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taban la opinión del doctor en cuestión. Al unirse interpusieron un
cargo legal contra el pediatra, éste perdió su licencia, está deteni-
do y posiblemente lo mantengan preso por varios años.

Esto sucede debido a que lo que las sociedades médicas no
previeron educar, capacitar y cuidarse a sí mismas, hoy en día lo
está haciendo y exigiendo la misma sociedad, se ha desplazado
del proveedor, al que recibe el servicio.

Finalmente, en cuanto a los aspectos de bioética contemporá-
nea, el sistema necesariamente tiene que adaptarse a los cambios
tecnológicos, políticos y económicos, ya que es inevitable. Mi per-
cepción, aunque reconozco que hay cierto riesgo en decir esto,
es que las fallas en medicina, en la protección, en el respeto a la
profesión médica que estamos observando en Estados Unidos no
están mejorando y se deben a que la profesión se  ha mantenido
aislada, no se ha proyectado definitiva y efectivamente en la co-
municación con el paciente.

El médico, para mucha gente, es una fuente de dinero, ya que
muchos se consiguen un abogado, obtiene una compensación y
todo mundo resulta beneficiado, pero a la larga obviamente el
que sufre es el paciente.

Lo anterior es información que creo es casi una obligación de la
profesión médica. Los políticos no tienen que saber salud pública,
medicina o higiene, pero deben de informarse para que tomen de-
cisiones inteligentes.

Así es que fundamentalmente, la ética colectiva, la ética de gru-
po, por necesidad de protección profesional, tiene que reempla-
zar a la ética individual. Eso no quiere decir que el individuo no
siga las líneas de conducta ética moral adecuadas.

Una frase que leí en una publicación y que me llamó la aten-
ción, fue la siguiente: “No todo acto antiético es criminal, pero
todo acto criminal es antiético”, y eso pone una dependencia in-
mediata en la práctica del cuidado de la salud, mucho más exten-
sa que el cuidado de la ética.

El establecimiento de la comunicación con el paciente, es prodigio-
samente bueno. Es vital que lo que están haciendo las compañías
farmacéuticas hoy en día al tratar de ganarse la voluntad del pacien-
te y el paciente demanda al médico que le formule tal o cual medi-
camento con base a la ampliación de esa información.

Deseo mencionar muy brevemente algo sobre la globalización.
Es de vital importancia reconocer lo que está pasando en el resto
del mundo. Hoy en día en ningún campo se puede sobrevivir, sea
el que sea, si uno está aislado.

La proyección de la CONAMED en Latinoamérica me parece
extraordinaria, anticipa que sea una generación de un valor ex-
traordinario, que da soluciones a los problemas de la relación
médico-paciente en México, y que los Estados Unidos no cuenta
con ese servicio.

Finalmente quiero llamar su atención con relación a las últimas
referencias del material que les suministré. Primero, una medicina
ejemplar hecha en Denver por un médico joven llamado Murphy,
habla del tratamiento innecesario que muchas veces se hace y
que no tiene un gran beneficio. En segundo lugar el de la ciencia
y el arte silencioso, es un libro que habla del paciente como una
fuente de investigación muy valiosa. El tercero es la guía de HMO’s,
y es una descripción por personas que conocen el funcionamien-
to de la HMO, escrita por el Doctor Stenberg, aunque es un libro
modesto pero bien documentado, está dirigido a la profesión
médica, no a la población, por lo que no causó tanto impacto. Y
esto me hizo pensar que la acción individual, así sea muy valiosa,
no tiene mucho poder.

La exportación de los seguros médicos a Latinoamérica es muy
importante, por lo siguiente: cuando en Estados Unidos las HMO’s
dejaron de ser productivas, Latinoamérica fue el próximo merca-
do disponible. Por ejemplo, en países como Argentina, la compa-
ñía AETNA y otras, en un año generaron mil 200 millones de
dólares. En Brasil fueron 2 mil 990 millones de dólares, lo que
quiere decir que es dinero que sale del país y de la profesión médi-
ca, esto se ha publicado en el New England.

Para concluir quiero mencionar una frase que escribió un mé-
dico latino en Estados Unidos. Mencionaba que las HMO´s habían
prometido mejor educación, mejor investigación y servicios. Y en
realidad eso nunca tuvo lugar, desafortunadamente la situación
actual es un imperialismo corporativo en el cuidado de la salud en
Latinoamérica.

Esencialmente este es el material que preparé y nuevamente
yo estoy muy agradecido por la invitación.

