de confort. 

 Tengo el derecho de no morir solo. 

 Tengo el derecho de ser liberado del dolor. 

 Tengo el derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea 

mi pregunta. 

 Tengo el derecho de no ser engañado. 

 Tengo el derecho de recibir ayuda de mi familia y para mi familia en la 

aceptación de mi muerte. 

 Tengo el derecho de morir en paz y con dignidad. 

 Tengo el derecho de conservar mi individualidad y de no ser juzgado por 

mis decisiones, que pueden ser contrarias a las creencias de otros. 

 Tengo el derecho de ser cuidado por personas sensibles y competentes, 

que van a intentar comprende mis necesidades y que serán capaces de 

encontrar algunas satisfacciones ayudándome. (Organización Mundial 

de la Salud, 2018, pág. s/n).  

 

Hay que tener en cuenta que la muerte es la transición más grande, a 

veces, temida y dura, de la vida; el paciente moribundo, se encuentra 

muchas veces desinformado, inseguro, angustiado, deprimido, 

desesperanzado, adolorido y con múltiples síntomas, según su enfermedad. 

Estas experiencias al final de la existencia por lo general son menos 

reconocidas y tratadas. Lo esencial es comprender que el enfermo terminal 

se halla en una situación especialmente vulnerable, que se necesita toda la 
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humanidad y compasión para aliviarle estos momentos, y permitirle aceptar 

con más resignación el final de su vida, como un hecho ineludible. 

 

4.2.9. Vulnerabilidad De Derechos 

El Ecuador, ha reconocido los derechos de los pacientes con 

enfermedades catastróficas sin embargo no existe en la actual legislación, 

un reconocimiento sobre el derecho de los pacientes con enfermedades 

terminales, por lo tanto, la Ley Orgánica de Salud, ni si quiera menciona a 

las personas que sufren una enfermedad terminal, ya que para muchos es 

un proceso natural que debe seguir su curso sin la intervención del Estado, 

ya que no puede garantizar la vida. 

 

Sin embargo, debería el Estado Ecuatoriano, garantizar un final de la 

vida con calidad, una muerte con calidez y dignidad, tal vez esta dignidad 

que tanto se ha hablado, el momento que llegamos a tener a una persona 

desahuciada, debería presentarse aun con más fuerza. 

 

En el país, en contadas ocasiones, se escucha en los sectores 

económicos más desprotegidos, enviar al paciente a morir sin el apoyo de 

una institución médica que sustente sus derechos. Los derechos como 

vimos de los pacientes en estados terminales, deben ser equidad, igualdad 

ante la ley, confidencialidad, etc. 

Por esto, la decisión de la inversión privada frente a este proceso, es 

importante, ya que el Estado no ha podido cubrir estas necesidades de los 

pacientes terminales, ya que se debe tener en cuenta la vulnerabilidad tanto 

física como psíquica, en las que se encuentran las personas en esos 

momentos. 
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Para ellos, la vulnerabilidad sobre todo en el sector público a los 

pacientes en etapas terminales, es sumamente alta, ya que consideran 

como se ha mencionado, que el paciente en el Ecuador, llega a convertirse 

en un gasto sumamente alto que el Estado debe pagar.  

En cuanto a la salud privada, la diferencia se genera en el costo, ya 

que para mitigar el dolor crónico que llega a tener un paciente en estas 

etapas, es sumamente alto, lo que genera que el sector público y de pocos 

recursos económicos no puedan acceder a los mismos.  

Las clínicas y hospitales privados tienen en su poder medicamentos 

que ayudan a contrarrestar el dolor lo que hace que, si el paciente puede 

pagar dicho aparato, puede utilizar medicación incluso en su casa que 

ayudara a tener una calidad de vida y sobre todo una calidad de muerte. 

 

4.3. Marco Jurídico 

El país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a la 

garantía del derecho a la salud y al cuidado integral de la salud de la 

población. 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

El Ecuador al ser un país garantista de derechos en su Constitución, 

en el Título I, Elementos Constitutivos del Estado en el artículo 3 literal 1, 

cuando hace referencia a los deberes primordiales del Estado, señala lo 

siguiente:  

Art.3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 
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seguridad social y el agua para sus habitantes. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2018, pág. 2). 

La Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado 

deberá garantizar un buen régimen de salud, asumiendo políticas públicas, 

con una gestión diaria para satisfacer este bien jurídico protegido. Se 

establece las garantías que, como fin principal es el efectivo goce de los 

derechos de la sociedad.  

Una sociedad basada y orientada hacia un nuevo régimen de 

desarrollo que sea inclusivo, equitativo y solidario. Un nuevo modelo que 

permita el desarrollo sostenible del país, y que tenga una estrecha relación 

armónica entre el ser humano y la naturaleza.  

En la Constitución de la República, Título II, Derechos, capitulo 

segundo, en la sección Séptima, en lo concerniente a la salud, en su Artículo 

32, establece: 

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

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá́ por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
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precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2018, págs. 9-10). 

Cuando un Estado, establece que su principal ente regulador sobre la 

salud en la Carta Magna, se sobrentiende que, la salud en este caso, es un 

bien primordial al cual no solo le debe un compromiso legal, sino un 

compromiso más amplio tanto político, ético, social y moral. 

Además, la Constitución de la República del Ecuador Titulo II, 

Derechos, en el capítulo tercero, nos habla sobre los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Montecristi, 

Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 29). 

En el presente artículo nos menciona que las personas con algún tipo 

de diferencias como es la edad, salud y personas privadas de libertad tienen 

atención preferente y especializada en el ámbito público y privado, esto nos 

hace mención que estas personas tienen una prioridad sobre una asistencia 

o servicio, este cuidado prioritario también recibirá las personas con 

vulnerabilidad de diferentes características. Por lo tanto, el Estado cumplirá 

con mayor protección a las personas en condiciones de doble vulnerabilidad 
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o riesgo. Este derecho se cumple parcialmente, ya que no se está 

cumpliendo en el Ecuador como menciona la Constitución, un ejemplo de 

esto es la prioridad a las personas quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, a ellos no se les cumple este derecho, ya 

que muchos de ellos necesitan ser atendidos de forma más especializada, 

pero no reciben esta atención prioritaria. 

Según lo establece nuestra Constitución de la República del Ecuador 

en el Título II Derechos, capítulo sexto, derechos de libertad nos habla: 

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

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. (Montecristi, Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, pág. 23). 

Sin duda alguna la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

en todos sus numerales los derechos fundamentales de las personas; pero 

recalco más, que en su numeral 2, señala en su parte pertinente, que el 

Ecuador ha decidido garantizar el respeto a la dignidad de la persona 

humana; y, esto significa que, como valor supremo, la dignidad irradia al 

conjunto de los derechos fundamentales reconocidos y que dentro de una 

sociedad se respeta, en todas sus dimensiones, de tal modo que es 

fundamental considerar la calidad de vida dentro del Buen Vivir. 

 

Desde los artículos, 358 al 374 en la Constitución de la República del 

Ecuador, encontramos una amplia explicación sobre el régimen de salud, a 

más de encontrar articulado sobre la seguridad social, pues para el Ecuador, 
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la salud es parte de sus derechos fundamentales.  En el Titulo VII, Régimen 

del Buen Vivir, sección segunda habla sobre la Salud y encontramos el 

siguiente artículo. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá́ por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades 

para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 

reconocerá́ la diversidad social y cultural. 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 165). 

Así mismo al entregar responsabilidades de formular las políticas 

públicas se debe garantizar la atención de la salud en todas sus fases, 

intentar que la cobertura sea amplia, ya sea en la protección de grupos de 

atención prioritaria, sobre todo garantizar el cuidado gratuito en instituciones 

públicas, ya que tendrá principal importancia, puesto que en la realidad, las 

personas que se encuentran con un estado terminal se las envían a sus 

casa a morir, sin medicamentos que calmen el dolor o que ayuden a su vez 

a tener una vida un poco mejor al final de la misma. 

 

De igual manera en el mismo Título VII, del Régimen del Buen Vivir, 

Sección segunda, Salud encontramos el: 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 
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medicinas ancestrales y alternativas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, pág. 165). 

El Ecuador, garantiza todas las fases de atención a la salud, 

realizando vínculos entre las instituciones que prestan sus servicios se 

vincula de manera operativa y complementaria intentando subsanar la 

deficiencia en cuanto a este tema. El país, como ente rector debe velar por 

la salud, en que el Estado es responsable de formular políticas nacionales 

en la materia de cuidados paliativos de forma gratuita que el acceso sea sin 

distinción a estatus económico. 

 

4.3.2. Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Es muy importante mencionar la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos ya que reconoce en los artículos 5 y 25 los derechos de 

toda persona “a la vida” a no ser sometido a “torturas” ni “tratos crueles, 

inhumanos o degradantes” y a “un nivel de vida adecuado para la salud y 

bienestar. 

Los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, reconocen en el artículo 12: … “el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” …, 

creando las condiciones que deberían garantizar todos los servicios y la 

atención médica en el caso de alguna enfermedad” y que el derecho a la 

salud está consagrado en muchos otros pactos internacionales. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas indicó específicamente que los estados partes tienen la 

obligación de respetar el derecho a la salud, entre otras cosas, y abstenerse 

de negar o limitar el acceso igualitario de toda persona a los servicios de 
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salud preventivos, curativos y paliativos, también confirma la importancia de 

la atención y el apoyo de personas con enfermedades crónicas o terminales; 

para evitar que sufran dolor y que puede ser evitado y permitir que mueran 

con dignidad. 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona el 

derecho a la igualdad, por lo tanto, todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, menciona que 

todos son iguales ante la ley. También nos aclara que 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 sociales necesarios; asimismo derecho a 

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

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancia s 

independientes de su voluntad.  

Es importante indicar que las personas tienen un nivel de vida 

apropiado que le afirme tener una buena existencia, por lo tanto, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos es tan central, son derechos 

fundamentales humanos, inherentes a la dignidad y son irrenunciable e 

inalienables que están reconocidos normalmente en la constitución. 

 

4.3.3. Análisis de la Organización Mundial de la Salud 

La Organización Mundial de la Salud se refiere que los cuidados 

paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus allegados 

cuando afrontan problemas de orden físico, psicosocial o espiritual 

inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el 



50 

sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el 

tratamiento correctos del dolor y otros problemas. 

Afrontar el sufrimiento supone ocuparse de problemas que no se 

limitan a los síntomas físicos. Los programas de asistencia paliativa utilizan 

el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les 

proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de necesidades 

prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa 

ofrece un sistema de ayuda a los pacientes para vivir tan activamente como 

sea posible hasta la muerte. 

 

4.3.4. Análisis de la Ley Orgánica de la Salud 

También se analizará ciertos artículos de la Ley Orgánica de la Salud, 

para poder entender cómo es que el Ecuador, a más de la Constitución, 

garantiza la vida digna y la salud. 

En la Ley Orgánica de la Salud, en el artículo, declara que:  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e in-transigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. (Ley Orgánica de la Salud N.67, 2012, pág. 2). 

Dentro de la legislación, se establece cuáles eran las directrices que 

el Ecuador tomo frente a la salud. Por lo cual el Ecuador con mantener una 

concordancia con la Constitución, estableció dentro de esta ley, que un 

paciente deberá tener una atención digna, por la cual la Ley Orgánica de la 
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Salud en su artículo 7; se encuentra una serie de literales en donde se 

establece cuáles son los derechos de los pacientes eliminando toda 

posibilidad de discriminación, para que toda persona tenga derecho al 

acceso universal, equitativo, oportuno y de calidad a todas las acciones y 

servicios que otorgue el sistema nacional de salud, además este acceso 

deberá ser gratuito, dando preferencia a los grupos vulnerables descritos en 

la Constitución. Además, en lo referente a la dignidad del paciente, 

resguardando su privacidad e intimidad, respetando sus prácticas, creencias 

y cultura. 

 

Por lo tanto, se puede observar que el Ecuador, procura la protección 

de la dignidad de los pacientes a través de sus políticas públicas, pero por 

medio de un descuido no las cumple a cabalidad. 

Ya que se cuenta con una normativa sobre esta propuesta, sin 

embargo, los cuidados paliativos en el país son demasiado escasos, no 

contamos con la infraestructura pública y gratuita; tampoco contamos con 

una buena protección de estos derechos, incluso existe un desconocimiento 

de los mismos. 

 

4.4. Derecho Comparado 

4.4.1.  Legislación Argentina  

En el caso de Argentina, nos encontramos con la Ley Básica de Salud 

No.153; en su articulo3 y 4 manifiesta: 

Art. 3° - Definición. - La garantía del derecho a la salud integral se 

sustenta en los siguientes principios: 

a) El desarrollo de una cultura de la salud, así como el aprendizaje social 

necesario para mejorar la calidad de vida de la comunidad; 
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b) La cobertura universal de la población; 

c) La gratuidad de las acciones de salud; 

d) El acceso y utilización equitativos de los servicios, que evite y 

compense desigualdades sociales y zonales dentro de su territorio, 

adecuando la respuesta sanitaria a las diversas necesidades; 

e) La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia 

de atención primaria, con la constitución de redes y niveles de 

atención, jerarquizando el primer nivel. (Ley Básica de Salud Nº 

153/99, 1999). 

El articulado 3 de la Legislación de Argentina nos aclara que al 

momento de promover la atención continua e integrada de todos los 

pacientes oncológicos a lo largo de su enfermedad ponen en disposición 

principal y especial en prevenir el sufrimiento, y mejorar la calidad de vida de 

los pacientes y de sus familias. 

Logrando que el alivio del dolor y el acceso a la medicación opioide 

sea una realidad efectiva para todos los pacientes del país, aplicando la 

equidad en el acceso al cuidado paliativo que sea oportuno a lo largo de 

toda su enfermedad; respeto a la diversidad, la Nación está compuesta por 

diversos grupos sociales cuyas características y valores deben ser 

respetados por las acciones del programa, eliminando las barreras de 

accesibilidad para estos medicamentos. 

