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RESUMEN. 

 

En la actualidad el Ecuador se ha visto envuelto en grandes problemas sociales lo 

que afecta de manera directa a los grupos de atención prioritaria dentro de los cuales 

tenemos a las personas que adolecen de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad; en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 se toman 

diversas medidas jurídicas en las cuales se garantiza el derecho a la atención 

prioritaria y especializada, consiguiente a esta problemática en el año 2012 se 

realiza una reforma a la Ley Orgánica de la Salud en el cual se incluye como grupo 

de atención prioritaria a los personas con enfermedades catastróficas, raras y 

huérfanas; pero se puede determinar que toda la protección que brinda el Estado en 

su normativa legal en ocasiones solo queda plasmada en el papel, ya que existe un 

sin número de antecedentes en el cual se demuestra que varios de los pacientes con 

enfermedades catastróficas del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 

de la ciudad de Quito han llegado a procesos judiciales para que su derecho a la 

salud sea cumplido, haremos referencia a las Acciones de Protección interpuestas 

por dichos pacientes por la falta de entrega de sus medicamentos. Por ende como 

una posible solución a la problemática del tema investigado se puede deducir que 

se debe realizar una reforma el Instructivo para la Adquisición de Medicamentos 

que no consta en el Cuadro Nacional de medicamentos Básicos para un efectivo 

acceso a la salud y a los medicamentos.  
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ABSTRACT. 

  

At Ecuador in the present has been involved in major social problems that affect 

their fellow citizens, one of these problems is evident with those sectors of society 

that are in a vulnerable situation; as are the groups priorities care within this group 

are the elderly, children and adolescents, pregnant women, persons with disabilities, 

persons deprived of liberty and especially those who suffer from catastrophic 

illnesses or high complexity; with the issuance of the new Republic Constitution 

from the Ecuador in 2008, some legal measures have been taken in which the right 

to priority attention in the field of health for these people is guaranteed. In Ecuador 

the answer to this issue in 2012 an amendment to the Health Law Organic which is 

included and is reflected as a priority group for people with catastrophic, rare and 

orphan diseases is performed; but it can be determined that all the protection 

provided by the State in its legal regulations is sometimes only captured on paper; 

Since there is a number of precedents in which it is shown that several of the patients 

with catastrophic illnesses must reach judicial processes so that their right to health 

is fulfilled, we will refer to those protection actions that have been filed by several 

patients for the delivery of medicines. Therefore, as a possible solution to the 

investigated topic it can deduce that it must reform the Instructive for the 

procurement of drugs that is not on the National Table of Basic Medicine for 

effective access to medicines by part of patients’ catastrophic diseases from the 

Carlos Andrade Marín Hospital of Specialties from the Quito city.  

  

  

KEYWORDS: HEALTH REGULATIONS / CATASTROPHIC ILLNESS / 

CANCER / DRUGS / FAILURE / CONSTITUTIONAL GUARANTEE / SOCIAL 

SECURITY.
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INTRODUCCIÓN. 

 

Desde hace varias décadas atrás en el Ecuador se ha buscado fomentar la 

igualdad y el desarrollo para los ciudadanos que habitan el territorio ecuatoriano; 

motivo por el cual mediante la Asamblea Constituyente en el año 2008 se expide la 

vigésima Constitución de la República del Ecuador, la misma que fue publicada en 

el Registro Oficial N° 449 del 20 de octubre de 2008, en la cual el Ecuador se 

convierte en un Estado Constitucional de derechos y justicia social. 

 

Se puede mencionar que dentro de esta Constitución se plantea a los derechos 

más fundamentales del ser humano; entre el más relevante mencionaremos al 

derecho a la salud que lo encontramos en el Art. 32, el cual va de la mano 

conjuntamente con otros derechos como lo son: el derecho al agua, a la 

alimentación, a la educación, al buen vivir,… entre otros; bajo estas prerrogativas 

debemos poner énfasis en qué el derecho a la salud se rige bajo varios principios 

como el de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, 

eficiencia, precaución y bioética. 

 

Pero, aunque en la normativa ecuatoriana se encuentre plasmada los derechos 

fundamentales no siempre llegan a cumplirse ya que por varios motivos las personas 

que no han podido acceder al derecho a la salud han quedado en situación de 

vulnerabilidad, ya que han llegado a procesos judiciales para hacer efectivos sus 

derechos. 

 

Bajo estos aspectos surge esta investigación en la cual se buscara determinar el 

problema del acceso a la salud y a la entrega de medicamentos para los pacientes 

con enfermedades catastróficas dentro del Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito, para brindar las posibles soluciones a la 

problemática 
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CAPITULO I 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.1 Antecedentes del problema. 

 

Se puede determinar que desde la antigüedad el ser humano ha buscado una 

respuesta para casi todos los malestares y dolencias que ha sufrido dentro de su 

cuerpo, convirtiéndose de manera primordial el de brindar un efectivo bienestar a 

todas las personas que habitaban dentro de la comunidad, tratando de dar de alguna 

forma natural alivio a dichos malestares. En el caso de Ecuador se han realizado 

investigaciones y se determina que la población aborigen tenía un vasto 

conocimiento acerca del tratamiento de varias enfermedades con plantas 

medicinales, que hasta el día de hoy perduran en el saber popular y que son 

utilizados de manera frecuente por una gran parte de la población. (Borja., 1963) 

 

Se puede determinar que con la evolución de la ciencia y las investigaciones 

científicas poco a poco se ha intentado buscar una respuesta a dichos malestares, 

consiguiendo varios tratamientos para la mayoría de enfermedades que padece la 

humanidad en la actualidad, uno de los grandes avances es la fabricación de 

medicamentos en base a la combinación de varios químicos. (Quijano., 2000) 

 

Debemos manifestar que varios de los medicamentos se encuentran de manera 

limitada para aquellas personas que padecen de enfermedades incurables o 

enfermedades catastróficas; ya que no tienen un acceso rápido y eficaz para 

contrarrestar sus dolencias, ya que su adquisición conlleva un alto costo económico. 

 

Dentro del territorio ecuatoriano se debe enfatizar en la aplicación de la 

normativa legal vigente para aquellos pacientes del Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín los cuales sufren de enfermedades catastróficas y que de 

alguna manera han visto afectado su derecho a la salud por la falta de entrega de los 

medicamentos, ya que se tiene evidencia en la cual dichos pacientes han tenido que 
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recurrir a instancias legales para que su derecho sea cumplido, evidenciando que lo 

establecido en la Constitución no se ha cumplido poniendo en indefensión a este 

grupo de atención prioritaria, ya que su derecho a la vida y su derecho a la salud se 

ve vulnerado. 

 

Con relación a la normativa legal ecuatoriana determinaremos que dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador expedida en el año 2008, se destaca un 

modelo garantista de derechos y justicia social el cual se encuentra de manifiesto 

desde el Preámbulo de la Carta Magna, que dice: “Decidimos construir; una 

sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades”; poniendo énfasis en que los derechos fundamentales del ser 

humano se encuentran garantizados para todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Dentro de los principios fundamentales tenemos a lo que se establece en el Art. 

3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador en el cual se determina 

que “Son deberes primordiales del Estado: 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”, partiendo de esta 

premisa diremos qué es un deber fundamental del Estado garantizar el efectivo goce 

de los derechos de todos los habitantes del territorio ecuatoriano, garantía que debe 

darse a través de la emisión de políticas públicas que efectivicen el acceso a dichos 

derechos sin restricciones de ninguna naturaleza. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

El derecho a la salud que lo encontramos en el Art. 32 que dice: “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, (…); y, con relación a las enfermedades catastróficas el Art. 50 menciona 

que: “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

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

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

la República del Ecuador, 2008) 
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Como podemos observar la normativa ecuatoriana precautela la salud de todos 

los habitantes del territorio ecuatoriano,  lo cual garantiza el efectivo goce de este 

derecho, también se debe tomar en cuenta que se ha expedido políticas públicas en 

relación al tema de la salud y sobre todo a garantizado el acceso prioritario y 

especializado de los pacientes con enfermedades catastróficas, pero consideramos 

que aún falta mucho por desarrollar dentro de la legislación nacional, ya que los 

programas de seguridad pública o privada no protegen de manera efectiva a este 

grupo de atención prioritaria. 

 

Debemos mencionar que una enfermedad catastrófica se caracteriza por ser 

“Aquella que en la cual los pacientes necesitan de tratamientos continuos, son casi 

siempre incurables, tienen un alto impacto económico, y cuyos resultados pueden 

llegar a la deficiencia, discapacidad y a la limitación funcional de sus actividades”. 

(Estupiñan, 2017) 

 

También se debe tomar en cuenta el alto costo que conlleva afrontar una 

enfermedad catastrófica en una sociedad como la nuestra y aunque la salud es un 

derecho fundamental en ocasiones llega a ser vulnerado por la falta de medicinas, 

motivos por el cual se debe dar una reforma al instructivo para la adquisición de 

medicamentos, para que dichos pacientes puedan acceder de manera inmediata a 

los medicamentos que su médico los prescribió precautelando el derecho a la vida, 

desarrollando legislación en favor de los desprotegidos, evitando que los pacientes 

con enfermedades catastróficas lleguen a instancias judiciales para acceder a los 

medicamentos. 

 

Partiendo de lo analizado recalcaremos que es un deber primordial del Estado 

velar por el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales y que debe 

garantizar el acceso permanente a una atención integral de salud, con un acceso 

efectivo a los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades catastróficas, 

de no ser así se activaran los mecanismos de protección para cualquier ciudadano 

que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 
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1.2 Formulación del problema. 

 

¿Cómo incide la aplicación de la normativa legal vigente sobre enfermedades 

catastróficas en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad 

de Quito, 2017? 

 

1.3 Descripción del problema. 

 

Podemos determinar que dentro de la Constitución de la República del Ecuador 

expedida en el año 2008 se evidencia como los derechos más fundamentales del ser 

humano van de la mano con la justicia social, uno de los avances más significativos 

es la inclusión de los grupos de atención prioritaria dentro del marco legal en el cual 

se garantiza qué todos los habitantes del territorio Ecuatoriano deben tener un 

acceso rápido y eficaz a sus derechos, sobre todo a aquellos grupos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 

Dentro de esta prerrogativa haremos énfasis al grupo de atención prioritaria 

como lo son los pacientes con enfermedades catastróficas y tomaremos como 

referencia al Art. 32 de la Constitución en la cual se plasma el derecho a la salud; 

ya que es este derecho es el que entra en situación de vulneración al momento de 

que dichos pacientes no pueden acceder de una manera rápida y efectiva a los 

medicamentos para el tratamiento de su enfermedad. 

 

Cabe mencionar que la Constitución Ecuatoriana en el Art. 35 garantiza los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; afirmando que: “…, 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”, este artículo 

va conjuntamente con el tema que se investiga ya que dentro de los grupos de 

atención prioritaria se encuentran los pacientes con enfermedades catastróficas tal 

como se lo determina en el Art. 50 que dice: “El Estado garantizará a toda persona 

que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 
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preferente”., pero se puede decir que en un determinado momento este derecho no 

se ha cumplido de manera efectiva para los pacientes con enfermedades 

catastróficas dentro del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la 

ciudad de Quito en el año 2017. 

 

Se debe mencionar que existen investigaciones y evidencias necesarias en la cual 

se demuestra que varios de los pacientes con enfermedades catastróficas han tenido 

que llegar a instancias judiciales para poder hacer efectivo su derecho a la salud y 

sobre todo al acceso a los medicamentos para su tratamiento, uno de los 

mecanismos para hacer escuchar su voz en primera instancia son los medios de 

comunicación, quienes aportan con valiosa información a la sociedad. (Hora., 2018) 

 

Cabe recalcar que al momento que llegan a instancias legales los pacientes con 

enfermedades catastróficas para exigir que se les entregue el medicamento el 

derecho a la dignidad de estas personas se ve vulnerado y en consecuencia se 

vulneran un sinnúmero de derechos más, derechos que se encuentran plasmados y 

protegidos no solo en la Constitución de la República del Ecuador sino también en 

los Tratados y Convenios Internacionales de derechos humanos.  

 

En relación al derecho a una vida digna lo encontramos en el Art. 66, numeral 2 

el cual menciona: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, 

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

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

necesarios”; cómo podemos ver todos los derechos se encuentran correlacionados 

y el momento del incumplimiento de uno de ellos, otros derechos también se 

incumplen. Motivo por el cual debemos determinar en qué parte de la legislación 

ecuatoriana existe vacíos legales y como esto perjudica al acceso al derecho a la 

salud. 

 

1.4 Preguntas directrices. 

 

1. ¿Qué son las enfermedades catastróficas? 
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2. ¿Hasta qué punto se aplica la normativa Ecuatoriana con respecto a las 

enfermedades catastróficas? 

3. ¿Cómo el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la 

ciudad de Quito garantiza el derecho al acceso a la salud de los 

pacientes con enfermedades catastróficas? 

 

1.5 Objetivos. 

 

1.5.1 General. 

 

Establecer cómo incide la aplicación de la normativa legal vigente sobre las 

enfermedades catastróficas en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 

de la ciudad de Quito, 2017. 

 

1.5.2 Específicos. 

 

1. Analizar que son las enfermedades catastróficas y cuáles son sus 

principales características, dentro de este objetivo se tomara como 

patología de estudio a la enfermedad catalogada como Cáncer. 

 

2. Determinar hasta qué punto se aplica la normativa legal vigente 

Ecuatoriana con respecto a las enfermedades catastróficas. 

 

3. Establecer como el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de 

la ciudad de Quito garantiza el derecho al acceso a la salud de los 

pacientes con enfermedades catastróficas. 

 

1.6 Justificación. 

 

Se debe establecer que la normativa legal vigente Ecuatoriana está acorde a los 

principios del Derecho Internacional con respecto a los derechos humanos; tanto la 

Constitución como los Tratados y Convenios Internacionales firmados y ratificados 
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por el Ecuador garantizan el cumplimiento de la igualdad de los derechos para todos 

los ciudadanos y sobre todo para aquellos que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Analizaremos lo que establece la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su Art. 25, que nos dice qué: “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; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos.) 

 

Como vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los 

derechos fundamentales del ser humano poniendo al derecho a la salud como uno 

de los derechos primordiales, motivo por el cual al llegar a una vulneración de 

dichos derechos se vulnera al ser humano y a su dignidad, es así que el Estado 

ecuatoriano debe garantizar el efectivo cumplimiento de estos y todos los derechos. 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador el derecho a la salud lo 

encontramos en el Título II; Capitulo Segundo, Sección Séptima en el Art. 32.- en 

el cual se especifica que es un derecho que se vincula con otros derechos y que se 

rige bajo varios principios constitucionales, los cuales deben ser garantizados y 

protegidos por todas las entidades del Estado ecuatoriano tanto en el ámbito público 

así como en el ámbito privado. 

 

Es de esta manera que es de gran importancia determinar si dentro del Hospital 

de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito se cumple con la 

normativa Constitucional del acceso al derecho a la salud; y, si este derecho es 

aplicado por las autoridades del establecimiento de salud al momento de entregar 

los medicamentos para los pacientes que sufren de enfermedades catastróficas ya 
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que los mismos deben contar con un acceso rápido y efectivo a los fármacos para 

continuar con su tratamiento. 

 

El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito es un 

ente perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Red Pública 

Integral de Salud por lo que se determina que la Seguridad Social se refiere 

principalmente al campo del bienestar social relacionándose con la protección 

social o cobertura de necesidades como la salud, vejez o discapacidad, derechos 

sociales de rango constitucional. 

 

Con relación a la adquisición y entrega de medicamentos debemos hacer 

referencia al Instructivo para la Adquisición de Medicamentos que no se constan 

dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, ya que es este cuerpo 

normativo el que será analizado, para determinar todo el proceso que deben seguir 

las entidades de salud para la adquisición de un nuevo medicamento. 

 

Por lo que se realiza esta investigación para determinar en qué momento del 

procedimiento de la adquisición o entrega de los medicamentos existe anomalías y 

como los pacientes con enfermedades catastróficas pueden hacer efectivo el 

derecho a la salud sin llegar a instancias judiciales, se debe determinar si este 

incumplimiento a la normativa ecuatoriana procede por un factor interno del 

hospital por el mal manejo administrativo de los recursos económicos que maneja 

la casa hospitalaria o si esta problemática surge por la falta de recursos económicos 

que el Estado ecuatoriano no llega a cubrir por falta de presupuesto económico.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Antecedentes investigativos. 

 

Dentro del estudio de esta investigación podemos encontrar la estrecha relación 

que tienen los trabajos investigativos realizados con anterioridad por algunos de los 

estudiosos acerca de esta problemática que acarean algunos de los pacientes con 

enfermedades catastróficas con el tema de investigación propuesto; a continuación 

se analizaran algunos trabajos de gran importancia que fueron publicados años 

atrás, entre los cuales tenemos monografías, tesis y material bibliográfico. 

 

El trabajo investigativo realizado por Alegría Saltos Diana Verónica (2014); en 

su tesis titulada “Inclusión constitucional de los enfermos catastróficos de alta 

complejidad considerados en el nuevo estado constitucional de derechos y justicia 

aplicada a la legislación ecuatoriana”, determina el valor fundamental que le da la 

nueva Constitución de la República del Ecuador del año 2008 a los grupos de 

atención prioritaria, como lo son las personas con enfermedades catastróficas raras 

y huérfanas, su forma de enfatizar la problemática es; cómo el Estado Ecuatoriano 

formulará las política públicas para hacer efectivo el derecho a la salud y aún mucho 

más cómo las entidades de salud procederán para que este derecho fundamental sea 

ejercido por las personas que se vean afectadas con este tipo de anomalías, ya que 

toma en consideración la situación económica del país y la forma precaria de las 

casas hospitalarias para brindar la atención prioritaria a estos pacientes; por lo que 

deduce que no se cuenta con la estructura ni el financiamiento adecuado para tratar 

este tipo de enfermedades, argumenta que es deber del Estado brindar los 

mecanismos necesarios para que todos los derechos consagrados en la norma 

suprema sean cumplidos a cabalidad. 

 

De igual manera para la abogada Lissette Amelia Alvarado Ajila (2016), en su 

trabajo investigativo titulado “Falencias jurídicas en la aplicación de los principios 
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constitucionales laborales hacia las personas con enfermedades catastróficas en la 

legislación ecuatoriana”, determina que el derecho a la salud de todos los 

Ecuatorianos se encuentra garantizado por la Constitución y el ordenamiento 

jurídico legal ecuatoriano; pero enfatiza que aún existen falencias y vacíos legales 

respecto a la ley laboral, ya que las trabajadores con enfermedades catastróficas se 

encuentran en varias ocasiones en situación de vulnerabilidad ya que su derecho a 

la salud o el derecho a la seguridad social no son cumplidos por los empleadores, 

cabe mencionar que dentro de uno de sus objetivos específicos busca determinar la 

vulneración de los derechos de las personas con enfermedades catastróficas por la 

falta de la aplicación de varios principios legales. Determinando que aún falta 

mucho por desarrollar en relación a  legislación en materia laboral en favor de este 

grupo de atención prioritaria. 

 

Del mismo modo para el Dr. Carlos Alfredo Medina Riofrío, (2016), en su tesis 

investigativa titulada “Estándares que garanticen a las personas con enfermedades 

catastróficas terminales una muerte digna”, pretende defender la idea de dar una 

muerte digna a las personas con enfermedades catastróficas terminales al final de 

sus días, buscando establecer un precedente jurisprudencial para que los pacientes 

con enfermedades catastróficas puedan decidir su forma de morir, ya que al 

momento de  someterse a los tratamientos establecidos para cada tipo de 

enfermedad terminal sé degenera aún mucho más su estado de salud y sobre todo 

determina que su estado emocional se ve gravemente afectado; teniendo como 

consecuencia una afectación de manera colateral a sus familiares, daño que se da 

tanto de manera psicológica como económica. Lo que busca con esta investigación 

es la de crear los componentes necesarios para plasmarlos en un documento jurídico 

mismo que vaya acorde a los principios a la norma suprema en el cual se garantice 

los derechos fundamentales de los pacientes que han optado por una muerte digna. 