Derechos y deberes de los pacientes
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La persona en su calidad de paciente tiene diversos derechos,
a la vez que asume también obligaciones. La determinación de
estos derechos y deberes ha dado lugar a innumerables discusio-
nes; lo cierto es que a lo largo de la historia han estado implícita-
mente reconocidos en los juramentos médicos y códigos de ética.

Los abusos cometidos durante la segunda guerra mundial, que
hicieron tomar conciencia a la comunidad internacional de la im-
portancia de aceptar formalmente los denominados “derechos de
la tercera generación”; y, por otra parte, los avances tecnológicos,
el aumento de la población y su promedio de vida, con la conse-
cuente demanda hospitalaria y la “burocratización creciente de los
servicios”1 , han derivado en la necesidad de enfatizar los dere-
chos de los usuarios de la atención médica.

A la fecha, existen innumerables declaraciones y cartas de los
derechos de los pacientes emanadas de diversos organismos in-
ternacionales, así como de asociaciones médicas2 ; además de que
muchos países cuentan con ordenamientos jurídicos e instancias
gubernamentales o judiciales para la tutela de estas garantías.

Como consecuencia de este desarrollo de los derechos huma-
nos, la noción de salud también ha sufrido modificaciones. De ser
considerada únicamente “la ausencia de enfermedades  o afecta-
ciones”, ha pasado a ser concebida como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social”.3

1 PERICO, G., “Problemi di Etica Sanitaria”, Edizioni Ancora, Milán, 1985, p.25.
2 Como sería el caso de la Declaración de los Derechos y Deberes de los Pacientes

de la Asociación Médica Mundial y de la Asociación Americana de Hospitales.
3 Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
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La salud, valor fundamental de la sociedad y consustancial al
individuo, se ha convertido en un factor indispensable del desa-
rrollo económico y social. Es innegable la vinculación que existe
entre el mejoramiento de la salud y el bienestar de la población.4

 Uno de los ejes fundamentales de este nuevo concepto de
salud humana, lo constituye el reconocimiento, respeto y fomen-
to de los derechos de quienes solicitan y reciben los servicios de
atención médica, esto es, los pacientes.

En nuestro país, la protección de los derechos de los pacientes,
llamados usuarios por la Ley General de Salud, y el señalamiento
de sus respectivos deberes emerge del párrafo tercero del artículo
4° constitucional, que establece como garantía individual la pro-
tección de la salud.

Este derecho, entendido como el sistema de normas jurídicas
que “regula los mecanismos para garantizar la protección de la
salud como bien supremo del hombre”,5  tiene por finalidades,
entre otras, la conservación de la salud humana, la promoción de
actitudes responsables, el disfrute de servicios que satisfagan efi-
caz y oportunamente las necesidades de la población, así como el
adecuado aprovechamiento y utilización de éstos. En este senti-
do, es materia de salubridad general:6

• La organización, control y vigilancia de la prestación de los ser-
vicios y de los  establecimientos médicos.

• La atención médica.
• La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las

actividades profesionales, técnicas y auxiliares de la salud.
El marco legal federal relacionado con estos ámbitos es amplio

y diverso; siendo los ordenamientos básicos, además de la Consti-
tución General de la República, la Ley General de Salud y sus Re-
glamentos, especialmente el de Prestación de Servicios de Atención
Médica, y las normas oficiales mexicanas en materia de salud; con
independencia de las disposiciones contenidas en las leyes civiles,
penales, administrativas y de seguridad social, por mencionar al-
gunas.

Otros países, a fin de evitar esta dispersión legislativa, cuentan
con ordenamientos específicos que compilan los derechos y debe-
res de los pacientes y del personal e instituciones de salud.

II. Los derechos
Las prerrogativas y libertades que corresponden a todos los

hombres y mujeres precisamente por su propia naturaleza huma-
na, al ser reconocidos o establecidos en el texto constitucional,
adquieren la categoría de garantías individuales. A esta última
noción nos referimos cuando hablamos de los derechos de los
pacientes.

En este contexto, podemos definir a los derechos de los pa-
cientes como el conjunto de prerrogativas, atribuciones y liberta-
des inherentes a los seres humanos en la prevención, cuidado y
rehabilitación de su salud.

La determinación de estos derechos parte de un espectro de
posibilidades muy amplio: el nivel de la atención médica, las cir-
cunstancias personales del paciente, como edad, sexo, condicio-
nes sociales, culturales y económicas, la etapa en que se encuentre
la enfermedad, la naturaleza de la institución médica que preste el
servicio, etcétera.

Dentro de todas estas perspectivas, existen los postulados bási-
cos de dignidad, calidad, del consentimiento informado y del de-
recho a inconformarse, cuya validez es universal y de donde
emanan otros más complejos.

