
Estimada Alejandra Gil, 

Encargada del Área GES Ambulatorio, 

de la Isapre Colmena Golden Cross 

con R.U.T.: 94.954.000-6 

Quien suscribe la carta, Roberto Marcial Cañas Merino, mayor de edad, identificado con 

Documento Nacional de Identidad N°: 13.253.506-K, de estado civil soltero, domiciliado en la 

comuna de La Reina, afiliado a Colmena y usuario GES hace casi seis años. Me comunico con usted 

el día diez de octubre del año 2019, para hacerle saber que: amparándome en la declaración de 

Colmena sobre las Garantías Explícitas en Salud (GES), en los Derechos y Deberes de los Pacientes 

GES y otros artículos normados por la Superintendencia de Salud, Ley N° 20.584 que Regula los 

derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en 

salud, y el decreto 41,  DENUNCIO: 

 

HECHOS 

PRIMERO.- Amparándome en la Ley N° 20.584 de la Superintendencia de Salud en su Artículo 8° 

del Párrafo 5°, denuncio su incumplimiento sobre el derecho de información. La empresa, 

prestadora de servicios a vuestra Isapre, Medicien, con el nombre legal de Servicios Médicos Dial 

S.A., registrada con el R.U.T: 96.852.040-7, de manera grave ha incumplido sus deberes. A un mes 

del comienzo de un tratamiento con Carbonato de Litio, luego de una gran crisis depresiva y aún 

en proceso de exámenes médicos para la regulación de la dosis, llamo al call-center para pedir la 

hora con mi médico tratante, la doctora Marianela Ubilla Concha y me entero que le quedan cinco 

días trabajando en el centro y que su agenda está copada. Además de lo descolocado que me dejó 

la información, necesitaba esa hora médica por la receta de los medicamentos. Estuve siete días 

sin clonazepan, el que tomo con dosis de 2mg en la mañana y 2mg en la noche, además del corte 

del Carbonato de Litio y la Velafaxina. Cualquiera que sepa un podo de estos temas puede señalar 

la gravedad del incidente, sobre todo para un paciente con diagnóstico de Trastorno Afectivo 

Bipolar (TIPO2).  

 

SEGUNDO.- Amparándome en la Ley N° 20.584 de la Superintendencia de Salud en su Párrafo 2° 

del Título II, denuncio su incumplimiento sobre el derecho a un trato digno. 

En la necesidad de poder obtener mis medicamentos a través de la señora Pamela Cerda, 

enfermera coordinadora del centro de salud, pude conseguir que me agendara una atención 

clínica para solucionar el tema de la receta médica con la doctora Susana Flores Duarte. La doctora 

Flores tuvo una conducta extremadamente apática desde que me senté frente a ella. Me contó 

que había estado estudiando mi ficha clínica, me hizo varias preguntas, pero lamentablemente 

siempre manteniéndose con esa apatía. En un momento, donde yo ya me sentía muy incómodo, 



por no decir intimidado, me plantea que me enviará a realizar un chequeo médico completo, yo le 

manifesté mi desacuerdo ya que ella no tenía idea de cuál estaba siendo mi tratamiento con la 

doctora Ubilla, por lo demás yo estaba allí, y como se lo plantee a la coordinadora del centro, sólo 

porque era el protocolo para que me dieran las recetas médicas. Cuando categóricamente le dije 

que no estaba de acuerdo con su petición, me dice de modo agresivo: “entonces habrá que buscar 

a otro colega que esté de acuerdo contigo”. Yo ya muy perturbado por su trato y por el corte de 

medicamentos al que me sometió la situación siete días antes, le respondí: “Disculpe doctora, 

pero yo estoy aquí sólo por la receta no para decidir con quién continuaré mi tratamiento”. A esas 

alturas su apatía era aún más perturbadora. Me hizo de muy “malas ganas” las recetas y ninguna 

con su timbre. Al tratarse del clonazapan, entre otros medicamentos que forman parte de mi 

terapia farmacológica, le pedí que por favor lo timbrara porque ya me había pasado que sin el 

timbre las farmacias no venden medicamentos controlados. Se justificó con que se le había 

perdido el timbre, agregando que me iban a vender de cualquier forma los medicamentos. 