 

En el trabajo investigativo realizado por Ruiz Paspuel Carmen Elena (2012), por 

la Univesidad Andina Simón Bolívar; en su monografia titulada: “La 

responsabilidad social de las organizaciones de enfermedades catrastróficas, 

propuestas”; enfatiza que existe una estrecha relación entre el derecho a la salud y 
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el factor económico, ya que en varios estudios ha quedado demostrado que estos 

factores son indispensables para que un paciente entre al grupo de pacientes con 

enfermedades catastróficas y por lo tanto se encuentre en situación de 

vulnerabilidad, es así que la situación económica perjudica al enfermo por el alto 

costo del tratamiento ya que esto le impide continuar con su vida de una manera 

normal, deduce que el tema es de gran importancia por el costo económico ya que 

no podría ser conllevado de manera directa por el paciente o por sus familiares, sino 

es la con la ayuda del Estado, cataloga que una enfermedad catastrófica debe 

cumplir con dos características importantes; el alto riesgo que conlleva la 

enfermedad para la vida del paciente y el alto costo económico, ya que la 

enfermedad debe superar el valor de una canasta básica familiar. 

 

En el trabajo investigativo realizado por Velasco Ariza Yoconda, (2008), por la 

Universidad Andina Simón Bolívar, en su monografía titulada: “Contratos de 

menor cuantía en servicios de salud para la atención y tratamiento de 

enfermedades catastróficas. El caso del Ministerio de Salud Pública 2008”; 

determina que las enfermedades catastróficas se caracterizan por dos factores 

importantes; uno de los más relevantes es el factor económico ya que este tipo de 

anomalías derivan un alto costo económico para las personas que padecen este tipo 

de enfermedades y en consecuencia para sus familiares, analiza el factor monetario 

ya que al momento de no poder cubrir con los tratamientos para contrarrestar la 

enfermedad se acarea con mayores dificultades en la salud del paciente, dando un 

deterioro físico, moral y psicológico, la investigadora deduce que es un problema 

de salud muy grave y costoso ya que requieren grandes sumas de dinero para 

afrontar la enfermedad, por lo que el enfermo corre un grave riesgo de morir. 

 

Como podemos observar con los trabajos que hemos analizado el tema de las 

enfermedades catastróficas conlleva un sin número de características, dentro del 

marco legal podemos deducir que aún falta mucho por hacer por los derechos de 

este grupo de atención prioritaria ya que existen falencias jurídicas para acceder al 

derecho a la salud y sobre todo al acceso a los medicamentos. 
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Varios tratadistas han desarrollado una extensa investigación acerca del tema del 

derecho a la salud y sobre todo a la problemática que surge alrededor de las personas 

que sufren de enfermedades catastróficas; ya que esto no solo se da dentro del 

territorio ecuatoriano, sino que también se enmarca en varios países de la América 

del Sur, deduciendo que los países en vías de desarrollo aún les falta implementar 

legislación en favor de los enfermos catastróficos.  

 

 Mencionaremos a Mario Esteban Hernández Álvarez (2005), en su libro titulado 

“La salud esta grave; una visión desde los Derechos Humanos”, donde analiza que 

desde la antigüedad el ser humano ha buscado el bienestar de sus más allegados, 

establece que esta responsabilidad también fue asumida de manera obligatoria por 

los grupos religiosos los cuales asumieron el cuidado de los más desvalidos al 

construir lugares para su protección. Menciona que a principios del siglo XX ya se 

comienza a entablar a la salud como un derecho; en el cual se involucra la 

responsabilidad del Estado para la protección de las personas vulnerables, lo que a 

posterior se reconoce como un derecho fundamental a la dignidad de las personas. 

Con el avance de la ciencia y la evolución de nuevas culturas el ser humano ha 

buscado dar protección a los enfermos y desvalidos de la sociedades es aquí donde 

surgen varias leyes relativas a la salud con reconocimiento mundial; posterior a esto 

se crea el primer instrumento internacional de carácter oficial que garantiza este 

derecho fundamental el cual se encuentra plasmado en la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud. (Alvarez, 2000) 

 

Así también el doctor José C. García Falconí en su libro titulado “Los nuevos 

paradigmas en materia constitucional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano”, 

en el Capítulo Análisis Jurídico sobre el Derecho Constitucional a la Salud; nos 

menciona que la Constitución de la República proclama el derecho a la protección 

de la salud especificando claramente que es lo que se exige de los poderes públicos, 

es aquí donde el Estado tiene la obligación de cuidar la salud del pueblo, el cual 

debe ser cumplido con la adopción de varias medidas sanitarias en las cuales se 

debe establecer la atención fundamental al respeto de la dignidad humana que es el 

principal fundamento de los Estados constitucionales de derechos y justicia, pero 
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de igual manera determina que la mayoría de prerrogativas plasmadas en la 

normativa queda solo de manera escrita porque en varias ocasiones no se llegan a 

cumplir. (Falconi, 2011) 

 

2.2 Fundamentación Marco Teórica. 

 

Dentro de este punto de la investigación se da una mejor definición a los temas 

más relevantes con respecto a las enfermedades catastróficas ya que este tipo de 

anomalías conllevan un gran impacto de manera social; por lo que la afectación no 

solo se da en los pacientes que sufren de la enfermedad y las dolencias a las que 

deben enfrentarse si no que al no recibir un tratamiento efectivo se produce el  

deterioro de su cuerpo; afectado su entorno familiar y social. 

 

En la actualidad el tema de las enfermedades catastróficas se ha visto plasmado 

en las agendas de trabajos de los legisladores ecuatorianos; los cuales han realizado 

varios debates acerca de la importancia de precautelar los derechos de los pacientes 

con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, desde hace varios años atrás 

en el ecuador se viene realizando políticas públicas en favor de los pacientes con 

enfermedades catastróficas, pero consideramos  que aún falta mucho por hacer por 

este grupo de atención prioritaria. 

 

Es así que se analizará que son las enfermedades catastróficas, su clasificación 

y sus principales características; para tener una mejor visión del tema estudiado:  

 

2.2.1 Definición de las Enfermedades catastróficas. 

 

2.2.1.1 Concepto de enfermedad.  

 

Según Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su diccionario jurídico elemental 

define a la palabra enfermedad como la: “Alteración más o menos grave de la 

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

en un individuo”. (Torres, 2011). 
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2.2.1.2 Concepto de catastrófica. 

 

La palabra catastrófica, proviene de catástrofe  y ésta de desastre, por lo que 

debe entenderse como un hecho natural o provocado por el hombre que afecta 

negativamente a la vida, al sustento o industria desembocando con frecuencia en 

cambios permanentes en las sociedades humanas. Los desastres ponen de 

manifiesto la vulnerabilidad del equilibrio necesario para sobrevivir y prosperar. 

(Diccionario de la Lengua Española., 2014) 

 

Bajo estos dos conceptos podemos decir que una enfermedad catastrófica; es un 

padecimiento que provoca gran dolor físico en el paciente; y, que por lo general 

puede llegar a ser de carácter terminal para con la existencia de la persona que la 

padece, a pesar de que se realiza un tratamiento paliativo a la enfermedad los 

procedimientos a los que debe someterse un enfermo catastrófico no son habituales 

y para obtener el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, se deben seguir 

pasos específicos para precautelar la vida del paciente, conllevando un alto costo 

económico tanto para el tratamiento como para la adquisición de los medicamentos. 

 

2.2.1.3 Algunas nociones generales de enfermedad catastrófica. 

 

La especialista doctora Yoconda Ariza Velasco nos entrega una noción general 

acerca de las enfermedades catastróficas donde nos dice que: “Se entiende como 

enfermedades catastróficas a aquellas situaciones de salud en las que se presenten 

dos características fundamentales: la concurrencia de ciertos sucesos de alto 

costo,… el énfasis en el vínculo existente entre el desarrollo de patologías y en el 

desastre financiero que estas provocan, suelen asociarse al llamado enfoque de 

limitación de perdidas, que consiste en el otorgamiento de protección a personas 

que se han visto aquejadas de enfermedades dispendiosas, las cuales normalmente, 

no están cubiertas por los seguros básicos o lo están, pero de manera insuficiente. 

Siguiendo dentro de la misma investigación nos menciona que es: Un  problema 

de salud  grave y costoso, que puede amenazar la vida del paciente o provocarle 
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una discapacidad a largo plazo, además de causarle fuertes dificultades 

financieras, debido al alto costo de los servicios médicos a este”. (Velasco, 2008) 

 

Se debe tomar en cuenta que la investigadora nos entrega algunas características 

fundamentales acerca de las enfermedades catastróficas: determinando que no solo 

existe un elevado riesgo para la vida del paciente que podría conllevarlo a la 

muerte; sino que se le podría desarrollar una discapacidad; afectado de manera 

significativa sus actividades habituales, otro de los puntos relevantes que da esta 

investigadora es el impacto económico que generan los gastos en relación a los 

medicamentos para contrarrestar la enfermedad y los tratamientos. Es ahí donde 

surge la problemática; el alto costo de los medicamentos,  aunque en el ecuador se 

ha generado legislación para la Adquisición de Medicamentos que no se encuentran 

dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), varios de los 

pacientes con enfermedades catastróficas han tenido que llegar a instancias legales 

para que les entreguen la medicación y así poder continuar con su tratamiento. 

 

2.2.1.4 Enfermedades catastróficas según la legislación ecuatoriana. 

 

En el registro oficial N° 798 del 27 de septiembre del año 2012, se define a las 

enfermedades catastróficas como: “Aquellas patologías de curso crónico que 

suponen un alto riego para la vida  de la persona, cuyo tratamiento  es de alto 

costo económico e impacto social y que por ser de carácter prolongado o 

permanente puede ser susceptible de programación. Generalmente cuentan con 

escasa o nula cobertura por parte de las aseguradoras.” 

 

Dentro del análisis del ordenamiento jurídico ecuatoriano podemos observar que 

se establecen dos criterios muy importantes con el cual se describe claramente a 

las enfermedades catastróficas: 

 

 El primer criterio nos menciona que son: aquellas  patologías de curso 

crónico que suponen un alto riego para la vida de la persona; es decir, que 
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es una enfermedad que va degenerando poco a poco con la anatomía del 

paciente y esta puede llegarle a causar hasta la muerte. 

 

 El segundo criterio; y, no menos importante es el factor económico ya que 

nos menciona; qué, cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto 

social,… por lo que se deduce que se genera una grave crisis financiera ya 

sea de manera temporal o definitiva para la familia, ya que los valores 

utilizados para el tratamiento superan el valor mensual de la canasta 

familiar. 

 

2.2.1.5 Especificación de las enfermedades catastróficas. 

 

Siguiendo la misma línea de investigación acerca del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano el Ministerio de Salud Pública; establece varios criterios de inclusión 

para las enfermedades catastróficas las cuales se describen de la siguiente manera: 

 

 “Que implique un alto riesgo para la vida; 

 Que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea 

emergente; 

 Que su tratamiento pueda ser prolongado; 

 Que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al valor de 

una canasta familiar vital, publicada mensualmente por el INEC; y, 

 Que su tratamiento o intervención no puedan ser cubiertos, total o 

parcialmente, en los hospitales públicos o en otras instituciones del 

Estado Ecuatoriano, lo cual definirá el Ministerio de Salud Pública”. 

(Ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Salud., 2012) 

 

Como podemos observar el alto riesgo para la vida se determina por los 

procedimientos de alta complejidad que deben darse para su diagnóstico en el cual 

se determinará si se debe seguir un tratamiento crónico o continuo o si estará sujeta 

a terapias intensivas. En relación a que sea una enfermedad crónica se debe 

analizar que este tipo de enfermedades va degenerando poco a poco el órgano en 
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el cual fue detectado y por la magnitud de la enfermedad puede ser incurable o 

causar deficiencias o discapacidad. Como podemos ver en las líneas anteriores este 

tipo de enfermedades no siguen un patrón específico ya que existe una variación 

de acuerdo al paciente y al estado en el que fue detectada la enfermedad, el 

tratamiento puede  prolongarse es decir que se programa cada sesión de tratamiento 

o dosis de medicación ya que se debe ir evaluando la reacción del cuerpo y de los 

medicamentos en relación con la enfermedad. Como ya habíamos analizo una de 

las principales características de las enfermedades catastróficas es el alto costo que 

conlleva enfrentar este tipo de enfermedades ya que el valor a costear por 

tratamientos y medicamentos sobrepasa el valor mensual de una canasta familiar 

ecuatoriana; y, como último punto este tipo de enfermedades deben ser cubiertas 

con un valor adicional proporcionada por el Estado ya que las entidades de salud 

públicos no pueden cubrir con la medicación o tratamiento. 

 

2.2.1.6 Clasificación de las enfermedades catastróficas. 

 

A continuación transcribiremos a las enfermedades catastróficas definidas por 

el Ministerio de Salud Pública.  

 

 “Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de 

valvulopatías cardiacas. 

 Todo tipo de cáncer. 

 Tumor cerebral en cualquier estado y de cualquier tipo. 

 Insuficiencia renal crónica. 

 Trasplante de órganos: riñón, hígado, medula ósea. 

 Secuelas de quemaduras graves. 

 Malformaciones aterió venosas cerebrales. 

 Síndrome de klippel trenaunay. 

 Aneurisma tóraco-abdominal”. (MSP M. d., 2017) 

 

La clasificación de las enfermedades catastróficas conllevan un alto grado de 

mortalidad por lo que se determina que estos pacientes se encuentran expuestos a 
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consecuencias devastadoras e incurables, ya este tipo de enfermedades son de 

carácter progresivas y silenciosas; los pacientes deben someterse a varios 

procedimientos en los cuales se determinará de una manera específica su 

enfermedad, de no seguir con estos procedimientos se podría acarrear con más 

complicaciones en su salud; una vez determinado el diagnostico se proceden a 

realizar una evaluación técnica de los beneficios acerca de los medicamentos que 

le serán suministrados en el enfermo. Con relación a este tema el Ministerio de 

Salud Pública realiza una publicación el 24 de junio del 2017 comunicando que se 

garantiza una atención integral a estos pacientes  y enfatiza en la adquisición de 

medicamentos para los pacientes que sufren de enfermedades catastróficas, 

determina que lo que buscan es garantizar el acceso a los medicamentos y a los 

tratamientos efectivos para cada paciente. 

 

Siguiendo la misma línea de estudio acerca de las enfermedades catastróficas 

desarrollaremos un análisis de manera general a la enfermedad catalogada como 

cáncer, por ser unas de las enfermedades en las cuales los grupos de atención 

prioritaria que adolecen de esta enfermedad han encontrado dificultades para el 

efectivo acceso a los medicamentos para su tratamiento. 

 

2.2.1.7 El cáncer. 

 

2.2.1.7.1 Definición de cáncer según la Organización Mundial de la Salud. 

 

Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades 

que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de tumores o 

neoplasias malignas. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación 

rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y 

pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o pueden propagarse a otros órganos, 

un proceso que se denomina metástasis. Las metástasis son la principal causas de 

muerte por cáncer. 

 

Una de las principales características con la que se determina a esta enfermedad 

es por la rápida propagación de células anormales por todo el organismo; se podría 
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decir que es una enfermedad letal y su que su tratamiento no puede llegar a tener 

los efectos positivos deseados ya que la mayoría de casos de cáncer son detectados 

cuando existe un alto grado de afección al sistema inmunológico del paciente, uno 

de los principales problemas se radica en los países con bajos ingresos económicos 

ya que estos no cuentan con un programa de salud preventivo o de control; y, de 

tenerlo es un servicio de mala calidad que no cubre con las necesidades de salud 

para la población, esta problemática surge por los malos manejos de la 

administración de un Estado, por la falta de ingresos económicos; o por la falta de 

un adecuado manejo de las políticas públicas para contrarrestar estas patologías. 

 

2.2.1.7.2 Magnitud del problema.  

 

El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2015 se 

atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones. Dentro de este rango 

el 70% de defunciones se dan en los países con un nivel de ingresos económicos 

medio o bajo, las cinco principales causas de muerte a nivel mundial por cáncer 

son: 

 

1. Pulmonar con un total de 1,69 millones de defunciones, 

2. Hepático con un total de 788.000 de defunciones, 

3. Colorrectal con un total de 774000 millones de defunciones, 

4. Gástrico con un total de 754000 millones de defunciones; y, 

5. Mamario con un total de 57100 millones de defunciones   

 

2.2.1.7.3 Causas del cáncer. 

 

Según varios estudios determinan que el cáncer es la transformación de células 

anormales en células tumorales en un proceso que tiene varias etapas las cuales en 

fases avanzadas provocan una lesión precancerosa o tumor maligno; esto se puede 

dar por los factores genéticos del paciente o por tres factores externos conocidos y 

los cuales analizaremos a continuación: 1. Los agentes carcinógenos físicos como 

la radiación ultravioleta e ionizantes; 2. Los agentes carcinógenos químicos como 

el amianto, los componentes del humo de tabaco, la aflatoxinas (contaminantes de 
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los alimentos), el arsénico (contaminante del agua y las bebidas); y 3. Al agente 

carcinógenos biológico determinado por virus y bacterias.  

 

Otro de los factores importantes en la incidencia de esta enfermedad; es la edad 

de la persona, ya que una persona adulta está más propensa a desarrollar este tipo 

de enfermedades por lo que los factores de riego se han acumulado y el sistema de 

recuperación de células se vuelve ineficaz ya que sus células u organismos no 

tienen la misma capacidad de regenerarse como en un paciente más joven. 

 

Según lo define la Organización Mundial de la Salud, el cáncer mantiene ésta 

clasificación de los agentes cancerígenos a través de un órgano especializado, 

determinado como el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

(CIIC) según sus siglas en ingles. 

 

2.2.1.7.4 Factores de riesgo.  

 

Existen otros factores de riesgo importantes para el desarrollo del cáncer los 

describimos de la siguiente manera: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, 

la mala alimentación, la inactividad física, entre los más principales factores de 

riesgo de cáncer en el mundo; la CIIC también determina que el cáncer puede 

desarrollarse por algunas infecciones crónicas que se encuentran de manera 

frecuente en los países de ingresos económicos medios y bajos; determinaron que 

el 15%  de casos de cáncer diagnosticas en el año 2012 por virus se atribuyó a 

infecciones principalmente causadas por Helicobacter pylori, papilomavirus 

humanos, los virus de Hepatitis B y C; y, el virus de Epstein-Barr. 

 

El virus de la Hepatitis B y C incrementan el riego de contraer cáncer de hígado 

y varios virus del papilomavirus incrementan el desarrollo de cáncer de cuello 

uterino.   
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2.2.1.7.5 Reducción de la carga de mortalidad por cáncer. 

 

La Organización Mundial de la Salud deduce que entre el 30 y 50% de 

enfermedades relacionadas con el cáncer se pueden evitar, siempre y cuando para 

ello se reduzcan los factores de riego; y, que se ponga en práctica la aplicación de 

manera científica varios métodos preventivos para contrarrestar la enfermedad, con 

el objetivo principal de que el cáncer sea detectado a tiempo y no en un estado 

avanzado, para que de esta manera los tratamientos tengan un mejor resultado y 

que la posibilidad de recuperación del paciente sea eficaz. 

 

2.2.1.7.6 Estrategias de prevención. 

 

La Organización Mundial Salud nos entrega una lista de varias medidas para la 

prevención del cáncer. 

 

 Evitar lo más posible los factores de riesgo antes mencionados. 

 Vacunarse contra los virus determinados como papilomavirus humanos y 

contra el virus de la hepatitis B; 

 Controlar los riesgos profesionales; 

 Reducir de manera significativa la exposición a la radiación ultravioleta; 

 Reducir la exposición a la radiación ionizante (sea por motivos 

profesionales o durante la realización de pruebas de diagnóstico por la 

imagen). 

 La vacunación contra los virus del papilomavirus humano y contra el virus 

de la hepatitis B, pueden evitar 1 millón de casos de cáncer al año. 

 

2.2.1.7.7 Detección temprana. 

 

Cuando una enfermedad es detectada a tiempo se reducen las causas de muerte 

y se encuentran mayores probabilidades de tratamientos para el paciente, existen 

dos factores importantes que surgen de la detección temprana entre los cuales 

tenemos al diagnóstico temprano y al cribado. 
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2.2.1.7.8 Diagnóstico temprano.  