Asumiendo una visión solidaria, los pacientes, dice Horacio Jinich7 ,
tienen derecho a que se les disculpe de la ejecución de sus obliga-
ciones habituales, como son las de asistir al trabajo o a la escuela;
que no sean considerado culpables de las limitaciones y necesida-
des resultantes del hecho de estar enfermos; y que se les proporcio-
ne toda la ayuda necesaria para lograr la recuperación y, por ende,
su reincorporación a su papel de miembro sano del grupo social. 8

II. 1. La atención digna
La dignidad es el punto de partida para la relación médico

paciente e inclusive, para un adecuado desarrollo del tratamiento.
La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre

los Derechos del Paciente manifiesta que la dignidad envuelve la
consideración a la cultura y valores del paciente, así como la aten-
ción terminal humana.

De este modo, el trato digno comprende el respeto a la perso-
na y a su intimidad. En palabras del Dr. Ignacio Chávez Rivera,
este principio exige un “servicio médico con sentido ético y huma-
nitario, dentro de los mandatos de la deontología profesional”.9

La consideración que se debe al paciente deriva, dentro de la
jerarquía de valores existentes en el Estado de Derecho, en el res-
peto de sus principios y convicciones.

Dentro de este amplio espectro del trato digno, también se
encuentra el principio de igualdad  que excluye cualquier forma
de discriminación. La oración de Moisés Maimónides predicaba
que el médico debía pedir vigor para el cuerpo y espíritu, a fin de
estar siempre dispuesto a ayudar al pobre y al rico, al bueno y al
malo, al enemigo igual que al amigo; de tal suerte que en el que
sufre no se viera mas que al hombre.10

La atención digna asimismo implica el respeto a la intimidad,
que se traduce en que:
- Los actos médicos deben ejecutarse en presencia de las perso-

nas estrictamente necesarias.
- El paciente tiene derecho, cuando ello sea posible, a que esté

presente una persona de su confianza.
- Toda la información proporcionada al médico y la que conste

en el expediente clínico sea confidencial; salvo cuando exista
requerimiento de autoridad competente.11

En otras palabras, la dignidad equivale a lo que el Programa
Nacional de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de septiembre de 2001, llama “calidez de la atención”, con-
forme a la cual, el personal de la salud tiene un deber de conside-
ración al paciente y de buscar su satisfacción plena.

II. 2. La atención con calidad
Por calidad debe entenderse, nos dice el referido Programa

Nacional de Salud, “el grado en que los servicios mejoran la salud

4 MOCTEZUMA BARRAGÁN, Gonzalo, “Derechos de los Usuarios de los Servicios de
Salud”, Primera Edición, SSA- Cámara de Diputados. LVIII Legislatura-UNAM, Méxi-
co, 2001, p. 6.

5 Idem, p. 17
6 Fracciones I, II y VII de la Ley General de Salud.

7 Profesor de Medicina de la U.N.A.M. y de la Universidad de California en San
Diego.

8 Desde un punto de vista humano, JINICH, Horacio, “El Paciente y su Médico”,
Facultad de Medicina-UNAM, México, 1998, p. 17.

9 Dr. Ignacio Chávez Rivera, en “Cartas a un Joven Estudiante de Medicina”, Miguel
Ángel Porrúa, Primera Edición, México, 2000, p. 105.

10 Cit. Por PIGA RIVERO, Antonio y ALFONSO GALÁN, Teresa, en “Una Perspectiva
Internacional de los Derechos de los Pacientes”, p. 92.

11 Apartados 5.5. y 5.6. de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del
Expediente Clínico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de sep-
tiembre de 1999.
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de manera congruente con las normas profesionales y los valores
de los pacientes”.

La atención con calidad, indica la Declaración de Lisboa, con-
siste en el respeto a los mejores intereses del paciente y a la conti-
nuidad de la atención médica.

En nuestra opinión, la atención con calidad, supone la obser-
vancia de los siguientes puntos:
• La profesionalización, capacitación, certificación y actualiza-

ción del personal de la salud.
• La revisión exhaustiva.
• La adopción de las medidas preventivas, curativas y de reha-

bilitación procedentes.
• La continuidad en la atención.
• La existencia de un expediente clínico
• La atención inmediata en caso de urgencia.

El Programa Nacional de Salud agrega que la atención con
calidad, de igual modo, significa disponer de servicios básicos dig-
nos en las unidades de atención, esperar tiempos razonables por
una consulta o una intervención y tener acceso a redes de apoyo
social.