Art. 4. - Derechos. Enumeración. Son derechos de todas las personas 

en su relación con el sistema de salud y con los servicios de atención: 

a) El respeto a la personalidad, dignidad e identidad individual y cultural. 
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b) La inexistencia de discriminación de orden económico, cultural, social, 

religioso, racial, de sexo, ideológico, político, sindical, moral, de 

enfermedad, de género o de cualquier otro orden. 

c) En el caso de enfermedades terminales, atención que preserve la mejor 

calidad de vida hasta su fallecimiento. (Ley Básica de Salud Nº 153/99, 

1999). 

En el artículo 4, se garantiza el derecho a la salud integral que está 

directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, 

vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente, ya que el gasto 

público en salud es una inversión social prioritaria. También se asegura a 

través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de 

promoción, protección, atención y rehabilitación, con criterio de accesibilidad, 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad. 

 

4.4.2. Legislación Mexicana 

En la Legislación Mexicana, nos encontramos con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su art.4 nos declara que: 

Art. 4.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. (Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917). 

Como lo establece el artículo 4 de la Legislación Mexicana, el derecho 

de las personas que padecen enfermedades terminales es un derecho 

social, una obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por 

la Constitución, es decir, la salud; tal protección supone la obligación del 
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Estado de abstenerse de dañar la salud,  el Estado debe prestar atención 

necesaria para preservar la calidad de vida hasta su fallecimiento y se debe 

afirmar el desarrollo para avalar la eficacia, seguridad y acceso a toda la 

población y que promueva el suministro gratuito de medicamentos básicos. 

 

Mientras tanto en la Ley General de Salud en el artículo 1, manifiesta: 

Art. 1.- La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la 

salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 

de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público 

e interés social. (Ley General de Salud, 2005, pág. s/n). 

Los Cuidados Paliativos se encuentran dentro de la Ley General de 

Salud de la Nación, en donde se los define como la asistencia activa y total 

de los pacientes por un equipo multidisciplinario, el programa fija como 

objetivo de la práctica asistencial el control del dolor y síntomas que 

determinan el sufrimiento de los pacientes y su núcleo familiar, establecer 

prestaciones médicas con un 100% de cobertura. Asimismo, define que las 

modalidades para el acceso a los servicios de salud deberán desarrollar 

programas que contemplen el derecho a una muerte digna, buscando la 

desinstitucionalización de los pacientes cuando sea posible o su atención en 

centros que privilegien el cuidado, el confort y la contención de paciente y su 

familia. 

En el siguiente articulado nos expresa lo siguiente: 
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Art. 2.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades: 

I. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

II. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social; 

III. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.  

(Ley General de Salud, 2005, pág. s/n). 

 

Cabe recalcar que la presente Ley General de Salud en su artículo 2, 

nos manifiesta que el Estado protege la salud tanto física y psicológica de 

los pacientes desde el inicio de la enfermedad hasta el último día de vida; 

además protege la situación que sobrellevan los familiares y es necesario 

mejorar la conservación y disfrute de todos los niveles de la salud, por lo 

cual se rige por sus objetivos principales, y se basan en un mejoramiento en 

la calidad de vida de todas las personas, en la creación de actitudes y 

responsabilidades para la población, para que la gente sepa los derechos 

que tienen dentro del derecho a la salud. 

“… Art. 3.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 

general: II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos 

vulnerables; XXX. El tratamiento integral del dolor…” (Ley General de Salud, 

2005, pág. s/n). 

La presente ley, nos hace referencia en uno de sus literales que es 

indiscutible reconocer a los grupos de pacientes vulnerables ya que, con alto 

riesgo de dependencia física permanente, se requiere de cuidados de larga 
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duración. Y que dentro de las personas vulnerables encontramos los niños, 

niñas y adolescentes, adultos mayores, dichos pacientes tienen necesidades 

y, por lo tanto, la oferta de servicios debe adaptarse a la atención y cobertura 

de sus necesidades, mientras, el dolor produce sufrimiento y puede resultar 

devastador para el paciente, y la consecuencias pueden ser agotamiento 

físico y mental junto con la perdida de la esperanza y el deseo de vivir, por 

tal forma en México mediante la presente Ley realizan un tratamiento integral 

del dolor en cada paciente para que tengan una muerte digna. 

Art. 33.- Las actividades de atención médica son: 

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de 

vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del 

dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo 

profesional multidisciplinario. (Ley General de Salud, 2005). 

La principal actividad de atención médica, incluye el cuidado paliativo 

y realiza un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus 

familias, que en todo este proceso enfrentan los problemas asociados con 

una enfermedad avanzada a través de la prevención y alivio del sufrimiento, 

mediante el tratamiento y control del dolor y los demás problemas como los 

físicos, psicológicos y espirituales. 

Encontramos en la presente ley en el titulo octavo, articulo 166 los 

siguientes literales que nos habla sobre los Cuidados Paliativos a los 

Enfermos en Situación Terminal 

Art. 166. - El presente título tiene por objeto: 
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I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para 

garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones 

médicas, necesarios para ello; 

II. Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en 

situación terminal; 

III. Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal 

en relación con su tratamiento; 

IV. Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo; 

V. Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos;  

VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en 

situación terminal y la obstinación terapéutica. (Ley General de Salud, 

2005). 

En México los cuidados paliativos en México fueron desarrollados 

principalmente para responder las necesidades de los pacientes con cáncer 

avanzado, mientras que la mortalidad por cáncer se viene incrementando, 

hasta constituirse en la segunda causa de muerte, ya que cada familia que 

tiene un paciente en esta situación padece de estrés emocional, pérdida de 

ingresos económicos, por tal razón es necesario asegurar la mejor calidad 

de vida para los pacientes oncológicos con la participación de la familia 

mediante los cuidados paliativos, y así poder asegurar un final digno sin 

sufrimiento controlando el dolor; cada paciente debe recibir información clara 

para que pueda tomar decisiones, por lo tanto el medico debe informar sobre 

las condiciones y efectos de su enfermedad terminal; el paciente puede 

optar por recibir cuidados paliativos en el hogar, sin embargo la institución de 
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salud deberá proporcionar orientación, asesoría y seguimiento al paciente 

terminal, así como a sus familiares. 

También hablaremos que dentro de la presente ley nos hace mención 

en el artículo 167, los Derechos de los Enfermos en Situación Terminal 

Art. 167. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los 

siguientes derechos: 

I. Recibir atención médica integral; 

II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica; 

IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su 

calidad de vida; 

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de 

tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su 

enfermedad, necesidades y calidad de vida. (Ley General de Salud, 

2005). 

Un paciente con enfermedad terminal es quien sufre todo 

padecimiento reconocido, progresivo e incurable que se encuentra en estado 

avanzado, con un pronóstico de vida menor a 6 meses, por tal razón cada 

paciente tiene derecho a recibir atención médica integral desde el momento 

en que se realiza el diagnostico de estado terminal de la enfermedad, se le 

proporcionara al paciente un médico especialista, así mismo el paciente 

puede ingresar a una institución de salud cuando requiera de atención 

médica y de igual manera puede retirarse voluntariamente en el momento 

que lo desee; los médicos tienen la obligación de ofrecer un trato digno, 

respetuoso y profesional al paciente procurando preservar su calidad de 
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vida, estableciendo límites entre la defensa de la vida del enfermo terminal, 

garantizando la muerte natural en condiciones dignas. 

 

4.4.3. Legislación De El Salvador 

Encontramos en la Constitución de la Republica de el Salvador, 

articulo 65, los derechos y garantías fundamentales de la persona 

Art. 65.- La salud de los habitantes de la República constituye un bien 

público. El Estado y las personas están obligados a velar por su 

conservación y restablecimiento. 

El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y 

supervisará su aplicación. (Constitución de la Republica de el Salvador, 

1983) 

El Constitución de la República del Salvador tiene como meta el 

cumplimiento de la garantía constitucional de acceso a los servicios de 

salud, como un derecho social de todos los habitantes del territorio, 

respetando los principios de ética, calidez, universalidad, equidad, 

solidaridad, subsidiaridad, accesibilidad, calidad, integralidad, eficacia, 

eficiencia, oportunidad y participación social desarrollando un modelo de 

atención basado en la promoción de la salud con base a una estrategia de 

atención primaria de salud integral. 

Se designa funciones normativas y regulatorias, prestación de 

servicios de salud en las áreas de promoción, prevención, curación y 

rehabilitación, administración de programas, financieras y de apoyo técnico-

administrativo, que debe ser controlado y supervisado por el Estado como 

política nacional de salud. 
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Art. 66.- El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que 

carezcan de recursos, y a los habitantes en general, cuando el tratamiento 

constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad 

transmisible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho 

tratamiento. (Constitución de la Republica de el Salvador, 1983, pág. s/n) 

El abordaje integral del enfermo terminal y sus familiares tiene en su 

propia raíz una dimensión ética y humanista. Ya que el Estado de el 

Salvador ofrece a las personas con enfermedades catastróficas la asistencia 

gratuita para todos sus habitantes. 

La situación que padecen las personas con cáncer son aquellas que 

existe un sufrimiento avanzado, progresivo, e incurable, con numerosos 

síntomas, multifactoriales, intensos y cambiantes, con un tremendo impacto 

emocional en el enfermo, la familia o el entorno afectivo, se plantea que la 

dificultad para detectar a tiempo esta situación, hace que los pacientes 

reciban tratamiento oportuno. 

“… Art. 67.- Los servicios de salud pública serán esencialmente 

técnicos. Se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y 

de administración hospitalaria…” (Constitución de la Republica de el 

Salvador, 1983, pág. s/n). 

Además, nos recalca que el Sistema de Salud de el Salvador, les 

facilita el acceso gratuito en precautelar el cuidado, promover la prevención, 

curación y tratamiento de las personas que padecen la enfermedad 

catastrófica, que el paciente pueda vivir tan activamente como le sea posible 

hasta su muerte, ése es el objetivo de los paliativistas, sin embargo, el 
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Sistema de Salud crea y administra hospitales con todas las facultades que 

se necesita para procurar alcanzar la calidad máxima de vida. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados  

Los materiales utilizados en la presente investigación de acuerdo a la 

metodología implementada, en proyecto de Tesis, son los siguientes: 

 Materiales de Escritorio. Hojas de papel bond, anillados; 

 Libros de Jurisprudencia. Sobre Derecho a la Salud; 

Doctrina sobre aplicación de los Derechos Humanos, como los Derechos 

a los pacientes enfermos; 

 Diccionarios Jurídicos: Como el Diccionario Guillermo Cabanellas de 

Torres, entre otros. 

 Materiales de Escritorio: Esferográficos, computadoras, programas de 

Microsoft Word y Excel. PDF. 

 Anillados. 

 Empastados. 

 

5.2. Métodos  

Dentro de la presente investigación se utilizó, el método científico 

como conjunto de métodos general y particular. En los cuales partí del 

problema de análisis sobre la protección de los derechos de las pacientes 

enfermos de cáncer terminal, que es la parte integral, materia del presente 

estudio, en el que trata de implementar a la Ley Orgánica de Salud como 

política de estado, la creación de instituciones o centros de salud que 

presten los cuidados paliativos en forma gratuita para los pacientes 

enfermos con cáncer terminal y se utilizaron los métodos inductivo y 

deductivo como conjunto de métodos generales y particulares que 
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permitieron desarrollar el presente proceso de investigación Socio – Jurídico, 

y se aplicó los siguientes métodos:  

 Método Científico: Me permitió realizar la recopilación de hechos 

acerca de un problema o fenómeno natural, método fue utilizado al 

momento de consultar las obras jurídicas científicas, desarrollados en 

el Marco Conceptual y Doctrinario de mi trabajo de investigación, que 

constan en los pies de página y bibliografía correspondiente.  

 Método Inductivo: Partí de los conceptos generales como: concepto 

de persona, Paciente, Salud, Salud Publica, Cáncer, Enfermedad 

Terminal y Cuidados Paliativos, para garantizar los derechos y 

protección de los pacientes enfermos de cáncer terminal.  

 Método Deductivo: Este método que fue aplicado en la revisión de 

Literatura y se caracteriza por partir de una premisa general para 

llegar a una particular; fue aplicada en mi trabajo ya que partí de ideas 

concretas de los Derechos de las personas al ser garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Salud 

en la que me permiten garantizar soportar el problema planteado. 

 Método Analítico: Utilizado al momento de realizar el análisis en la 

Revisión de Literatura, colocando el respectivo comentario, también 

fue aplicado al analizar e interpretar los resultados de las encuestas y 

entrevistas.  

 Método Exegético: Método aplicado al momento de analizar las 

normas jurídicas para fundamentación legal de mi trabajo de 

investigación, siendo estas: Constitución de la República del Ecuador 

y la Ley Orgánica de Salud. 
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 Método Hermenéutico: Aplicado en la interpretación de las normas 

jurídicas, desarrollado en el marco jurídico. 

 Método Mayéutica: Utilizado al realizar las interrogantes que se 

destinan a la obtención de información, mediante la elaboración de un 

banco de preguntas aplicados en las encuestas y entrevistas.  

 Método Comparativo: Este método fue utilizado en mi trabajo de 

investigación en el desarrollo del derecho comparado, en que se 

procede a contrastar la realidad jurídica ecuatoriana, con las 

Legislaciones de Argentina, México, el Salvador a través del cual se 

obtuvo semejanzas y diferencias estos ordenamientos jurídicos. 

 Método Estadístico: El método estadístico se el uso de las Técnicas 

de la entrevista y la encuesta, aplicado al momento de realizar la 

tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica para 

desarrollar el punto de resultados de la investigación. 

 Método Sintético: Este método fue utilizado al momento de emitir un 

criterio luego de realizar un estudio minucioso de una temática para 

luego resumir y extraer las partes más relevantes. 

 Método Histórico: Este método me permitió conocer el pasado y el 

presente del problema, su origen y evolución, así realizar una 

diferencia con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, 

desarrollado en el Marco Doctrinario.  

 

5.3. Técnicas.  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requieren la investigación jurídica - doctrinaria propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 
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técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se planteará cuestionarios derivados de la 

hipótesis general, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores.  