 

La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan y se tratan a  

tiempo; se puede determinar que el diagnóstico temprano alarga la posibilidad de 

supervivencia ya que es probable que el tratamiento sea más eficaz. 

 

Lo que se busca con la detección temprana es garantizar tres pasos 

fundamentales para el bienestar del paciente entre los cuales tenemos: 1. 

Precautelar la conciencia del posible problema y el acceso a la atención medica; 2. 

El de mayor relevancia es la evaluación clínica, el diagnóstico y al estatificación; 

y, 3. El acceso al tratamiento. Estos tres pasos son de gran importancia para la 

mayoría de cánceres ya que se puede dar una mejor administración de tratamientos 

curativos. 

 

2.2.1.7.9 El cribado. 

 

El objetivo principal del cribado es la detección sistemática de anomalías 

indicativas de un cáncer o lesión precancerosa cuando aún no se ha producido 

síntomas de la enfermedad. Determinan que es muy eficaz ya que permite obtener 

resultados favorables en ciertos tipos de cáncer si se utilizan las pruebas correctas   

 

Ejemplos de métodos de cribado. 

 

 La inspección visual con ácido acético para detectar el cáncer 

cervicouterino en entornos con pocos recursos; 

 Las pruebas de detección de los  papilomavirus humanos que puedan 

causar cáncer cervicouterino; 

 La citología vaginal para el cribado del cáncer cervicouterino en 

entornos con ingresos medios y altos; y, 

 La mamografía para el cribado del cáncer de mama en entornos con 

ingresos altos. 
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2.2.1.7.10 Tratamiento. 

 

El diagnóstico es el eje principal y esencial para que los médicos puedan 

prescribir un tratamiento adecuado y eficaz, ya que cada tipo de cáncer requiere un 

protocolo diferente y específico por lo que se busca determinar varias modalidades 

para su tratamiento tales como la cirugía, radioterapia, o quimioterapia. Los 

primeros pasos son de gran importancia ya que se determinará los objetivos 

curativos y cuidados paliativos contra la enfermedad todo esto debe ser de manera 

integral para la persona que sufre la enfermedad, el objetivo principal acerca del 

tratamiento es curar el cáncer o proporcionar una mejor calidad de vida para el 

paciente, tratando de prolongar su existencia de la mejor manera. 

 

2.2.1.7.11 Posibilidades de curación. 

 

Existe un gran posibilidad de curación para la mayoría de canceres, siempre que 

estos sean detectados en la etapas de inicio y que su tratamiento sea tratado de la 

manera correcta, siguiendo todos los protocolos específicos para cada patología 

alargando la posibilidad de sanación. 

 

2.2.1.7.12 Cuidados y estrategias paliativos. 

 

Dentro de los cuidados paliativos lo que busca, no es la curación del cáncer sino 

el dar alivio a los síntomas que afectan al enfermo para brindarle una mejor calidad 

de vida al paciente y a sus familiares; consideran que es una necesidad humanitaria 

urgente para los enfermos con cáncer y para aquellos que sufren de enfermedades 

crónicas terminales, determinan que el 90% de los enfermos con cáncer avanzado 

encuentran alivio de manera física, psicológica y hasta espiritual. 

 

Dentro de las estrategias más importantes para los cuidados paliativos del 

cáncer; consideran que debe ser el correcto acceso a la salud, los cuales deben estar 

afianzados en políticas públicas que garanticen una atención digna y prioritaria  

para los enfermos de cáncer, las entidades públicas de salud deben brindar una 

atención efectiva; en el cual se proporcione servicios de calidad y calidez buscando 
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dar alivio al paciente durante la enfermedad y a sus familiares que cuentan con 

pocos recursos. 

 

Dentro de los cuidados y estrategias paliativos podemos ver que no solo se busca 

el bienestar del paciente sino que también se busca aliviar la carga emocional que 

sufren sus familiares al conllevar este tipo de enfermedades. 

 

2.2.1.7.13 Respuestas de la Organización Mundial de la Salud. 

 

 En el año 2013 la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el plan de 

acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020, cuyo objetivo es reducir en un 25% la mortalidad causada 

por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades 

respiratorias crónicas de aquí a 2025. 

 

Como hemos visto con el análisis de todo lo expuesto por la Organización 

Mundial de la Salud su principal objetivo es prevenir el cáncer; y, una vez que haya 

sido detectado se realicen protocolos de alta calidad para contrarrestar la 

enfermedad, buscando brindar el mejor tratamiento paliativo para la enfermedad 

buscando viabilizar una mejor calidad de vida para el enfermo y para sus familiares. 

 

2.2.2 Las enfermedades catastróficas en la normativa legal vigente 

ecuatoriana. 

 

Para determinar de forma jurídica a las enfermedades catastróficas dentro del 

territorio ecuatoriano analizaremos a la normativa y al ordenamiento jurídico legal 

que se encuentra vigente dentro del país en los cuales se plasman los derechos de 

los pacientes con enfermedades catastróficas. 

  

En la Constitución de la República del Ecuador podemos evidenciar que el 

ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, es decir que los 

derechos fundamentales del ser humano se encuentran garantizados esto lo 

podemos observar desde el Preámbulo, donde se determina: “El respeto a la 
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dignidad de las personas y colectividades”, en el cual se garantiza el cumplimiento 

de los derechos más fundamentales del ser humano y aún mucho más la protección 

de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 

Es ahí donde la dignidad del ser humano no solo es un bien constitucional 

relevante para una sola persona; sino que se relaciona de manera colectiva, por lo 

que cualquier acto contrario a la dignidad de las personas es inadmisible. 

 

Determinando esta prerrogativa se tomará a los principios de aplicación de los 

derechos mencionados en el Art. 11, numeral 3.- “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internaciones  de Derechos 

Humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte”. 

 

Como podemos ver dentro de este artículo todos los derechos de los habitantes 

del territorio ecuatoriano son de directa e inmediata aplicación los cuales no 

necesitaran que se exija condiciones o requisitos previos para darles fiel 

cumplimiento; debemos decir que el Estado ecuatoriano busca que todos los 

Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos sean garantizados y 

respetados para que se dé el efectivo cumplimiento de los mismos, ya que estos 

derechos son inviolables, intangibles e irrenunciables, ya que todos los derechos 

van interrelacionados y la vulneración de uno de ellos conlleva  a la vulneración de 

otros derechos.  

 

Continuando con el análisis tomaremos como fundamento principal al derecho 

a la salud el cual lo tenemos consagrado en el Título II de los derechos, en la sección 

séptima en el Art. 32,  el cual nos dice qué; “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”. Como 

podemos ver el derecho a la salud consagrado en la Constitución se correlacionan 
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con otros derechos fundamentales del ser humano y al darse su incumpliendo se 

está generando la indefensión de la tutela jurídica efectiva. 

 

En relación al mismo tema tenemos en el Título II del Capítulo Tercero acerca 

de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, el cual se describe 

de la siguiente manera: 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 ámbito público 

y privado”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Diremos que los grupos de atención prioritaria son aquellas personas que de 

alguna u otra manera se encuentran en situación de vulnerabilidad ya que por varios 

motivos sus derechos se pueden ver afectados, mencionaremos que la atención 

prioritaria que deben recibir los pacientes con enfermedades catastróficas debe 

darse de manera oportuna y sin que eso conlleve al paciente o a sus familiares a 

dificultades para el efectivo acceso a la salud, al tratamiento y a la atención según 

su condición. 

 

Como podemos ver en los artículos anteriores acerca de los derechos a la salud 

este va de la mano con otros derechos; por lo que de manera más especializada la 

Constitución en su Sección Séptima en el Art. 50 nos dice que “El Estado 

garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, 

de manera oportuna y preferente”. 

 

Con lo referente a la atención especializada debemos mencionar que se debe dar 

una vinculación interinstitucional gubernamental y no gubernamental buscando 

poner como principal elemento la vida de las pacientes, rescatando la solidaridad y 

el sentido humano, así como el acceso inmediato a los medicamentos garantizando 

y precautelando los derechos fundamentales de los seres humanos, más aun de este 

grupo de atención prioritaria que se encuentra en situación de vulnerabilidad. 
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“El ecuador, en su condición de Estado Constitucional de derechos y justicia 

social, está convencido que las personas con enfermedades raras, huérfanas y 

catastróficas deben ser altamente tutelados, razón por la cual, los reconoce como 

sujetos de derecho, garantiza su inclusión social, participación en las acciones que 

son de su interés y les otorga prioridad absoluta en las políticas de desarrollo, en las 

inversiones públicas y en los servicios básicos (salud, educación, seguridad social, 

vivienda, etc.), les brinda protección especial y atención emergente cuando lo 

requieren, garantiza su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de seguridad, libertad, dignidad e igualdad; todo mediante la promulgación 

de leyes que buscan mejorar su realidad”. (Saltos, 2014)  

 

Lo que busca el Estado con la expedición de esta normativa es el bien común de 

todos los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad con una 

atención prioritaria; buscando que se dé el auxilio y cuidado pormenorizado que los 

enfermos catastróficos, tratando de puntualizar el rescate del sentido humano y 

solidario que debe primar entre todos los seres de la sociedad. 

 

Los derechos que deben ser garantizados para los pacientes con enfermedades 

catastróficas es una atención que garantice su cuidado diario dentro de un marco de 

protección integral con asistencia médica especializada, presente y continua, con 

una provisión permanente y suficiente de los medicamentos: garantizando que estas 

personas no sean discriminados, respetando su dignidad de persona y su derecho 

integro a recibir la información correcta y concreta sobre el desarrollo de su 

enfermedad y estado de salud. 

 

Cabe mencionar que en el pleno de la Asamblea Nacional se han promulgado 

leyes,  reformas y acuerdos en materia de salud en favor de este grupo de atención 

prioritaria, además recalcamos el trabajo realizado por la Vicepresidencia de la 

República la cual ha promulgado varios programas de ayuda social para los 

enfermos catastróficos. 
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Analizaremos a los principales acuerdos que garantizan el derecho a la salud;  en 

el año 2009 se autorizó y se aprobó la publicación del Acuerdo Ministerial 

Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos cuyo 

objetivo es optimizar los suministros de medicamentos en las unidades de salud del 

ministerio de salud pública, estableciendo procesos agiles y eficientes (…) a través 

de una gestión integral y continuo (…); en el año 2012 se crea el Acuerdo 

Ministerial donde se Emite Criterios de Inclusión de enfermedades 

consideradas catastróficas, raras y huérfanas para beneficiarios del bono 

Joaquín Gallegos Lara, en el cual se especifica qué tipo de pacientes con 

enfermedades catastróficas serán cubiertos por este beneficio; en el año 2013 se 

acuerda expedir el Instructivo para Autorizar la Adquisición de Medicamentos 

que no consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), para 

los establecimientos que conforman la Red Pública Integral de Salud, RPIS el 

cual tiene como objetivo normar los procedimientos para solicitar, evaluar y 

autorizar la adquisición de medicamentos que no consta dentro del Cuadro Nacional 

de Medicamentos Básicos (CNMB), consecuentemente a esto el 21 de febrero del 

2017 se expide el Acuerdo para la creación de la Política Nacional de 

Medicamentos 2017-2021 cuyo objetivo principal es asegurar la disponibilidad, 

calidad y acceso equitativo a medicamentos esenciales para la población del 

Ecuador.  

   

Con relación a algunos de los acuerdos y reglamentos que sirven para la 

adquisición de medicamentos emitidos por el Ministerio de Salud Pública; este 

estudio investigativo se centrara en el Instructivo para Autorizar la Adquisición 

de Medicamentos que no consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos (CNMB), para los establecimientos que conforman la Red Pública 

Integral de Salud, RPIS, ya que es en este instructivo en el cual deben basarse los 

establecimientos de salud que forman parte del RPIS para solicitar los 

medicamentos que no se encuentran dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos. 
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2.2.2.1 Análisis del Instructivo para Autorizar la Adquisición de 

Medicamentos. 

 

2.2.2.1.1 Generalidades. 

 

El instructivo para la autorización de la adquisición de medicamentos tiene como 

finalidad normar los procedimientos acerca de la solicitud, la evaluación y la 

autorización de los medicamentos que no se encuentren dentro del cuadro nacional 

de medicamentos básicos, el instructivo es de obligatorio cumplimiento para toda 

la Red Pública Integral de Salud (RPIS); y, es a través del comité de farmacoterapia 

quienes sustentaran los requerimientos de los medicamentos para la adquisición de 

los mismos, oficializaran las solicitudes bajo un informe estandarizado bajos 

preceptos científicos de justificación para la autorización de adquisición de 

medicamentos. 

 

2.2.2.1.2 Requisitos de la solicitud. 

 

Para que los establecimientos de la Red Pública Integral de Salud puedan acceder 

a la autorización de los medicamentos que no se encuentran en el CNMB deben 

presentar los siguientes documentos en la Dirección Nacional de Medicamentos e 

Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública, dichos documentos deben 

ser presentados por el director del establecimiento de salud:  

 

a) Solicitud firmada por el director del establecimiento de salud. 

b) Formulario de evaluación para solicitar la autorización de adquisición 

de medicamentos con la justificación del comité de farmacoterapia. 

c) Respaldo en digital de los archivos con el sustento del comité de 

farmacoterapia. 

d) La documentación debe estar foliada y numerada. 
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2.2.2.1.3 Evaluación. 

 

El comité de farmacoterapia del establecimiento de salud será responsable en 

primera instancia del proceso de evaluación de las solicitudes de adquisición de 

medicamentos: para la evaluación de las solicitudes se deben tomar en cuenta varios 

aspectos como la literatura científica, utilidad del medicamento, seguridad, 

conveniencia y costos en comparación con los medicamentos que se encuentran en 

el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, también se sustentaran en: 

 

a) Las guías de prácticas clínicas elaboras por la autoridad nacional. 

b) Expedientes o Informes reguladores de medicamentos nacionales e 

internacionales. 

c) Meta-análisis y revisiones sistemáticas de estudios comparativos. 

d) Fichas técnicas de medicamentos y boletines de información 

farmacoterapia independiente. 

 

Las referencias para la emisión de criterios para la evaluación de los 

medicamentos  se basaran en el a porte terapéutico:   

 

a) Pertinencia y utilidad de los medicamentos solicitados. 

b) Eficacia del medicamento propuesto en relación a sus alternativas en el 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. 

c) Seguridad del medicamento propuesto en relación a sus alternativas en 

el  Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. 

d) Conveniencia del medicamento propuesto en relación a las alternativas 

en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.  

e) Costo del medicamento en relación a sus alternativas en el Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos. 

 

En supuesto caso de que no hubiera alternativas de tratamiento en el CNMB se 

utilizara los protocolos y las guías de práctica clínica emitidas por la normativa 

nacional o internacional. 
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El comité de farmacoterapia producto de la evaluación emitirá el informe 

respectivo en el “Formulario de evaluación solicitando el medicamento que no 

consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos con el instructivo 

correspondiente. 

 

Para estandarizar los procedimientos de evaluación de las solicitudes por parte 

de la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos las conclusiones 

del Comité de Farmacoterapia se realizaran de acorde a las siguientes categorías: 

 

a) Las solicitudes al no ser valoras de manera favorable se negaran y se 

comunicara al solicitante. 

b) La solicitud no es favorable por información insuficiente. 

c) El medicamento solicitado no se considera un aporte terapéutico o ventajas 

respecto a las alternativas disponibles en el CNMB, se niega la solicitud y 

se comunica lo resuelto al solicitante.  

d) El medicamento constituye un aporte terapéutico y ofrece ventajas en 

eficiencia, seguridad, costo y efectividad; esta será enviada a la Dirección 

Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos para su evaluación. 

 

2.2.2.1.4 Del proceso de autorización. 

 

Una vez presentado los requisitos establecidos por este del instructivo la 

Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos verificará que la 

documentación esté completa asignándole un número para el trámite pertinente. 

Si la documentación está incompleta se devolverá al solicitante. 

 

La Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos revisara la base 

de datos de informes previos para decidir si la evaluación de la solicitud procede. 

 

Una vez verificada que la documentación este completa y que no existen 

informes previos acerca del medicamento solicitado se solicitara informes técnicos 

para la toma de decisiones, bajo los siguientes parámetros: 
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a) La Dirección Nacional de Medicamentos de Normatización deberá emitir 

un informe acerca de la utilidad e indicación terapéutica del 

medicamento solicitado en un término no mayor a los 5 días para los 

medicamentos generales y en 15 días para los medicamentos biológicos. 

b) La Dirección de Inteligencia de la Salud emitirá un informe 

conjuntamente con la Dirección de Economía de la Salud sobre la 

eficacia, la seguridad, y costo/beneficio de acerca del medicamento 

solicitado en un plazo no mayor a los 5 días para los medicamentos 

general y 15 días para los medicamentos biológicos. 

 

En base a los informes la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos 

Estratégicos se emitirá el informe final en el cual aprobará o negará la solicitud a 

las instancias solicitantes. 

 

 La duración del proceso desde la recepción de la documentación hasta la 

emisión de la decisión por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos e 

Insumos Estratégicos no será mayor a los 15 días hábiles para los medicamentos 

generales y de 45 días para los medicamentos biológicos.  

 

Así mismo la dirección comunicara los resultados de la evaluación al solicitante 

y se ingresara los resultados de los informes en una base de datos creados para dicha 

solicitud.  

 

Para la ejecución de los procesos los solicitantes deben utilizar los formularios 

que se detallan de la siguiente manera: 

 

a) Formulario de evaluación para solicitar los medicamentos que no están 

dentro le cuadro nacional de medicamentos básicos. 

b) Instructivo para llenar el formulario de evaluación para solicitar los 

medicamentos. 

c) Algoritmo para la evaluación de medicamentos. 

d) Criterios para la calificación de los medicamentos. 
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e) Flujo del proceso que se realiza para la autorización de adquisición de 

los medicamentos. 

 

2.2.2.1.5 Disposiciones generales. 

 

Primera: Si durante o después del proceso la dirección encontrara 

documentación falsa o adulterada la solicitud quedara anula y se comunicara a las 

instancias competentes para la aplicación de las sanciones correspondientes. 

 

Segunda: Si se presentaran observaciones durante el análisis técnico para la 

emisión de la autorización de la solicitud se notificara al solicitante y se le 

concederá el termino de 30 días a partir de la notificación  para subsanar dicha 

documentación de no hacerlo se dará por concluido el trámite. 

 

Tercera: De autorizarse la adquisición de medicamentos que no constan en el 

CNMB este será exclusivamente para el establecimiento de salud que lo solicito 

para lo cual se emitirá la autorización correspondiente y tendrá una duración de 2 

años a partir de la fecha de emisión del informe favorable. 

 

 

Cuarta: Una vez autorizada la adquisición del medicamento este entrara en la 

lista de medicamentos no esenciales de la unidad de salud, se realiza los inventarios 

correspondientes y será monitoreado por la Coordinación Zonal de Gestión de 

Medicamentos quien emitirá los informes correspondientes a la Dirección Nacional 

de Medicamentos e Insumos Estratégicos. 

 

Quinta: La renovación de la autorización de adquisición de  los medicamentos 

que no constan en el CNMB dependerá de la Dirección Nacional de Medicamentos 

e Insumos Estratégicos; de ser pertinente se enviara a la instancia correspondiente 

para que sea evaluada su Inclusión en el Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos.   
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Sexta: en el caso de medicamentos que tuvieran alerta sanitaria de manera 

automática se anulara la autorización entregada. 

 

2.2.2.1.6 Disposición final. 

  

 El presente acuerdo entro en vigencia con su publicación en el  Registro Oficial 

el 8 de Julio del 2013.  

 

Dentro de este instructivo se revisó paso a paso acerca el procedimiento que se 

debe seguir para la adquisición de los medicamentos que no se encuentran dentro 

del cuadro nacional de medicamentos básicos: así como el procedimiento que deben 

seguir las instituciones de salud para solicitar la adquisición de medicamentos; y, 

como las instituciones estatales deben evaluar la solicitud para que de manera 

posterior tomen las decisiones, emitiendo los informes correspondientes ya sea de 

forma positiva o negativa acerca de la solicitud, especificando claramente que todo 

el procedimiento que se siguió para emitir la respuesta a la solicitud se dio con la 

valoración de varios criterios tanto en el aspecto científico como académico. 