Una adecuada atención exige que el médico cuente con la
preparación profesional idónea, conforme al Título Cuarto de la
Ley General de Salud.12  Para el ejercicio médico y el respectivo
pago de honorarios, se requiere que los títulos y certificados de
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por
las autoridades educativas competentes; los profesionales de la
salud deberán poner a la vista del público un anuncio que indi-
que la institución que les expidió el título, diploma o certificado y,
en su caso, el número correspondiente de cédula profesional.

La profesionalización del personal médico  conlleva a que éste
cumpla con ciertos estándares; por lo que, de igual forma, tiene
especial relevancia que se adopten procesos de certificación de
los médicos generales, especialistas y demás profesionales de la
salud.

Existe una relación directa entre la calidad de la infraestructura
hospitalaria y la capacidad de resolución por parte del personal a
cargo, en los servicios que proveen.13  Por ende, observar ciertos
parámetros de calidad es también un requisito que debe respetar-
se en la conservación y mantenimiento de la infraestructura hospi-
talaria; las instalaciones médicas deben cumplir  con los
requerimientos técnicos idóneos e insumos necesarios para la aten-
ción que proporcionan.

Otro de los aspectos básicos lo constituye la atención oportu-
na, la que se vuelve doblemente importante en los casos de ur-
gencia. La urgencia envuelve el peligro inminente de perder la
vida, un órgano o una función; de ahí, la obligación de las institu-
ciones integradoras del Sistema Nacional de Salud de proporcio-
nar atención inmediata en estos casos, con la finalidad de proveer
al paciente un tratamiento estabilizador, o bien, trasladarlo a otro
hospital cuando lo anterior no sea posible.

II.3. El consentimiento informado
Todo paciente, como titular de derechos y obligaciones, tiene

la capacidad de ejercitar sus derechos por sí mismo o, en algunos
supuestos, a través de sus representantes. Así, la libre expresión de
la voluntad, jurídicamente designada como el consentimiento in-
formado, constituye otro de los postulados esenciales de la aten-

ción médica; el que inclusive para muchos autores ha sido el fac-
tor detonante de la revolución en el cambio de la relación médico-
paciente.

En efecto, el paciente ha dejado de ser el “enfermo” para con-
vertirse en una persona con autonomía en todas las etapas de la
atención médica. La manifestación inicial de voluntad la constitu-
ye el ingreso voluntario a la institución médica.

El consentimiento está íntimamente relacionado con la infor-
mación. Los pacientes tienen derecho a ser informados, de mane-
ra clara y precisa, de su estado de salud, de las alternativas de
tratamiento, de los beneficios y riesgos razonablemente previsi-
bles conforme a la práctica médica; de tal forma, que cuenten con
todos los elementos que le permitan adoptar una decisión racio-
nal y consciente.

La libre elección “descansa sobre una información comprensi-
ble”14 . La información que brinde el facultativo debe adecuarse a
las condiciones culturales y sociales, edad, estado físico; y ser pro-
porcionada de manera inteligible con un mínimo de términos téc-
nicos.

 La atención médica requiere de la autorización previa del pa-
ciente; excepto cuando se trate de una urgencia y el paciente no
esté en condiciones de hacerlo y tampoco se encuentren sus fami-
liares o representante legal; o bien, cuando la autoridad sanitaria
ordene su ingreso para evitar daños y riesgos para la salud de la
comunidad.15  Esto no es nuevo, desde 1905, una Corte de Apela-
ción de Illinois prohibió a los médicos “violar la integridad corporal
del paciente sin su permiso; y en 1914, el juez Benjamín Cardozo
del Tribunal de Nueva York en una sentencia determinó que un
cirujano que lleva a cabo una intervención sin el consentimiento
de su paciente, comete una agresión, por la que se pueden recla-
mar legalmente daños.

Para algunos autores el consentimiento del paciente, es un acto
de tracto sucesivo, por cuanto que cada una de las etapas del
tratamiento o atención, debe ser objeto de una aceptación expre-
sa por parte del paciente y adecuado a la realidad de cada mo-
mento.

La tendencia en este aspecto es que dependiendo de la com-
plejidad de la atención médica que haya de otorgarse, de la gra-
vedad del padecimiento de que se trate, deberá ser mayor la
formalidad en la obtención de la libre voluntad del paciente.

La forma en que debe manifestarse el consentimiento ha sido
objeto de múltiples debates, sin que a la fecha exista un consenso.
Algunos sectores se han pronunciado porque sólo debe darse por
escrito cuando la atención que haya de brindarse al paciente, im-
plique “riesgos importantes, notorios o considerables”;16  y, aun-
que algunas legislaciones reconocen la posibilidad de que el
consentimiento pueda ser otorgado de manera verbal, muchas
otras determinan que debe hacerse por escrito e, incluso ante
testigos.

