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El derecho a la salud también fue reconocido como derecho humano en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966). El artículo 12 del PIDESC instituye “el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. En mayo de
2000, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encargado de supervisar la
aplicación del Pacto, adoptó la Observación General Nº 14 sobre el derecho a la salud. Las
observaciones generales sirven para aclarar la naturaleza y el contenido de los derechos individuales
y las obligaciones de los Estados parte (o sea, de aquellos que han ratificado los instrumentos
correspondientes).
Al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución de la OMS,
que concibe la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
como ausencia de afecciones o enfermedades". Sin embargo, la referencia que en el párrafo 1º del
artículo 12 del Pacto se hace al "más alto nivel posible de salud física y mental" no se limita al
derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la redacción
expresa del párrafo 2º del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud, abarca una amplia gama
de factores socioeconómicos que promueven las condiciones, merced a las cuales las personas
pueden llevar una vida sana, haciendo ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos
de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a
condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente
sano; esto es, el Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1º del artículo 12,
como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino
también los principales factores determinantes de la salud (Observación General N° 14/2000).
¿Lo estatuido por el párrafo 1º del artículo 12, PIDESC (“Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”)
debe interpretarse como el derecho de toda persona a estar sana? La Observación General N°
14/2000 aclara el punto. En ésta se lee: “El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho
a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el
derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho
a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y
experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un
sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del
más alto nivel posible de salud” (Observación General N° 14/2000).
La explicación de la Observación de marras continua: El concepto del "más alto nivel posible de
salud", a que se hace referencia en el párrafo 1º del artículo 12, tiene en cuenta tanto las
condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que
cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de
vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la
buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser
humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos
de vida malsanos o arriesgados, suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la
salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute
de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más
alto nivel posible de salud (Observación General N° 14/2000).
En la Observación General citada se prescribe: “El derecho a la salud en todas sus formas y a todos
los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación
dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado parte:
Page 1 of 5

a) Disponibilidad. Cada Estado parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos,
bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. La
naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en
particular el nivel de desarrollo del Estado parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores
determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas,
hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y
profesional capacitado y bien remunerado, habida cuenta de las condiciones que existen en el país,
así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre Medicamentos
Esenciales de la OMS.
b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos,
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. La accesibilidad presenta cuatro
dimensiones superpuestas:
i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de
hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación
alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance
geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados,
como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las
personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad
también implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el
agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica
razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad comprende el
acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades.
iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios de salud
deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios
relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la
equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos,
incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres
no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación
con los hogares más ricos.
iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir
información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la
información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean
tratados con confidencialidad.
c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos
de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las personas,
las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el
ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de
salud de las personas de que se trate.
d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y
servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser
de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y
equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones
sanitarias adecuadas.
En relación al segundo párrafo del artículo 12 del PIDESC, la Observación General N° 14/2000
predica lo siguiente:

Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la salud materna, infantil y
reproductiva: La disposición relativa a "la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
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infantil, y el sano desarrollo de los niños" (apartado a) del párrafo 2 del artículo 12) se puede
entender en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y
materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de
la familia, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el
acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa
información.
Apartado b) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la higiene del trabajo y del medio
ambiente: "El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial"
(apartado b) del párrafo 2 del artículo 12) entraña, en particular, la adopción de medidas
preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y enfermedades profesionales; la
necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de
condiciones sanitarias básicas; la prevención y reducción de la exposición de la población a
sustancias nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores
ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres
humanos. Además, la higiene industrial aspira a reducir al mínimo, en la medida en que ello
sea razonablemente viable, las causas de los peligros para la salud resultantes del medio
ambiente laboral. Además, el apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 abarca la cuestión
relativa a la vivienda adecuada y las condiciones de trabajo higiénicas y seguras, el
suministro adecuado de alimentos y una nutrición apropiada, y disuade el uso indebido de
alcohol y tabaco y el consumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas.
Apartado c) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la prevención y el tratamiento de
enfermedades y la lucha contra ellas: "La prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas" (apartado c)
del párrafo 2 del artículo 12) exigen que se establezcan programas de prevención y
educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el
comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, y
las que afectan de forma adversa a la salud sexual y genésica, y se promuevan los factores
sociales determinantes de la buena salud, como la seguridad ambiental, la educación, el
desarrollo económico y la igualdad de género. El derecho a tratamiento comprende la
creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y
peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre y de
ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las enfermedades tiene
que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras
cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la
reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras
estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas.
Apartado d) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a establecimientos, bienes y servicios de
salud: "La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad" (apartado d) del párrafo 2 del artículo 12), tanto física
como mental, incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos,
curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de
reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y
discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de
medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental. Otro
aspecto importante es la mejora y el fomento de la participación de la población en la
prestación de servicios médicos preventivos y curativos, como la organización del sector de
la salud, el sistema de seguros y, en particular, la participación en las decisiones políticas
relativas al derecho a la salud, adoptadas en los planos comunitario y nacional.”
La Observación General Nº 14/2000 trata sobre la No Discriminación e Igualdad de Trato (en
referencia al derecho a la salud) en los siguientes términos:
“En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el Pacto prohíbe toda
discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes
básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación
económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el
VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por
resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud.
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El Comité señala que se pueden aplicar muchas medidas, como las relacionadas con la mayoría de
las estrategias y los programas destinados a eliminar la discriminación relacionada con la salud, con
consecuencias financieras mínimas merced a la promulgación, modificación o revocación de leyes o
a la difusión de información. El Comité recuerda el párrafo 12 de la observación general Nº 3 en el
que se afirma que incluso en situaciones de limitaciones graves de recursos es preciso proteger a los
miembros vulnerables de la sociedad mediante la aprobación de programas especiales de relativo
bajo costo. 18. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el Pacto
prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores
determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición
social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud
(incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por
objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del
derecho a la salud. El Comité señala que se pueden aplicar muchas medidas, como las relacionadas
con la mayoría de las estrategias y los programas destinados a eliminar la discriminación
relacionada con la salud, con consecuencias financieras mínimas merced a la promulgación,
modificación o revocación de leyes o a la difusión de información.
La citada Observación General N° 14/2000 aborda, asimismo, la cuestión de la igualdad en relación
al acceso a la atención de la salud y a los servicios de salud:
En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a la atención de
la salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro
médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y,
al garantizar la atención de la salud y proporcionar servicios de salud, impedir toda discriminación
basada en motivos internacionalmente prohibidos, en especial por lo que respecta a las obligaciones
fundamentales del derecho a la salud. Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede
dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben
favorecer desproporcionadamente a los servicios curativos caros que suelen ser accesibles
únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población, en detrimento de la atención
primaria y preventiva de salud en beneficio de una parte mayor de la población.
La Observación General N° 14/2000 trata, además, sobre otros aspectos, como la mujer y el derecho
a la salud, los niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidades, pueblos
indígenas, obligaciones de los Estados y obligaciones de actores que no sean Estados parte.
Así, treinta y cuatro (34) años después de ver la luz el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expidió la
Observación General Nº 14/2000 a efectos de aclarar el significado, la naturaleza y la interpretación
de debía hacerse acerca de lo normado en el artículo 12 del PIDESC. La sociedad mundial se tomó
sus tiempos para el reconocimiento del derecho humano a la salud. No estuvo entre los derechos de
primera generación (derechos humanos civiles y políticos). Sí hizo entrada, de manera escueta, a
través del PIDESC y posteriormente en otros instrumentos internacionales de DDHH. A comienzos del
segundo milenio, la citada Observación General prescribió sobre el contenido del derecho a la salud
y respecto de las obligaciones de los Estados.
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