 

En primera instancia se puede manifestar que es por la negativa de adquisición 

de medicamentos de las entidades gubernamentales, motivo por el cual los 

pacientes con enfermedades catastróficas del Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito, han tenido que llegar a instancias legales para 

que su derecho a la salud se haga efectivo, por la falta de entrega de medicamentos. 

 

El Ministerio de Salud Pública dentro de sus potestades y a través de sus órganos 

reguladores busca dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución y garantizar 

el derecho a la salud de las personas con enfermedades catastróficas por lo que ha 

generado varias acciones en su favor; una de las más relevantes es la actualización 

de la tabla de adquisición de medicamentos la cual se debería realizar cada 2 años 

con la participación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional y el Sector Privado. (MSP M. d., 2017).  
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Debemos mencionar que esta prerrogativa hoy en día no se cumple ya que desde 

el 2014 no se realizado la actualización del cuadro de medicamentos básicos por lo 

que muchos de los pacientes no pueden acceder a los medicamentos prescritos por 

sus médicos para contrarrestar la enfermedad y así poder continuar con su 

tratamiento, presentando varias limitaciones y complicaciones su estado de salud. 

 

El cuadro de medicamentos al no estar actualizado limita el tratamiento de las 

enfermedad, varios entendidos en el tema de la salud y mucho más en la adquisición 

de medicamentos determinan que la falta de actualización del cuadro nacional de 

medicamentos básicos limita y afecta de sobremanera en la salud del paciente. 

 

Como podemos observar existe una amplia y extensa variedad de disposiciones 

legales acerca de la protección de los derechos y garantías de los pacientes con 

enfermedades catastróficas, pero al final deja aún mucho que desear. 

 

2.2.2.2 Plan nacional del buen vivir. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 conlleva dentro de su contexto un 

amplio desafío para el país ya que como lo veremos sus doce objetivos buscan la 

equidad social con un desarrollo integral dentro de todos los ámbitos ya sean estos 

de manera cultural, social, urbano, agrario y sobretodo el fortalecimiento de la 

tecnología, la innovación y el conocimiento. Determinando una vida digna y el 

efectivo acceso a cada uno de sus derechos. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir va acorde a la Constitución de la República del 

Ecuador; y, en referencia al tema de la salud busca el cumplimento de los derechos 

fundamentales del ser humano garantizando una vida digna a todos los ciudadanos 

que habitan en el territorio ecuatoriano. “Entre los derechos para mejorar la 

calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir 

en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda 

digna con independencia de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio 

del derecho a el disfrute de su entorno, (art. 31) y a la salud (art. 32). La calidad 
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de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, 

dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la 

garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y 

tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos”. (Semplades, 

2013-2017) 

 

Como podemos observar la dignidad de las personas requiere de un acceso 

universal y permanente a los bienes superiores; como lo son el acceso libre y sin 

restricciones al derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la 

vivienda, una vida digna se la consigue con el ejercicio pleno de todos los derechos; 

y, con su cumplimiento se logra el fortalecimiento de las capacidades ya que esto 

ayuda de manera integral el desarrollo de las condiciones y potencialidades tanto 

de manera individual como de manera colectiva dentro de una sociedad. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo número 3 hace referencia al 

derecho a salud y establece que busca mejorar la calidad de vida para la población; 

ya que determina que es un gran reto para consolidar la demanda del 

fortalecimiento de las políticas intersectoriales con el Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. Este objetivo plantea mejorar la calidad y calidez de 

los servicios sociales de atención, garantizando la salud de la población, buscando 

generar desde un ambiente sano hasta el fortalecimiento del ordenamiento 

territorial. 

 

Políticas del objetivo número 3 del Plan Nacional del Buen Vivir “La 

ampliación de los servicios de prevención y promoción de la salud para el 

mejoramiento de las condiciones de los hábitos de vida de las personas”, y como 

una de sus metas principales es el de “Garantizar la prestación universal y gratuita 

de los servicios de atención integral  de salud”. (Semplades, 2013-2017) 

 

El Estado Ecuatoriano dentro de su enfoque constitucional ha buscado dar un 

trato más humanitario a todos los habitantes del Ecuador buscando precautelar el 

bien común de todos los ciudadanos y qué estos no se sientan desprotegidos al 
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momento de ejercer sus derechos, poniendo al ser humano por encima de cualquier 

autoridad o entidad gubernamental, pero se evidencia que lo establecido en el Plan 

Nacional del Buen Vivir y la Constitución en ocasiones no se llega a cumplir sobre 

todo en materia de salud. 

 

2.2.3 Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito. 

 

El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito abrió 

sus puertas el 30 de mayo de 1970 siendo uno de los edificios de mayor envergadura 

construido para la época, ubicándose entre los mejores centros hospitalarios de 

Latinoamérica ya que se encontraba con tecnología de punta y con su personal 

altamente capacitado, es desde ahí que esta casa de salud ha brindado atención a los 

afiliados y jubilados del IEES. 

 

Como podemos ver esta casa de salud tiene más de 40 años al servicio de los 

jubilados por lo tanto su infraestructura y equipamiento tecnológico se encuentra 

deficientes para contrarrestar la gran demanda en asistencia médica, considerando 

que el crecimiento población ha dificultado aún mucho más la prestación de 

servicios de calidad y calidez para todos los usuarios del hospital, se debe tomar en 

cuenta que la salud debe enfocarse dentro del ámbito intersectorial garantizando las 

condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

2.2.3.1 Hospital Carlos Andrade Marín, Plan Médico Funcional 2014.  

 

En el año 2014 el Hospital Carlos Andrade Marín con fundamento en el Plan 

Nacional del Buen Vivir emite el Plan Médico Funcional correlacionando de 

manera elemental sus objetivos con el objetivo número 3 del (PNBV), que establece 

como enfoque principal el mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana 

que es parte de los derechos, libertades y capacidades para la construcción del Buen 

Vivir, esto va  acorde a lo que establece Art. 66 de la Constitución con relación al 

derecho a una vida digna, por lo que en materia de salud debe determinarse en el 

mejoramiento de las prestaciones de servicios de salud del HCAM. 
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Cabe mencionar que el Plan Médico Funcional establece que una de sus más 

grandes problemáticas es el alto nivel de pacientes no atendidos, determina que esto 

surge por la falta de infraestructura física y tecnológica, es decir por la falta de 

personal capacitado tanto en el área médica como en el área de talento humano, 

consideran que la demanda insatisfecha en la no atención no solo se da en los 

afiliados y jubilados del IESS si no también en una gran parte de la población que 

ingresa a este casa asistencial por parte de la Red Pública Integral de Salud.  

 

2.2.3.1.1 Diagrama. 

  

“Dificultades existentes acerca de la demanda insatisfecha en la atención a los 

afiliados dentro del HCAM.  

 

Causas.  

 

1. Políticas de cobertura en la atención. 

 Falta de protocolos de servicio. 

 Dificultad de implementación de las políticas públicas de salud. 

 Ausencia de redes médicas definidas. 

 Falta de actualizaciones del tarifario único nacional. 

 

2. Tiempo de respuesta inadecuada para implementar nueva infraestructura. 

 Incumplimiento en el sistema de referencias y contra referencias. 

 

3. Falta  de políticas de desarrollo en talento humano. 

  Oferta del sistema laboral ilimitado. 

 

Efectos:  

 

1. Errores en la implementación de la estructura orgánica y nuevo modelo de 

gestión del hospital. 
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 Necesidad de remodelación e implementación de áreas médicas, 

emergencia, neonatología, etc. 

 Estructura física no acorde a la demanda actual. 

 

2. Carencia de profesionales en ciertas áreas médicas. 

 Ausencia de un plan sostenible de talento humano. 

 

3. Limitada cultura de investigación y desarrollo docente. 

 Certificación como hospital docente. 

 

4. Falta de infraestructura tecnológica para disponer de alta disponibilidad del 

servicio hospitalario. 

 Deficiencia en el mejoramiento continuo del sistema de gestión. 

 Falta de políticas en el uso y manejo de la información en el sistema”. 

(IESS., 2014) 

  

Bajo estas premisas lo que busca el Plan Médico Funcional es plantear varias 

estrategias que les permitirá generar cambios positivos en la funcionalidad del 

hospital, buscando reducir el déficit de pacientes no atendidos, ya que esto debería 

ir acorde a los planteamientos del Ministerio de Salud, presentando como objetivo 

principal el de brindar una atención de calidad y calidez, con personal altamente 

calificado y con tecnología de punta, es por este motivo que con el transcurrir de 

los años se viene trabajando en el mejoramiento de esta casa de salud, tanto dentro 

de la infraestructura, tecnología y personal médico. 

 

“Tras este Plan Médico Funcional el 29 junio del 2017 el Consejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social bajo la presidencia de Richard Espinoza 

se  realizó una inversión de 38,5 millones de dólares con lo que se busca repotenciar 

y restaurar de forma integral el Hospital Carlos Andrade Marín.  

 

la repotenciación tendrá dos fases, y se iniciara con la remodelación integral de 

todas las áreas de hospitalización  y se continuará con las siguientes etapas como 
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una nueva unidad de quemados; un nuevo bloque exclusivo para trasplantes, 

restauración del área de urgencias; implementación de nuevos equipos más 

modernos como una gamma cámara para el tratamiento del cáncer, entre otros; por 

lo que para el año 2018 la casa asistencial de salud cambio de nombre y se lo conoce 

como el nuevo Hospital de Especialidades y Oncología Carlos Andrade Marín. 

 

De esta manera el hospital Carlos Andrade Marín se convierte en el primer 

hospital público especializado en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

pacientes oncológicos, ya que es en el área oncológica donde se aumenta el número 

de camas y nuevos sillones de quimioterapia.” (Hospital Carlos Andrade Marín 

cambiará de nombre con la repontenciación., 2017) 

 

Debemos mencionar que aunque se realizan grandes esfuerzos por mejorar la 

infraestructura hospitalaria no se ha tomado en cuenta en reformar a los protocolos 

y procedimientos internos del hospital, dejando en evidencia que se mantendrán 

bajo los mismos parámetros administrativos. También mencionaremos que no ha 

sido posible acceder a la información referente a cerca de los procedimientos y 

protocolos jurídicos en los que se sustentan los funcionarios de esta casa de salud 

para la entrega de medicamentos, ya que a pesar de a ver realizado varios trámites 

internos por parte de la investigadora para el acceso a la información esta fue 

negada, aduciendo que el tema de investigación conlleva un conflicto de intereses 

que los podría perjudicar. 

 

En relación a la entrega de medicamentos podemos determinar que desde hace 

varios años atrás se ha venido incumpliendo con la entrega de los medicamentos  

motivo por el cual algunos pacientes han tomado diversas medidas de protesta para 

hacer efectivo su derecho a la salud, entre las cuales tenemos varias movilizaciones 

hasta las instalaciones del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín y al 

no tener una respuesta favorable llegan a implementar algunos recursos juridiciales, 

como las acciones de protección con los cuales han logrado para hacer efectivo su 

derecho a la salud y el acceso los medicamentos. 
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2.2.3.2 Ejemplo: Pacientes con hipertensión pulmonar preocupados por la 

falta de medicamentos. 

 

“Pacientes con hipertensión arterial pulmonar no han podido acceder a un 

medicamento en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, pese a que dos meses 

atrás la casa de salud aseguro que había adquirido medicamentos para seis meses. 

 

Otra vez los pacientes con hipertensión arterial pulmonar se movilizaron al 

hospital Carlos Andrade Marín de Quito para exigir la entrega de un medicamento 

que no ha sido proporcionado desde hace casi 15 días, determinan que desde el 20 

de julio no les proporcionan el medicamento y que deben dividir la dosis para 

sobrevivir, hace 2 meses atrás la doctora encargada del área de medicinas confirmo 

que se había adquirió dosis para un periodo 6 meses  pero esto no se ha cumplido. 

 

Roberto Beletanga coordinador de hospitalización y ambulatoria señalo que el 

desabastecimiento del medicamento se da porque la compra anterior se cayó debido 

a varias observaciones realizadas por el portal de compras públicas. Indicando que 

la medicación será proporcionada el 6 de agosto. La hipertensión es una enfermedad 

rara y la adquisición del medicamento tiene un costo de seis mil dólares.” (Pacientes 

con hipertensión pulmonar preocupados por la falta de medicamentos., 2017) Este 

es solo uno de los problemas que ha tenido que enfrentar el hospital Carlos Andrade 

Marín de Quito en relación a la falta de entrega de medicamentos. 

 

2.2.4. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

 

En base a las luchas sociales entre los años de 1920 y 1930 en el gobierno del 

doctor Isidro Ayora Cueva crea mediante decreto ejecutivo N° 018 del 8 de marzo 

de 1928 la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, 

Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, organizada de 

conformidad con la ley y que desde ese momento se denominó Caja de Pensiones, 

protegiendo se manera elemental a los funcionarios del ministerio público, 

empleados públicos, bancarios y militares. La Ley consagro a la Caja de Pensiones 
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como entidad aseguradora con patrimonio propio, diferenciado de los bienes del 

Estado, con aplicación en el sector laboral público y privado. Su objetivo fue 

brindar los servicios de Jubilación, Montepío y un Fondo Mortuorio. 

 

La seguridad social en el país ha tenido una evolución institucional con varias 

denominaciones lo que fue afianzando su funcionalidad de creación, con el 

transcurrir de los años la evolución del seguro social ecuatoriano va conllevando un 

sin número de incorporaciones de la sociedad civil motivo por el cual bajo varias 

premisas cambia de nombre de Caja de Pensiones a Instituto Ecuatoriano de Seguro 

Social en los años 70; y, en 1998 en la reforma Constitucional se ratificó al Seguro 

Social como una entidad autónoma responsable del seguro social obligatorio. 

 

El IESS es una entidad, cuya organización y funcionamiento se rige por los 

principios constitucionales de la solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia transparencia y participación, es la 

entidad encargada de aplicar el Sistema de Seguridad General Obligatorio que 

forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. 

 

Según el Art. 367 de la Constitución los principios del seguro social se guiaran 

por el sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, 

suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad, la funcionalidad del seguro 

social se basa en ser una entidad autónoma con recursos propios, determinando que 

está acorde a la constitución, conforme lo determina el Art. 3 numeral 1 que 

establece que son deberes primordiales del estado garantizar el derecho la salud y 

el derecho al seguro social. Estableciendo que los derechos fundamentales del ser 

humano son garantizados para los más vulnerables de la sociedad. 

 

En el Art. 16.- Naturaleza Jurídica. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución de la 

República del Ecuador, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, 

financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene 
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por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el 

territorio nacional. (Ley de Seguridad Social., 2011) 

 

La Constitución del Ecuador determina a la Seguridad Social no solo como un 

derecho irrenunciable de todas las personas, sino que nos deja claro que la salud y 

la seguridad social se encuentran consideradas como uno de los deberes 

primordiales del Estado, en el cual se establece una especial atención a 

determinadas personas que por sus condiciones particulares forman parte de grupos 

que merecen atención prioritaria y especializada como lo son las personas que 

sufren de enfermedades catastróficas. 

 

2.2.5 Medicamentos. 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud define a los medicamentos como: “Toda sustancia medicinal o sus 

asociaciones o combinaciones destinadas a la utilización en las personas o en los 

animales, que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, 

tratar, aliviar o curar enfermedades y dolencias o para afectar a funciones 

corporales o al estado mental”, (OPS/OMS, 2005) 

 

Los organismos internacionales emplean esta denominación a todo medicamento 

utilizado tanto en seres humanos como en animales los cuales tienen como finalidad 

curar las enfermedades que los aquejan, manifiestan que esta combinación de 

propiedades químicas debe prevenir, tratar, aliviar o curar las dolencias, siempre y 

cuando sea utilizado de manera curativa bajo el control de un profesional de las 

salud y mas no para afectar a otras funciones del cuerpo. 

  

Los medicamentos han sido empleados desde hace miles de años atrás ya que el 

ser humano mantenía un vasto conocimiento de curación a través de la combinación 

de una gran variedad de plantas medicinales y al utilizarlas de manera correcta 

obtuvieron grandes resultados, logrando un efecto curativo.  
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“El desarrollo de la química en el siglo XIX permitió desarrollar procesos 

extractivos, síntesis, análisis de la pureza de los productos, valoración y 

dosificación precisa. También comienza en el siglo XIX y termina XX el desarrollo 

de la microbiología, fermentaciones, y vacunas que propician de inmunización. 

Actualmente nos encontramos en la época de la biotecnología y la bioingeniería 

molecular. El medicamento en la actualidad es un factor indispensable en el derecho 

a la salud y es responsabilidad del Estado el promover iniciativas que conduzcan a 

un acceso equitativo y uso racional de los mismos”. (Paredes., 2010) 

 

En consecuencia podemos decir que el Estado es el primer responsable en 

proveer de los medicamentos esenciales para el tratamiento de las enfermedades 

catastróficas ya que estas deben ser financieramente accesibles, garantizando un 

efectivo tratamiento para el paciente causándole un efecto curativo; y, en segundo 

lugar deben sustentarse en investigaciones científicas para garantizar la vida del 

paciente. 

 

Para José Terán y Carlos Terán en su libro: “El Acceso a los Medicamentos en 

el Ecuador y los Derechos Humanos”, se puede determinar que desde hace varios 

años atrás el acceso a los medicamentos en el Ecuador siempre se ha visto 

involucrado en un sistema engorroso; perjudicando a los pacientes con 

enfermedades catastróficas que necesitan de suma urgencia la medicación para 

continuar con su tratamiento, ya que su vida se encuentra en peligro; determinan 

que al tener una discontinuidad de la medicación en el tratamiento de la enfermedad 

esta se agrava cada vez más y analizan que a pesar de que existen políticas y leyes 

que buscan hacer efectivo este derecho tan fundamental por varios motivos no 

pueden hacer efectivo estos derechos. (Terán, 2005) 

 

2.2.6 El acceso a medicamentos y situación del mercado en el Ecuador. 

 

“El acceso a los medicamentos es un indicador que se utiliza para medir al nivel 

de vida de un país, ya que refleja la eficacia y fortalezas de un sistema de salud. En 

la actualidad, el mercado farmacéutico en el Ecuador atraviesa cambios impulsados 
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por el Estado, en cumplimiento con su obligación de garantizar el acceso a la salud 

a toda lo población, pero debemos establecer que la demanda nacional de 

medicamentos no tiene concordancia con el perfil epidemiológico ni las guías 

medicadas elaboradas por la autoridad sanitaria. 

 

En la actualidad, y con la creación de la Agencia de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA), la autoridad nacional sanitaria ha establecido una 

normativa que permitirá regular de mejor manera el mercado farmacéutico y la 

calidad de los medicamentos en el corto y mediano plazo. La situación mundial no 

es muy diferente: la Organización Mundial de la Salud ha descrito que más de la 

mitad de los medicamentos que se prescriben, dispensas o comercializan son 

administradas de  manera inapropiada. Esto genera un uso excesivo, insuficiente o 

indebido de medicamentos de venta libre o de venta bajo prescripción médica. 

 

En el Ecuador la política nacional de medicamentos (PNM) está orientada a 

universalizar el acceso a los medicamentos con el objetivo de asegurar el acceso y 

la disponibilidad a toda la población, el cuadro nacional de medicamentos básicos 

es un compendio donde se encuentran los medicamentos que deben estar 

disponibles en toda las dependencias públicas”. (Ortiz-Padro E, 2014) 

 

El Ecuador es un país en la cual el acceso a los medicamentos se vuelve un 

trámite engorroso ya que varios de los medicamentos son importados y la única 

productora de marca nacional está controlada por unos pocos que regulan la Política 

Nacional de Medicamentos y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, motivo por el cual se debe acceder a varios de los medicamentos a través 

del portal de compras públicas en el cual se evidencia que los procesos no son 

llevados de una manera correcta por lo que la mayoría de compras deben realizarse 

de manera directa y mas no a través de subasta inversas generando un perjuicio 

económico al país, sobrepasando el valor de los medicamentos e impidiendo el 

acceso de medicamentos de producción nacional. 
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2.2.7 Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

 

Las Naciones Unidas determina a Las Organizaciones No Gubernamentales de 

una manera genérica definiéndoles como toda organización sin ánimo de lucro que 

no sea gubernamental ni intergubernamental que tiene como objetivo el desarrollo 

social así como la educación, la salud, la agricultura y el desarrollo de las personas 

desfavorecidas que están en riesgo de inclusión social. 