Un paciente tiene asimismo el derecho de rechazar un acto
médico o de interrumpirlo; en cuyo caso, debe ser informado cla-
ramente sobre las consecuencias del rechazo o interrupción.

Cabe mencionar que, este deber de respeto de la voluntad del
paciente, no operaría cuando el bien jurídico en juego no sea

12 Artículos 78 a 83 de la Ley General de Salud.
13 MOCTEZUMA BARRAGÁN, Gonzalo, Op. Cit., p. 98.

14 SÁNCHEZ-CARO, Javier, “Los Derechos y Deberes de los Pacientes en España:
perspectiva de futuro de la información y documentación clínica”, en Revista de
Administración sanitaria, Volumen IV, número 15, julio-septiembre 2000, p.147.

15 Artículos 76, 77 y 78 del reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica.

16 Ibídem, p.151.
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disponible o se esté ante la presencia de un delito. Si la voluntad
del paciente atenta contra los bienes tutelados por el orden jurídi-
co, prevalecerá este último, como sería el caso cuando el paciente
aduzca convicciones personales o religiosas para rechazar la aten-
ción médica o procedimientos específicos, aún en detrimento de
su integridad física o corporal o de su vida.

En este orden de ideas, la Norma Oficial Mexicana NOM-168-
SSA1-1998 del expediente clínico, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de septiembre de 1997, dispone en su aparta-
do 4.3 que el consentimiento no obliga al médico a realizar u
omitir un procedimiento cuando ello entrañe un riesgo injustifica-
do para el paciente.

Cuando el paciente es menor de edad o está incapacitado, el
consentimiento deberá ser dado por su cónyuge, concubina o
concubinario, familiares (según la prelación establecida en la legis-
lación civil), o por su representante legal. En el supuesto de que
ninguno de éstos esté presente, la autorización tendrán que darla
los médicos, previa valoración del caso; con el acuerdo de cuando
menos dos de ellos, llevarán a cabo el procedimiento terapéutico
que el caso requiera, dejando constancia por escrito en el expe-
diente clínico.17

Sobre la representación de los menores de edad, se considera
de interés mencionar que la legislación española prevé que cuan-
do se trate de menores que reúnan condiciones de madurez sufi-
ciente, deben ser ellos mismos quienes autoricen la intervención
médica18 ; y que, en aquellos casos en los que el padre o tutor no
consienta una actuación sobre la base de sus convicciones, el juez
puede suplir tal autorización.

Por su parte la Declaración de Lisboa considera que el paciente
incapacitado debe participar en las decisiones al máximo que lo
permita su estado.

En el caso de México, la citada norma oficial sobre el expedien-
te clínico designa en su apartado 4.3 como cartas de consenti-
miento bajo información, a los documentos mediante los cuales
se acepte, bajo debida información de los riesgos y beneficios es-
perados, un procedimiento médico o quirúrgico con fines de diag-
nóstico o, con fines diagnósticos, terapéuticos o rehabilitatorios;
agregando que en su contenido se ajustarán a las disposiciones
sanitarias.

El Reglamento en Materia de Prestación de Servicios de Aten-
ción Médica19 , establece que el documento en que conste la au-
torización deberá ser redactado en forma clara, sin abreviaturas,
enmendaduras o tachaduras y contener:

I. Nombre de la institución a que pertenezca el hospital.
II. Nombre, razón o denominación social del hospital.
III. Título del documento.
IV. Lugar y fecha.
V. Nombre y firma de la persona que otorgue la autorización.
VI. Concepto por el que se da la autorización.
VII. Nombre y firma de los testigos.
Cuando deba realizarse alguna amputación, mutilación o extir-

pación orgánica que produzca modificación física permanente en
el paciente o en la condición fisiológica o mental del mismo, el
documento deberá ser suscrito además  por dos testigos idóneos
designados por el paciente o la persona que lo suscriba.

De igual forma, el egreso voluntario, aún en contra de la reco-
mendación médica, deberá hacerse constar por escrito, expresán-
dose  claramente las razones que lo motivan, y suscrito por lo
menos  por dos testigos, de los cuales uno será designado  por el
hospital y otro por el paciente o persona que lo represente.

II.4. La presentación de quejas e inconformidades
Los principios de dignidad, calidad y respeto a la libre elección

del paciente constituyen la base para la efectiva consecución de la
protección de la salud. Los presupuestos legales que rigen la pres-
tación de los servicios profesionales exigen que quien presta el
servicio, traducido siempre en un acto técnico, tenga la capacidad
de realizarlo conforme a los postulados de la materia de que se
trate.