 

5.4. Observación documental.  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o gráficos y datos concretos, que sirven para la construcción de la 

Revisión de Literatura, para la verificación de objetivos, contrastación de la 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la 

solución de la problemática planteada. 
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96,67%

3,33%

PRIMERA PREGUNTA

Si

No

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Encuesta. 

Los presentes resultados se los obtuvo de aplicar la técnica de 

encuestas aplicada a Abogados en libre ejercicio, en una muestra de 30 

personas que representarían el 100% de la población. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que el Estado ecuatoriano 

debería implementar Instituciones de Salud gratuitas que presten los servicios 

de cuidados paliativos para pacientes enfermos con cáncer terminal? 

Cuadro Estadístico N°1 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 29 96,67% 

No 1 3,33% 

Total: 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja. 
Autora: Katherine Cecilia Orellana Espinoza. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 29 personas que representan el 

96,67%, manifestaron que la salud es universal y que es obligación del 

estado ecuatoriano la implementación de instituciones gubernamentales que 

brinden gratuitamente cuidados paliativos a las personas que padecen de 

cáncer terminal, ya que existen muchos pacientes con bajos recursos 
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económicos y que no tienen un aporte a la seguridad social y por ende no 

poseen tratamiento ni medicina gratuita ya que por estas razones es 

imposible acceder a esos servicios, y ya que por su enfermedad se debería 

tener mucha consideración; y mientras que una persona que representan el 

3,33%, opino que ya existe instituciones de cuidados paliativos como lo es 

Solca. 

Análisis: De los resultados obtenidos comparto con este 96,67% que 

escogieron la primera opción, que el país como ente rector encargado de 

velar por la salud, el Estado es responsable de formular esa política nacional 

de salud a través de la Constitución de la República del Ecuador garantizar 

la gratuidad y la atención de la salud en todas sus fases, y que la cobertura 

sea amplia, con protección a los grupos de atención prioritaria, aquellos 

grupos vulnerables que necesitan todo el cuidado y protección por parte del 

Estado; sin embargo en la actualidad se atiende de manera general a los 

pacientes y solamente de forma ambulatoria porque no existen recursos ni 

infraestructura para la atención hospitalaria y sería muy importante que para 

este tipo de enfermedades catastróficas como el cáncer, se implemente 

instituciones gratuitas o centros de salud para darles una mejor calidad de 

vida en su última etapa, con personal especializado. 
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100%

0%

SEGUNDA PREGUNTA

Si

No

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera importante conocer la política 

de Salud Pública que ha tomado al Ecuador en relación a las personas que 

padecen enfermedades catastróficas en fase terminales? 

Cuadro Estadístico N°2 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 30 100% 

No --- 0% 

Total: 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja. 
Autora: Katherine Cecilia Orellana Espinoza. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 30 personas que representan el 

100%, manifestaron que la política actual y anterior del Estado, en relación al 

tema de salud se encuentra limitada y no se da la relevancia que se amerita, 

y por tal razón existe un desconocimiento por parte de la mayoría de 

ecuatorianos de la asistencia médica, ya que la Constitución de la Republica 

contempla como derecho fundamental la salud por lo que es obligatorio tener 

conocimiento sobre las políticas de salud pública que presta el estado 

ecuatoriano y que se debería incluir los cuidados paliativos para el beneficio 

de las personas que padecen enfermedades catastróficas como el cáncer, y 

que puedan reclamar sus derechos y poder mejorar la prestación de los 

servicios públicos. 
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Análisis: De los resultados obtenidos comparto con las opiniones 

vertidas que escogieron la primera opción, la intención fue comprobar el 

conocimiento de las personas sobre las políticas de salud pública que ofrece 

el estado ecuatoriano, determinar si es que existen derechos humanos 

vulnerados para pacientes en estados terminales, pude comprobar que los 

ciudadanos desconocen en absoluto los servicios que ofrece la asistencia 

médica y que al momento de conocer la normativa, tendremos comprensión 

de cuáles son nuestros derechos y por ende reclamar y defenderlos.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Estima usted pertinente que el Estado 

ecuatoriano realice una valoración acerca de los cuidados paliativos del 

paciente enfermo con cáncer terminal velando por los derechos de la Salud? 

Cuadro Estadístico N°3 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 28 93,33% 

No 2 6,67% 

Total: 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja. 
Autora: Katherine Cecilia Orellana Espinoza. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

93,33%

6,67%

TERCERA PREGUNTA

Si

No
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Interpretación: En esta pregunta 28 personas que representan el 

93,33%, manifestaron que la realización de este estudio es que se 

reconozca de forma amplia y precisa la valoración que pueden tener dichos 

cuidados, ya que dignifican a la persona en un momento donde sus propias 

dolencias generan un menoscabo a sus derechos. Y es obligación del 

Estado velar por las personas que padecen de cáncer terminales debería 

incluir al programa de salud la protección necesaria que requieren estas 

personas ya que frecuentemente se violan los derechos y que debido a la 

falta de recursos económicos de la mayoría de enfermos terminales, no 

pueden solventar la prestación  de cuidados paliativos de forma 

complementaria; mientras que 2 personas que representan el 6,67%, opino 

que no se debería realizar una valoración porque ya se encuentra dentro de 

la política de salud pública y que es cuestión de cada persona saber los 

deberes, derechos y obligaciones que tienen como ciudadanos. 

Análisis: De los resultados obtenidos la mayoría que escogieron la 

primera opción, como fuente principal recalca que, el compromiso del Estado 

es reconocer la salud como un bien público, adoptar medidas que garanticen 

el derecho, y que deben encontrarse al alcance de todos los ciudadanos, 

procurar que se encuentre un tratamiento esencial en su etapa final de la 

vida, ha motivado este estudio, para lograr generar una conciencia mayor 

frente a la vulneración del derecho, y así, velar por los derechos de la salud 

y del paciente y su familia. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted, que se debe realizar un 

cambio fundamental en cuanto al reconocimiento de los derechos a los 

cuidados paliativos, y reconocer que cada persona debe de poseer una vida 

digna cuando las esperanzas se terminan? 

Cuadro Estadístico N°4 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 28 93,33% 

No 2 6,67% 

Total: 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja. 
Autora: Katherine Cecilia Orellana Espinoza. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 28 personas que representan el 

93,33%, manifestaron que, si se necesita un cambio fundamental en que, el 

Estado reconozca los derechos de los pacientes a los cuidados paliativos al 

final de la vida y velar por sus derechos, ahora bien, que sucede cuando el 

derecho a la salud, se ve distorsionado ya como tenemos conocimiento los 

hospitales siempre han estado diseñados para sostener la viabilidad y la 

vitalidad de una persona, generando así medicamentos específicos, más 

sofisticados para sostener la vida, ciertamente, buscan un aplazamiento de 

la misma. La interrogante vuelve cuando este derecho a la salud, se ve 

93,33%

6,67%

CUARTA PREGUNTA

Si

No
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negado a las personas que sufren una enfermedad que se encuentran en 

fase terminal, y para comenzar consideramos que el derecho a la salud se 

enfoca en el estudio de los Derechos Humanos, y conocemos que, los 

derechos humanos poseen toda persona por su sola condición de serlo; 

mientras que 2 personas que representan el 6,67%, opino que el Ecuador 

existe normativa respecto al tratamiento, y lo que ahora tocaría hacer es 

aplicarla, ya que en la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que todo ciudadano debe tener una vida digna y más aún cuando el estado 

ha apoyado hasta el final. 

Análisis: De los resultados obtenidos comparto con este 70% que 

escogieron la primera opción, que el Ecuador, dentro de la Constitución 

ecuatoriana, en el Art. 11, en varios de sus numerales, reconoce la vida 

digna, que ningún ser humano podrá dar discriminado por ninguna razón, 

establece el reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y 

los reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

estos derechos que no pueden ser vulnerados, tampoco se pueden 

renunciar a ellos. Como ya conocemos que los derechos de todas las 

personas son: universales e irrenunciables. 
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13,33%

86,67%

QUINTA PREGUNTA

Si

No

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted, que el Sistema Nacional de 

Salud cumple con la finalidad de proteger las capacidades para una vida 

saludable e integral del paciente enfermo de cáncer terminal? 

Cuadro Estadístico N°5 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 4 13,33% 

No 26 86,67% 

Total: 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja. 
Autora: Katherine Cecilia Orellana Espinoza. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 4 personas que representan el 

13,33%, manifestaron que el estado ecuatoriano si cumple con la protección 

de las personas en ofrecer una vida saludable e integral del paciente 

enfermo de cáncer terminal, que si existen cuidados para este tipo de 

pacientes; mientras que, 26 personas que representan el 86,67%, opino que, 

es lamentable ya que el gobierno carezca de una política que se encuentra 

establecida en la Constitución de la República del Ecuador y que la 

incumpla, ya que la cobertura de salud aun es escasa y no llega a toda la 

población ya que no existe presupuesto suficiente y actualmente los 

gobiernos se están llenando los bolsillos del presupuesto del estado y no ven 
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las necesidades de la población ya que, para estos tipos de casos se 

necesita de infraestructura y equipos, y que por conocimiento no hay un total 

apoyo económico ya que las personas que padecen de este tipo de 

enfermedades terminales acuden a instituciones de salud o centros a 

realizarse quimios a costos muy elevados. 

Análisis: De los resultados obtenidos comparto que la mayoría 

escogieron la primera opción, ya que no tienen conocimiento en el tema 

expuesto, por lo que creen que, como está señalado en la Constitución de la 

República del Ecuador el derecho a la salud y a una muerte digna se está 

velando por esos derechos, cuando la realidad en la que viven muchos 

ciudadanos es otra; por lo tanto, se ha generado a través de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Salud, objetivos y principios que regulen la actividad 

de la salud como derecho y como prioridad, y como mencione en el párrafo 

anterior que los principios generales, dentro de la ley Orgánica del Sistema 

Nacional de salud, se prevé garantizar un acceso equitativo y universal al 

servicio de atención integral de salud, además proteger a las personas de 

daños en su salud, tratando generar condiciones de vida saludables. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que se debe implementar como 

política pública una reforma a la Ley Orgánica de Salud, instituciones de 

salud gratuitas para pacientes enfermos con cáncer terminal? 

Cuadro Estadístico N°6 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 28 93,33% 

No 2 6,67% 

Total: 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja. 
Autora: Katherine Cecilia Orellana Espinoza. 
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93,33%

6,67%

SEXTA PREGUNTA

Si

No

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta 28 personas que representan el 

93,33%, manifestaron que, el Estado, dentro de su Constitución, que es el 

mayor ente regulador, se encuentra el derecho a una vida digna, basada en 

la salud, debería existir una reforma a la Ley Orgánica de Salud, donde se 

implemente centros de salud para personas que necesitan que estos 

servicios estén a su alcance, ya que sería de gran ayuda principalmente a 

quienes por sus recursos económicos no puede acceder a ello, ya que el 

Hospital de Loja “Solca” es una institución de salud privada pero con fondos 

públicos; mientras que 2 personas que representan el 6,67% opino que, 

sería un gasto excesivo porque algunas personas a través de la seguridad 

social aportan al estado ecuatoriano, para que su atención sea prioritaria y 

de calidad. 

Análisis: De los resultados obtenidos comparto que el 93,33% 

escogieron la primera opción, señalan que el Ecuador al ser un país 

garantista de derechos deberá garantizar un buen régimen de salud, 

asumiendo políticas públicas, en mi criterio, la implementación de 

instituciones o centros de salud para el uso de cuidados paliativos es un 

derecho fundamental basado en la dignidad de la persona, la muerte debe 
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ser entendida como un proceso natural del ser humano, y que deberá 

genera una tranquilidad para el paciente y su familia, cuando estos pueden 

disfrutar de armonía los últimos momentos que tienen juntos; sin tener 

angustias, dolor y desesperación. 

 

6.2. Resultado de la Entrevista 

La presente técnica fue aplicada a cinco Abogados en libre ejercicio, 

en materia Civil, Penal y Constitucionalistas, los mismos que respondieron al 

siguiente cuestionario de preguntas: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál es su opinión acerca de que todo 

paciente con enfermedad terminal tiene el derecho a una asistencia integral, 

que le posibilite una calidad de vida y una muerte digna? 

 

Entrevistado Uno: El entrevistado en esta pregunta comentan que, 

efectivamente la Constitución de la República del Ecuador determinen en 

varios artículos el derecho a la vida y obviamente la vida inicia con la 

concepción y termina con la muerte, se lo manifiesta también en el código 

civil desde su artículo 60 hasta el artículos 87 más o menos lo recuerdo,  

ahora el estado ecuatoriano implementa varias políticas sobre el cuidado de 

la protección de los que están por nacer dicho derecho dichas obligaciones 

también se debe dar a la terminación de la vida de los ciudadanos 

ecuatorianos por lo que yo también estoy muy de acuerdo en que se debe 

tomar responsabilidades como políticas estatales con la finalidad de poder 

cubrir esta necesidad de las ciudades ecuatorianas es decir una muerte 

digna o una despedida digna a ellas. 
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Entrevistado Dos: Considera que todo ser humano tiene que tener 

los cuidados y todas las asistencias para este caso se refiere 

específicamente a los enfermos de cáncer, deberían tener como es un 

sistema de cuidado y atención prioritaria pero actualmente en nuestro país 

solamente existen instituciones de tipo privado y solamente las personas que 

posean recursos puede acceder a esta asistencia, por lo tanto, el Estado 

debería también preocuparse en parte de la salud, actualmente solamente 

contamos con instituciones públicas por ejemplo hospitales que no cuentan 

ni siquiera con los equipos ni con el personal necesario para la atención de 

enfermedades que son graves peor con la medicina. 

 

Entrevistado Tres: Creo que todas las personas del estado 

ecuatoriano tenemos derecho a una atención digna, más aún las personas 

con estado en que se encuentran en una etapa terminal de salud por lo cual 

creo que sería la razón más factible para que el estado en este caso 

presente una alternativa y una solución para que se den estos tipos de 

atención a todas estas personas. 

