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DESCRIPCIÓN
Los Derechos Humanos son una garantía para todos los seres humanos de la cual se
desprenden obligaciones de los Estados y las instituciones, en este sentido, es pertinente hacer
una valoración sobre aquellas necesidades relacionadas con la calidad de vida y el derecho a
la salud que tienen los afiliados de las Entidades Promotoras de salud que padecen
enfermedades terminales y requieren cuidados paliativos. En el ordenamiento jurídico
colombiano el legislador colombiano expidió la Ley 1733 de 2014, que regula el manejo de
los cuidados paliativos en el sistema de salud colombiano y las obligaciones de las entidades
promotoras frente a la prestación de estos. Debido a lo anterior, el presente artículo de
reflexión realiza una exposición acerca de los cuidados paliativos desde la perspectiva de la
Organización Mundial de la Salud y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y
posteriormente hace un análisis del acceso a dichos cuidados en el marco del sistema de salud
colombiano, evidenciando las posibles falencias que se tienen en la materia. Lo anterior, es
realizado a través una metodología de tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutica.
METODOLOGÍA:
La metodología mediante la cual se ha desarrollado esta investigación es de tipo doctrinal y
jurisprudencial hermenéutica (Agudelo, 2018) que realiza una heurística sobre elementos
normativos y jurisprudenciales para llegar a una serie de conclusiones que dan respuesta a la
pregunta de investigación.
PALABRAS CLAVE: DERECHOS HUMANOS, SISTEMA DE SALUD, ENTIDADES
PROMOTORAS DE SALUD, ENFERMEDAD TERMINAL, CUIDADOS PALIATIVOS.
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CONCLUSIONES:
Las normas de derecho internacional público y de derecho interno señalan la importancia de
garantizar al ser humano el derecho al mejor estado de salud posible, en esa medida es
obligación de cada Estado garantizar el acceso a servicios de salud oportunos e integrales
que permitan a los individuos tratar las patologías que presenten, garantizando así su
recuperación. Así mismo, se ha previsto que en el caso de que el paciente presente una
enfermedad crónica o terminal, debe garantizarse que el mismo pueda acceder a tratamientos
que le permitan tratar el dolor derivado de su padecimiento y llevar en consecuencia una vida
digna pese a su enfermedad.
Dicha obligación, ha sido contemplada en el SIDH y desarrollada por la Corte IDH quien a
través de sus sentencias ha señalado la importancia de garantizar el acceso de las personas a
servicios de salud que le permitan mejorar su estado de salud, para lo cual se debe
proporcionar servicios de calidad y eficaces, que mejoren las condiciones de salud, en el caso
de aquellos padecimientos que no tienen cura, se debe permitir al paciente acceder a cuidados
paliativos que disminuyan los padecimientos asociados a su enfermedad, que si bien no podrá
mejorar su estado de salud, si tendrá incidencia en su calidad de vida.
Así mismo, en el ordenamiento jurídico colombiano se han desarrollado normas legales que
buscan permitir el acceso a cuidados paliativos cuando estos sean necesarios, y se consideren
como esenciales para la disminución de los padecimientos derivados de una enfermedad
crónica o terminal. En esa medida las Entidades Promotoras de Salud o EPS están en la
obligación de prestar este tipo de cuidados a los usuarios que padezcan las patologías
mencionadas anteriormente, brindando soluciones para que pueda tener una salud estable
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dentro de lo que permita su padecimiento, posibilitando también de ser necesario el acceso a
medicamentos controlados por el Estado para la disminución del dolor.
No obstante, como se observó en el desarrollo del artículo, el sistema de salud colombiano
debido a la cantidad de usuarios, y las deudas que en la actualidad tienen las Entidades
promotoras de salud con las instituciones prestadoras de salud hacen que el acceso a este tipo
de prestaciones sea limitada, y el usuario se vea en la necesidad de acudir a un juez de tutela
o a instancias como la CIDH como se vio en el ejemplo descrito, para lograr que se presten
los servicios de salud adecuados y necesarios, en esa medida es necesario replantear los
tramites de tipo administrativo, y materializar la ley que garantiza el acceso a cuidados
paliativos mediante sanciones a las EPS que nieguen a los usuarios este tipo de servicios,
imponiendo barreras administrativas.
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