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Derechos y Responsabilidades del Paciente -        

Incluyendo los padres o guardián de los menores 
  

Acceso a la atención: las personas gozarán de un acceso razonable e imparcial a los servicios que son médicamente 

indicada, independientemente de su raza, credo, sexo, origen nacional o discapacidad. 

 

Respeto y Dignidad: Los pacientes tienen el derecho a la atención respetuosa y atenta en todo momento y bajo 

cualquier circunstancia, con el reconocimiento de su dignidad personal. 

 

Privacidad y confidencialidad: Los pacientes tienen el derecho dentro de la ley, a la intimidad personal y de 

información, tal como se manifiesta por los siguientes derechos: 

 

A negarse a hablar o ver a alguien que no estén oficialmente relacionadas con este sitio. 

 

Usar ropa de protección personal adecuada y los elementos simbólicos religiosos o de otro tipo, siempre y 

cuando no interfieran con el procedimiento de diagnóstico. 

 

Para ser entrevistados en los alrededores diseñados para asegurar razonable privacidad visual y auditiva. 

Esperar que cualquier discusión sobre la consulta que involucre su caso se llevará a cabo de forma discreta 

y que las personas que no están directamente involucrados en su caso no se presente sin su permiso. 

 

A que sus registros médicos de sólo lectura de los individuos en su autorización por escrito o de su 

representante legal. 

 

Esperar que todas las comunicaciones y otros documentos relativos a su caso, incluyendo la fuente de pago 

para el tratamiento, de carácter confidencial. 

 

Seguridad personal: Los pacientes tienen derecho a esperar una seguridad razonable en la medida en que las 

prácticas de sitio y el medio ambiente se refiere. 

 

Identidad: Los pacientes tienen derecho a saber de la existencia de cualquier relación profesional entre las personas 

que los están tratando, así como la relación con los cuidados de salud o instituciones educativas que participan en su 

caso. La participación de pacientes en programas de formación clínica o en la recopilación de datos para fines de 

investigación debería ser voluntario. 

 

Información: Los pacientes tienen derecho a esperar que su médico reciba los resultados de las pruebas diagnósticas 

en un plazo razonable. 

 

Consentimiento: Los pacientes tienen derecho a una participación razonable informado en las decisiones relativas a 

su salud. En la medida en que sea posible, debe basarse en una explicación clara y concisa de su procedimiento 

técnico propuesto, incluida la posibilidad de cualquier riesgo de mortalidad o efectos secundarios graves. Los 

pacientes no deben ser sometidos a ningún procedimiento sin su consentimiento voluntario, competente y la 

comprensión o el consentimiento de su representante legal. Los pacientes deberán ser informados si el sitio se 

propone emprender o realizar experimentación humana u otros proyectos de investigación / educación que afectan a 

su cuidado: los pacientes tienen derecho a negarse a participar en dicha actividad. 

 

Comunicación: Cuando los pacientes no hablan ni entienden el idioma predominante de la comunidad, deben tener 

acceso a un intérprete.  

 

Rechazo del tratamiento: El paciente puede negarse a un procedimiento.  

 

Cargos sitio: Independientemente del origen de pago para su atención, los pacientes tienen derecho a solicitar y 

recibir una explicación detallada de su factura total por los servicios prestados. Los pacientes tienen derecho a un 

aviso oportuno antes de la prueba de la declaración de su elegibilidad para el reembolso por cualquier tercero 

pagador de los gastos de su cuidado.  

 

Reglas y Reglamentos del Sitio: Los pacientes tienen derecho a la información sobre el mecanismo de la compañía 

para la iniciación, revisión y resolución de quejas de los pacientes.  
 

 


