
Derechos de los pacientesDerechos de los pacientes
A) DeclaraciA) Declaracióón de Lisboan de Lisboa

1.1. El paciente tiene derecho a elegir libremente a su El paciente tiene derecho a elegir libremente a su 
mméédico.dico.

2.2. El paciente tiene derecho a ser tratado por un El paciente tiene derecho a ser tratado por un 
mméédico que goce de libertad para hacer juicios dico que goce de libertad para hacer juicios 
clclíínicos y nicos y ééticos sin ninguna interferencia exterior.ticos sin ninguna interferencia exterior.

3.3. DespuDespuéés    de    haber    sido    adecuadamente  s    de    haber    sido    adecuadamente  
informado sobre el tratamiento, el paciente tiene informado sobre el tratamiento, el paciente tiene 
derecho a aceptarlo o rechazarlo.derecho a aceptarlo o rechazarlo.



44.  El paciente tiene derecho  a  confiar  en que su .  El paciente tiene derecho  a  confiar  en que su 
mméédico respete  la confidencialidad de todos  los  dico respete  la confidencialidad de todos  los  
datos  mdatos  méédicos y personales  que  le dicos y personales  que  le 
conciernen.conciernen.

5. El paciente tiene derecho a morir con dignidad.5. El paciente tiene derecho a morir con dignidad.

6. El paciente tiene derecho a recibir o rechazar la 6. El paciente tiene derecho a recibir o rechazar la 
asistencia espiritual y moral, incluso de un asistencia espiritual y moral, incluso de un 
ministro de la religiministro de la religióón apropiada.n apropiada.



Todo individuo perteneciente a una sociedad humana Todo individuo perteneciente a una sociedad humana 
tiene obligaciones relacionadas con su propia salud y tiene obligaciones relacionadas con su propia salud y 
con la de toda la comunidad con la que convive. El con la de toda la comunidad con la que convive. El 
personal de salud tiene la responsabilidad de personal de salud tiene la responsabilidad de 
protegerlo y dentro de lo posible evitar que se protegerlo y dentro de lo posible evitar que se 
enferme, aliviar sus molestias y curarlo, evitar las enferme, aliviar sus molestias y curarlo, evitar las 
complicaciones o tratarlas adecuadamente, y complicaciones o tratarlas adecuadamente, y 
rehabilitarlo de las secuelas de su padecimiento. Las rehabilitarlo de las secuelas de su padecimiento. Las 
personas (pacientes o sanos) son personas (pacientes o sanos) son corresponsablescorresponsables de de 
su propia salud y tienen tambisu propia salud y tienen tambiéén obligaciones en n obligaciones en 
cada una de estas etapas. Ascada una de estas etapas. Asíí, los pacientes est, los pacientes estáán n 
obligados a:obligados a:

Las obligaciones de los pacientes



• Dar informes veraces al personal de salud, 
sin ocultar lo que se les pregunta.

• Solicitar la información pertinente sobre su 
enfermedad (causas probables, 
contagiosidad, duración, posibles 
complicaciones, pronóstico, medidas para su 
tratamiento).

• Una  vez  que el paciente ha aceptado el 
tratamiento o las indicaciones recomendadas, 
cumplir estrictamente con ellas.



•• En caso de falta de cumplimiento de las En caso de falta de cumplimiento de las 
indicaciones, informar a la persona responsable indicaciones, informar a la persona responsable 
para que esta tome las medidas mpara que esta tome las medidas máás s 
convenientes.convenientes.

•• Asistir con puntualidad a las citas de seguimiento. Asistir con puntualidad a las citas de seguimiento. 

•• Tratar con respeto a las personas del equipo de Tratar con respeto a las personas del equipo de 
salud que estsalud que estáán a su cargo.n a su cargo.

•• Cuidar las instalaciones y materiales de la Cuidar las instalaciones y materiales de la 
instituciinstitucióón que lo atiende.n que lo atiende.



El cumplimiento de estas obligaciones El cumplimiento de estas obligaciones 
requiere de una cultura que no siempre requiere de una cultura que no siempre 
poseen los enfermos. Es deber de las poseen los enfermos. Es deber de las 
instituciones de salud utilizar los medios instituciones de salud utilizar los medios 
necesarios para ir creando esta cultura en los necesarios para ir creando esta cultura en los 
individuos de una poblaciindividuos de una poblacióón o de un grupo n o de un grupo 
social determinado, en beneficio de ellos social determinado, en beneficio de ellos 
mismos. El Estado, empleando los medios de mismos. El Estado, empleando los medios de 
comunicacicomunicacióón masiva puede coadyuvar a n masiva puede coadyuvar a 
hacer consiente a quienes conforman una hacer consiente a quienes conforman una 
comunidad sobre la responsabilidad que comunidad sobre la responsabilidad que 
tienen en su salud, y en la de los que los tienen en su salud, y en la de los que los 
rodean.rodean.



