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La salud estádentro de la categoríade los derechos
individuales.Por esemotivo es éticoy legal: darlesla
debidasatisfaccióny cobertura,aunqueenambosaspectos,
y prescindiendode específicaslimitaciones,podrían
irrealizables.
abarcaraspiraciones
y la sociedad,
La relaciónentrelos m{dicos,suspacientes
ha sufrido importantefcambiosen los añosrecientes.
La exigenciade calidaden la atenciónmédicaconstituye
un derechode los pacientes,y por lo tanto,la calidaden
la medicinarequiereque los beneficiariosconozcan
claramentesus prerrogativasy que les sea factible
demandarsu cumplimiento.
Aunqueel médicosiempredebeactuarde acuerdocon
su concienciay en el mejor interésdel paciente,las
institucionesdebenrealizaresfuerzosparagarantizarla
autonomíay la justicia con el paciente.Y tienenla
conjuntade reconocery respetarsus
responsabilidad
derechos.
A los usuariosinteresaqueselespresteatenciónoportuna,
rápida,eficientey suficiente;todo ello en una atmósfera
A menudo,esel tipo detrato
de cordialidady deferencia.
que percibeel pacientelo que más le impactacomo
manifestaciónde la calidadde la atencióny del médico.
planes
La FundaciónValle del Lili, rcaltzaconstantemente
demejoramientoen la atenciónqueprestaa sususuarios.
La divulgación de sus derechos y deberes es
imprescindibley hace parte de estos programas.
JAIME ORREGO GAVIRIA, MD
PediatraNeonatólogo.

El ejercicio de la Medicina se basaen el estudio
sistemáticode las interaccionesenhelos factoressociales,
psicológicosy biológicosque determinanla distancia
entrela saludy la enfermedad,ademásde la aplicación
del conocimientocientífico para el estudiode los
fenómenosindividualesque afectanla salud. Esto,con
un enfoqueintegral y humanitario,porquetambiénse
c o n s i d e r ac o m o u n s e r v i c i o a l a s o c i e d a d .
Como serviciosocial,la Medicinase requiereparael
progresode la humanidady por lo tantoestiísujetaa los
lineamientosgeneralesde toda organizacióncomunitaria.
Estosincluyenlas conductasque la sociedadexige a
y queel Estadoestablece
dentrode
todossusintegrantes
jurídico
para garantizarla convivencia
su ordenamiento
pacíficaen sociedad.
El paciente,comobeneficiariode la atenciónmédica,
cuentacon unos derechosy unos deberesque le son
reconocidospor algunasnoÍnas contempladasen el
jurídico.
ordenamiento
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La DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos
realizadapor la ONU en 1.948 expone que "toda persona
tiene el derecho a un nivel de vida adecuado,que le
asegure,así como a su familia, la salud y el bienestar,la
asistenciamédica y los serviciossocialesnecesarios."

La Declaraciónde Lisboa de la Asociación Médica
Mundial adoptadapor la 34'Asambleaen 1.981enunció
para el pacientelos siguientesderechos:

l. Derecho¿ la atenciónmédicadebuenacalidad:
Toda personatiene derecho,sin discriminación,a una
atenciónmédica apropiada,a ser atendidopor un médico
que tenga libertad para dar una opinión clínica y ética,
sin ninguna interferencia exterior. El paciente siempre
debe ser tratado con respeto y el tratamiento aplicado
debeestarconforme a los principios médicosgeneralmente
aprobados.

El pacientetiene derechoa la liberlad de elección de su
médico e institución de serviciosde salud y derechoa
solicitarla opinión de otro médicoen cualquiermomento.

2, Derechoa la autodeterminación:
El médico informará al paciente cuál es el propósito de
todo exameno tratamientoy cuálesson las consecuencias
de no dar su consentimiento.El pacientetendráderecho
a tomar su decisión librementeen relación a su persona,
dando o negando su consentimjentopara cualquier
examen,diagnósticoo terapia.

3. Derechoa Ia informsción:
El pacientedebe estar totalmenteinformado sobre su
salud, inclusive sobre los aspectosmédicos de su
condición.