 

En el ecuador desde los años setenta vienen trabajando varias Organizaciones 

No Gubernamentales las cuales dentro de sus objetivos primordiales buscan el 

desarrollo de los grupos más vulnerables de la sociedad, con el transcurrir del 

tiempo se han ido manteniendo a pesar de varias dificultad que se les han 

presentado; motivo por el cual el primero de abril del 2018 el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana suscribió con dieciocho (18) 

Organizaciones No Gubernamentales extranjeras varios convenios básicos de 

funcionamiento, esto debe darse en el transcurso de cuatro años y la de cooperación 

se fundamentó en la realización de proyectos tanto en el área del ambiente, la 

minería, sectores estratégicos, educación, talento humano, seguridad y salud. 

 

Una de las Organizaciones No Gubernamentales que trabaja en el ecuador es 

Manos Unidas quien impulsa proyectos de cooperación para el desarrollo de las 

comunidades indígenas así como el desarrollo de las mujeres y los jóvenes, 

impulsando e involucrando a los Organismos de la Sociedad Civil. 

 

2.2.8 Las Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana. 

 

“Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se organizan dentro de un 

ámbito en el que los ciudadanos y los movimientos sociales determinan sus 

objetivos, en grupos de personas, o temas de interés… Estas organizaciones 

también se encuentran denominadas como el tercer sector, motivo por el cual las 

OSC se convierten en un medio de integración social y un potenciador de las 

capacidades individuales y colectivas”. 
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“El concepto de sociedad civil no es nuevo. En el siglo XVIII, el sociólogo 

francés Alexis de Tocqueville escribió una definición acerca de estas 

organizaciones, señalaba que sociedad civil era el conjunto de organizaciones e 

instituciones ciudadanas que actúa como mediador entre las personas y el Estado”. 

(Política, 2016) 

 

2.2.8.1 ¿Por qué existen las OSC? 

 

Existen varias razones por las que surgen estas organizaciones, las cuales juegan 

un rol muy importante dentro de la sociedad, es así que determinaremos los roles 

más importantes de la siguiente manera: 

 

1. Porque el sistema social no cubre con todas las necesidades sociales de 

varios sectores de la población. 

2. Porque el Estado principalmente en los países en vías de desarrollo tienen 

varias limitaciones para garantizar el bienestar social. 

3. La sociedad civil debe participar de las estrategias para su propio 

desarrollo social, siendo la voz de la sociedad y convirtiéndose en el 

medio por el cual se defienda los derechos que de otra forma serian 

ignorados.” (Velasquez, 2013) 

 

En la declaración de Busán se especifica en el punto 22 y dice claramente que: 

“Las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol muy fundamental ya que 

permiten que las personas reclamen sus derechos, promoviendo enfoques basados 

en derecho, en formar las políticas y asociaciones y en monitorear la 

implementación. También proporcionan servicios en áreas que son 

complementarias a aquellas proporcionadas por los Estados”. (Busán., 2011)  

 

Las organizaciones de la sociedad civil representan la voluntad de varios 

individuos quienes sacrifican su tiempo, su espacio y sus recursos por una causa o 

una serie de causas de las cuales toman la potestad de forma particular. Por lo que 

es de gran importancia reconocer la labor de las OSC en los procesos de desarrollo 
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tanto de manera individual en cada país, como en la cooperación internacional en 

otros países. 

 

El Ecuador no es la excepción y también existen varias Organizaciones de la 

Sociedad Civil, por lo que con un objetivo principal 17 de estas organizaciones de 

todo el país se han agrupado en una sola Red Nacional de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, siendo su coordinador el señor Wilson Merino Rivadeneira director 

de la Fundación Cecilia Rivadeneira, quien en la actualidad es el representante y 

Coordinador del Acuerdo contra el Cáncer en la Asamblea Nacional.  

 

En relación al tema que nos ocupa debemos manifestar que estas organizaciones  

actualmente promueven en la Asamblea Nacional dentro de la Comisión de la Salud 

el proyecto de Acuerdo contra el Cáncer; estableciendo en 10 líneas estratégicas los 

beneficios a implementar en las nuevas políticas públicas en favor de los pacientes 

con cáncer, entre las cuales se destaca a la investigación, la educación, la seguridad 

social, la economía, etc… buscado que este tema se transforme en un tema de 

interés público destacando como objetivo principal mejorar la calidad de vida de 

los pacientes con cáncer y la de sus familiares a través del conocimiento y el 

ejercicio de sus derechos. 

 

2.3 Fundamentación Legal. 

 

Dentro de este ítems haremos referencia al tema del derecho a la salud y el 

derecho de las personas con enfermedades catastróficas, derechos que se encuentran 

establecidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico nacional, también se 

hará referencia a los Tratados y Convenios internacionales más importantes en los 

cuales se consagran los derechos fundamentales del ser humano. 

 

2.3.1 Normativa Internacional. 

 

Dentro de la normativa internacional se evidencia que los derechos 

fundamentales de todos los seres humanos se encuentran consagrados en la 
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Declaración de los Derechos Humanos promulgada en el año de 1948; es en esta 

Declaración Universal donde se refleja el consenso de todos los países miembros 

para precautelar el bienestar de todos los seres humanos; es así que se hará 

referencia a la normativa internacional con los siguientes artículos en los cuales se 

precautela el derecho a la salud; así tenemos el Art. 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, se tomará como referencia al Preámbulo de la 

Organización Mundial de la Salud, también se hará referencia al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Políticos como lo determina 

el Art. 12 y sus referidos temas, dentro de la misma línea se puede evidenciar que 

dentro del Pacto de Derechos Civiles, y Políticos se consagra el derecho a la salud 

en su Art 7; y en la Declaración de Alma- Ata en su Art. 1 y 3 hace referencia al 

derecho a la salud; y dentro de la Organización Panamericana de la Salud 

tenemos el Preámbulo donde se hace referencia a la salud y su institucionalización, 

consecuentemente seguidos por los antecedentes del numeral 8 en adelante. Así 

también tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 4 

incisos 1 y 5; el Reglamento de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos en su Art. 59 y 67; y la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer del año de 1969. 

 

1. Declaración de los Derechos Humanos. 

2. Preámbulo de la Organización Mundial de la Salud.  

3. Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Políticos. 

4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

5. Declaración de Alma-Ata. 

6. Organización Panamericana de la Salud. 

 

2.3.2 Normativa Nacional. 

 

Dentro del ámbito jurídico Ecuatoriano en primer lugar está la Constitución de 

la República del Ecuador, en la cual se evidencia que desde el Preámbulo de la 

Carta Magna manifiesta que busca: “Construir: una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, 

el sumak kawsay”; es así que los derechos de todos los habitantes del territorio 
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nacional se encuentran protegidos y que los mismos deben ser reclamados cuando 

un ciudadano se encuentre en estado de indefensión o no pueda ejercerlos de manera 

directa. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 3 numeral 

1 los deberes primordiales del Estado; con relación a los principios de aplicación 

de los derechos tenemos al Art. 11 numeral 1, 2 , 6 y 9; debemos especificar que en 

el capítulo segundo, sección séptima Art. 32 se refiere al derecho a la salud; con 

respecto del tema en estudio se relaciona con el capítulo tercero que hace referencia 

a los Derechos de las Personas y Grupo de Atención Prioritaria, que se lo encuentra 

en  el Art. 35, en base a las Personas Con Enfermedades Catastróficas lo 

encontramos en la Sección Séptima; en el Art. 50, y en el Régimen del Buen Vivir 

en el capítulo primero sección segunda en  el Art. 358 y 363 numeral 1 y 2 en el 

cual manifiesta que el Estado garantizará a través de las políticas públicas que las 

instituciones de salud deben brindar y facilitar a los pacientes un efectivo goce de 

su derechos. 

 

Con relación al ordenamiento jurídico nacional donde se plasma el derecho a la 

salud se hace referencia a La Ley Orgánica de la Salud en el Art. 1, 3, 7 literal a, 

b, e; y aun haciendo más énfasis en precautelar a este grupo vulnerable se realiza 

una  reforma en el año 2012 de la cual surge; la Ley reformatoria a la Ley 

Orgánica de la Salud donde se contempla el derecho a la salud de las personas con 

enfermedades catastróficas en el Art. 1  numeral 5 literal A, y Art. 5 de la misma 

ley; y en relación a la Ley de Seguridad Social encontramos el derecho a la salud 

en el Art. 1 y 3; y de manera muy enfática nos referimos al Instructivo para la 

Adquisición de Medicamentos que no constan dentro del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos realizando un análisis a toda esta normativa en especial. 

 

Dentro de estos referidos artículos podemos ver que la Constitución  del año 

2008 realizó avances significativos para la protección de los grupos más vulnerables 

en relación al acceso a la salud; y, con la reforma a la Ley de la Salud del año 2012 
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se afianzó aún mucho más el derecho de las personas con enfermedades 

catastróficas. 

 

1.  Constitución de la República Del Ecuador. 

2. Ley Orgánica de la Salud 

3. Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Salud. 

4. Ley de Seguridad Social. 

5. Instructivo para la Adquisición de Medicamentos. 

 

2.4 Marco Referencial. 

 

Tomando como datos referenciales a los acontecimientos universales debemos 

hacer hincapié en qué todo lo realizado por las Organizaciones Mundiales se han 

derivado de las grandes catástrofes que ha sufrido la humanidad como son la 

primera y segunda guerra mundial en las cuales se evidencia la ignorancia y 

crueldad humana, donde las personas más indefensas tuvieron que vivir las 

consecuencias más nefastas de la crueldad humana. 

 

Como referencia primordial tomaremos a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la  Organización Mundial de la Salud y conjuntamente a este 

análisis a la Organización Panamericana de la Salud, correspondiente a nuestra 

región, y a la cual el Ecuador se encuentra adscrito y ha ratificado todo los 

convenios. 

 

2.4.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue promulgada el 10 de 

diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se promulgó 

para promover la educación y respeto a los derechos y libertades de las personas, 

derechos que son inalienables e irrenunciables, basados en la igualdad entre los 

hombres y mujeres.  
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Podemos mencionar que  esta declaración es de gran importancia ya que dentro 

de este cuerpo normativo se da reconocimiento a todos los derechos fundamentales 

de cada individuo de la sociedad, mencionando de manera elemental acerca de la 

dignidad humana que es uno de los derechos invalorables, intangible e irrenunciable 

de las personas.  

 

Debido a que los “derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida. Su 

ejercicio permite a los hombres y mujeres conformar y determinar su propia vida 

en condiciones de libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana. Los derechos 

humanos comprenden no sólo los derechos civiles y políticos  y los derechos 

sociales, económicos y culturales; si no también los derechos colectivos de los 

pueblos a la libre determinación, la igualdad, la libertad, la paz y un medio 

ambiente limpio. Aunque se ha afirmado, y aun se afirma en ocasiones,  que los 

derechos civiles y políticos, también conocidos como “derechos de primera 

generación”, exigen que el Estado adopte medidas positivas, hoy se reconoce de 

forma generalizada, para que los derechos humanos se hagan efectivos, los Estados 

y la comunidad Internacional deben adoptar   medidas destinadas a crear las 

condiciones y los marcos jurídicos necesarios para el ejercicio de los derechos en 

conjunto.  El término “generación” trae a la memoria el lenguaje utilizado durante 

la guerra fría; hoy en día se hace hincapié más bien en los principios de 

universalidad, indivisibilidad, e interdependencia de todos los derechos humanos” 

(Manfred., 2005) 

 

Se debe tomar en cuenta que los seres humanos nacemos libres y que los 

derechos humanos son inherentes a nuestro ser; por lo cual debemos hacerlos 

efectivos en todo momento ya sea dentro del ámbito público o privado.  

 

La dignidad de las personas prevalece dentro de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, ya que es un derecho adquirido del ser humano; con la 

promulgación de la Constitución del Ecuador del año 2008 se hace un énfasis 

excepcional a la dignidad se las personas: ya que se encuentra en el Preámbulo y 

determina que se busca construir “Una sociedad que respeta, en todas sus 
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dimensiones, la dignidad de las personas y de las colectividades”, buscando 

precautelar los derechos más fundamentales del ser humano. 

 

2.4.2 Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la 

Salud. 

 

2.4.2.1 La salud y los derechos humanos. 

 

Sexagésima Segunda 62 SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL, de la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 

 

Es por este motivo que en 1946 los Estados miembros de la Organización 

Mundial de la Salud acordaron un principio internacional fundamental, en virtud 

del cual “…el goce del grado máximo de la salud que se puede lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humanos sin distinción de raza, religión 

ideológica política o condición económica o social…”. Por su parte en 1968, El 

Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su 59º 

sesión, empezó a discutir la relación entre la salud y los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos en el contexto de la cooperación técnica 

que brinda la OPS a los estados miembros. 

 

En el 2007, los (as) Ministros (as) y Secretarios (as) de salud renovaron su 

compromiso con el principio internacional arriba mencionado en la AGENDA de 

LA Salud (2008-2017), y que entre los “principios y valores” de este instrumento 

se encuentran “los derechos humanos”, y que con el propósito de hacer realidad 

el derecho al goce máximo de la salud que se puede alcanzar “…los países deben 

procurar el logro de la universalidad, accesibilidad, integridad, calidad e 

inclusividad en los sistemas de salud dispuestos para individuos, familiares y 

comunidades…” (OPS, 2010) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Según lo establecido en este 50º CONSEJO DIRECTIVO, de la 62 SESIÓN 

DEL COMITÉ REGIONAL, determinado “LA SALUD Y LOS DERECHOS 
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HUMANOS”, realizada en Washington, D.C., EUA, del 27 de Septiembre al 1 de 

Octubre del 2010, podemos determinar que uno de los puntos más importantes de 

la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud 

es precautelar el bienestar de todos los individuos de la sociedad, buscando una 

equidad en materia de salud; garantizando la dignidad de las personas, analizando 

la implementación de nuevos y mejores programas que viabilicen el efectivo 

derecho a la salud por parte de los gobiernos de cada país miembro de la 

organización, buscando como objetivo principal el de precautelar el bienestar de la 

población brindandole una mejor calidad de vida.  

 

La Organización Mundial de la Salud en el Preámbulo de su Constitución nos 

dice qué la salud; “no solo es la ausencia de enfermedades sino un completo estado 

de bienestar”: prerrogativa que hoy en día no se cumple ya que existe un alto 

número de enfermedades que afectan a la gran mayoría de la población, 

enfermedades que no solo terminan con la vida de quienes la padecen sino que 

también afecta de manera directa a sus familiares y a la sociedad en general por el 

alto costo de su tratamiento. 

 

La Organización Mundial de la Salud determina que: “Las enfermedades 

catastróficas son aquellas enfermedades cuyo tratamiento involucra un costo 

directo mayor al 40% del ingreso del hogar”, según varios estudios realizados por 

varios investigadores determinan que este tipo de enfermedades no solo afecta de 

manera progresiva a la persona que la padece; si no que también afecta de manera 

psicológica y económica a sus familiares: ya que conlleva un alto costo el 

diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. (Parra-Baltazar I, 2016) 

 

2.4.3 Sustento Constitucional.  

 

 En la historia de la defensa de los derechos humanos como la  libertad y la 

seguridad de las personas tiene su presente en Inglaterra con el habeas corpus que 

garantizaba la libertad. 
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Hoy en día los derechos fundamentales del individuo se encuentran consagrados 

en los textos constitucionales. 

Con el tiempo se ha visto que con llevar a la categoría constitucional a los  

derechos fundamentales de la persona humana no basta para asegurar su 

protección. 

El Derecho Constitucional consagra en la Constitución las garantías para la 

protección de estos derechos, promueven también que estos se hagan efectivos a 

través de los recursos procesales. Es decir que no solamente existe la enumeración 

taxativa de los derechos sino también los mecanismos jurídicos para ampararlos. 

Para hacer efectivo lo antes señalado es necesario que exista un Estado de 

Derecho, que tiene su base en la ley y la división en sus tres poderes Ejecutivo,  

Legislativo y Judicial: donde existe un control jurisdiccional y respeten los 

derechos humanos. 

El Estado de Derecho es aquel en que la violación del derecho tiene la 

posibilidad de reconocerlo. (Garcés, 2017) 

 

Dentro de este punto fundamental podemos ver que los derechos humanos 

vienen siendo objeto de protección desde hace varios siglos atrás y que se 

encuentran consagrados en la Constitución: el Derecho Constitucional nos 

mencionan que  estos derechos pueden llegar a hacerse efectivos por varios 

mecanismos judiciales cuando exista una vulneración o violación de los mismos.  

 

Se debe tomar en cuenta que varios de los derechos fundamentales de las 

personas con enfermedades catastróficas han sido vulnerados ya que por varios 

factores externos  los han debido hacer efectivos por vía judicial. 

 

Como hemos podido evidenciar con el análisis de los temas anteriores  tanto los 

tratados y convenios internacionales así como la normativa legal ecuatoriana busca 

hacer efectivo los derechos más fundamentales de los seres humanos. Algunos 

entendidos en la materia de la salud dejan al descubierto las falencias que existen 

en la entrega de medicamentos vulnerando el derecho a la salud. 
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2.5 Marco Histórico. 

 

Con el estudio de este ítem se hace un análisis a la evolución de las enfermedades 

de manera general dentro de la humanidad, se busca fundamentar como las 

enfermedades fueron estudiadas desde el principio de los tiempos, ya que el ser 

humano no solo busco el bienestar para sí mismo sino que también busco el 

bienestar de sus seres más allegados, yendo más allá de sus conocimientos 

empíricos para dar alivio a las dolencias, tomando en consideración los métodos 

antiguos que fueron traspasados de generación en generación. 

 

2.5.1 Historia de las enfermedades.  

 

“En un libro publicado en Francia hace ya casi veinte años, titulado “La 

Historia Cultural de la Enfermedad2, Marcel Sendrail intenta no subestimar las 

hipótesis e interpretaciones de la enfermedad  y sus remedios, tal como se han 

tenido en civilizaciones antes del advenimiento del método bernardiano, la filosofía 

y nuestra orgullosa calificación de científico a nuestro oficio. No lo intenta, sino 

por lo  contrario pretende demostrar que cada sociedad ha tenido sus propios 

males, males 2que ha asumido de una manera coherente a sus creencias y a los 

ideales que le fueron propios2. Exagerando podría decirse que Sendrail adjunta a 

cada cultura una patología característica de la misma manera que se le pueden 

asignar instituciones o estilo particular para el arte. 

 Par la antigüedad la existencia de la lepra constituía no solamente una 

enfermedad sino un “fatum”, un destino al cual era casi imposible substraerse. 

Durante la edad media la enfermedad específica fue la peste, que materializada 

una concepción trágica d la existencia y ejemplificaba un castigo colectivo 

enviando por Dios. La aparición y extensión de la sífilis en el siglo XVI es 

significativa porque ocurre en un momento de crisis moral y espiritual: el contagio 

venério era una consecuencia natural del modo de vivir de navegantes y 

exploradores y también resultado del libertinaje en Europa. 
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En el siglo XIX, en que se canta el amor romántico y se describe en forma 

escandalizada la miseria social del inicio del maquinismo, la enfermedad 

característica será la tuberculosis. Y en el siglo XX en que se logra la prolongación 

de la vida humana y se altera la naturaleza, al grado de reproducir contaminantes 

en todo acto de la vida, la enfermedad típica es el cáncer”. (Nazareno., 2000) 

 

Con el análisis de este artículo podemos decir que las enfermedades fueron 

tratadas desde tiempos antiguos, ya que los seres humanos concebían que los males 

que padecían eran producto de deidades invisibles, es decir que eran castigos 

divinos, con la evolución de las sociedades poco a poco se puede llegar a una gran 

conclusión; que todo aquel mal físico es producto de los cambios asociados al modo 

de vivir y al de relacionarse entre seres los humanos; y aún mucho más con el 

avance y evolución de la tecnología. 