Los pacientes que padecen Los pacientes que padecen 
enfermedades crenfermedades cróónicas (diabnicas (diabééticos, ticos, 
hipertensos, obesos, artrhipertensos, obesos, artrííticos...) ticos...) 
pueden beneficiarse notablemente si pueden beneficiarse notablemente si 
conocen a fondo su enfermedad y la conocen a fondo su enfermedad y la 
manera de controlarla, y cumplen con manera de controlarla, y cumplen con 
las indicaciones que se les dan.las indicaciones que se les dan.



Los derechos y obligaciones del Los derechos y obligaciones del 
personal de salud.personal de salud.

De acuerdo con los principios aceptados   De acuerdo con los principios aceptados   
universalmente, el universalmente, el personal personal de salud puede, de salud puede, 
con toda libertad, expresar sus opiniones e con toda libertad, expresar sus opiniones e 
ideas. En el ambiente acadideas. En el ambiente acadéémico existe, en mico existe, en 
general esta libertad que debe ser siempre general esta libertad que debe ser siempre 
respetuosa. El personal de salud debe respetuosa. El personal de salud debe 
cuidarse, sin embargo, de hacer comentarios cuidarse, sin embargo, de hacer comentarios 
dolosos que lesionen el prestigio de sus dolosos que lesionen el prestigio de sus 
colegas, sobre todo ante los pacientes y los colegas, sobre todo ante los pacientes y los 
familiares de familiares de ééstosstos



El personal de salud puede asociarse libremente El personal de salud puede asociarse libremente 
para elevar su nivel acadpara elevar su nivel acadéémico y para defender mico y para defender 
en su caso, sus propios derechos. Las en su caso, sus propios derechos. Las 
Sociedades y Asociaciones establecen, por Sociedades y Asociaciones establecen, por 
medio de reuniones acadmedio de reuniones acadéémicas, las normas de micas, las normas de 
conducta tconducta téécnica y difunden los avances de la cnica y difunden los avances de la 
ciencia. Los Colegios de los diversos grupos de ciencia. Los Colegios de los diversos grupos de 
profesionistas, apoyan al personal de salud profesionistas, apoyan al personal de salud 
mediante la creacimediante la creacióón de mutualidades, de n de mutualidades, de 
comitcomitéés de s de éética, de honor y justicia. Su tica, de honor y justicia. Su 
existencia estexistencia estáá ordenada por la Ley y sus ordenada por la Ley y sus 
resoluciones tienen fuerza legal.resoluciones tienen fuerza legal.



Un aspecto importante es el que se refiere a la Un aspecto importante es el que se refiere a la 
plena participaciplena participacióón, en condiciones de igualdad n, en condiciones de igualdad 
de las mujeres como profesionales, y la de las mujeres como profesionales, y la 
erradicacierradicacióón de todas las formas de n de todas las formas de 
discriminacidiscriminacióón ligada al sexo. Cada vez se n ligada al sexo. Cada vez se 
incrementa el nincrementa el núúmero de estudiantes de mero de estudiantes de 
medicina del sexo femenino y de mmedicina del sexo femenino y de méédicas, y esto dicas, y esto 
debe hacerse patente en un aumento sustancial debe hacerse patente en un aumento sustancial 
de mujeres que ocupen cargos relevantes en las de mujeres que ocupen cargos relevantes en las 
actividades acadactividades acadéémicas y tecnomicas y tecno--administrativas administrativas 
en las instituciones de salud, lo que en Men las instituciones de salud, lo que en Mééxico no xico no 
se ha dado en la proporcise ha dado en la proporcióón debida.n debida.



El personal de salud merece una vida adecuada El personal de salud merece una vida adecuada 
para spara síí y para sus familiares; lo que tiene y para sus familiares; lo que tiene 
relacirelacióón con los honorarios que percibe de los n con los honorarios que percibe de los 
pacientes o de las instituciones donde labora. pacientes o de las instituciones donde labora. 
Los sueldos bajos, que provocan que el Los sueldos bajos, que provocan que el 
personal de salud se desgaste y se agote personal de salud se desgaste y se agote 
laborando en varias instituciones para lograr un laborando en varias instituciones para lograr un 
medio de vida digno, damedio de vida digno, dañña seriamente su a seriamente su 
buena, disposicibuena, disposicióón y su entrega al trabajo. El n y su entrega al trabajo. El 
descanso y el tiempo libre para su superacidescanso y el tiempo libre para su superacióón n 
cultural son derechos humanos de los que el cultural son derechos humanos de los que el 
personal de salud debe disfrutar.personal de salud debe disfrutar.



