
Derechos del paciente a la mano 
 
Cualquier cuidado médico es de su elección 

Todo paciente adulto competente tiene el derecho legal de decidir si acepta o 
rechaza cualquier tratamiento médico aun en emergencia o cuidado de vida o muerte. 
 
Obtenga la información que necesita 
 Los médicos tienen la obligación legal de darle cualquier información que Ud. 
necesite para tomar decisiones con respecto al cuidado médico. Pregunte o pida a su 
médico: 

• Si es posible (y cómo) diagnosticar la causa de su problema médico. 
• Que le explique su problema médico 
• Que tratamientos son posibles, como trabajan, y cómo se comparan 
• Cuáles son los riesgos y efectos colaterales de los diferentes tratamientos 
• Si realmente cualquier es experimental (de investigación o parte de un ensayo 

clínico 
• Qué puede esperar si Ud. no tiene tratamiento 
• Qué le recomienda el médico y por qué 
• Qué médico y hospital deberían realizar el tratamiento. Y cuánta experiencia y 

éxito han tenido realizándolo. 
• A menos que sea una emergencia, tómese todo el tiempo que necesite para 

establecer su decisión. Obtenga otra opinión si desea. 
 
Los pacientes no tienen obligación legal de firmar formularios 
de consentimiento 
 Médicos y hospitales piden a los pacientes que firmen formularios como 
evidencia de que los pacientes están de acuerdo con el tratamiento. Ud. es libre de firmar, 
pero asegúrese que allí se describe exactamente  lo que le han dicho, y guarde una copia 
para Ud. especialmente si se describe que hacer si surgen problemas. 
 
Lleve a un amigo con Ud. a la consulta médica 
 Un amigo o familiar puede dar apoyo valioso, haciendo preguntas que Ud. puede 
olvidar, y escribiendo respuestas para referencia futura. Seleccione a alguien 
familiarizado con la medicina  o atención médica quien puede ayudarle en caso de que 
Ud. mismo no pueda ayudarse. 
 Muchos hospitales tienen defensores del paciente –generalmente empleados del 
hospital-para ayudar a los pacientes con problemas. Muchos estados tienen defensores 
(ombudspersons) para ayudar a todos los pacientes. 
 Los padres deben poder quedarse 24 horas en el hospital con sus niños. 
 
 



Los pacientes tienen derecho a privacidad. Los pacientes tienen  
derecho legal a rechazar que cualquiera que no sea su médico participe 
en el tratamiento. 
 Los pacientes no están obligados  a permitir que internos, residentes, 
investigadores, estudiantes de medicina o cualquier otro esté presente cuando ellos son 
examinados o tratados. 
 Los pacientes tienen el derecho a rehusarse a participar en programas educativos o 
de investigación. 
 Cualquiera que lo atienda debe identificarse e identificar su participación en su 
atención. 
 
Los pacientes tienen derecho a obtener una copia de su historia médica. 
Le pueden pedir que pague una cantidad razonable por esto. 
 
Los pacientes tienen el derecho a no ser discriminado en base a raza, 
color, nacionalidad, género, orientación sexual o incapacidad. 
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