 

Se puede describir que en la Prehistoria los seres humanos han buscado el 

remedio para sus dolencias tratando de dar alivio a sus males con medicina natural, 

en la Edad Media con la implementación de la religión la mayoría de las 

enfermedades eran constituidas como castigos de los dioses por incumplir sus leyes 

divinas; con el transcurrir del tiempo en el Siglo XIX surge la Revolución Industrial 

y conjuntamente con ella aparecen nuevas y raras enfermedades; ya que el cambio 

drástico en la forma de vivir ha hecho que los seres humanos nos veamos cada vez 

más indefensos a la evolución biológica. 

 

2.5.2 Historia de la Medicina en el Ecuador. 

 

Hay una tendencia a creer que los primitivos indios sudamericanos conocieron 

plantas maravillosas para sus curaciones la creencia viene en el Ecuador desde los 

tiempos de la conquista, cobra impulso en toda la vida del coloniaje, se desvanece 

un tanto a principios del siglo, con la República, pero hasta hoy se mantiene 

flotando en el saber popular y hasta ilustrado. 

En verdad que los aborígenes sudamericanos nos han dejado la observación y 

experiencia de plantas inestimable valor, cuyos principios activos han enriquecido 

la farmacopea contemporánea, como el AYAGUASCA y la COCA, pero también 
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hay que tener en cuenta que se usaron una gran variedad de hierbas sin ningún 

valor y otras de insignificantes resultados. (…) (Borja., 1963) 

Los aborígenes ecuatorianos formaron colectividades de pueblos sanos. Solo 

después de la conquista comienza la gran mortandad de los indios por las pestes 

traídas por el conquistador: la viruela, el tifus exantemático, el sarampión, las 

fiebres eruptivas, el paludismo, la difteria, la gripe y la tifoidea, cambiaron el 

ambiente patológico del reino de Quito, poniendo en aprietos a las autoridades 

civil y eclesiástica, que no alcanzaban a contener la propagación de las 

enfermedades , que por entonces mismo ya que comprendió que obraban con 

malignidad en un nuevo ambiente físico, en una nueva raza y en gente que se vio 

mal protegida y cargada de labores propias de las bestias por el régimen del 

coloniaje.  (…) (Borja., 1963) 

 

Como se puede evidenciar en la investigación realizada por Virgilio Paredes 

Borja en su libro Historia de la Medicina en el Ecuador (1963), los antepasados 

aborígenes que habitaban el territorio Ecuatoriano tenían vastos conocimientos 

medicinales respecto a tratamientos con plantas que estaban al alcance de la 

población, también se evidencia que la conquista Española trajo consigo muchas 

enfermedades desconocidas para la población, producto del cual murieron una gran 

cantidad de la población; sobre todo los indígenas que no tenían acceso a la salud 

ni a la medicina. 

  

En la República con el avance de los estudios realizados por varios entendidos 

en  medicina ayudaron a la población a conllevar su diario vivir con las nefastas 

consecuencias del yugo Español; entre los más destacados de la época tenemos a 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo; quien fue de gran ayuda para la sociedad de 

aquellos tiempos; ya que los conocimiento adquirido a través del estudio en Europa 

ayudo a que las condiciones para los enfermos sean las más adecuadas para la época 

en la que vivían.  

 

De esta manera podemos avistar como el desarrollo de la sociedad, la evolución 

de la ciencia y tecnología ha llegado a tener un efecto negativo en la sociedad, ya 
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que se proliferaron grandes enfermedades que hasta hoy en día no han podido ser 

erradicadas del ser humano; uno de los grandes males de la sociedad en la actualidad 

es la forma egoísta con los que los seres humanos debemos lidiar cada día, ya que 

esto hace que el tratar de llegar a un acceso rápido a la salud se transforme en una 

odiosea para aquellos que no tienen conocimientos de cómo afrontar los 

procedimientos burocráticos de las nuevas y evolucionadas sociedades. 

 

2.6 Marco Conceptual. 

 

Salud.- “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del máximo de 

salud que  se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 

sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social;  

la cita procese del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud, que fue adoptada de la conferencia sanitaria internacional celebrada en 

Nueva York el 19 de junio al 22 de julio de 1946, por los representantes de 61 

Estados. (OMS., 2017) 

 

Enfermedad.- La Organización Mundial de la Salud define a la  enfermedad 

como: “Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos predecible” (OMS, 2017) 

 

 Enfermedad Catastrófica.- La Organización Mundial de la Salud define que: 

“Las enfermedades catastróficas son aquellas enfermedades cuyo tratamiento 

involucra un costo directo mayor al 40% del ingreso del hogar”. (OMS., 2017) 

 

Cáncer.- Es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades 

que puede afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de tumores 

malignos o neoplasias malignas. Una de las características definitorias del cáncer 

es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus 



61 

 

límites habituales y pueden invadir  partes adyacentes del cuerpo o propagarse a 

otros órganos, un proceso que se denomina metástasis. 

 

Patología.- “La patología humana es la rama de la medicina encargada del 

estudio de las enfermedades en los humanos. De forma más específica, esta 

disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y 

funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos”. (IESS., 

2014) 

 

Hospital.- parte integrante de la organización médica cuya función es la de 

proporcionar a la población atención completa tanto preventiva como curativa es 

también, el centro para la preparación del personal que trabaja en salud y en el 

campo de la investigación biosocial. 

 

Derecho.- del latín director, directo; de dirigere. Enderezar o alinear. La 

complejidad de esta palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la 

singularidad de constituir fundamentalmente en esta obra y en todo el mundo 

jurídico (positivo, histórico, y doctrinal), aconsejan, más que nunca, proceder con 

orden y detalles. (Torres, 2011) 

 

Normativa.- la palabra normativa hace referencia a un conjunto de normas, 

reglas, leyes; generalmente existen normativas es dentro de una organización. Una 

normativa es la agrupación de todas aquellas normas que son o pueden ser 

aplicables en una materia específica, teniendo en cuenta que una norma es un 

precepto jurídico o ley que regula la conducta de un individuo en una sociedad o 

espacio determinado, permitiendo así la regulación de ciertas actividades, las 

normas deben ser respetadas por todos aquellos sujetos hacia los cuales va dirigido 

de lo contrario, es decir, el no cumplimiento de la norma acarrea consigo una 

sanción o pena que deberá ser cumplida por su infractor. (Definiciones&Conceptos, 

2017) 
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Dignidad humana.- “…es un valor espiritual y moral inherente a la persona, 

que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable 

de la propia vida y que se lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los 

demás.” (Tribunal Constitucional Español, sentencias STC 1985, FJ N°8) 

(Toapanta., 2016) 

 

Vida digna.- Varios tratadistas definen a una vida digna como la “Condición 

natural, inherente al ser humano, la cual le proporciona una posición en la sociedad 

de realce, merecidamente con justicia y razón, de acción y de efecto, invistiéndola 

de dignidad como un derecho natural a este, que impulsa al ciudadano a una calidad 

personal, familiar, social y económica aceptable.” (Parcero., 2007) 

 

Incumplimiento.- Desobediencia de órdenes, reglamentos o leyes; por lo 

general de modo negativo, por abstención u omisión, al contrario de los casos de 

infracción o violación. Inejecución de obligaciones o contratos. Mora (Dic. Dec. 

Usua) (Torres, 2011) 

 

2.7 Estado de la situación actual del problema. 

 

Con la expedición de la nueva Constitución en el año 2008, el Ecuador se 

convierte en un Estado garantista de derechos y justicia social; es decir, que el 

Estado busca tutelar los bienes jurídicos protegidos a través de la tutela jurídica 

efectiva; buscando proteger a los grupos de atención prioritaria de la sociedad. 

 

Con la expedición y aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la 

Salud expedida en el año 2012, se puede evidenciar que el Estado precautela de una 

manera más eficiente y eficaz el derecho de los pacientes con enfermedades 

catastróficas; para que estos tengan un acceso prioritario y especializado al derecho 

a la salud por encontrarse en situación de vulnerabilidad. (Ley reformatoria a la Ley 

Orgánica de la Salud., 2012) 
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Cabe mencionar que el Estado a través de sus entidades gubernamentales  

precautela los derechos de este grupo de atención prioritaria realizando varios 

acuerdos ministeriales, emitiendo resoluciones, creando reglamentos y varios 

instructivos que buscan hacer efectivo y eficiente el derecho de las personas con 

enfermedades catastróficas. 

 

2.8 Idea a defender. 

 

2.8.1 Caracterización de las Variables. 

 

 Hi.- Aplicación de la normativa legal vigente sobre enfermedades 

catastróficas. 

 Ho.- Incidencia en el hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de 

la ciudad de Quito, 2017. 

 

2.8.2 Idea a Defender. 

 

Determinar una reforma al instructivo para la adquisición de medicamentos que 

no se encuentran dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos; para una 

efectiva aplicación de la normativa legal vigente sobre enfermedades catastróficas 

en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, 2017.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación. 

 

De acuerdo al tema de investigación se utilizaron los siguientes niveles 

investigativos de los cuales se sustenta que se desarrolló una investigación de 

carácter cualitativo ya que para la obtención de la información se utilizaron medios 

observacionales, entrevistas, encuestas, entre otros ya esto nos permitió recoger 

información y datos que nos ayudaron en la defensa de nuestra idea, describiendo 

de manera fundamental los objetivos planteados, por lo que el análisis y el alcance 

de los resultado se dio de manera exploratoria ya que se examinó el problema 

investigado y se disiparon las dudas con referencia al tema de investigación. 

 

3.2 Determinación de los métodos a utilizar. 

 

3.2.1 Método Analítico. 

 

Gutiérrez Sánchez (1900, pág.133) la define como aquel que la distingue las 

partes de un todo y procese a la revisión ordenada de cada uno de los elementos 

por separado “este método es útil cuando se llevan trabajos de investigación 

documental que consiste en revisar en forma separada todo el copio del material 

necesario para la investigación”. (Maya, 2017). 

 

Este método nos permitió conocer el objeto de estudio para descomponerlo y así 

poder realizar un análisis minucioso acerca del tema, con la finalidad de tener una 

mejor comprensión de la problemática que afecta a los enfermos catastróficos 

dentro del hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito.  
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3.2.2 Método Sintético. 

 

Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir 

estructurando las ideas. (Maya, 2017). “La síntesis es un procedimiento mental que 

tiene como meta la compresión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades”. (Ortiz&Garcia, 2005) 

 

Este método nos permitió realizar la investigación de una manera analítica y 

avanzar en el tema y así poder obtener una descomposición de las hipótesis para 

llegar a los aspectos más básicos desde una perspectiva general. 

 

3.2.3 Método Deductivo. 

 

Es la forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener 

conclusiones particulares. En la investigación científica este método tiene una 

doble función “encubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos 

(Cano, 1975 p.42) el método deductivo se contrapone a la inducción. (Maya, 2017) 

 

Por medio de este método se realizó una investigación en la cual se pueda partir 

de hechos generales a casos particulares para acercarnos a una realidad más objetiva 

y concreta, determinando los efectos del tema de investigado en la sociedad y sobre 

todo para los involucrados dentro de la investigación. 

 

3.2.4 Método Inductivo. 

 

Es el razonamiento mediante el cual a partir del análisis de hechos singulares 

se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte de análisis de ejemplos completos que 

se descomponen en partes para posteriormente llegar a una conclusión. En ello se 

asemeja al método analítico descrito con anterioridad. (Maya, 2017) 

 

Por medio de este método se llegó a tener un estudio minucioso partiendo de los 

hechos particulares a afirmaciones que conlleven un tipo general, es decir encontrar 
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las falencias que se suscitan dentro del hospital Carlos Andrade Marín de la cuidad 

que Quito al momento de la entrega de medicamentos. 

 

3.2.5 Método Exegético. 

 

En lo jurídico, el que utiliza como procedimiento de exposición, enseñanza, 

construcción científica o aplicación el estudio de los textos positivos, cuya 

interpretación y sistematización procura. (Cabanellas., 2008) 

 

Dentro de la presente investigación se realizó un análisis de las normas jurídicas 

respectivas al tema de los derechos humanos y sobre todo al tema de la salud: los 

cuales rigen dentro del Estado ecuatoriano. 

 

3.3 Nivel de investigación. 

 

3.3.1 Investigación de Campo. 

 

Este tipo de investigación es la que se aplica a la realidad a través de la 

investigación y encuesta, con el objetivo de recoger, resumir y representar la 

información recogida con vista a solucionar un problema determinado en un 

momento dado. 

 

En la presente investigación se recogieron datos de manera directa, enfatizando 

en la realización de las encuestas a los pacientes con enfermedades catastróficas 

determinando a los pacientes con cáncer ya que es este grupo de atención prioritaria 

el que representa a la sociedad que se investiga dentro del tema. 

 

3.3.2 Investigación Bibliográfica. 

 

Esta es una etapa de la investigación científica donde se estudia lo que está 

escrito por la comunidad científica sobre un tema o situación determinada, esta 
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exploración permite apoyar la investigación y evitar que se realicen 

investigaciones que ya han sido efectuadas. 

 

Esta investigación nos permitió obtener la mayor cantidad de información acerca 

de los temas relacionados con el tema planteado tanto de manera científica como 

jurídica, lo que nos permitió fundamentar los conceptos que se presentan dentro de 

la investigación tanto como qué es enfermedad catastrófica, salud, derecho, etc. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

3.4.1 Entrevista. 

 

En reserva el término entrevista para aquellas conversaciones de carácter 

profesional en la que la información obtenida será tratado de forma cualitativa, no 

estadísticamente. (Morone, 2017) 

 

3.4.2 Encuesta. 

 

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos 

que utiliza como instrumento una lista de preguntas que están fuertemente 

estructuradas y que recoge información para ser tratada estadísticamente, desde 

una perspectiva cuantitativa. (Morone, 2017) 

 

Tanto las encuestas como las entrevistas nos permitieron mantener contacto de 

manera directa y verbal con los involucrados de la presente investigación. 

 

Estas técnicas fueron realizadas a través de un cuestionario en base a preguntas 

que fueron elaboradas previamente por la investigadora, demostrando el 

planteamiento de nuestra investigación. 
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3.4.3 Observación. 

 

Por medio de este instrumento podemos detectar varios de los aspectos más 

importantes dentro de la población que padece enfermedades catastróficas, ya que 

entraremos en contacto con las personas a las cuales se hace referencia la presente 

investigación. (Morone, 2017) 

 

Por medio de la observación se puede determinar y verificar de una manera más 

eficaz la problemática y de manera sustancial entrar en contacto con las personas 

que sufren de enfermedades catastróficas los cuales por varios motivos han tenido 

de sobrellevar dificultades con el tratamiento de su enfermedad. 

 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos realizados. 

 

En la validez mediremos si existe o no un desconocimiento con respecto a esta 

problemática, la cual podremos demostrar a través de las técnicas que hemos 

utilizado como son las entrevistas y las encuestas; las cuales fueron aplicados a 

través de un instrumento de investigación que es el cuestionario, la cual se realizó 

a una parte de la población (pacientes con enfermedades catastróficas) y a varios 

expertos en temas de derechos humanos sobre todo a aquellos entes no 

gubernamentales que buscan brindar una solución a los problemas que sufren los 

enfermos catastróficos. 

    

Los métodos y técnicas de investigación que se desarrollaron en este proyecto 

de investigación predisponen un alto nivel de confiabilidad, pues se tiene 

planificado obtener la información de personas totalmente capacitadas en el tema. 

 

Para la elaboración de la presente encuesta se tomó en cuenta a los indicadores 

de las variables en los cuales nos sustentamos para recolectar datos dentro del 

hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, en relación 

a los pacientes con enfermedades catastróficas. 
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Eliminando así a los distractores que puedan entorpecer a la presente 

investigación, de esta manera utilizaremos varios procedimientos para la aplicación 

de los instrumentos. 

 

1. Procedimiento de aplicación de los instrumentos. 

2. Revisión crítica de los datos investigativos. 

3. Procesamiento de la información. 

4. Tabulación y visualización de los datos. 

 

3.6 Variables. 

 

Variable independiente.- aplicación de la normativa legal vigente sobre 

enfermedades catastróficas. 

 

Variable dependiente.- incidencias en el Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín de Quito, 2017. 
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3.7 Operalización de las variables 

 

Variable 

independiente. 

 

Definición.  

 

Dimensión. 

 

Indicador 

 

Ítems. 

 

Técnica. 

 

La aplicación de la 

normativa legal 

vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

sobre enfermedades 

catastróficas.  

 

 

Mecanismo 

jurídico y legal 

para el efectivo 

goce de los 

derechos 

fundamentales. 

 

 

Normativa 

jurídica 

ecuatoriana. 

 

Ordenamiento 

jurídico 

ecuatoriano. 

 

Tratados y 

convenios 

internacionales 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

 

Instructivo para la 

adquisición de 

medicamentos que 

no costa el en 

Cuadro Nacional 

de Medicamentos 

Básicos. 

       

Características de 

las enfermedades 

catastróficas. 

  

Derecho a la salud. 

 

Derechos fundamentales de los grupos 

de atención prioritaria. 

 

Enfermedades catastróficas. 

 

Procedimientos para la adquisición de 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

 

Entrevista. 
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Variable 

dependiente. 

 

Definición. 

 

Dimensión 

 

Indicador. 

 

Ítems. 

 

Técnica. 

 

Incidencia en el 

Hospital de 

Especialidades 

Carlos Andrade 

Marín. 

 

 

Parte 

integrante de la 

organización 

médica cuya 

función es la de 

proporcionar a 

la población 

atención 

completa tanto 

preventiva 

como curativa. 

 

Procedimiento 

para la 

adquisición de 

medicamentos.  

 

Falencias en la 

entrega de 

medicamentos. 

 

  

 

                  

 

Falta de 

presupuesto 

económico. 

 

Mala 

administración de 

los recursos 

destinados a los 

medicamentos. 

 

Dificultades para 

la entrega de 

medicamentos. 

 

Asignación de mayor prepuesto 

económico. 

 

Reformas al instructivo para la 

adquisición de medicamentos. 

 

Vulneración de los derechos por la 

falta de entrega de medicamentos 

para los grupos de atención 

prioritaria. 

 

Actualización de los cuadros de 

medicamentos realizados por la 

subsecretaria nacional de 

gobernanza de la salud pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista. 

 

Encuesta. 
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3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

Dentro de las técnicas de procesamiento y análisis de esta investigación se 

aplicaron los siguientes procedimientos: 

 

3.8.1 Proceso manual. 

 

En este proceso se aplicó cálculos mentales, para poder analizar la información, 

ordenarla y clasificarla para que sea utilizada dentro de la investigación. 

 

3.8.2 Proceso electrónico. 

 

Este proceso se realizó mediante dispositivos electrónicos que realizan cálculos 

y minimizan el margen de error permitiendo obtener datos más precisos. En la 

presente investigación se aplicaran programas como las herramientas de (Microsoft 

Word y Excel). 

 

3.9 Población y Muestra. 

 

3.9.1 Población. 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Quito acerca de los pacientes 

que fueron atendidos en el año 2017 dentro de las instalaciones del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín, definiendo como población a los pacientes 

que sufren enfermedades catastróficas y tomando como referencia general a las 

Enfermedades Crónico Degenerativas, cardiovasculares, cáncer, y como 

referencia específica a la patología catalogada como cáncer, los cuales en el año 

2017 constituyeron un número de 500.000 pacientes tratados de acuerdo a un 

pequeño referente entregado por el área académica del Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín. 
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3.9.2 Muestra. 

 

     En vista de que la población a considerarse, esto es, los pacientes del Hospital 

de Especialidades Carlos Andrade Marín que sufren enfermedades catastróficas, es 

muy extensa, se trabajará con una muestra para viabilizar el correcto desarrollo de 

esta investigación; la muestra será aleatoria simple, a fin de que los resultados 

arrojados permitan proceder con la realización de encuestas que faciliten la 

recolección de datos confiables y válidos que aporten con información valiosa a la 

investigación. 

 

Así también, se tomará en cuenta a un integrante de las Organizaciones no 

Gubernamentales de defensa de los Derechos del enfermo catastrófico, un 

funcionario del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, y 1 funcionario 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a quienes se les realizará entrevistas 

de acuerdo a la temática abordada. 