Finalmente logré que otro doctor del centro me hiciera esa receta.  

 

TERCERO.- Amparándome en la Ley N° 20.584 de la Superintendencia de Salud en su Artículo 8° 

del Párrafo 5°, denuncio su incumplimiento sobre el derecho de información. El día 17 de 

septiembre tenía agendada una consulta a las 13:15hrs con el doctor José Antonio Muhr como mi 

nuevo médico tratante. Era mi cuarto día sin medicamentos pues no encontré horas disponibles 

con anterioridad al trece de septiembre, fecha en que se cumplían los treinta días de mi última 

consulta. Al llegar me presento a una de las ejecutivas de recepción, extrañada me dice que no 

había ninguna hora programada conmigo; yo tenía la citación impresa que ellos mismos realizan 

con la fecha, hora y lugar. Algo no les cuadraba, después de buscar infructuosamente alguna 

explicación en el sistema, se dirigió a las dependencias administrativas según deduje. Después de 

pasados unos veinte minutos aparece la señora Cerda, coordinadora del centro, y me lleva a una 

sala aledaña a la recepción. Me hace entrega de una hoja, mientras me cuenta que la doctora 

Flores junto a la doctora Bahamondes habían hecho una revisión de mi ficha clínica y consideraron 

el cierre del GES. Sin más información que la escueta reseña de un formulario, quedé expulsado 

del centro sin ningún derecho a hablar con alguien. La reseña del formulario dice textualmente lo 

siguiente: “Tipo de Cierre: No hay elementos sintomáticos que permitan configurar el 

diagnóstico”. Surge en mí las preguntas ¿No es la idea de un tratamiento farmacológico eliminar 

los síntomas? ¿Dónde queda la validez del doctor Corradi y la doctora Ubilla quien, además de ser 

mi médico tratante, me hizo una entrevista a modo de pericia cuando entré en el GES? ¿Cómo dos 

doctoras violan la privacidad de mi ficha clínica? Por otro lado sólo revisaron la ficha clínica digital 

que data desde el año 2016, porque la ficha clínica en papel comienza en diciembre de 2013.   

 

CUARTO.- Amparándome en el decreto 41 a razón de la Ley n° 20.584 de la Superintendencia de 

Salud denuncio el incumplimiento del Artículo 8° del Párrafo II y el Artículo 9° del Párrafo III, 

específicamente sobre la confidencialidad de la ficha clínica.  La doctora Flores toma la iniciativa 



de – según me expone la coordinadora del centro de salud – reunirse con la doctora Andrea 

Bahamondes Moya para revisar mi ficha clínica. La motivación concreta que la lleva a realizar eso 

no queda claro bajo ninguna circunstancia, pudiendo yo, incluso, inferir que nuestra tensa relación 

del día catorce de agosto la llevó a tomar tal medida. En primer término, dejo en evidencia que no 

existía ninguna razón concreta para que ninguna de las doctoras se tomaran la atribución de 

acceder a mi ficha clínica, y en segundo lugar, después de entender todo su accionar, violaron la 

confidencialidad de mi ficha clínica con propósitos suspicaces, por decirlo menos.   

 

QUINTO.- Hasta la fecha estoy sin tratamiento farmacológico y mi estado de salud mental está 

altamente deteriorado. Estoy invalidado para hacer cualquier actividad, sólo me place estar 

durmiendo. Esta es la razón de porque envío la denuncia veintitrés días posteriores a lo sucedido, 

pues mi estado de ánimo está muy perturbado y con mucho esfuerzo he logrado redactar esta 

denuncia durante todos estos días. He tenido pensamientos suicidas e ideación suicida, cuento 

esto, dentro de lo mucho que podría contar, para que se entienda la gravedad del asunto.  

 

Por ser de justicia, mi denuncia, espero las acciones a tomarse, con respeto. 

Atentamente 

Roberto Cañas Merino. 