El personal de salud tiene que actualizarse. Esto deriva El personal de salud tiene que actualizarse. Esto deriva 
de su obligacide su obligacióón de prestar el mejor servicio posible a n de prestar el mejor servicio posible a 
su comunidad y de los acelerados progresos de la su comunidad y de los acelerados progresos de la 
ciencia.ciencia.

Las instituciones que no promueven la actualizaciLas instituciones que no promueven la actualizacióón de n de 
su personal de salud, estsu personal de salud, estáán actuando en contra de los n actuando en contra de los 
derechos de los enfermos a recibir la atenciderechos de los enfermos a recibir la atencióón mn máás s 
adecuadaadecuada

Es conveniente que las unidades de salud cuenten con Es conveniente que las unidades de salud cuenten con 
bibliotecas que tengan libros y revistas bibliotecas que tengan libros y revistas úútiles de tiles de  
acuerdo a su nivel, que permita al equipo de salud acuerdo a su nivel, que permita al equipo de salud 
actualizarse sin tener que desplazarse o hacer fuertes actualizarse sin tener que desplazarse o hacer fuertes 
erogaciones en la compra de libros y revistas.erogaciones en la compra de libros y revistas.



El personal de salud que labora es una El personal de salud que labora es una 
instituciinstitucióón, tiene el derecho a manifestar sus n, tiene el derecho a manifestar sus 
ideas respecto a la manera de mejorar la ideas respecto a la manera de mejorar la 
atenciatencióón, siguiendo las normas que al respecto n, siguiendo las normas que al respecto 
estestáán establecidas, y las autoridades deben n establecidas, y las autoridades deben 
responder a sus solicitudes y sugerencias.responder a sus solicitudes y sugerencias.



Las actividades del profesional tienen como Las actividades del profesional tienen como 
objetivo promover la salud, prevenir los riesgos, objetivo promover la salud, prevenir los riesgos, 
dar proteccidar proteccióón especn especíífica contra las enfermedades fica contra las enfermedades 
evitables, tratar las molestias y corregir los daevitables, tratar las molestias y corregir los dañños os 
producidos por los padecimientos, asproducidos por los padecimientos, asíí como como 
rehabilitar a quien padece secuelas de alguna rehabilitar a quien padece secuelas de alguna 
enfermedad. Para cumplir con estas tareas enfermedad. Para cumplir con estas tareas 
requiere de elementos que la institucirequiere de elementos que la institucióón debe n debe 
proveerle. El equipo de salud tiene derecho a proveerle. El equipo de salud tiene derecho a 
contar con estos elementos, ya que de otra contar con estos elementos, ya que de otra 
manera no puede cumplir con su responsabilidad. manera no puede cumplir con su responsabilidad. 
Sus derechos derivan aquSus derechos derivan aquíí de los derechos de los de los derechos de los 
propios pacientes, que han puesto en sus manos propios pacientes, que han puesto en sus manos 
su salud, su bienestar y su vida.su salud, su bienestar y su vida.



En condiciones ideales, el personal de salud tendrEn condiciones ideales, el personal de salud tendríía a 
derecho a prescribir:derecho a prescribir:

1.1.los exlos exáámenes de laboratorio y gabinete que menes de laboratorio y gabinete que 
creyera oportuno, en beneficio del enfermo,creyera oportuno, en beneficio del enfermo,

2.2.los medicamentos que el enfermo necesita.los medicamentos que el enfermo necesita.

Desafortunadamente en las instituciones de salud Desafortunadamente en las instituciones de salud 
esto depende de las polesto depende de las polííticas gubernamentales que ticas gubernamentales que 
no siempre son las mas adecuadas, como    no siempre son las mas adecuadas, como    
consecuencia de limitaciones financieras o de falta consecuencia de limitaciones financieras o de falta 
de preocupacide preocupacióón de las autoridades.n de las autoridades.



Lo mismo ocurre con otros derechos como: Lo mismo ocurre con otros derechos como: 
contar con el tiempo para ver con cuidado a contar con el tiempo para ver con cuidado a 
cada uno de sus enfermos. Este derecho es una cada uno de sus enfermos. Este derecho es una 
piedra de toque para las instituciones de salud, piedra de toque para las instituciones de salud, 
las que tienen que buscar el equilibrio razonable las que tienen que buscar el equilibrio razonable 
entre su personal, las demandas de atencientre su personal, las demandas de atencióón, n, 
las instalaciones y el nlas instalaciones y el núúmero de pacientes que mero de pacientes que 
se asignan a los miembros del personal de se asignan a los miembros del personal de 
salud. Estos salud. Estos úúltimos pueden exigir que esto se ltimos pueden exigir que esto se 
cumpla, como un beneficio para sus enfermos, cumpla, como un beneficio para sus enfermos, 
a los que revisara los que revisaráán con todo esmero, sentido de n con todo esmero, sentido de 
responsabilidad y vocaciresponsabilidad y vocacióón de servicio.n de servicio.
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