Así, quien otorga el servicio médico, está obligado a poner en
beneficio de quien lo solicita, todos sus conocimientos, experien-
cia y recursos.

Las instituciones médicas en su calidad de personas morales,
dentro de las que, por supuesto, está incluido el Estado (y sus
dependencias e instituciones públicas), también tienen la obliga-
ción de cumplir con estos compromisos e inclusive de responder
por los actos y omisiones en que sus trabajadores incurran en el
desempeño de sus funciones, así como por sus aparatos, objetos
e instrumentos.

En este sentido, quien recibe la atención médica y considera
que la misma no fue proporcionada conforme a estos lineamientos,
tiene el derecho de manifestar esta circunstancia al prestador del
servicio, así como de pretender válidamente que, si estima que
fueron causados daños a su persona, inconformarse ante las au-
toridades competentes y hacer valer las acciones que procedan.

La legislación mexicana concede acción popular para denun-
ciar ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión
que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la
población. Esto es, cualquier persona, aún cuando no sea la direc-
tamente afectada tiene la facultad de pedir a la autoridad sanitaria
investigue estos casos.

Independientemente, los pacientes cuentan con la prerrogati-
va para comunicar a las autoridades competentes cualquier irre-
gularidad en la prestación del servicio proporcionado. Para lo cual
será necesario el señalamiento de la presunta anomalía,  nombre
y domicilio del establecimiento o del profesional, técnico o auxiliar
a quien se le impute, y nombre y domicilio del denunciante.20

Las autoridades sanitarias y las propias instituciones de salud
deben establecer procedimientos de asesoría, orientación y pre-
sentación de reclamaciones, quejas y sugerencias.21

El ejercicio de este derecho no debe verse con indignación o
temor, por el contrario, puede constituir un parámetro eficaz para
medir con mayor objetividad la actitud del personal médico, la
eficiencia de la atención brindada, el estado de las instalaciones,
las carencias y necesidades hospitalarias.

III. Los deberes
Quien recibe la asistencia médica, a su vez tiene la obligación

de otorgar una contraprestación; asume determinados compro-
misos aún cuando la atención médica sea gratuita, en mérito de
la propia naturaleza de la atención brindada.

17 Artículo  81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación
de Servicios de Atención Médica.

18 Artículo 162.1 del Código Civil Español.
19 Artículos 79, 82 y 83 del Reglamento en Materia de Prestación de Servicios de

Atención Médica ó RMPSAM.

20 Artículos  de la Ley General de Salud y  52 y 53 del Reglamento en Materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica.

21 Artículos 46 y 51 del Reglamento en Materia de Prestación de Servicios de Aten-
ción Médica.
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Memoria del VI Simposio Internacional Conamed

La prestación del servicio médico, es sólo un medio para la
consecución de los objetivos buscados; pero, para alcanzar éstos
se precisa de un alto grado de colaboración del paciente.

La mayoría de los textos legales y la doctrina describen, de
manera exhaustiva, los derechos de los pacientes, haciendo inclu-
so distinción entre los derechos que les corresponden dependien-
do de la fase de atención en que se encuentren o de sus
circunstancias y calidades personales; pero, son muy pocos los
que se han encargado con la misma intensidad del estudio y de-
terminación de estos deberes.

De manera general, se ha dicho que los deberes de los pacien-
tes quedan englobados en demostrar su deseo de aliviarse, solici-
tar ayuda calificada y cooperar con dicha ayuda en busca de la
salud perdida.22

En contraste, la Ley 11/1994 de Ordenación Sanitaria de Ca-
narias, España, relativa a los Derechos y Deberes de los Pacientes,
contiene un amplio listado de los deberes de éstos, que incluye:
- El cumplimiento de las prescripciones y órdenes sanitarias, ge-

nerales y particulares.
- Tolerancia respecto a las medidas sanitarias para la preven-

ción de riesgos, protección  de la salud o la lucha contra las
amenazas a la salud pública.

- Usar, cuidar y disfrutar de manera responsable y conforme a
las normas correspondientes, las instalaciones, servicios y pres-
taciones del sistema de salud.

- Respeto a la dignidad personal y profesional de cuantos pres-
tan sus servicios en el sistema de salud.

- Observancia de las normas, así como de lealtad, veracidad y
solidaridad, en la solicitud, obtención y disfrute de prestacio-
nes del sistema, en especial las aparejadas a la baja laboral,
incapacidad para el trabajo y la asistencia terapéutica y social.