 

Entrevistado Cuatro: Respecto a la contestación debo indicar que la 

Constitución de la República del Ecuador, así como la Ley Orgánica de 

Salud establecen que, la salud es un derecho universal y fundamental en las 

personas ahora muy bien cómo usted lo enfoca en cuanto a una enfermedad 

terminal, es importante que hallé la asistencia integral y con eso pues que el 

paciente pueda tener una muerte digna más que todo, siendo auxiliado por 

los organismos de salud. 
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Entrevistado Cinco: En realidad es importante que el estado 

garantice esta gratuita a las personas que padecen de una enfermedad 

terminal. Es importante y necesario para estas personas que tengan una 

asistencia integral durante toda su enfermedad más aún cuando han sido 

sujetos activos del estado y el estado se ha beneficiado con su trabajo 

entonces lo más justo es que en este caso en una enfermedad terminal por 

lo menos se garantice esa gratuidad en su asistencia integral. 

Comentario de la Investigadora 

Según los datos proporcionados en la realización de entrevistas a 

distinguidos abogados en libre ejercicio, consideran pertinente que, en el 

marco de las obligaciones del Ecuador que concierne a la salud, en que, los 

pacientes con cáncer terminal tienen derecho a una asistencia integral, 

resulta indispensable la toma de acciones destinadas a precautelar dichos 

derechos para obtener adecuado acceso a la salud, incluyendo tratamiento y 

medicación de las personas que padecen de enfermedades catastróficas.  

Uno de los mecanismos que garantizan el acceso a la salud, es 

mantener una calidad de vida, tal como indica la Constitución y los 

estándares jurídicos de la Ley Orgánica de Salud, que nos habla sobre los 

derechos de las personas, ya que es asistencia del Estado Ecuatoriano 

facilitar que la salud sea gratuita, en todas las etapas, desde el inicio de la 

vida y el culminar de la misma, ya que todas las personas tienen derecho a  

tener los cuidados necesario y todas las asistencias, deberían existir como 

es un sistema de cuidado y atención prioritaria pero actualmente en nuestro 

país existen instituciones de tipo privado y solamente las personas que 

posean recursos puede acceder a esta asistencia, por lo tanto, el Estado 
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Ecuatoriano debería preocuparse en la salud, de los grupos vulnerables, ya 

que actualmente solamente contamos con instituciones públicas por ejemplo 

hospitales que no cuentan ni siquiera con los equipos ni con el personal 

necesario para la atención de enfermedades que son graves peor contamos  

con la medicina para estos casos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera que se debería realizar, por 

parte del Estado ecuatoriano esfuerzos necesarios con el fin de que se 

predomine el derecho a una asistencia integral, para sobrellevar la 

enfermedad con el menor sufrimiento posible y poder obtener una muerte 

digna, y que estos derechos sean gozados por todos los ciudadanos, sin 

distinción de estatus económico? 

 

Entrevistado Uno: Por supuesto tomando en consideración la última 

primicia de su pregunta se toma en consideración de que el derecho o mejor 

dicho la igualdad de la ley de todos los ciudadanos significa que tienen que 

tener los la misma posibilidad de recibir este tipo de asistencia 

especialmente si es que son un grupo vulnerable que al tener una 

enfermedad prácticamente el que va a terminar con su existencia es 

necesario que el estado invierte dichos cuidados. 

 

Entrevistado Dos: La propuesta que usted está planteando pero, 

para hacer esto se tendría prácticamente existir una reforma presupuestaria 

actualmente existe el gasto está dividido en la mayor parte a cubrir gasto 

publica que serían sueldos de personas que están legislando, personal que 

trabaja en instituciones públicas pero, no se distribuye de manera equitativa 

si es que, el Estado pudiera dividir su presupuesto, reduciendo gasto público 
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y fomentar otras fuentes de ingreso, considero que podría, llegar a tener 

esto, porque como le dije anteriormente no se reparte equitativamente y 

ciertas situaciones que no llegan a tener, se las cree personalmente es 

nombre no existe para poder implementar los proyectos. 

 

Entrevistado Tres: Claro que sí, el Estado Ecuatoriano no sólo tiene 

que implementar este esfuerzo si no que tienen la responsabilidad de hacer 

de que estos tipos de casos un esfuerzo necesario y que sean cumplidos ya 

que todas las personas tienen derecho a una vida digna y esto lo dice la 

Constitución en este caso se debería hacer qué la Constitución respete y se 

lleve a efecto todo lo que dice. 

 

Entrevistado Cuatro: Sí, me parece muy bien de hecho actualmente 

existe una institución de lucha contra el cáncer que desconocimiento público 

como lo es Solca, como es de conocimiento es una institución que tiene una 

administración privada pero recibe fondos público, entonces en ese sentido 

de falta un poco de parte del Estado destinar una partida presupuestaria y la 

asignación correspondiente para que este institución u otras instituciones del 

estado puedan tener la cobertura de salud en estos casos sumamente 

delicados que usted expone como es las enfermedades terminales. 

Entonces en el en el asunto del cáncer por ejemplo o sea podría 

establecerse como le digo un mayor presupuesto para que las personas 

puedan acceder directamente y en igualdad de condiciones como se 

restablece porque el derecho a la salud es para todas las personas. 

 

Entrevistado Cinco: Si, realmente se torna necesario torna 

indispensable que el estado garantice ese derecho a las personas el tener 
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una enfermedad catastrófica o terminal en primer lugar en la persona la 

devasta totalmente tanto psicológicamente, emocionalmente y peor aun 

cuando la medicación que se utilicen este tipo de enfermedades tienen un 

altísimo costo económico con el cual, no les permite acceder a esta forma 

pues por lo menos de tratar de calmar el dolor que sienten esas personas 

como el cáncer terminal, entonces es necesario que el gobierno ya 

implemente haga conciencia de que estas personas necesitan gratuidad 

para poder acceder a los beneficios de una medicina que les permita en 

realidad tener una muerte digna. 

Comentario de la Investigadora 

Según los datos proporcionados en la realización de entrevistas a 

distinguidos abogados en libre ejercicio, consideran pertinente que las 

acciones que el Estado está obligado garantizar la salud de la población y no 

solamente deben estar orientadas a curar las enfermedades, sino a crear 

actitudes y conductas que eviten la generación y avances de las mismas, 

pues las disposiciones que se consagra en la Constitución de la República 

del Ecuador y en la Ley misma, incorporan y tienen por objeto, garantizar el 

derecho a una asistencia integral para que las personas que padecen una 

enfermedad en fase terminal puedan sobrellevar dicha enfermedad con el 

menor sufrimiento posible, pero para que aquellos derechos sean gozados 

deberían ser para toda la población y propiciar en las personas las actitudes, 

valores y conductas adecuadas para motivar su beneficio de la salud tanto 

individual y colectiva. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Usted cree que los cuidados paliativos en 

el Ecuador deben formar parte de los servicios gratuitos que garantiza la 

Constitución para el cuidado de la salud y de una vida digna? 

 

Entrevistado Uno: Por supuesto si bien la Constitución de la 

República expresa el derecho a la vida y el buen vivir esto también se debe 

de dar en la práctica como una serie de leyes especiales, especialmente de 

carácter orgánica que pueden desarrollar dichos derechos constitucionales 

entre los mismos a mi punto de vista también están los que acaba de 

mencionar 

 

Entrevistado Dos: Considero que sí, pero como le dije anteriormente 

para llegar a este objetivo existe un gran camino porque prácticamente 

actualmente las personas solamente ven por su beneficio personal más no 

por el de toda la comunidad y en este caso la población. 

 

Entrevistado Tres: Claro que sí estos servicios son muy necesarios 

ya que muchas personas no tienen los medios económicos para poder 

solventar cada una de estas necesidades más aún, si se encuentran en un 

estado de una enfermedad terminal y por los gastos son excesivamente 

imposibles de poderlos subsistir en este caso si el gobierno da toda esa 

facilidad entiendo que todas las personas tendrían acceso y podrían tener 

incluso una muerte digna y para ahí una tranquilidad para toda su familia. 

 

Entrevistado Cuatro: Claro que sí, los cuidados paliativos la salud en 

prevención de vencer este una política de estado radical si bien es cierto 

están establecidos en la Constitución y en las Leyes conexas pero 

lamentablemente por la falta de asignación de recursos no se puede llegar a 
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todos, entonces es importante que la política pública contemple esa 

posibilidad de que la Salud aparte de ser considerada legalmente como un 

derecho constitucional también llegue a todos los sectores a través de los 

recursos necesarios para que todas las personas puedan acceder en 

igualdad de condiciones. 

 

Entrevistado Cinco: Por supuesto nosotros tenemos una 

constitución garantista de derechos, entonces debemos hacer eco de esta 

garantía de hechos que nos da la Constitución de la República del Ecuador. 

Justamente para que sea una política gubernamental el que los 

cuidados paliativos en las enfermedades como cáncer terminal posean de 

forma gratuita y pueden garantizar una estabilidad por lo menos pasajera 

hasta que culmine con el fallecimiento de la persona, pero por lo menos 

tengan un último día de manera digna con una enfermedad el que le permita 

sobrellevar por lo menos el dolor con medicación que sea gratuita y que sea 

otorgada por el Estado. 

Comentario de la Investigadora 

Según los datos proporcionados en la realización de entrevistas a 

distinguidos abogados en libre ejercicio, en nuestro caso, el estado 

ecuatoriano, primero, nos habla sobre los derechos fundamentales de las 

personas; donde la Constitución de la República, establece todo un régimen 

de garantías, límites y vínculos para la protección de estos derechos. Pero 

donde encontramos que los cuidados paliativos son servicios gratuitos, la 

Constitución de la República del Ecuador garantizan la salud, y el 

reconocimiento a garantizar la dignidad del ser humano; segundo, 

incluyendo aquellos derechos de los grupos vulnerables, pero en el tema de 
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salud, nos damos cuenta que existe instituciones de salud gratuita, pero no 

en todas las áreas donde aquellas personas que padecen una enfermedad 

en fase terminal no pueden acceder a este servicio. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Conoce usted alguna normativa en la que se 

implemente los cuidados paliativos de manera gratuita? 

 

Entrevistado Uno: Por supuesto si bien la Constitución de la 

República habla del derecho a la vida y el buen vivir esto también se debe 

de dar en la práctica como una serie de leyes especiales especialmente de 

carácter orgánica que pueden desarrollar dichos derechos constitucionales 

entre los mismos a mi punto de vista también están los que acaba de 

mencionar. 

 

Entrevistado Dos: No actualmente no, porque prácticamente en 

situaciones que ofrecen servicios para personas que se encuentran con 

enfermedades terminales son instituciones privadas inclusive son 

instituciones que funcionan con ingresos de donaciones o buscando como 

es inversión extranjera para poder funcionar. 

 

Entrevistado Tres: No lamentablemente no, si bien lo dice la 

Constitución la salud gratuita en todos sus sentidos, pero en este caso no se 

está dando este tipo de cuidados paliativos ante ninguna manera en ninguna 

institución pública. 

 

Entrevistado Cuatro: No conozco que se encuentran 

implementadas. 
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Entrevistado Cinco: No lamentablemente no, en nuestras leyes no 

han previsto algo tan importante como es esta situación, de que exista una 

gratuidad en el tratamiento y medicina para las personas con cáncer terminal 

y mayormente en los cuidados paliativos que ellos necesiten en esta etapa 

tan grave de su vida. 

Comentario de la Investigadora 

Según los datos proporcionados en la realización de entrevistas a 

distinguidos abogados en libre ejercicio, manifiestan que, no existe 

normativa donde el Ecuador implemente los cuidados paliativos como un 

derecho fundamental para aquellos grupos vulnerables, que están en una 

fase terminal, ya que la Constitución de la República, debería reconocer la 

naturalidad de la muerte y procurar la paz al final de la vida. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Usted conoce una institución o centro de 

salud gratuita en los cuidados paliativos para pacientes enfermos de cáncer 

terminal? 

 

Entrevistado Uno: No lamentablemente el sistema del ministerio de 

salud, también como instituto ecuatoriano de seguridad social, solamente 

ofrecen los servicios médicos asistenciales para ciertos tipos de 

enfermedades pero no tienen las instalaciones adecuadas, para estos tipos 

de cuidados paliativos lo que sí conozco y sé de buena fuente es que existen 

instituciones privadas que con una mensualidad sus familiares hacen estos 

tipos de cuidados pero como le dije son instituciones privadas o por lo 

general organizaciones sin fines de lucro. 
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Entrevistado Dos: En el Ecuador uno actualmente estos contamos 

con Institución Solca, pero prácticamente sus recursos son de carácter 

privado, inclusive los centros de diálisis que también son privados a quien la 

ciudad y las personas deben contribuir con ciertos recursos para poder 

atender y ser beneficiarios de un tratamiento. 

 

Entrevistado Tres: No conozco ninguna institución ya que en toda 

institución pues si bien es cierto la atención gratuita pero la atención es muy 

muy cómo le podría decir muy deficiente qué no cumplen con los requisitos a 

las necesidades que esas personas necesitan y para poder tener una mejor 

atención se recurre a otras entidades otras instituciones, en el cual el costo 

es muy elevado y no pueden acceder a estos beneficios. 

 

Entrevistado Cuatro: Aparte de lo que ya le había referido de Solca, 

no conozco otra institución sin embargo Solca tiene escaso presupuesto no 

puede llegar a todos los sectores, pensé que ahí esté el apoyo del estado 

pero no es suficiente entonces, es necesario que haya esa política de estado 

e implementada tanto la Constitución como en la Ley Orgánica de Salud y 

demás leyes conexas, esto con la finalidad de que las personas pueden 

acceder gratuitamente y poder tener una vida y una muerte digna en estos 

casos de enfermedad catastrófica tan dura como es el cáncer. 