4. Derechoal secreto:
Hace referenciaa que toda la información identificable
sobre su estado de salud, su condición médica, el
diagnósticoy el tratamientoy toda otra información de
tipo personal,debemantenerseen secreto,incluso después
de su muerte.La información confidencialsólo sepuede
dar a conocersi el pacienteda su consentimientoexplícito
o e n l o s c a s o sp r e v i s t o s e x p r e s a m e n t e
por la ley.
5. Derecho a la educación sobre Ia salud:
Paraque ayude al pacientea tomar decisionesinformadas
sobre su salud personaly sobre los serviciosde salud
disponibles.Dicha educacióndebeincluir información
sobre los estilos de vida saludablesy los métodos de
prevención y detección anticipada de enfermedades.
6. Derecho a la dignidad:

El aseguramientode la calidadsiempredebe serparte de
la atenciónmédica y los médicos, en especial,deben
aceptarla responsabilidadde ser los guardianesde la
calidadde los seryiciosmédicos.
En circunstanciascuando se debe elegir entre pacientes
potencialespara un tratamientopafticular, que es limitado,
todos los pacientestienen derechoa una selecciónjusta
para ese tratamiento.Dicha elección debe estar basada
en criteriosmédicosy debehacersesin discriminación.
El pacientetiene derechoa una atenciónmédicacontinua
y el médico tiene la obligación de cooperar en la
coordinaciónde la atenciónmédicamenteindicada, con
todo el equipo de salud que trata al paciente.
El médico no puede suspenderel tratamiento de un
paciente mientras éste no se consideremédicamente
concluido, sin haberleproporcionadoayuda razonabley
oporfunidadsuficientepara hacer los arreglosaltemativos
para dar continuidada la atención.

La dignidaddel pacientey el derechoa su vida privada
al igual que su culturay susvalores,debenserrespetados
en todo momento durante la atenciónmédica, así como
durantela enseñanzade la medicina.
El pacientetiene derechoa aliviar su sufrimiento, según
los conocimientosactuales,a una atenciónterminal
humana y a recibir toda la ayudadisponiblepara que
m u e r a l o m á s d i g n a y a l i v i a d a m e n t ep o s i b l e .
7. Derecho a la asistencia religiosa:
El pacientetiene derechoa recibir o rechazarasistencia
espiritualy moral, inclusive la de un representante
de su
religión.
La ConstituciónPolíticade Colombia de 1.991,consagra
en suArtículo 48 expresamente
que "La SeguridadSocial
es un servicio público de carácterobligatorio que se
prestarábajo la dirección, coordinacióny control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,

universalidady solidaridad,en los términos que establezca
la ley".
Se garantiza a todos los habitantesel derecho irenturciable
a la SeguridadSocial.El Estado,con la participaciónde
los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la SeguridadSocial que comprenderála prestación de
los servicios en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestadapor entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se
podrán destinarni utilizar los recursosde las instituciones
de la SeguridadSocial para fines diferentesa ella. (...)"
Así mismo. laCarta Política en suArtículo 49 establece
que la salud es un servicio público a cargo del Estadoy
garantizaa todas las personasel accesoa los servicios
de promoción, prevención y recuperación de la salud.

La Resolución13437de 1.991adoptócomopostuladosbásicosparapropender
la humanizaciónen la atencióna los pacientesy garantizarel mejoramientode la
calidaden la prestacióndel serviciopúblico desaludenlasInsti¡¡cionesHospitalarias
queseestablecen
Públicasy Privadas,los Derechosde los Pacientes
a continuación:
'"Iodo pacientedebegjercersin restriccionespor motivos
de raza,sexo,edad,riflioma,
religión,opinionespolíticas
o de cualquieríndole,origensocial,posicióneconómica
o condiciónsocial:
l . Su derechoa elegir librementeal médico y en general
a los profesionales de la salud, como también a las
instituciones de salud que le presten la atención
requerida,dentro de los recursosdisponiblesdel país.

2. Su derecho a disfrutar de una comunicación plena y
clara con el médico, apropiadasa sus condiciones
sicológicasy culturales,que le permitan obtenertoda
la información necesariarespectoa la enfermedad
que padece, así como a los procedimientos y
hatamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico
y riegos que dicho tratamiento conlleve. También su
derecho a que é1,sus familia¡es o representantes,en
caso de inconcienciao minoría de edad consientan
o rechacenestosprocedimientos, dejando expresa
constancia, ojalá escrita, de su decisión.