- Cumplimiento del tratamiento prescrito facultativamente.
- Obligación de firmar el documento de alta voluntaria cuando

no se acaten las prescripciones médicas.23

La legislación costarricense establece además como obligación
de los pacientes:
1. Suministrar, a su entender, información precisa y completa

sobre la enfermedad motivo de su asistencia.
2. Informar sobre cualquier cambio en su condición, así como si

entiende claramente el curso de la acción contemplada y lo
que se espera de él.

3. Cumplir con sus citas y, cuando no sea posible, notificar al
médico.

4. El paciente es responsable de sus acciones si rehusa recibir
tratamiento o si no sigue las instrucciones del médico respon-
sable.

5. El paciente es responsable de su conducta y de tratar con
respeto y cortesía al personal.

Por su parte, la Ley General de Salud y su Reglamento en Mate-
ria de Prestación de Servicios de Atención Médica reducen a dos
las obligaciones de los usuarios:
• Ajustarse a las reglamentaciones internas de las instituciones

prestadoras de servicios de salud.
• Dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de

los materiales y equipos médicos que se pongan a su disposi-
ción.

Esta serie de deberes pueden ser encuadrados en cuatro gran-
des rubros: el de lealtad, el de otorgar en ciertos casos una
contraprestación, el de cumplimiento de las instrucciones médicas
y el de respeto.

III.1. Informar debidamente al médico
El paciente tiene el deber de informar “fielmente, al médico de

todos sus síntomas, así como de responder en la misma forma las
preguntas que se le formulen”24 ; además de conducirse con vera-
cidad y  comunicar cualquier modificación inesperada en su con-
dición, y su deseo, en su caso, de cambiar de médico. En otras
palabras, el paciente tiene hacia el facultativo lo que en la doctrina
ha sido denominado el “deber de lealtad”.

El diagnóstico depende en mucho de la calidad y detalle de la
información proporcionada.

Dentro de este deber del paciente, se encuentra la obligación
de manifestar si entendieron claramente la información brindada
por el médico respecto a sus dolencias, tratamiento, efectos, ries-
gos y beneficios. Esta obligación está expresamente consignada
en el Seguro Social de Costa Rica.

III.2. El pago
La prestación de los servicios médicos en la mayoría de los ca-

sos, trae aparejada una obligación de pago por parte de quien la
recibe, en razón del acuerdo de voluntades que deriva del servicio
profesional pactado. El Código Hammurabi, que data del año 2392
antes de Cristo, ya preveía que a cambio del servicio prestado por
el médico, el enfermo estaba obligado a dar una contraprestación
en monedas o en especie.

En el caso de los derechohabientes de instituciones de seguri-
dad social, el pago está referido a la obligación de cubrir las cuo-
tas respectivas; y, en el caso de las instituciones públicas, el monto
está delimitado por las condiciones socioeconómicas de quien
solicite el servicio, que incluso pueden derivar en una exención de
pago.

III.3. Cumplimiento de las indicaciones médicas
Corresponde al paciente cumplir con las indicaciones médicas,

una vez que ha manifestado de manera expresa su consentimien-
to. En el supuesto de que, el paciente intentara en contra del
médico una acción legal, la falta de cumplimiento y seguimiento
de las indicaciones médicas, podría derivar en una excluyente de
responsabilidad para el facultativo.

III.4. Respeto
Dentro de las obligaciones contenidas en este rubro, se en-

cuentran el respeto al personal de la salud que les atienda, así
como a los lineamientos administrativos y políticas internas.

El paciente tiene obligación de cuidar las instalaciones y cola-
borar en el mantenimiento de las instituciones médicas. Paciente y
familiares deben saber que es su obligación mantener el debido
respeto a las normas establecidas en cada centro y a quienes pres-
tan los servicios en los mismos. Deben mantener silencio en las
zonas comunes, respetar la intimidad de todos los pacientes y el
horario de visitas

Igualmente, está obligado a “responsabilizarse del uso adecua-
do de los recursos ofrecidos por el sistema de salud».25 El incumpli-

22 JINICH, Horacio, “El Paciente y su Médico”, Facultad de Medicina-UNAM, México,
1998, p. 17.

23 De negarse, la dirección del correspondiente centro sanitario, a propuesta del
facultativo encargado del caso, podrá dar el alta forzosa.

24 YUNGANO, Alfredo, “La Responsabilidad Profesional de los Médicos”; Segunda
Edición, Universidad, Buenos Aires, 1992, pp. 123 y 124.

25 Ley de Salud de Andalucía.
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miento de este deber puede derivar en la comisión de hechos u
omisiones ilícitos que podrían dar lugar a reclamaciones de daños
por parte de las unidades médicas; y, en algunos supuestos en la
comisión de delitos o infracciones administrativas.