 

Entrevistado Cinco: No existe en nuestro medio, yo creo que ni 

siquiera en todo el país podemos encontrar una casa de salud de asistencia 

gratuita, existen sí, pero son pagadas y no todas las personas tienen acceso 

a estos beneficios. 
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Comentario de la Investigadora 

Según los datos proporcionados en la realización de entrevistas a 

distinguidos abogados en libre ejercicio, manifiestan que, no tienen 

conocimiento de alguna institución gratuita para el cuidado y tratamiento de 

los grupos vulnerables que padecen de una enfermedad en etapa terminal, y 

que sería bueno que el Estado ecuatoriano se preocupe en precautelar los 

derechos de la salud en aquellas personas que son de bajos recursos 

económicos, ya que el paciente que padece de esa enfermedad se 

encuentra en un estado de indefensión, y que sería de gran ayuda para el 

paciente y su familia contar con dicha institución donde puedan facilitar 

tratamiento con profesionales en cuidados paliativos y que el estado otorgue 

medicación ya que la medicina para estos tratamientos suelen ser caros y no 

se encuentran al alcance de sus familiares. 

 

6.3. Estudio de Casos 

6.3.1.  Caso Práctico #1 

 Datos referenciales 

Nombre del Reportero: D. B. C. 

Fecha de la Noticia: 23 de octubre de 2017 

Editorial: Diario -El Comercio- 

 Antecedentes: 

«El cuidado paliativo, un alivio emocional» 

Los familiares de D. de 50 años de edad, se negaron a aceptar que 

ella estaba en fase terminal por cáncer a las vías biliares. Le ayudaron con 

información para que pudiera visitar hospitales en Estados Unidos y acceda 
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a la opinión de oncólogos de ese país. Pero la respuesta fue la misma: le 

quedaba poco tiempo de vida. 

Acudió al Hospice San Camilo de la Fundación Ecuatoriana de 

Cuidados Paliativos (Fecupal), en el norte de Quito, en donde recibió 

terapias con medicinas para el control de síntomas y dolores. 

Sus familiares también participaron de reuniones. Un equipo 

interdisciplinario trabajo con ellos en lo psicológico y espiritual, para 

sobrellevar el sufrimiento. Lo primordial era que los allegados se envuelvan 

de amor a D., pero también que acepten su muerte. 

Así se busca la calidad de vida, en los últimos momentos que le 

quedan a una persona, y que tenga una muerte digna. Lo explica A. R., 

director de Fecupal. Desde hace 20 años, la entidad atendió a 18.000 

pacientes. Tanto en visitas domiciliarias como en el Hospice San Camilo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 40 millones 

de personas necesitan ese servicio, pero solo el 14% de quienes demandan 

esa asistencia la reciben. 

La mayoría de adultos que la necesitan tienen males crónicos 

cardiovasculares: 38,5%. Los de cáncer representan un 34%. 

En Ecuador, el Ministerio de Salud ha atendido a 5.975 personas 

desde el 2015 hasta el 2017. También reporto 106 muertes de quienes 

recibieron esos cuidados, este año. 

Dentro del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, que cuenta con seis 

equipos de profesionales en el país. A esto se suma la labor del Hospital del 

Adulto Mayor, en Quito, especializado en esta atención. 
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También el Centro de Atención Integral para personas con Cáncer en 

la capital. Asimismo, un equipo de soporte mixto en los centros Francisco 

Icaza Bustamante y Abel Gilbert, en Guayaquil. Y los hospitales Eugenio 

Espejo de Quito y General de Macas. 

En caso de personas con enfermedades terminales se les brinda 

apoyo emocional: no sufrir por a distancia con sus familiares y lo que esta 

conllevara para sus allegados. 

 Comentario 

Lo que se desea es buscar que los cuidados paliativos ayuden a la 

calidad de vida, para aquel conjunto de personas que están padeciendo de 

una enfermedad terminal y sus familias en estos casos, en Ecuador existen 

unidades de cuidados paliativos como: en el Hospice San Camilo de la 

Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos (Fecupal), Hospital del Adulto 

Mayor en el norte de Quito, con personal especializado. En la que 

desarrollan su labor en el hospital y a domicilio.  

Las entidades nombradas anteriormente pueden brindar cuidados 

paliativos durante el tratamiento de una enfermedad grave, ya sea que un 

familiar se esté tratando en un hospital, en el domicilio o en un centro de 

cuidados. Este tipo de atención médica especializada la brinda un equipo de 

médicos, personal de enfermería y otras personas especialmente 

capacitadas. El equipo especializado trabaja contigo y con tu familia a fin de 

elaborar un plan de atención para prevenir y aliviar el sufrimiento, y para 

mejorar tu vida diaria. Ese plan se lleva a cabo junto con las personas 

especializadas y con equipos de atención primaria de una manera que 

funcione bien con cualquier otro tratamiento que estés recibiendo. 
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Por consiguiente, podemos recalcar que, en el Ecuador, solo existen 

instituciones privadas en cuidados paliativos y que pueden ser atendidos con 

tratamiento y personal especializado. 

 

6.3.2. Caso Práctico #2 

 Datos referenciales 

Nombre: Sin nombre 

Fecha de la Noticia: 20 de octubre de 2013 

Editorial: Diario – El Comercio- 

 Antecedentes: 

«El buen morir es posible con el cuidado paliativo» 

Desde que entran a la casa de un enfermo terminal casi no hablan, no 

juzgan, escuchan, acompañan, sonríen y siguen escuchando.  

Cuatro equipos, conformados cada uno por enfermera, médico, 

psicólogo, sacerdote y voluntaria, tienen cubierta su semana y Quito con 

visitas domiciliarias.  

Ellos pertenecen a la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos 

(Fecupal) y su objetivo es claro: mejorar la calidad de vida del paciente y su 

familia con cuidados paliativos. Ya lo hacen 16 años sin importar la raza, 

edad, sexo, religión, condición social...  

El 90% de las familias a las que visitan es por cáncer y, 

generalmente, se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad. Hay 

casos en los cuales están a días de morir y en otros les dieron menos de 

seis meses y ya llevan hasta cinco años. Los médicos no tienen la última 

palabra, aunque el tratamiento curativo ya haya llegado a su límite.  
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En el Ecuador, los cuidados paliativos todavía no se conocen de 

forma masiva. Hay esfuerzos locales, que no están enlazados en programas 

o redes de servicios nacionales. En febrero del 2011 se emitió un acuerdo 

ministerial en el que se reconoce su importancia y se propuso la creación de 

unidades específicas en todos los centros públicos. Aún está en proceso.  

En el recorrido hacia la muerte hay miedos, angustias, mucho dolor y 

dejarles hablar es aliviarles. Esto lo explica L. M., enfermera y presidenta de 

Fecupal, tras la visita a una adolescente, que hizo metástasis por un 

osteosarcoma (cáncer al hueso), en menos de dos meses. No le dio tiempo 

ni a seguir un tratamiento de quimioterapia. Le inyectaban morfina cada dos 

horas, pero el dolor era tan fuerte, que optaron por conectarle a una bomba, 

que le permita recibir el medicamento durante 48 horas. La pérdida de peso, 

el estreñimiento o diarrea son otros síntomas que merecen atención, por 

dañar la calidad de vida. Sus padres aún no aceptan su muerte y prefieren 

no decirle, ella está asustada, su cuerpo no responde y cree que va a morir, 

pero opta por no hablar. Sus dos hermanas solo saben que está enferma.  

Están sufriendo, pero se ha formado una barrera del silencio, que les 

impide apoyarse mutuamente en un proceso que evolucionó rápido y hay 

demasiadas emociones en contravía. Su papá trabaja todo el día y casi no le 

dan permisos, su madre la cuida sola.  

M. C. C., médica de cuidados paliativos de Solca Quito, explica que 

esto no prolonga la vida ni la acorta. Se trata más bien de procurar que el 

paciente mantenga su autonomía y su dignidad. A esto se conoce como el 

buen morir. También se acompaña a la familia y se busca que esté hasta el 

final junto al enfermo.  
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La Unidad de Cuidados Paliativos de Solca cuenta con tres médicos, 

tres enfermeras, trabajadora social. Evalúan a los pacientes mientras están 

hospitalizados y luego en consulta externa. Las visitas a las casas se hacen 

con el apoyo de Fecupal. Tratan de conocer a los pacientes en todas sus 

facetas y estados de ánimo. Si le recetan un medicamento para controlar un 

síntoma, le hacen un seguimiento de cómo le fue, ahí se enteran, por 

ejemplo, de que no lo compró porque la prioridad fue el pan y la leche de sus 

hijos.  

En 2004 la OMS recomendó ese año incluir los cuidados paliativos en 

políticas nacionales de salud. 

 Comentario: 

En la actualidad existe la Fundación Ecuatoriana de Cuidados 

Paliativos (Fecupal), donde su objetivo principal es, mejorar la calidad de 

vida del paciente y su familia sin distinción de raza, edad, sexo, religión y 

condición social.  

La Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos nos hablara que el 

90% de las familias que visitan con cuidados en su domicilio es por cáncer 

en fases avanzadas. 

El recorrido que tiene un paciente hacia la muerte, es con miedos, 

angustias y sobre todo con mucho dolor. Los pacientes que no reciben este 

tipo de cuidado son personas que aún no aceptan la enfermedad que 

poseen, y lo expresan de manera de silencio, no hablan, no juzgan, 

escuchan, acompañan, y sonríen.  
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Aquel manejo de la comunicación y de las emociones, y la relación 

con los pacientes y los familiares son objeto de una preparación y son 

aspectos que forman parte de la formación de los profesionales. 

Por tal razón la rutina de trabajo de los equipos paliativitas está 

organizada para apoyar mutuamente un proceso que paso a paso va 

evolucionando con las siguientes prioridades: control del dolor y control de 

los síntomas físicos y asistencia a total en psicología, social y espiritual de 

los pacientes y sus familiares. 

En general, los hospitales o centros de cuidados paliativos son 

fundaciones con profesionales de servicio social que se encargan de esta 

tarea, buscando contactarse principalmente con el paciente y con sus 

familiares y amigos. En la que las fundaciones tratan de propiciar una 

"buena" despedida y la mejor conclusión de la vida. La idea central es, en 

palabras de una médica en cuidados paliativos de Solca Quito es, que el 

paciente parta sin ningún problema que haya dejado atrás sin cerrar. 

Podemos recalcar, que de igual manera el Ecuador no cuenta con 

dichas Instituciones o centros gratuitos, para personas sin distinción 

económica, ya que en el ecuador existen un sinnúmero de personas que 

padecen enfermedades catastróficas, que pueden ser potencialmente 

mortales y que por cuestiones de estabilidad económica no pueden acceder 

a este tipo de tratamientos destinados para curar o tratar la enfermedad; 

mediante la creación de instituciones de salud gratuitas se podrá generar un 

alivio a una serie de síntomas. 
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6.3.3. Caso Práctico #3 

 Datos referenciales 

Nombre: E. M. 

Fecha de la Noticia: 05 de mayo de 2018 

Editorial: Noticias – ABC Sociedad 

 Antecedentes: 

«Que la muerte espere a mi último deseo: conocer a mi nieta» 

La historia de B. y D. es un idilio que comenzó desde la propia 

gestación de la segunda. En el Hospital Centro de Cuidados la Laguna de 

Madrid, donde la gente llega y «ya sabe cómo entra y lo que tiene» la 

mayoría de las veces, todos los días son una aventura. Y un milagro. Lo 

sabe bien el psicólogo A. G. de la P., trabajador de Obra Social La Caixa, 

que reivindica en estos días en que estalló en Reino Unido el «caso Alfie 

Evans» o que el PSOE propone facilitar el derecho a la eutanasia a las 

personas con enfermedad o discapacidad grave, que los trabajadores de las 

unidades de cuidados paliativos lo hacen para insuflar de calidad de vida 

durante los últimos compases en tierra de los pacientes. «Esta es la dignidad 

de la muerte; trabajar para que vivan hasta el final y que tengan, también, la 

esperanza de vivir», afirma, en contraposición, G. de la Puente. 

 

A pesar de que en estas unidades sanitarias están acostumbrados a 

convivir con la muerte y los últimos deseos, la última voluntad de B. era más 

férrea que la voracidad de su cáncer, metastatizado y en fase terminal. Los 

facultativos llevan tiempo diciendo que apenas le queda un respiro. No lo 

ocultan ni él -es plenamente consciente-, ni su mujer, hija, yerno ni esposa. 
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Pero B. tenía una aspiración: remontar vuelo para conocer a su última nieta, 

D., la primogénita de su b., V. 

 

La llegada de D. se ha adelantado incluso unos días como si fuera 

sabedora de que allá afuera le esperaba su abuelo. ¡Y qué abuelo! Se 

deshace en carantoñas cuando la ve entrar por la puerta, en un carro 

envuelto de globos con su nombre, un día tal y como el pasado 25 de abril al 

filo de las 13.00 horas. Isabel, la mujer del paciente, está «triste y 

encantada». Es el cúmulo y mezcla de sensaciones que tienen todos los 

presentes, y que describe V. «Los médicos alucinan por lo que está 

aguantando», dice la hija. «Lo he visto tan emocionado que es como si se 

hubiese recuperado por unos momentos», agrega I. El cansancio hace mella 

en esta mujer que lleva meses en el hospital. 

 

«Pocas veces he visto la vida y la muerte convivir tan de cerca en la 

misma habitación», y «en pocas ocasiones he visto tanta ilusión en una 

reducida sala», dice emocionada una trabajadora del hospital. Los ojos se 

deshacen en llanto desconsolado y alegría rebosante. V. está radiante: a los 

dos días de nacer su primera hija («que ya no esperábamos, porque tengo 

39 años y nunca habíamos pensando en tener descendencia», asegura) ha 

trocado el paritorio del Hospital de Alcorcón por una unidad de cuidados 

paliativos de enfermos terminales. «Todo tiene su tiempo. Es ley de vida», 

acierta a decir D., el padre de D. y yerno del enfermo. Ambos dicen a ABC 

que van a traer a su hija «para que vea a su abuelo todos los días que 

pueda». «Soy igualita a él -confiesa, muy entera, V., positiva y optimista. No 

sé si decir con fe o esperanza, pero me han dicho que de aquí mi padre no 
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va a salir, pero aun así voy a seguir viniendo. Es como venir a una 

residencia de ancianos a visitarlos. Aquí están muy bien atendidos». 