3. Su derecho a recibir un trato digno respetando sus
creenciasy costumbres,así como las opiniones
personalesque tenga sobre la enfermedadque sufre.

4. Su derecho a que todos los informes de la historia
clínica seantratados de manera confidencial y secreta
y que, sólo con su autorización, puedan ser conocidos.

5. Suderechoa quesele prestedurantetodo el proceso
de la enfermedad,la mejor asistenciamédica
disponible,perorespetando
los deseosdel paciente
en el casode enfermedadirreversible.
6. Su derechoa revisary recibir explicacionesacerca
de los costospor los serviciosobtenidos,tantopor
parte de los profesionalesde la saludcomopor las
institucionessanitarias.Al igual queel derechoa que
en casosde emergencia,los serviciosquerecibano
esténcondicionados
al pagoanticipadodehonorarios.
7. Su derechoa recibir o rehusarapoyoespiritualo
moralcualquieraqueseael cultoreligiosoqueprofesa.
8. Suderechoa quesele respetela voluntaddeparticipar
o no en investigaciones
realizadaspor el personal
científicamente
calificado,siemprey cuandosehaya
enteradoacercade los objetivos,métodos,posibles
que
beneficios,riegosprevisiblese incomodidades
el proceso investigativo pueda implicar.
9. Su derecho a que se le respetela voluntad de
aceptacióno rechazode la donaciónde susórganos
paraqueestosseanfransplantados
a otrosenfermos.
10.Suderechoa morir condignidady a quesele respete
su voluntadde permitir que el procesode la muerte
siga su curso natural en la fase terminal de su
enfermedad.

En el SistemaGeneralde SeguridadSocial en Salud los
derechos de los usuarios se pueden perder cuando:

2.
3.

de la entidad
Se haga mal uso de los
aseguradora.
Se vendan los medicamentos,
Sepresteel carnéde afiliación para que terceroshagan
uso de los serviciosde salud,

4. Sehaganafiliacionesfraudulentas,
5. Cuandose solicitenserviciosque no se requieren.
Por la ocurrenciade alguna(s)de las anteriores
situaciones,las EPS del RégimenContributivoy/o
Subsidiado,puedencobrarleal usuariotodo lo invertido
en la atención.

LaAsambleade laAsociaciónMédicaMrurdialrealizada
en Lisboaen 1.981tambiénexpusoque"se debeinsistir
personalde cadauno por supropia
en la responsabilidad
salud", es decir, que el pacienteademásde gozar de
derechosen relacióncon su atenciónen salud,también
debecumplir con ciertosdeberes.
Es por ello quela FundaciónValle del Lili con el ánimo
adquieranun
de propenderporque sus;,pacientes
compromisocon su autocuidado,realizóunarevisiónde
los postuladosque regulan el SistemaGeneralde
SeguridadSocialen Saludy propbnecomoDeberesdel
:
Pacientelos siguientes
1. Cuidar integralmentede su salud y seguir las
r e c o m e n d a c i o n e sd e s u m é d i c o t r a t a n t e .
2. Afiliarse consufamilia al SistemaGeneralde Seguridad
Socialen Salud
3. Informaral personalmédicode maneraveÍa;z,claray
completasu estadode salud.

en la institución,
4. Cumplir con lasnornas establecidas
haceruso adecuadode sus recursosy seguirlas
de su médico.
recomendaciones
5. Brindar un trato digno y humano al personalque
lo atiende y respetarla intimidadde los demás
usuarios.
6. Contribuir al cuidado del medio ambiente y
cumplir con la correctaclasificaciónde los residuos
sólidoshospitalarios.
7. Adoptar las medidas de seguridad según
lineamientosdados por el personal médicoquelo atiende.
asistencial
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. Dra. Karen Feriz
. Enfermera Ma. Elena Mosquera

Los conceptosy opiniones contenidos en los artículos de la Carta de la Salud, corresponden únicamente al de los autores y editorialistas.
Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen
con su salud personal, deben ser consultadasy resueltascon su médico.
Dirección: Carta de la Salud - Fundación Valle del Lili - Cr. 98 # 18-49 - Tel.: 331 9090 - Fax: 331 7499 - Santiago de Cali
e-mail: cartadelasalud@telesat.com.co
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