 

Fórmula para calcular la muestra de la población: 

            

𝑛 =
N

(𝐸2)(𝑁 − 1) + 1
= 

 

n= Tamaño de la muestra  

N= Número de la población   

𝐸2= Error máximo admisible (0.10) 

 

 

500.000 Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín que sufren 

enfermedades catastróficas. 
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Desarrollo de la fórmula: 

 

𝑛 =
500 000

(0.102)(500 000 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
500 000

(0.01)(499 999) + 1
 

 

𝑛 =
500 000

4 999.99 + 1
 

 

𝑛 =
500 000

5 000.99
 

 

𝑛 = 99.98 

 

𝑛 = 100 // 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Pacientes del HCAM que sufren enfermedades catastróficas, 

determinando a los pacientes que padecen de cáncer. 

100 

Organizaciones de la sociedad civil de defensa de los derechos 

de los pacientes con enfermedades catastróficas. 

1 

Funcionario del Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín. 

1 

Funcionario del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 1 

TOTAL 103 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1 Construcción del instructivo de investigación (Encuesta) 

 

Dentro de la presente investigación se utilizó a la encuesta como método 

investigativo para la recolección de la información acerca de La aplicación de la 

normativa sobre enfermedades catastróficas en el Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito, 2017, dicho instrumento fue elaborado 

tomando en cuenta el cuadro de la operalización de las variables, para obtener de 

manera objetiva el diagnóstico del problema, además de las posibles soluciones y 

recomendaciones, debemos tomar en cuenta que el cuestionario fue elaborado en 

base a preguntas cerradas con excepción de la primera pregunta. 

 

4.2 Análisis e interpretación de los datos. 

 

Las encuestas realizadas dentro de esta investigación estuvo dirigida a los 

pacientes con enfermedades catastróficas los cuales sufren de cáncer, determinada 

en una muestra de 100 pacientes; la entrevista realizada al representante de la 

organización no gubernamental de defensa de derechos del enfermo catastrófico 

nos permitió la recolección de información muy importante en la cual se refleja de 

manera objetiva que es de suma importancia realizar una reforma al instructivo para 

la Adquisición de Medicamentos que no costa en el Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos. 

 

En relación a las entrevistas propuestas a los funcionarios del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín y del Ministerio de Salud Pública no fue 

posible su realización, ya que el primer ente no facilito la entrega de información y 

el segundo entrego información a través de su biblioteca virtual. 
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1.- ¿Cómo valoraría la atención que recibe por parte del personal médico del 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín? 

 

Tabla N° 1: Pregunta 1  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Gráfico N° 1: Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada el 34% consideran que 

la atención del personal médico es Regular, el 26% considera que es Buena, el 18% 

considera que es Mala,  el 12% considera que es Muy Buena y  solo el 10%  de la 

población considera que la atención recibida es Muy Mala. Como conclusión 

parcial podemos determinar que los pacientes del hospital Carlos Andrade Marín 

se encuentran con varias dificultades en la relación paciente médico, considerando 

que se el respeto siempre ha prevalecido por parte del personal médico y el paciente. 

  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 12 12% 

Buena 26 26% 

Regular 34 34% 

Mala 18 18% 

Muy mala 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Muy Buena
12%

Buena
26%

Regular
34%

Mala 
18%

Muy mala
10%

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala
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2.- ¿Considera usted que recibe una atención prioritaria en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito al considerarse su enfermedad 

como catastrófica? 

 

                                                 Tabla N° 2: Pregunta 2 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 
 

         Gráfico N° 2: Pregunta 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con relación a la información obtenida el 54% de los encuestados determina que 

NO recibe la atención prioritaria establecida para los pacientes con enfermedades 

catastróficas y el 46% considera que SI se cumple con lo que establece la 

Constitución al recibir una atención prioritaria en relación a su afectación de salud. 

Por lo expuesto se determina que los derechos de este grupo de atención prioritaria 

se encuentran en estado de vulneración ya que el derecho a la salud no se cumple, 

ya sea por falta de atención o por la falta de entrega de los medicamentos. 

  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 46% 

No 54 54% 

TOTAL 100 100% 

Si
46%No

54%

Si

No
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3.- ¿Le han informado acerca del procedimiento para la adquisición de un 

nuevo medicamento para el tratamiento de su enfermedad? 

 

                                                   Tabla N° 3: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

 Gráfico N° 3: Pregunta 3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los criterios obtenidos el 54% de los encuestados NO le han informado acerca 

de los procedimientos para la adquisición de un nuevo medicamento y el 46% 

menciona que SI le han informado acerca de los procesos que debe seguir la entidad 

de salud para la adquisición de un nuevo medicamento. Como conclusión parcial 

se determina que los pacientes con enfermedades catastróficas no tienen mayor 

conocimiento de los procedimientos para solicitar un nuevo medicamento para 

contrarrestar su enfermedad, motivo por el cual varios de los pacientes de este 

hospital han tenido que llegar a procesos judiciales para poder hacer efectivo su 

derecho a la salud.  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 46% 

No 54 54% 

TOTAL 100 100% 

Si
46%

No
54%

Si

No
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4.- ¿Cree usted que el Estado garantiza la disponibilidad de medicamentos que 

no consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos? 

 

  Tabla N° 4: Pregunta 4  

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua 
 

Gráfico N° 4: Pregunta 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 75% de los encuestados considera que el 

Estado NO garantiza la disponibilidad  de medicamentos que no constan dentro del 

cuadro nacional de medicamentos a diferencia del 25% que consideran que el 

Estado SI garantiza la disponibilidad de medicamentos. Por lo expuesto los 

pacientes con enfermedades catastróficas se sienten en estado de vulnerabilidad por 

la falta de adquisición de medicamentos por parte del hospital, ya que su vida corre 

un gran riesgo por la falta de medicación.  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 25% 

No 75 75% 

TOTAL 100 100% 

Si
25%

No
75%

Si

No
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5.- ¿Conoce, ha escuchado o le han informado acerca del Instructivo para la 

Adquisición de Medicamentos que no se constan dentro del Cuadro Nacional 

de Medicamentos Básicos? 

 

Tabla N° 5: Pregunta 5 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Gráfico N° 5: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con relación a la información obtenida el 62% de los encuestados NO conoce 

acerca del Instructivo para la Adquisición de Medicamentos que no consta en el 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos a diferencia del 38% qué SI tiene 

conocimiento acerca de este Instructivo. Como conclusión parcial podemos decir 

que los pacientes con enfermedades catastróficas no conocen acerca de la 

legislación ecuatoriana en la cual deben basarse para la solicitar un nuevo 

medicamento motivo por el cual llegan a tener varias dificultades en su salud por la 

falta de un buen tratamiento terapéutico. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 38% 

No 62 62% 

TOTAL 100 100% 

Si
38%

No
62%

Si
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6.- Le han informado a usted acerca de las ventajas y desventajas de la 

aplicación de un nuevo medicamento para su tratamiento. 

 

       Tabla N° 6: Pregunta 6  

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Gráfico N° 6: Pregunta 6  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los criterios obtenidos el 60% de los encuestados determinan que NO han 

recibido información acerca de las ventajas o desventajas de un nuevo medicamento 

para su tratamiento a diferencia del 40% que argumenta qué SI le han informado en 

relación a ventajas y desventajas de un nuevo medicamento para su tratamiento. Por  

lo expuesto se puede decir que se debe proporcionar mayor información en relación 

a ventajas de un nuevo medicamento por parte los médicos tratantes a los pacientes 

con enfermedades catastróficas, buscando mejorar la calidad de vida del enfermo.   

  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

Si
40%

No
60%

Si

No
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7.- ¿Si su médico le prescribe un nuevo medicamento que tiene nuevas y 

mejores posibilidades de contrarrestar la enfermedad, usted realizaría un 

procedimiento judicial para que le entreguen ese medicamento? 

 

                         Tabla N° 7: Pregunta 7 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 
 

Gráfico N° 7: Pregunta 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 76% de los encuestados dice que SI realizaría 

un proceso judicial para acceder a un nuevo medicamento para contrarrestar su 

enfermedad, y el 24% determina que NO optaría por un proceso judicial para 

acceder a un nuevo medicamento. Como conclusión parcial debemos decir que los 

pacientes si tienen conocimiento acerca de los procesos judiciales para hacer 

efectivo su derecho al acceso a nuevos medicamentos pero también tienen en cuenta 

que los procesos judiciales en el país se tornan engorrosos y en ocasiones no se 

garantizan los derechos fundamentales. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 76 76% 

No 24 24% 

TOTAL 100 100% 

Si
76%

No
24%

Si

No
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8.- ¿Usted recibe el apoyo de sus familiares para afrontar los problemas 

socioeconómicos que conlleva su enfermedad catastrófica? 

 

                                               Tabla N° 8: Pregunta 8 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Gráfico N° 8: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con relación a la información obtenida el 73% de los encuestados deduce que 

recibe de manera primordial el apoyo de sus familiares para afrontar los problemas 

socioeconómicos para conllevar su enfermedad a diferencia del 23% que determina 

que su situación socioeconómica se ve afectada tanto en el ámbito social como en 

el ámbito económico por el alto costo de la enfermedad ya que representa un gasto 

económico adicional para la familia. De lo expuesto se puede decir que es 

fundamental que el paciente reciba atención psicológica para afrontar su nuevo 

estado de salud y los cambios que surgirán con relación a su enfermedad. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 73% 

No 27 27% 

TOTAL 100 100% 

Si
73%

No
27%

Si

No
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9.- ¿Considera que el Hospital de especialidades Carlos Andrade Marín 

garantiza el derecho a la salud de las personas con enfermedades catastróficas? 

 

                                               Tabla N° 9: Pregunta 9  

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua 
 

                                                  Gráfico N° 9: Pregunta 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los criterios obtenidos podemos determinar que el 53% de los encuestados 

considera que el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín NO garantiza el 

derecho a la salud de los pacientes con enfermedades catastróficas y el 47% 

considera que el derecho a la salud SI se cumple. Por lo expuesto debemos 

mencionar que en varias ocasiones el derecho a la salud de los pacientes con 

enfermedades catastróficas han tenido dificultades para acceder al derecho a la 

salud motivos por el cual han llegado a realizar protestas en las afueras de las 

instalaciones de esta casa de salud y aún más a llegar instancias legales..  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 47% 

No 53 53% 

TOTAL 100 100% 

Si
47%

No
53%

Si

No
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10.- ¿A usted se le ha dificultado la obtención de un medicamento que no se 

encuentra en el Cuadro Nacional de Medicamento Básicos? 

 

          Tabla N° 10: Pregunta 10 
 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua 
 

Gráfico N° 10: Pregunta 10   

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se determina que el 51% de los encuestados 

determinan qué SI han tenido dificultades para la obtención de medicamentos y el 

49% considera que NO han tenido dificultades. Por lo expuesto se determina que la 

falta de medicamentos que no son entregados a los pacientes con enfermedades 

catastróficas surgen por la falta de coordinación en el área administrativa por parte 

de la entidad de salud, ya que existe el presupuesto designado para cubrir con esta 

demanda solo que en varias ocasiones los trámites para la adquisición de los 

medicamentos se vuelven engorrosos.  

  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 51% 

No 49 49% 

TOTAL 100 100% 

Si
51%

No
49%

Si

No
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11.- ¿Considera usted que se debe entregar más presupuesto económico para 

el área de la salud del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en 

relación a la adquisición de medicamentos? 

 

                                               Tabla N° 11: Pregunta 11 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua 
 

                                              Gráfico N° 11: Pregunta 11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con relación a los datos obtenidos se determina que el 80% de los encuestados 

SI está de acuerdo en que se debe entregar más presupuesto económico para la 

adquisición de nuevos medicamentos a diferencia del 20% que determina que NO 

es necesario que se entregue más dinero para adquirir los medicamentos, ya que 

comentan que la falta de abastecimiento en el área de la farmacia surge por el mal 

manejo económico por parte del área administrativa de la institución hospitalaria. 

Como una conclusión parcial se puede decir que aún falta mucho para conseguir un 

abastecimiento efectivo acerca de los fármacos.  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Si
80%

No
20%

Si

No



 

87 

 

12.- ¿Considera que se debería reformar la ley ecuatoriana con respecto al 

tema de la salud con relación a las personas que sufren de enfermedades 

catastróficas? 

 

                                               Tabla N° 12: Pregunta 12  
 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 
 

                                                 Gráfico N° 12: Pregunta 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes con enfermedades catastróficas, 2017 

Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Análisis Interpretación: 

 

De los criterios obtenidos el 67% de los encuestados determina que SI se debería 

reformar la Ley ecuatoriana en relación a los pacientes con enfermedades 

catastróficas y el 33% considera que NO se debería reformar la Ley con relación a 

las personas con enfermedades catastróficas. Como conclusión parcial se determina 

que debe dar una reforma legal en materia de la salud con relación a los derechos 

de las personas que sufren de enfermedades catastróficas poniendo énfasis acerca 

de la adquisición y entrega de medicamentos. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 67 67% 

No 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Si
67%

No
33%

Si

No
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4.3 Entrevista al representante de la Organización de la Sociedad Civil de 

defensa de los derechos de los pacientes con cáncer. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre: Wilson Merino. 

Cargo: Director. 

Institución a la que representa: Fundación Cecilia Rivadeneira. 

Coordinador de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Ecuador. 

Coordinador Nacional de la Red del Acuerdo contra el Cáncer. 

 

Primera pregunta.- De las reformas legales aprobadas en materia de la salud 

en los últimos años, considera usted que se ha logrado garantizar el derecho a la 

salud en lo referente a las enfermedades catastróficas. 

 

No, porque la normativa legal en relación al tema de la salud en los últimos años 

se ha construido sin tomar en cuenta a los actores y a los involucrados principales 

de este tema, por lo que se debe integrar una democracia participativa buscando la 

incorporación de la sociedad civil y de la ciudadanía, quienes deben construir una 

política pública más amplia, con un sistema de salud pública más humano y que 

este responda de forma efectiva a las necesidades cambiantes de los pacientes con 

enfermedades catastróficas, es de gran importancia crear una normativa con una 

visión más amplia, con una mirada multisectorial donde no se vea a la enfermedad 

solo desde una perspectiva médica, sino que se tome en cuenta a los determinantes 

sociales, económicos y ambientales. Considero que debe existir una normativa con 

visión de salud integral para contrarrestar la desigualdad existente en las diversas 

clases sociales motivo por el cual las Organizaciones de la Sociedad Civil presento 

a la Asamblea Nacional el Acuerdo Nacional contra el Cáncer el cual se encuentra 

en debate en el nuevo proyecto de Código Orgánico de las Salud. 
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Segunda pregunta.- Considera usted que el nuevo proyecto de Código 

Orgánico de la Salud garantiza el derecho de las personas con enfermedades 

catastróficas. 

 

Podemos determinar que la Asamblea Nacional desde hace cinco años atrás 

busca articular las diferentes leyes relacionadas con el tema de la salud que se 

encuentran dispersas para articularlas en un solo cuerpo normativo, que es el nuevo 

Código Orgánico de la Salud, como representante y coordinador de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil estamos trabajando conjuntamente con la 

comisión de la salud en materia de salud pública, sobre todo construyendo la agenda 

del control de la salud en el Ecuador, lo que se busca dentro del sistema nacional 

de salud es un nuevo código orgánico donde se visualice los anhelos ciudadanos, 

buscando el bienestar de los pacientes y sus familiares, podemos afirmar que ya se 

encuentran conformadas tres comisiones técnicas y se estable una comisión para las 

enfermedades catastróficas. 

 

Tercera pregunta.- Considera usted que los derechos consagrados dentro de la 

normativa legal ecuatoriana en relación al tema de la salud se han vulnerado por la 

falta de entrega de medicamentos para los pacientes con enfermedades 

catastróficas. 

 

Sí, porque al momento que no se brinda una atención prioritaria y especializada 

a los pacientes con enfermedades catastróficas se vulnera el derecho a la salud y se 

vulneran otros derechos fundamentales del ser humano, cómo van a contrarrestar 

su enfermedad si le niegan el factor principal para continuar con su estilo de vida 

normal, la falta de medicamentos agrava el estado de salud de los pacientes con 

enfermedades catastróficas ya que al momento que deja de tomar la medicación la 

enfermedad conlleva un efecto retroviral y los efectos negativos de la enfermedad 

comienzan a aparecer de manera inmediata en el paciente, por lo que conllevar este 

tipo de enfermedades es un recorrido duro, difícil, costoso; pero también es 

vencible. Debería ser una prioridad fundamental que se establezca y que se 

encuentre soluciones en esta dura batalla.  
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Cuarta pregunta.- Cree usted que el factor económico influye en el entorno 

familiar y social de los pacientes con enfermedades catastróficas. 

 

Considero que el factor económico influye de manera trascendental en la vida 

de un paciente con enfermedades catastróficas, con relación al cáncer el costo de 

vida se incrementa en más de un doscientos por cientos y que la mayoría de las 

familias ecuatorianas tienen ingresos inferiores a 500 dólares mensuales, la pobreza 

es una de las causas del abandono del tratamiento de la enfermedad lo cual contrae 

más dificultades para el paciente, las familias no solo deben luchar contra la 

enfermedad, también luchan contra la pobreza, contra la intolerancia y la 

discriminación, existen tratamientos en los cuales su costo puede sobrepasar los 

10.000 dólares mensuales afectando de manera directa el entorno familiar y social 

del paciente. 

 

Quinta pregunta.- Que factores consideraría usted que fueron expuestos para 

que se haya llegado a procesos judiciales para acceder a los medicamentos por parte 

de los pacientes con enfermedades catastróficas. 

 

Uno de los factores por los cuales se llega a instancias legales para acceder a los 

medicamentos es la falta de abastecimiento de los medicamentos en la farmacia de 

la entidad hospitalaria o por el alto costo de adquisición de los mismos, en primer 

lugar se debe actualizar el cuadro nacional de medicamentos básicos y buscar que 

la Red Pública Integral de Salud tenga el presupuesto económico necesario para 

adquirir la nueva medicación, también puede surgir por la mala administración de 

las entidades de salud al momento de adquirir los medicamentos ya que no se están 

cumpliendo con los parámetros establecidos por la ley para lo solicitud y compra 

de la medicación.  

 

NOTA: Dentro de las entrevistas propuestas a realizarse a los funcionarios del 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito no fue posible y por la 

negativa del acceso al departamento del área jurídica de la entidad hospitalaria. 
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4.4 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

4.4.1 Conclusiones. 

 

 Con la expedición de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

podemos evidenciar que el ecuador se convierte en un Estado de derechos y 

justicia social determinando como uno de sus principales fundamentos el 

respeto de la dignidad del ser humano. 

 

 La Constitución del 2008 pone un énfasis primordial por primera vez a las 

personas que sufren de enfermedades catastróficas o de alta complejidad 

manifestando que deben recibir una atención prioritaria y especializada en 

todos los niveles y que esto debe responder al ejercicio de los derechos 

fundamentales del ser humano. 

 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es uno de los entes llamados a 

precautelar el derecho a la salud de todos sus afiliados y jubilados ya que es 

una entidad con recursos y administración  autónoma; y, al formar parte de la 

Red Pública Integral de Salud debe garantizar el efectivo goce del derecho a 

la salud de los pacientes con enfermedades catastróficas con la entrega de 

manera inmediata de los medicamentos. 

 

 La asistencia de los pacientes con enfermedades catastróficas podemos verlo 

plasmando dentro de los programas de ayuda social implementados por parte 

de la Vicepresidencia de la República, más aún se pude concluir que falta 

mucho por desarrollar en materia de políticas públicas en favor de este grupo 

de atención prioritaria. 

 

 Debemos manifestar que la sociedad en general debe estar atenta a la 

expedición de la ley en la Asamblea Nacional ya que muchos de los 

legisladores no tienen conocimiento del área del derecho y solo buscan 

fomentar e implementar leyes que favorecen a ciertos grupos de la sociedad. 
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4.4.2 Recomendaciones. 

 

 Que la Asamblea Nacional realice las reformas necesarias al ordenamiento 

jurídico legal vigente en relación al tema de la salud en favor de los pacientes 

con enfermedades catastróficas ya que estas enfermedades conllevan un alto 

nivel de afectación tanto de manera social como económica a quien la padece. 