No esperaban el tumor. Llegó hace un año, se instaló en el pulmón y 

ha avanzado imparable su curso. I., la mujer que aguarda con locuacidad 

nerviosa cambiar su estado civil, confiesa que el momento en el que B. ha 

podido ver a su nieta ha sido «estupendo». Mágico. Para el psicólogo que 

trabaja con estos pacientes, «leer un libro o escoger una serie que enganche 

no es una opción recomendable en sus últimos momentos», porque 

desesperan en plena angustia y ansiedad porque no lo van a terminar. Bien 

al contrario, repasar la melancolía y diversión de un álbum de fotos es un 

momento para enmarcar en los estertores de una enfermedad, alega G. de 

la Puente. «Vuelven a ver momentos felices, entretenidos, les ayuda a saber 

que van a dejar un legado», añade el experto de La Laguna. El caso de B., 

es algo similar, reconoce. 

 

Son terapias psicológicas distintas y enfocadas con un mismo fin: 

«Cerrar el capítulo final de nuestras vidas de la mejor manera posible y con 

suma dignidad», repiten desde la dirección de este hospital concertado de 

Madrid. Es por ello que muchos de los pacientes de este hospital «alargan 

su vida» para irse sin máculas en el expediente. Suelen llamar a adversarios 

o amigos enrabietados en aras de despejar cargos de conciencia. «Después 

de cumplir su sueño, suelen entrar en barrena. Viene el declive y se 

deterioran más rápido», comenta el psicólogo, pero con algo así como con el 

deber cumplido. 

Algunos quieren despedirse con la sonrisa de un sueño cumplido: ver 

al Atlético de Madrid o celebrar un cumpleaños de maneras muy llamativas 
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son cosas que hemos llegado a organizar, cuentan los trabajadores de este 

centro. 

B. pidió prórroga para conocer a D. en su último hálito. Ahora ya 

puede descansar en paz. 

 Comentario: 

Encontramos la siguiente historia de B., ciudadano donde se refiere 

que una persona es merecedora a una muerte digna en el proceso final de la 

vida y tiene derecho a que sean ayudadas con cuidados paliativos que 

eviten el sufrimiento en caso de enfermedades no tratables para todos los 

pacientes que lo necesitan. 

B., no esperaba el tumor. Llego hace un año, se instaló en el pulmón 

derecho y ha avanzado imparable su curso, al momento de enterarse de su 

enfermedad terminal, decidió acogerse a los cuidados paliativos que ofrecía 

cierta Fundación, al pasar el tiempo el seguía luchando con la enfermedad, y 

se fue acostumbrando a convivir con la muerte. 

Sus últimos deseos, la última voluntad de B. era más voraz que su 

cáncer. Ya que la enfermedad estaba muy avanzada y solo le quedaba un 

último respiro. Su última voluntad era conocer a su última nieta de nombre D, 

la primogénita de su b., V. 

Así mismo, b. recalco que las terapias psicológicas que cada 

fundación ofrecen son distintas y enfocadas con un mismo fin: Cerrar el 

capítulo final de cada paciente de la mejor manera posible y con dignidad.   

B., pidió prórroga para conocer a D. y ahora ya puede descansar en 

paz,  
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Lo que se requiere en el Ecuador es un sistema de apoyo y soporte 

para el paciente y su familia con el fin de ayudar a vivir la fase terminal de la 

vida de la forma más digna y con el mejor bienestar posible, sin adelantar ni 

retrasar la muerte. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

En la presente investigación jurídica - doctrinaria estructuré un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que procedo a 

verificar de la siguiente manera. 

7.1.1. Objetivo General 

El Objetivo General consiste en: Conocer la situación jurídica del 

Ecuador en cuanto a los derechos de las personas que se encuentran 

con enfermedades en fases con cáncer terminal. 

Fue pertinente realizar la revisión de literatura en base al marco 

conceptual basado en conceptos de carácter significativos para la realización 

de la presente investigación. 

En el ámbito jurídico fue pertinente analizar la Constitución de la 

República del Ecuador, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la Organización de la Salud y la Ley Orgánica de Salud. Las normas antes 

citadas, fueron estudiadas con apego a la claridad y objetividad que merece 

el caso; de esta manera arrojando resultados satisfactorios dentro de la 

defensa de este trabajo de investigación. 

El Marco Doctrinario presente en este trabajo, se trató los siguientes 

temas: Antecedentes históricos de los cuidados paliativos, origen de los 

cuidados paliativos, derechos humanos, derecho a la Salud que menciono 

un sinnúmero de principios como: Equidad, Universalidad,  no 

discriminación, calidad, accesibilidad; Derecho a una vida digna, derecho a 

una muerte con dignidad, derecho a los cuidados paliativos, derechos de los 

pacientes en estado terminal y la vulnerabilidad de estos derechos; todos 
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estos temas generaron discusión sobre el eje central de investigación, dando 

resultados satisfactorios en la comprobación de este objetivo general. 

 

7.1.2. Objetivo Específicos 

El primer objetivo específico corresponde: Estudiar la situación 

jurídica del Ecuador en cuanto a los derechos de las personas que se 

encuentran con cáncer en fases terminales. 

El presente objetivo ha sido verificado con la aplicación de la 

encuesta en la pregunta número 3, donde las personas manifestaron, su 

preocupación por la falta de un control previo porque se violan los derechos 

de los enfermos o pacientes de cáncer, incluyendo programas de salud y de 

protección para mejorar la calidad de vida de las personas ya que la salud es 

un derecho universal. 

Además, se reconoce estos resultados con los criterios validos que 

arrojaron las entrevistas realizadas a los profesionales de derecho en las 

preguntas propuestas, los que en su gran mayoría manifestaron que: se 

necesita que el Estado reconozca el derecho a la asistencia integral a la 

salud gratuita en todos los niveles, como lo establece en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

El segundo objetivo específico corresponde: Determinar la 

necesidad de un cambio en cuanto al reconocimiento de los derechos a 

los cuidados paliativos al final de la vida. 

El mismo que fue corroborado gracias a la encuesta número 4 

aplicada en la que se mencionó la necesidad de establecer un cambio para 

que las personas puedan acceder a los derechos consagrados en la Carta 

Magna y que todas las personas tengan un cuidado al final de la vida. 
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También sirve de sustento las respuestas de los profesionales del derecho, 

donde la experiencia de los entrevistados dijo que: es necesario que el 

estado ecuatoriano reconozca los cuidados paliativos como derecho para 

una buena atención al momento de que se detecte una enfermedad 

incurable y así pueda el paciente tener un cuidado integral en sus últimos 

días de vida.   

El tercer objetivo específico consiste en: Elaborar un proyecto de 

reforma legal a la Ley Orgánica de Salud, para la implementación de 

instituciones de salud gratuita para pacientes enfermos con cáncer 

terminal. 

Este objetivo se lo pudo afirmar con las encuesta número 6, realizada 

a los profesionales de salud, en la cual todos los abogados en la materia de 

Derecho Constitucional supieron manifestar que la propuesta de reforma  

legal a la Ley Orgánica de Salud, sería la mejor alternativa cubrir este vacío 

normativo que existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico y estos temas 

es de carácter urgente y necesario porque permitiría establecer alguna 

normativa en la que se pueda implementar los cuidados paliativos de una 

manera gratuita a todas las personas que padecen enfermedades 

terminales, ya que las personas deberían tener prioridad por el lugar que 

ocupan dentro de la jerarquía normativa del Estado ecuatoriano. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

El Sistema Nacional de Salud no cumple con su finalidad de 

proteger las capacidades para una vida saludable e integral del 

paciente enfermo de cáncer terminal. 



102 

La presente investigación perfecciona en una contrastación positiva 

de la hipótesis, ya que de manera evidente, por la fundamentación 

doctrinaria y por los resultados de las encuestas y entrevistas, se logra 

determinar que en realidad existe un vacío jurídico, al no existir instituciones 

de salud o centros gratuitos en cuidados paliativos en pacientes enfermos de 

cáncer terminal, ya que como lo establece la Constitución de la República 

del Ecuador en el artículo 66, sobre el derecho a una vida digna con una 

asistencia integral por ende la Carta Magna no cuentan con un 

procedimiento adecuado de control en precautelar aquellos derechos a la 

salud ya sean de carácter protector, llevando consigo problemas jurídicos 

que vulneran los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia y precaución. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

Se plantea el estudio en el marco doctrinario, donde se pudo 

establecer características principales a los cuidados paliativos a lo largo de 

la historia, basados en la evolución de cuidar y sanar;  

Se plantea el estudio jurídico con normativa vigente en la que se 

realizó un estudio minucioso a varios artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador artículo 66, literal b) donde garantiza como eje 

principal el derecho a una vida digna, artículo 35, donde se señala los 

derechos de las personas y grupos prioritarios, particularmente en el artículo 

361, nos aclara que el Estado a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 
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también incluí a la Ley Orgánica de Salud, en que garantiza la vida digna y la 

salud y los derechos del buen vivir. 

Además, podemos observar que varios países como Argentina, 

México y el Salvador, son países que precautelan el derecho de la salud a 

todas las personas sin distinción ni discriminación, porque es un derecho 

inalienable ya que cada ciudadano tiene el derecho de vivir y morir con 

dignidad. 

De acuerdo a la mayoría de encuestados y entrevistados 

manifestaron que están de acuerdo implementar a la Ley Orgánica de la 

Salud como política de estado la creación de instituciones de salud que 

presten los cuidados paliativos en forma gratuita para los pacientes 

enfermos con cáncer terminal, que tiene como finalidad cumplir con lo 

establecido en la Constitución y en la misma ley. 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que considero pertinentes presentar al culminar mi 

trabajo son las siguientes: 

 Que el Estado y la sociedad no desestime la importancia al 

reconocimiento y protección sobre los derechos fundamentales en velar 

principalmente por el derecho a la salud y el derecho a una vida digna; 

 

 La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 32, de la 

sección séptima salud, nos sustenta que el Estado garantizara el 

derecho a la salud mediante políticas tanto económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; con el acceso permanente, 

oportuno para una atención integral de salud; 

 

 Existe una comprobación de que el Estado establece como política de 

Estado precautelar la salud sin distinción de raza, sexo o estatus 

económico, ya que las personas que necesitan de esta protección deben 

recibir una vida digna, desde el inicio de su nacimiento hasta el final de 

sus días, pero encontramos cierta inexistencia de sucesos adversos ya 

que el Ecuador no cumple con lo establecido. Este fenómeno es de 

máxima relevancia no sólo por la gravedad de los sucesos adversos, 

sino porque una parte considerable de los mismos puede ser evitable; 

 

 Podemos comprobar que algunos países cumplen con las políticas de 

Nación en precautelar la salud de los ciudadanos como principal fuente 

de derechos, como elemento más importante que inciden en la calidad 

cuidados paliativos que necesitan las personas al momento de enterarse 

de la enfermedad catastrófica por eso las Naciones que analice en el 
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derecho comparado, dependen tanto de factores de la organización, 

como de factores relacionados al amparo de dichos derechos para 

proteger la asistencia integral y ofrecer una mejor calidad de vida; 

 

 Cabe recalcar que las encuestas y entrevistas desarrolladas fueron de 

mucha aprobación, ya que, están de acuerdo de que el Estado 

Ecuatoriano facilite, proporcione e incorpore en la Ley Orgánica de 

Salud como política de estado la creación de instituciones o centros de 

salud en cuidados paliativos de forma gratuita y que sería de gran ayuda 

para las personas o grupos vulnerables ya que, por su estatus 

económico, no pueden acceder a instituciones privadas. Y necesitamos 

ese cambio. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollado el presente trabajo de investigación propongo 

las recomendaciones para dar solución de las problemáticas que se ha 

detectado por eso estimo conveniente presentar son las siguientes: 

 Se recomienda que el Estado no olvide, los derechos del buen vivir, 

aquellos derechos primordiales de las personas y grupos de atención 

prioritaria como las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad; 

 

 En el Ecuador, como en muchas partes del mundo, se tiene un concepto 

de persona con enfermedades catastróficas, por lo cual la clasificación 

de esta enfermedad quiere decir, que una persona que sufre una 

enfermedad catastrófica, tiene una enfermedad devastadora, que 

normalmente no puede encontrarse cura, que necesita muchos recursos 

económicos para mantener una vida medianamente decente o digna, 

por lo cual requiere y convendría de utilizar cuidados paliativos para 

aminorar la sintomatología; 

 

 Se recomienda al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, colaborar y 

ser participe que al momento de ser detectada la enfermedad 

catastrófica y quienes pueden ser portadores de la misma, puedan 

recibir los tratamientos necesarios, ya que además estas enfermedades 

suponen un alto costo económico y genera un impacto social en el 

paciente y las personas que lo rodean ya que al tener un tiempo 

prolongado imposibilitan a la persona al desenvolvimiento de sus 

actividades diarias; 



107 

 

 Es fundamental que la Ley Orgánica de Salud adopte conjuntamente 

con la Constitución de la República del Ecuador medidas para auxiliar a 

mejorar los derechos que posee las personas al momento de cruzar una 

enfermedad catastrófica; 

 

 Ya para acabar, se sugiere a la Asamblea Nacional considerar el 

presente proyecto de reforma, en implementar a la Ley Orgánica de 

Salud como política de estado la creación de instituciones de salud que 

presten los cuidados paliativos en forma gratuita para los pacientes 

enfermos con cáncer terminal, por eso el Estado deberá reconocer 

aquellos cuidados paliativos para los grupos vulnerables y que las 

personas lleguen a un buen final.  
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9.1. PROYECTO DE REFORMA JURIDICA 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que: el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza sin 

discriminación alguna a que todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades; 

Que: el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que la salud es uno de todos los derechos que garantiza el Estado y 

garantizara este derecho mediante la realización de políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales y que el 

acceso a la salud se base por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética; 

Que: el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador nos 

menciona los derechos de las personas y quienes son los grupos de 

atención prioritaria, donde recalca que son las personas adultas 

mayores, niños, niñas y adolescente y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, y que recibirán 

atención prioritaria y especializada;  

Que: el artículo 359 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

promoción, prevención y recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles; 
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Que: el artículo 360 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria;  

Que: el artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador, el estado 

será responsable de formular política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud; 

Que: el artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador especifica 

que los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez. Y que los 

servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios; 

Que: el artículo 363 de la Constitución de la República del Ecuador, el estado 

será responsable de, formular políticas que garanticen la atención 

integral en salud, y brindar cuidado especializado a los grupos de 

atención prioritaria establecidas en la Constitución y sobre todo 

promover el desarrollo integral del personal de salud;  

Que: el artículo 366 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

financiamiento público en salud en la que será oportuno, regular y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del 

Estado. En la que garanticen la gratuidad en las prestaciones, y que 

cumplan las políticas y que aseguren la calidad, seguridad y respeto a 

los derechos establecidos en la Carta Magna. 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANCIA DE SALUD 

ECUATORIANA 
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Art.1.- En el libro I, de las acciones de salud, capítulo I, disposiciones 

comunes, antes del artículo 10 incorpórese el siguiente artículo que dirá: 

El Estado deberá brindar como política pública, instituciones o 

centros de salud gratuitos en cuidados paliativos con infraestructura y 

equipamiento en todas las áreas para toda la población garantizando el 

libre acceso y disponibilidad, que incluye acciones de atención integral 

en la enfermedad catastrófica durante todas las etapas de la vida, 

basado en los principios establecidos en la Constitución y en esta Ley;  

Art. 2.- A continuación del artículo 10 incorpórese al párrafo lo 

siguiente que dirá: 

Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos que se realizará de manera gratuita sin ningún tipo de 

distinción alguna de la salud individual y colectiva, con sujeción a los 

principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley. 

     Artículo final: quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

     Disposición General: La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia 

una vez publicada en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los quince días del mes de febrero del 2019. 

 

__________________________________          ________________________ 

 f.) Presidente de la Asamblea Nacional                 f.)  Secretario General 
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11. ANEXOS 

11.1. Formato de Encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA: 

Respetable Profesional de Derecho la presente encuesta tiene como finalidad 

recolectar datos importantes para realizar el trabajo de investigación, que 

versan en el Tema: IMPLEMENTAR A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD 

COMO POLÍTICA DE ESTADO LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE 

SALUD QUE PRESTEN LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN FORMA 

GRATUITA PARA LOS PACIENTES ENFERMOS CON CANCER TERMINAL. 

Cuyo resultado me servirá para la culminación del Trabajo de Tesis de Grado. 

De antemano mis más sinceros agradecimientos. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Considera usted que el Estado ecuatoriano debería implementar 

Instituciones de Salud gratuitas que presten los servicios de cuidados 

paliativos para pacientes enfermos con cáncer terminal? 

Porque:  

Si                ______________________________________________________  

                   ______________________________________________________                                                

No              ______________________________________________________ 

 

2. ¿Considera importante conocer la política de Salud Pública que ha 

tomado al Ecuador en relación a las personas que padecen 

enfermedades catastróficas en fase terminales? 

Porque: 

Si     ____   _____________________________________________________     

                   _____________________________________________________                                                            

No              ______________________________________________________ 

 

3. ¿Estima usted pertinente que el Estado ecuatoriano realice una 

valoración acerca de los cuidados paliativos del paciente enfermo con 

cáncer terminal velando por los derechos de la Salud? 
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Porque: 

Si    _            _____________________________________________________ 

                     _____________________________________________________                                                          

No                _____________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted, que se debe realizar un cambio fundamental en 

cuanto al reconocimiento de los derechos a los cuidados paliativos, y 

reconocer que cada persona debe de poseer una vida digna cuando las 

esperanzas se terminan? 

Porque: 

Si    _            _____________________________________________________ 

                     _____________________________________________________                                                          

No                _____________________________________________________  

      

5. ¿Cree usted, que el Sistema Nacional de Salud cumple con la finalidad 

de proteger las capacidades para una vida saludable e integral del 

paciente enfermo de cáncer terminal? 

Porque:  

Si                  _____________________________________________________ 

                     _____________________________________________________                                                     

No                _____________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que se debe implementar a través de reforma a la Ley 

Orgánica de Salud, instituciones de salud gratuitas para pacientes 

enfermos con cáncer terminal? 

     Porque:  

    Si               ___________________________________________________                                              

                      ___________________________________________________  

    No              ___________________________________________________ 
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11.2. Formato de Entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA: 

Respetable Profesional de Derecho la presente entrevista tiene como finalidad 

recolectar datos importantes para realizar el trabajo de investigación, que 

versan en el Tema: IMPLEMENTAR A LA LEY ORGÁNICA LA SALUD 

COMO POLÍTICA DE ESTADO LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE 

SALUD QUE PRESTEN LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN FORMA 

GRATUITA PARA LOS PACIENTES ENFERMOS CON CANCER TERMINAL. 

Cuyo resultado me servirá para la culminación del Trabajo de Tesis de Grado. 

De antemano mis más sinceros agradecimientos. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de que todo paciente con enfermedad 

terminal tiene el derecho a una asistencia integral, que le posibilite una 

calidad de vida y una muerte digna? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que se debería realizar, por parte del Estado ecuatoriano 

esfuerzos necesarios con el fin de que se predomine el derecho a una 

asistencia integral, para sobrellevar la enfermedad con el menor 

sufrimiento posible y poder obtener una muerte digna, y que estos 

derechos sean gozados por todos los ciudadanos, sin distinción de 

estatus económico?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Usted cree que los cuidados paliativos en el Ecuador deben formar 

parte de los servicios gratuitos que garantiza la Constitución para el 

cuidado de la salud y de una vida digna? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce usted alguna normativa en la que se implemente los cuidados 

paliativos de manera gratuita? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Usted conoce una institución o centro de salud gratuita en los 

cuidados paliativos para pacientes enfermos de cáncer terminal? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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1. TÍTULO 

“IMPLEMENTAR A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD COMO 

POLÍTICA DE ESTADO LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD 

QUE PRESTEN LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN FORMA GRATUITA 

PARA LOS PACIENTES ENFERMOS CON CANCER TERMINAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

En el presente proyecto de investigación se estudiará la realidad que 

viven aquellas personas que atraviesan una fase terminal de su enfermad, 

así como pacientes y familiares se ven afectados por la falta centros 

especializados accesibles para la comunidad en lo que se refiere a cuidados 

paliativos. Luego de hacer un repaso por los varios conceptos que han 

llegado a ser parte del presente proyecto, el derecho a la salud y a la vida 

digna, encontramos que muchos Estados, respetan y garantizan los 

derechos de quienes pueden tener un pronóstico de vida plena con los 

cuidados necesarios que requiere para los cuidados de las personas 

vulnerables. 

 

Se debe reformar e implementar políticas de salud, ya que es 

obligación del Estado, proteger la salud para preponderar una vida digna, sin 

embargo, llegado el momento donde la vida se encuentra en riesgo, se ve 

una realidad muy adversa a la que se refleja en la normativa constitucional. 

Cuando un paciente en etapa terminal no recibe una atención que 

requiere, el Estado debe promover y garantizar la atención medica integral, 

de acuerdo con las necesidades del paciente y brindando la ayuda a su 

familia. Un enfermo en fase terminal en algunos casos los médicos en los 

sectores económicos más desprovistos, optan por enviar a su paciente a 
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morir sin el apoyo de una institución médica dando cumplimento con lo 

establecido con sus derechos por la simple razón de ser humano, ya que la 

institución de la salud no puede costear dichos tratamientos que requiere el 

paciente y sin poder hacer más, negando el derecho a ser atendido por una 

casa de salud pública,  atentando directamente sobre el derecho a la salud. 

 

Pero cuando se habla que el paciente tiene derecho a conservar su 

dignidad y su autonomía, las cuales se encuentran reconocidas en la 

Constitución son derechos fundamentales para el ser humano. 

El problema se origina cuando los pacientes terminales dejan de ser 

atendidos como personas y se convierten en un número que ocupa la cama 

del hospital, carga para la familia, el que sufre dolores intensos porque su 

cuerpo carece de la medicación necesaria para aliviar su dolor sin que las 

instituciones médicas puedan hacer algo para ayudar. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 66, 

numeral 2, declara: … “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 23). 

Al analizar el articulo citado se encuentra los: 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
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público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Constitución 

de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 10) 

 

Encontramos dos puntos que nos dan a entender que estas personas 

que sufren una enfermedad catastrófica deben ser tratados como un grupo 

de atención prioritario, dentro del Artículo 35, numera quienes deben ser 

tratados como grupo de atención prioritario y así también habla de sus 

derechos. 

En la Ley Orgánica de la Salud, en su artículo 3, declara:  

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e in-transigible, 

cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y estilos de vida saludables. (Ley Organica de 

Salud, 2012, pág. 2). 

El Ecuador en relación de mantener una concordancia con la 

Constitución, establece dentro de esta última ley, las bases para que un 

paciente no sea discriminado por su situación de salud, tenga derecho a la 

información, a la confidencialidad y sobre todo establece que deberá tener 

una atención digna. 
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Con la creación de hospitales o casas de salud gratuitos se lograría 

en la actualidad que el Estado garantice un final de la vida con calidad 

Integral y una muerte con dignidad. 

 

Dentro de Constitución de la República del Ecuador, en el Régimen 

del Buen Vivir, sección segunda, salud; manifiesta: 

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, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 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. (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008, pág. 111). 

Por lo cual se destina el Régimen del Buen Vivir en la sección de 

salud da cabida al reconocimiento de la atención especializada y gratuita, 

además la atención deberá ser de forma inmediata y oportuna. 

De acuerdo a lo expuesto se implemente en la Ley Orgánica de la 

Salud como política de Estado la creación de instituciones gratuitas 

especializadas con atención y acogida temporal dentro de los cuidados 

paliativos para niños, jóvenes y adultos con condiciones limitadas de vida, ya 

que, por falta de cuidados paliativos gratuitos a los grupos prioritarios, se 

violentan los derechos del buen vivir, y a través de la creación de Hospitales 

se gestiona que tengan una vida plena hasta el final y un acompañamiento 

humano y adecuado a su familia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los cuidados paliativos de un paciente con cáncer en estado terminal 

son de atención prioritaria y hay que establecerlos dentro de la Ley Orgánica 

de la Salud, esta ley se encuentra dentro de la rama del Derecho Social, por 

tanto, cumple con lo establecido con el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo, para optar el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, que 

habilita para obtener el título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la 

República. 

El derecho va evolucionando de forma constante con los 

comportamientos y cambios sociales de los ciudadanos y ciudadanas, por 

ende, las legislaciones deben acoplarse con la realidad actual, de ahí la 

necesidad de analizar de manera objetiva la implementación de hospitales o 

casas de salud.  

Se debe garantizar una vida integral que se complemente la dignidad 

y la implementación de los cuidados tanto emocionales, psicológicos y 

además brindando la atención médica necesaria durante el periodo y 

tratamiento de las etapas que se suscitan dentro de la naturaleza de una 

enfermedad como el cáncer. 

Es fundamental investigar esta problemática y aportar una posible 

solución jurídico – social, de manera que los pacientes se beneficien de los 

cuidados paliativos necesarios, y que sea ofrecido por personal 

especializado, brindando al paciente en sus últimos momentos de su vida un 

trato digno de un ser humano. 
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Además la problemática tiene trascendencia y relevancia socio- 

jurídica porque el Estado es el responsable de implementar como política de 

estado, instituciones o casas de salud que garanticen la protección de 

derechos de las personas a acceder a una atención integral en un lugar de 

acogida e internación temporal, como una casa de cuidados necesarios para 

la atención de las personas con pocas esperanzas de vida, donde el 

enfermo en fase terminal pueda vivir de manera digna; en un entorno que 

garantice el respeto, tranquilidad, comunicación y apoyo mutuo. 

El presente trabajo es factible su realización, porque cuenta con las 

fuentes bibliográficas, documentales, orientación metodológica, y estudios 

de campo y demás recursos que viabilizaran su desarrollo. 

 

Razones por las cuales queda justificado el presente Trabajo de 

Investigación que conlleva aspectos importantes que aseguren un cambio 

interesante en beneficio a los pacientes enfermos con cáncer terminal, al 

poder acceder a una asistencia médica requerida para estos casos, en crear 

un mejor estilo de vida más humano, en los momentos más adversos que 

atraviesan los pacientes terminales y sus familias. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Conocer la situación jurídica del Ecuador en cuanto a los 

derechos de las personas que se encuentran con enfermedades en 

fases con cáncer terminal. 

4.2.  Objetivos Específicos 

1. Estudiar la situación jurídica del Ecuador en cuanto a los derechos 

de las personas que se encuentran con cáncer en fases terminales. 
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2. Determinar la necesidad de un cambio en cuanto al reconocimiento 

de los derechos a los cuidados paliativos al final de la vida. 

3. Elaborar un proyecto de reforma legal a la Ley Orgánica de la 

Salud, para la implementación de instituciones de salud gratuita 

para pacientes enfermos con cáncer terminal. 

5. HIPÓTESIS 

El Sistema Nacional de Salud no cumple con su finalidad de proteger 

las capacidades para una vida saludable e integral del paciente enfermo de 

cáncer terminal. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Persona 

La palabra persona se definen como: … “Filosóficamente, 

substancia individual de naturaleza racional, naturaleza humana 

encarnada en un individuo. Ser humano capaz de derechos y obligaciones; 

el sujeto del Derecho, cualquier hombre o mujer” … (Diccionario Juridico 

Elemental, 2012, pág. 242). 

El concepto de persona se refiere al ser humano en si, por lo que una 

persona es un ser racional e inteligente, con identidad propia y totalmente 

independiente. 