 

 Que se actualice el cuadro nacional de medicamentos básicos ya que las 

entidades hospitalarias trabajan con el cuadro elaborado en el año 2014, lo 

que perjudica aún mucho más la adquisicon de nuevos medicamentos con 

mayor eficacia para contrarrestar a las enfermedades catastróficas. 

 

 Que se realice la reforma inmediata al instructivo para la adquisicon de 

medicamentos que no consta en el cuadro nacional de medicamentos básicos, 

viabilizando la adquisición de los medicamentos para este grupo de atención 

prioritaria. 

 

 Que se amplié la cobertura de los programas de asistencia para los pacientes 

con enfermedades catastróficas donde los órganos gubernamentales tomen 

conciencia para la elaboración e implementación de políticas públicas en el 

cual se garantice el efectivo acceso a los medicamentos. 

 

  Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social implemente directrices 

especiales para todos aquellos casos en los cuales los pacientes con 

enfermedades catastróficas han tenido que judicializar el derecho a la salud, 

determinando de una manera más efectiva la entrega de medicamentos sin 

más afectaciones para su salud. 

 

 Que se realicen programas de prevención para contrarrestar a la enfermedad 

desde su primera fase, para que se realice los tratamientos paliativos 

necesarios y evitar que el paciente conlleve una afectación mayor a su 

organismo. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA JURÍDICA. 

 

Reformar el instructivo para la adquisición de medicamentos que no se 

encuentra dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos para una 

efectiva aplicación de la normativa sobre enfermedades catastróficas en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, 2017. 

 

5.1 Datos informativos. 

 

5.1.1 Localización. 

 

La propuesta de investigación de acuerdo al espacio geográfico y a la ubicación 

de la aplicación de las técnicas de investigación se encuentra determinada en el 

Distrito Metropolitano de Quito y su aplicabilidad será de manera nacional ya que 

su incidencia se basa en la legislación ecuatoriana. 

 
 

Fuente: htpps://www.google.com.ec/maps  
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5.1.2 Beneficiarios (directos e indirectos). 

 

5.1.2.1 Directos. 

 

Dentro de los principales beneficiarios tenemos a los pacientes con 

enfermedades catastróficas ya que el principal objetivo de esta investigación es dar 

a conocer e informar a la ciudadanía acerca de la legislación ecuatoriana relacionada 

con el procedimiento para la adquisición de medicamentos que no se encuentran 

dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos.  

 

5.1.2.2 Indirectos. 

 

Los beneficiarios indirectos serán los familiares y la sociedad en general ya que 

los pacientes con enfermedades catastróficas contaran con información adecuada 

acerca de la legislación que les asiste como grupo de atención prioritaria cuando 

requieran la adquisición de medicamentos que no se encuentra dentro del cuadro 

nacional de medicamentos básicos, precautelando sus derechos fundamentales. 

 

5.2 Antecedentes de la propuesta. 

 

La presente propuesta tiene como finalidad la correcta aplicación de las leyes en 

materia de la salud ya que se debe establecer que los derechos de las personas con 

enfermedades catastróficas se encuentran enmarcados dentro de la Constitución de 

la República del Ecuador que es la norma suprema del Estado ecuatoriano, por lo 

que se crea el ambiente adecuado para que se proponga un proyecto de ley 

reformatoria al instructivo para la adquisición de medicamentos que no se 

encuentran dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos, el cual garantizase 

el acceso a los medicamentos. 

 

Debemos señalar que el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos se 

han visto vulnerados dentro del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín  

de la ciudad de Quito motivo por el cual varios de los pacientes con enfermedades 
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catastróficas han elevado su voz de protesta con movilizaciones a las instalaciones 

de esta casa de salud y aún más llevando su problemática a instancias judiciales, 

como lo podemos evidenciar en las diversas Acciones de Protección implantadas 

por parte de los pacientes; a diario podemos ver como en el acontecer nacional 

existe la emisión de noticias con temas relacionados por la falta de entrega de 

medicamentos por parte del HCAM. 

 

Se debe especificar que el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de 

Quito es una entidad adscrita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el cual 

es el responsable de brindar el seguro universal obligatorio a todos los afiliados a 

la seguridad social, además esta casa de salud se encuentra dentro de la Red Pública 

Integral de Salud. 

 

Dentro de la Constitución ecuatoriana encontramos a los deberes primordiales 

del Estado por lo que el Art. 3 numeral 1 determina que se debe: “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos dentro de la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, entonces 

debemos dejar claro que la salud y la seguridad social no solo se establece como un 

derecho fundamental, sino que es tomado como uno de los deberes primordiales del 

Estado y establece una atención especializada para la protección a determinados 

personas que por su condición particular forman parte de los grupos de atención 

prioritaria y en este caso a las personas que sufren de enfermedades catastróficas. 

 

Según el Art. 367 de la Constitución los principios del seguro social se guiaran 

por el sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, 

suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad, la funcionalidad del seguro 

social se basa en ser una entidad autónoma con recursos propios, determinando que 

está acorde a la Constitución. 
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 La seguridad social se refiere principalmente al campo del bienestar social 

relacionado con la protección social o cobertura de necesidades como la salud, vejez 

o discapacidad derechos sociales de rango constitucional. 

 

5.3 Justificación. 

 

La presente propuesta de investigación tiene como finalidad afianzar el derecho 

de las personas con enfermedades catastróficas, asegurando el efectivo goce de los 

derechos constitucionales, estableciendo el perfeccionamiento de las políticas 

públicas emprendidas por la Asamblea Nacional con el aporte de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, mejorando la calidad de vida de los pacientes 

con enfermedades catastróficas conjuntamente con la de sus familiares, 

determinando que las personas descritas no se transformen en una carga social para 

el Estado ecuatoriano. 

 

La normativa y el ordenamiento legal ecuatoriano garantiza la aplicación de los 

derechos fundamentales ya que se fundamentan en los principios del Derecho 

Internacional con respecto a los Derechos Humanos; tanto la Constitución como los 

Tratados y Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Ecuador 

garantizan el cumplimiento de la igualdad de los derechos para todos los ciudadanos 

que se encuentren en estado de vulnerabilidad. 

 

Las enfermedades catastróficas son consideradas como una problemática sería y 

compleja que va de manera creciente afectando a la sociedad, por lo que se establece 

la necesidad de reformar al ordenamiento jurídico con relación al tema de la salud 

y sobre todo al tema de las enfermedades catastróficas ya que esta enfermedad no 

solo incapacita o da muerte a la persona que lo padece sino que también empobrece 

a sus familiares por el alto costo que conlleva tratar esta enfermedad. 
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5.4 Objetivo. 

 

5.4.1 General. 

 

Reformar el instructivo para la adquisición de medicamentos que no se 

encuentran dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos para una efectiva 

aplicación de la normativa sobre enfermedades catastróficas en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, 2017. 

 

5.4.2 Especifico. 

 

1. Entregar un proyecto factible para que los pacientes con enfermedades 

catastróficas puedan acceder de una manera más eficaz a los medicamentos 

que no se encuentren dentro del cuadro de medicamentos básicos.  

 

2. Evitar que los pacientes con enfermedades catastróficas tengan que llegar a 

un recurso judicial para hacer efectivo su derecho a la salud. 

 

3. Garantizar que los derechos de los pacientes con enfermedades catastróficas 

se  cumplan a cabalidad, creando un ambiente de tranquilidad entre los 

familiares de los pacientes con enfermedades catastróficas. 

 

5.5 Factibilidad. 

 

La propuesta a implementarse es factible por cuanto existen los parámetros de 

carácter constitucional, legal y doctrinario a fin de que la Asamblea Nacional 

Ecuatoriana debata, apruebe y promulgue el proyecto de Ley de reforma al 

instructivo para la adquisición de medicamentos que no consta dentro del cuadro 

nacional de medicamentos básicos en el Art. 10, inciso a, c, d y e. 
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5.6 Resultados esperados. 

 

Dentro del ámbito legal se establecerá una reforma al instructivo para la 

adquisición de medicamentos que no se encuentra dentro del cuadro nacional de 

medicamentos básicos, en el cual se logre avances significativos que garanticen un 

trato digno al momento de la entrega de medicamentos a los pacientes con 

enfermedades catastróficas, impulsando la equidad y el cumplimiento de la 

normativa legal ecuatoriana.  

 

Dentro del ámbito social se espera que los pacientes con enfermedades 

catastróficas y sus familiares no se encuentren en estado de vulnerabilidad por la 

falta de entrega de medicamentos, garantizando el derecho a la vida, derecho a la 

salud y sobre todo el acceso a los medicamentos. 

 

Dentro del ámbito familiar se espera que las familias con pacientes con 

enfermedades catastróficas tengan una estabilidad tanto económica como 

psicológica para que sus ingresos económicos no sean destinados en su totalidad 

para el tratamiento del enfermo catastrófico. 

 

5.7 Desarrollo de la propuesta. 

 

La presente propuesta está orientada a la realización de un proyecto de reforma 

legal al instructivo para la adquisición de medicamentos que no consta dentro del 

cuadro nacional de medicamentos básicos, mediante el cual se dé cumplimento a lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en base a los derechos 

fundamentales del ser humano, enfatizando el cumplimiento del derecho a la salud 

y sobre todo que los principios constitucionales de equidad, universalidad, 

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

sean cumplidos de manera eficiente y efectiva. 
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5.8 Desarrollo de la propuesta propiamente dicha. 

 

Proyecto de reforma legal al instructivo para la adquisición de medicamentos que 

no consta dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución en el Art. 1, enmarca al ordenamiento jurídico nacional dentro 

de los lineamientos de un estado constitucional de derechos y justicia social, lo que 

nos permite realizar los cambios en la normativa pertinente en beneficio de los 

habitantes del territorio ecuatoriano. 

 

Que, la Constitución en el inciso primero del Art. 424, determina que es la norma 

suprema y que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y por lo 

tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

Que, la Constitución determina en su Art. 32, que 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 derecho al buen 

vivir. 

 

Que, la Constitución en el Art. 35, determina que las personas que adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en todos los ámbitos. 

 

Que, la Constitución establece en el Art. 50, que el Estado garantizará a toda 

persona que sufra enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente. 
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Que, la Asamblea Nacional de acuerdo con el Art. 84, de la Constitución, tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas 

a los derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales. 

 

En ejercicio de sus competencias establecidas en la Constitución, la Asamblea 

Nacional expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL INSTRUCTIVO PARA LA ADQUISICIÓN 

DE MEDICAMENTOS QUE NO CONSTA DENTRO DEL CUADRO 

NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS. 

 

Refórmese el Art. 10 inciso a, c, d y e. 

 

Art. 10.- Con el fin de estandarizar los procedimientos de evaluación de las 

solicitudes por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos 

Estratégicos, o quien ejerza sus competencias, las conclusiones del análisis del 

Comité de Farmacoterapia (CFT), del establecimiento solicitante, o quien ejerza sus 

competencias, se formularán en una de las siguientes categorías: 

 

a) La solicitud no es valorable por información insuficiente. En este caso el 

CFT o quien ejerza sus competencias procederá a negarla y se comunicará 

la decisión al solicitante. 

b) El medicamento solicitado no se considera un aporte terapéutico, ya que no 

presenta ventajas frente a las alternativas ya disponibles en el CNMB en la 

indicación propuesta. En este caso se negará la solicitud y se comunicará la 

decisión al solicitante. 

c) El medicamento solicitado constituye un aporte terapéutico en situaciones 

clínicas concretas, o en un grupo muy específico de pacientes. Se procederá 

al envío de la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos 

Estratégicos o quien ejerza sus competencias, para su evaluación. 

d) El medicamento solicitado ofrece un modesto aporte terapéutico y presenta 

ventajas con respecto a las alternativas disponibles en el CNMB, 
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relacionados con la comodidad posológica y/o el costo del tratamiento. Se 

procederá al envío de la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos 

e Insumos Estratégicos o quien ejerza sus competencias, para su evaluación. 

e) El medicamento solicitado presenta una clara ventaja en términos de 

eficacia, seguridad y/o costo-efectividad frente a las alternativas 

terapéuticas disponibles en el CNMB, para la misma indicación. Se 

procederá al envío de la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos 

e Insumos Estratégicos o quien ejerza sus competencias, para su evaluación. 

 

Refórmese el Art. 10 inciso a, c, d y e.  

 

Por lo siguiente:  

 

Art. 10.- Con el fin de estandarizar los procedimientos de evaluación de las 

solicitudes por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos 

Estratégicos, o quien ejerza sus competencias, las conclusiones del análisis del 

Comité de Farmacoterapia (CFT), del establecimiento solicitante, o quien ejerza sus 

competencias, se formularán en una de las siguientes categorías: 

 

a) La solicitud no es valorable por información insuficiente. En este caso el 

CFT o quien ejerza sus competencias procederá a suspenderla y se 

comunicará la decisión al solicitante, concediéndole 15 días para completar 

la información. 

b) El medicamento solicitado no se considera un aporte terapéutico, ya que no 

presenta ventajas frente a las alternativas ya disponibles en el CNMB en la 

indicación propuesta. En este caso se negará la solicitud y se comunicará la 

decisión al solicitante. 

c) El medicamento solicitado constituye un aporte terapéutico en situaciones 

clínicas concretas, o en un grupo muy específico de pacientes. Se procederá 

al envío de la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos 

Estratégicos o quien ejerza sus competencias, solicitando la autorización de 

adquisición del medicamento. 
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d) El medicamento solicitado ofrece un modesto aporte terapéutico y presenta 

ventajas con respecto a las alternativas disponibles en el CNMB, 

relacionados con la comodidad posológica y/o el costo del tratamiento. Se 

procederá al envío de la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos 

e Insumos Estratégicos o quien ejerza sus competencias, solicitando la 

autorización de adquisición del medicamento. 

e) El medicamento solicitado presenta una clara ventaja en términos de 

eficacia, seguridad y/o costo-efectividad frente a las alternativas 

terapéuticas disponibles en el CNMB, para la misma indicación. Se 

procederá al envío de la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos 

e Insumos Estratégicos o quien ejerza sus competencias, solicitando la 

autorización de adquisición del medicamento. 

 

 

 

 

“La mayoría de las personas no se están muriendo a 

causas de las enfermedades incurables; se están 

muriendo porque, en ciertas sociedades, aun no se ha 

decidido que vale la pena salvarles la vida”. 

 

Mahmoud Fathalla. 

(Médico Egipcio, premiado por Naciones Unidas en 2009) 
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CAPÍTULO VI 

 

MARCO ADMINISTRATIVO. 

 

6.1 Recursos humanos. 

 

 Estudiante: Cañizares Maigua Teresa Edith 

 Tutora: Dra. Solimar Herrera Garcés.  

 Sujetos de la investigación: 

1. Pacientes del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín que 

conlleven la enfermedad catastrófica determinada como cáncer. 

2. Organizaciones de la Sociedad Civil de defensa de los derechos del 

paciente catastrófico. 

3. Funcionarios del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. 

4. Funcionarios del Ministerio de Salud Pública. 

 

6.2 Normativa legal. 

 

6.2.1 Normativa internacional. 

 

1. Declaración de los Derechos Humanos 

2. Organización Mundial de la Salud. 

3. Organización Panamericana de la Salud. 

4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos. 

5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

6.2.2 Normativa nacional. 

 

1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

2. Ley Orgánica de la Salud 

3. Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Salud 

4. Ley de Seguridad Social. 

5. Instructivo para la adquisición de medicamentos. 
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6.3 Presupuesto (Material y Financiero). 

 

6.3.1. Recursos materiales. 

 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes materiales, en los cuales 

se plasmara el trabajo realizado, estos son: resmas de papel, libros, copias, internet, 

impresiones, transporte, alimentación, anillados, energía eléctrica. 

 

6.3.2 Recursos financieros. 

 

Dentro de este cuadro se evidencia los valores aproximados que fueron utilizados 

dentro de la presente investigación, los cuales se encuentran sujetos a 

modificaciones por el alto costo económico y las variaciones que surgen con el 

transcurrir de los días. 

 

 

Actividades. Unidad. Cantidad. Valor unitario. Valor total. 

Copias.  300 0.10 30.00 

Impresiones.  500 0.10 50.00 

Alimentación  40 2.50 100.00 

Transporte.  300 0.25 75.00 

Internet. 0.60 200 0.60 120.00 

Anillados y resmas 

de papel  

 4 25.00 100.00 

Libros   10 20 200.00 

Alquiler de la  

computadora. 

 200 0.60 120.00 

Energía eléctrica. 60 kW 300 0.60 180.00 

Otros.     250.00 

    Total: 1.225.00 
              Elaborado por: Teresa Edith Cañizares Maigua
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6.4 Cronograma  de actividades. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Año 2018 

 

Mes Marzo 

 

Mes Abril 

 

Mes Mayo 

 

Mes Junio 

 

Mes Julio 

Selección del tema y del 

problema. 

X X                   

Descripción del problema, 

preguntas directrices, objetivos, 

y específicos, justificación. 

  X X                 

Elaboración del marco teórico.     X X               

Elaboración del marco legal y 

referencial. 

      X X             

Elaboración del marco histórico 

y marco conceptual. 

        X X           

Determinación del estado de la 

situación actual del problema  

          X X         

Planteamiento de la idea a 

defender o pregunta de 

investigación. 

            X X       

Elaboración de la metodología.               X X     

Investigación de los métodos a 

utilizar, técnicas e instrumentos 

de investigación. 

                X    

Operalización de las variables.                  X X  

Realización del marco 

administrativo. 

                   X 
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6.6. Anexos. 

 

Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales. 

Carrera de Derecho. 

 

 

Nombre: Teresa Edith Cañizares Maigua. 

 

Encuesta sobre el tema: “La aplicación de la normativa sobre enfermedades 

catastróficas en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad 

de Quito, 2017”. 

 

Objetivo: verificar en la población su opinión acerca de las enfermedades catastróficas 

y los grupos de atención prioritaria; acerca de la normativa que rige para los grupos de 

atención prioritaria y acerca de los procedimientos a seguir para la adquisición de 

medicamentos.   

 

Grupo objeto de la encuesta: ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito y 

pacientes que es encuentra recibiendo atención dentro del Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. 

 

Instrucciones: lea con atención las siguientes preguntas y marque con una X en la 

opción que considere acorde a su criterio, (solo una). 

 

 

ENCUESTA. 

 

1.- ¿Cómo valoraría la atención que recibe por parte del personal médico del 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín? 

 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala 

     

 

2.- Considera usted que recibe una atención prioritaria en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito al considerarse su enfermedad 

como catastrófica. 

 

SI NO 

  

 

3.- ¿Le han informado acerca del procedimiento para la adquisición de un nuevo 

medicamento para el tratamiento de su enfermedad? 

 

SI. NO. 
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4.- ¿Cree usted que el Estado garantiza la disponibilidad de medicamentos que 

no constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos? 

 

SI NO 

  

 

5.- ¿Conoce, ha escuchado o le han informado acerca del Instructivo para la 

Adquisición de Medicamentos que no se constan dentro del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos? 

 

SI NO 

  

 

6.- Le han informado a usted acerca de las ventajas y desventajas de la aplicación 

de un nuevo medicamento para su tratamiento. 

 

SI NO 

  

 

7.- ¿Si su médico le prescribe un nuevo medicamento que tiene nuevas y mejores 

posibilidades de contrarrestar la enfermedad, usted realizaría un procedimiento 

judicial para que le entreguen ese medicamento? 

 

SI NO 

  

 

8.- ¿Usted recibe el apoyo de sus familiares para afrontar los problemas 

socioeconómicos que conlleva su enfermedad catastrófica? 

 

SI NO 

  

 

9.- ¿Considera que el Hospital de especialidades Carlos Andrade Marín garantiza 

el derecho a la salud de las personas con enfermedades catastróficas? 

 

SI NO 

  

 

10.- ¿A usted se le ha dificultado la obtención de un medicamento que no se 

encuentra en el Cuadro Nacional de Medicamento Básicos? 

 

SI NO 
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11.- ¿Considera usted que se debe entregar más presupuesto económico para el 

área de la salud del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en relación 

a la adquisición de medicamentos? 

 

SI NO 

      

 

12.- ¿Considera que se debería reformar la ley ecuatoriana con respecto al tema 

de la salud con relación a las personas que sufren de enfermedades catastróficas? 

 

SI NO 

      

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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