 

6.2. Paciente 

La palabra paciente es de origen latín “patiens” que significa 

“sufriente” o “sufrido”.  (Diagnostico, Significados, 2016) 

El paciente es aquella persona que sufre de dolor y malestar y, por 

ende, solicita asistencia médica y, está sometida a cuidados profesionales 

para la mejoría de su salud. 
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Por lo general el término suele utilizarse para nombrar a la persona 

que padece físicamente y que, por lo tanto, se encuentra bajo atención 

médica. 

6.3. Salud 

Etimológicamente la palabra salud, proviene del latín salus, utis que 

significa: … “Conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra un 

organismo en un momento determinado” … (Diccionario etimológico de la 

Lengua Española, 2017). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, la palabra salud tiene una 

definición concreta: … “Es el estado completo de bienestar físico y social 

que tiene una persona” … (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Frente a estos conceptos, se comprende que, para las personas 

tienen el derecho a una salud integral hasta los últimos días de vida, por lo 

cual debemos prolongar que el Estado implemente y convierta sus políticas 

públicas en obligaciones, que puedan asegurar una práctica eficaz de dicho 

derecho, que permita el goce pleno del mismo. 

 

6.3. Cáncer 

La palabra cáncer, es un tumor maligno, en especial el formado por 

células epiteliales. Lo que destruye algo. (Definición de Cancer, 2009, pág. 

286). 

El cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Comienza 

cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células 

normales, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debería. 

En realidad, el cáncer es un grupo de muchas enfermedades relacionadas 

entre sí.  
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6.4. Cuidados Paliativos 

Para poder entender que significa los cuidados paliativos, debemos 

entender ciertas palabras como: Hospicio y Paliativos.  

La palabra Hospicio, proviene del latín Hospitium, que significa 

hospitalidad, la palabra paliativo, proviene de pallium, que quiere decir aliviar 

o hacer dulce.  (Historia de los cuidados paliativos., 2014) 

 

Los cuidados paliativos se encargan de prevenir y aliviar el 

sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes 

que padecen de una enfermedad grave y que compromete su vida, tanto 

para su bienestar, así como el de su familia. Los cuidados paliativos 

normalmente se aplican a pacientes que cursan con enfermedades 

terminales que se encuentran fuera de un tratamiento médico que cursan 

con tratamientos que prolongan la vida. 

Según el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos de 

América define: 

Como cuidados paliativos es aquella atención que se brinda para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad grave 

o potencialmente mortal. La meta del cuidado paliativo es prevenir o tratar lo 

antes posible los síntomas de una enfermedad, los efectos secundarios del 

tratamiento y los problemas psicológicos, sociales y espirituales relacionados 

con una enfermedad o su tratamiento. También se llama cuidado de alivio, 

cuidado médico de apoyo, y tratamiento de los síntomas. (Instituto Nacional 

de Cáncer, 2015) 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, define … “Los 

cuidados paliativos es un cuidado activo e integral a los pacientes cuya 
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enfermedad ya no responde a tratamiento convencional” … (Organización 

Mundial de la Salud, 2010). 

En si los cuidados paliativos es aquella atención que se brinda para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad 

grave. La meta primordial del cuidado paliativo es prevenir o tratar lo antes 

posible los síntomas de una enfermedad, los efectos secundarios del 

tratamiento y los problemas psicológicos y sociales relacionados con una 

enfermedad o su tratamiento. También se llama cuidado de alivio, cuidado 

médico de apoyo, y tratamiento de los síntomas.  

 

Para que esto pueda ocurrir, es tarea del Estado Ecuatoriano procurar 

prolongar la vida de las personas, con esto necesita como mínimo establecer 

políticas públicas que permita dicho cometido, la Organización Mundial de la 

Salud, afirma que la salud es responsabilidad de los gobiernos y que cada 

Estado puede proveer de hospitales públicos y fomentar la iniciativa privada, 

puesto que trabajar con una sola inversión es costoso y casi imposible de 

cumplir. 

 

Para comprender finalmente que es la Salud, se debe entender que el 

mismo se deriva del derecho primordial que es el derecho a la vida, por 

tanto, es la salud un objeto jurídico concreto del derecho a la vida. 

Y de igual manera La Organización Mundial de la Salud define a los 

cuidados paliativos como: …” El cuidado activo e integral de pacientes cuya 

enfermedad no responde a terapéuticas curativas” … (Organización Mundial 

de la Salud, 2010). 
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Su fundamento principal es el alivio del dolor y otros síntomas 

acompañantes y la consideración de los problemas tanto psicológicos, 

sociales y espirituales. El objetivo es alcanzar la máxima calidad de vida 

posible para el paciente y su familia. Muchos aspectos de los cuidados 

paliativos son también aplicables en fases previas de la enfermedad 

conjuntamente con tratamientos específicos.  

La apreciación más importante de esta definición es que me permite 

considerar a los cuidados paliativos como un tipo de asistencia total, integral 

y activa de los síntomas que presentan los pacientes en fase terminal, 

quienes, frente a la falta de expectativas curativas en su tratamiento, son los 

destinatarios de este tipo de atención. Los cuidados paliativos buscan 

mejorar la calidad de vida de los pacientes hasta sus últimos días, 

procurando su bienestar por medio de la atención de sus necesidades tanto 

físicas, psicológicas, sociales y espirituales y las de sus familiares, quienes 

por la situación compleja que implica la fase terminal de una enfermedad, 

son también motivo de atención para los cuidados paliativos. 

 

El Estado, como política de estado debe garantizar instituciones 

gratuitas para los cuidados paliativos para que un paciente tenga un final de 

vida con calidad, una muerte con calidez y dignidad, tal vez esta dignidad 

que tanto se habla, el momento que llegamos a tener a una persona 

desahuciada, debería presentarse aun con más fuerza. 

 

El Ecuador al ser un país garantista de derechos en su Constitución, 

en el artículo 3 literal 1, cuando se hace referencia a los deberes 

primordiales del Estado, señala lo siguiente:  

Art.3.- Son deberes primordiales del Estado:  
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1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. (Constitución de la Republica 

del Ecuador, 2008, pág. 2). 

Al encontrarnos frente a este artículo, entendemos que el Estado 

deberá garantizar un buen régimen de salud, asumiendo políticas públicas, 

un plan de salud nacional y la gestión diaria para satisfacer este bien jurídico 

protegido. 

En la Constitución de la República, en la sección Séptima, en lo concerniente a 

la salud, en su Artículo 32, establece: 

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

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá́ por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. (Constitución 

de la Republica del Ecuador, 2008, págs. 9-10). 

 

Cuando un Estado, establece que su principal ente regulador sobre la 

salud en la Carta Magna, se sobrentiende que, la salud en este caso, es un 
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bien primordial al cual no solo le debe un compromiso legal, tiene un 

compromiso más amplio tanto en lo político, ético, social y moral, al cual 

debe dedicarle tiempo y recursos para que las personas a las cuales debe 

este derecho puedan encontrar la educación necesaria para basar su 

estructura en un acto de tratamiento. 

Desde el Artículo, 358 en la Constitución Ecuatoriana, encontramos 

una amplia explicación sobre el régimen de salud, a más de encontrar 

articulado sobre la seguridad social, pues para el Ecuador, la salud es parte 

de sus derechos fundamentales. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá́ por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades 

para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 

reconocerá́ la diversidad social y cultural. 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. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, págs. 111-

112). 

Así mismo al entregar responsabilidades de formular las políticas 

públicas que deban garantizar la atención de la salud en todas sus fases, 

debe intentar que la cobertura sea amplia, ya sea en la protección de grupos 

de atención prioritaria, y sobre todo garantizar el cuidado gratuito en 

instituciones públicas, ya que tendrá principal importancia, puesto que en la 

realidad, las personas que se encuentran con un estado terminal se las 

envían a sus casa a morir, sin medicamentos que calmen el dolor o que 

ayuden a su vez a tener una vida un poco mejor al final de la misma. 
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Dentro de este proyecto investigativo también se analizará ciertos 

artículos de la Ley Orgánica de la Salud, en la cual se analiza la ley de 

derechos y amparo del paciente, para poder entender cómo es que el 

Ecuador, a más de la Constitución, garantiza la vida digna y la salud. 

En la Ley Orgánica de la Salud, en su Artículo 3, declara que:  

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e in-transigible, cuya protección 

y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. (Ley Organica de Salud, 2012, pág. 2). 

Dentro de la legislación, encontramos la ley de derecho y amparo del 

paciente, en donde se establece cuáles son las directrices que el Ecuador 

tomara frente a la salud de las personas. Por lo cual el Ecuador con 

mantener una concordancia con la Constitución, establece dentro de esta 

ley, que un paciente deberá tener una atención digna, la ley Orgánica de la 

Salud en su Artículo 7; dentro del Articulo mencionado, se encuentra una 

serie de literales en donde se establece cuáles son los derechos de los 

pacientes eliminando toda posibilidad de discriminación, para que toda 

persona tenga derecho al acceso universal, equitativo, oportuno y de calidad 

a todas las acciones y servicios que otorgue el sistema nacional de salud, 

además este acceso deberá ser gratuito, dando preferencia a los grupos 

vulnerables descritos en la Constitución. Además, en lo referente a la 
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dignidad del paciente, resguardando su privacidad e intimidad, respetando 

sus prácticas, creencias y cultura. 

 

Por tanto, se puede observar que el Ecuador, procura la protección de 

la dignidad de los pacientes a través de sus políticas públicas, pero por 

medio de un descuido no las cumple a cabalidad. 

El Ecuador cuenta con una normativa sobre esta propuesta, sin 

embargo, los cuidados paliativos en el país son demasiado escasos, no 

contamos con la infraestructura pública, gratuita necesaria y tampoco 

contamos con una buena protección de estos derechos, incluso existe un 

desconocimiento de los mismos. 

 

7. METODOLOGIA 

7.1. Métodos 

En el proceso investigativo a desarrollar está orientado por el método 

científico como método general del conocimiento que permite el desarrollo 

teórico, empírico y técnico de la investigación científica como elemento 

fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en 

el presente proyecto. 

Método Científico  

Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad, que son 

los procesos metodológicos, que parte de la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva, para establecer los caracteres generales y 

específicos. Proceso sistemático y razonado que se sigue para la obtención 

de la verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a prueba la hipótesis 

científica.  

Método Inductivo 
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Es un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio del 

hecho y fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para luego 

llegar a las generalizaciones, es decir es un método que partiendo de una 

proposición particular infiere una afirmación de extensión universal; 

razonamiento que va de lo particular a lo general. 

Método Deductivo 

Sigue un método analítico el cual se presenta mediante conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se extraen las 

conclusiones, parte de lo general a lo específico, constituyéndose en un acto 

mental a través del cual el hombre estructura un nuevo conocimiento a base 

de la verdad en que el silogismo es su instrumento de expresión.   

Método Analítico 

Este método implica el análisis del problema y se apoya en que para 

entender un fenómeno es necesario estudiarlo con esto permite observar las 

causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, 

permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que se puede 

explicar y establecer nuevas teorías. 

Método Hermenéutico 

En general es un método que tiene como fin la interpretación de 

textos poco claros. La hermenéutica jurídica tiene como finalidad la 

interpretación de textos jurídicos, presentando los principios para 

comprender su verdadero significado, siendo por tanto la interpretación del 

espíritu de la ley. 

Método Mayéutica 
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Es un método de investigación que somete el asunto estudiado a 

constantes interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, presupone 

que la verdad de se encuentra oculta en la mente de la persona y a través 

de la aplicación de este método el propio individuo desarrolla nuevos 

conceptos a partir de sus respuestas. 

Método Comparativo 

Es un método de análisis y permite contrastar dos realidades legales 

en Derecho Comparado, en que se da el estudio de los diferentes 

ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo contrastar dos realidades 

legales y obtener un posible acercamiento a una norma que está prestando 

aspectos trascendentales en otro país. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la 

recolección bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

 Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de 

campo. 

 Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación.  

 Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para 

reunir datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática 

planteada. Que en este caso será la aplicación de 30 encuestas. 

 Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el 

entrevistado sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio se 

realizará a 5 personas especialistas conocedoras de la problemática. 

 Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, proyector, fichas. 
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 Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en 

actual vigencia que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción, Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que, en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio teórico: 

a) Marco conceptual: Concepto de Persona, paciente, salud, cuidados 

paliativos y cáncer. 

b) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

la Salud. 

c) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros 

referentes a la problemática propuesta. 

 

Acopio empírico:  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 
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b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

Síntesis de la investigación jurídica:  

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

d) Deducción de conclusiones. 

e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de la 

tesis. 
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X

X

X

X

X

X

X 

X

X

X

 X

Trámites de Aptitud Legal.

Designación  del Tribunal.

Sesión Reservada.

Sustanciación de Tesis.

Grado Oral por materias.

Elaboración  del Marco 

Doctrinario, Jurídico. 

Resultados de 

Investigación. 

Tabulación de Datos, 

verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis.

Recomendaciones y 

conclusiones, propuesta de 

reforma. 

Entrega de los Borradores 

de la Tesis, revisión y 

corrección. 

Elaboración informe final.

Abril Mayo Junio JulioACTIVIDADES 2018 -2019 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Elaboración  del proyecto 

de investigación. 

Aprobación del Proyecto de 

Investigación. 

Revisión de Literatura. X

X

X



142 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recurso Humanos 

Director de tesis: Por Designarse. 

Entrevistados: 5 Abogados. 

Encuestados: 30 Profesionales del Derecho. 

Ponente del Proyecto: Katherine Cecilia Orellana Espinoza 
 

9.2 Recursos Materiales 

MATERIALES COSTO EN DÓLARES

Elaboración del Proyecto $600

Reproducción de tres

ejemplares de borrador
$400

Computadora (alquiler) $200

Infocus $50

Suministros de escritorio $60

Otros $80

Compra y Copias de textos, 

revistas, boletines, etc.
$300

Internet $90

Transporte y subsistencias $150

Impresión y empastados de 

tesis
$300

Imprevistos $65

TOTAL $2.295

MATERIALES DE OFICINA:

 

9.3 Financiamiento 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, 

asciende a dos mil doscientos noventa y cinco dólares americanos, los que 

serán cancelados con recursos propios de la postulante. 
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