IV. Conclusiones
• Ante los excesos que se cometen en detrimento de la salud,

integridad, dignidad y patrimonio de los pacientes, así como
en los que incurren éstos al promover de manera injustificada
acciones judiciales o administrativas con fines de lucro, el es-
tricto respeto de los principios rectores de la relación médico-
paciente, se han vuelto fundamentales para la consecución
de las metas hospitalarias y la prevención de reclamaciones y
procedimientos legales.

• Avanzar hacia una consciencia participativa de los profesiona-
les de la salud y sus pacientes que, en un justo equilibrio entre
los derechos y deberes de unos y otros, permita que cada
parte asuma la responsabilidad de sus acciones, debe ser una
de las metas en la regulación de la prestación de los servicios
médicos.

• La medicina es una profesión sui generis, en tanto que (a
diferencia de otras) los resultados buscados y esperados de-
penden en buena medida del cumplimiento de los compro-
misos que médico y paciente adquieren. El reconocimiento
formal de la horizontalidad que debe regir en esta relación, es
asimismo indispensable en la nueva concepción de la salud y
su protección.

• A través del concepto moderno de la relación médica, resumi-
da por  el Programa Nacional de Salud en tres valores: justicia,
autonomía y corresponsabilidad social, se puede avanzar ha-
cia una mayor efectividad en la protección de la salud y la
consolidación de uno de los objetivos primordiales del Siste-
ma Nacional de Salud: la calidad de los servicios de salud.

La Relación Médico-paciente: Consenso y conflicto
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El Derecho, orden regulador de la conducta que se formaliza a
través de normas imperiosas y heterónomas, reconoce derechos y
obligaciones de los sujetos del orden jurídico y prevé la posibilidad
de conflictos entre éstos, que deben resolverse por medios ade-
cuados. Dicho en términos generales, la solución del conflicto
puede alcanzarse a través de dos vías: primero, el consenso, admi-
sión pacífica de las disposiciones legales o acuerdo de voluntades
que culmina en convenciones y contratos; segundo, el proceso u
otros medios jurídicos de composición legítima. Estos sobrevienen,

de grado o por fuerza, cuando no ha sido posible obtener el cum-
plimiento natural por parte del obligado, surge el conflicto y resul-
ta necesario, por ende, buscar un método compositivo que defina
derechos y deberes y restablezca, en su caso, el orden alterado.

Regularmente, la vida social fluye con regularidad y sin sobre-
saltos. La inmensa mayoría de las personas se atiene a las disposi-
ciones que les obligan  —legales, reglamentarias, consuetudinarias,
convencionales—  y cumple más o menos puntualmente los de-
beres a su cargo. Los sujetos del orden jurídico —las autoridades,
los particulares: personas físicas o morales—  se sujetan a lo que
disponen las normas que les son aplicables. Así, el conflicto se
previene  o  se  resuelve  inmediatamente  a  través del consenso.
Sin embargo, hay casos  —numerosos, por cierto—  en que ese
cumplimiento no ocurre espontáneamente y resulta preciso acu-
dir a diversos medios para asegurar la observancia de las normas y
la satisfacción de los legítimos intereses.

En la relación que se establece entre el médico, que presta
servicios profesionales de atención de la salud, y el paciente, que
es destinatario de esos servicios, se plantea el mismo esquema de
pretensiones, consensos y conflictos. Es posible  —y en la actuali-
dad, además, frecuente—  que surjan controversias con motivo
de la prestación del servicio médico, cuya solución requiere me-
dios compositivos cada vez más complejos. No fue así en el pasa-
do, cuando el ejercicio de la medicina se plegaba sobre todo a la
admisión de deberes por parte del facultativo —sin perjuicio de
que existieran, obviamente, obligaciones legales a cargo de éste—
, cuyo cumplimiento dependía, primordialmente, de la buena vo-
luntad del obligado, no de la demanda de quien tenía  derechos
exigibles como contrapartida de aquellos deberes: el paciente.

El médico histórico —valga la expresión— se hallaba vinculado
al juramento hipocrático, que le comprometía con Dios —origi-
nalmente, con Apolo y otras divinidades de la mitología griega,
dos mil quinientos años antes de nuestra era— y con su concien-
cia. Estas eran las instancias a las que se disciplinaba el ejercicio de
la medicina. Sucedía aquí exactamente lo mismo que con los de-
rechos humanos en el tiempo de alborada: en rigor, no los había
en la forma en que hoy los conocemos; eran simplemente —como
se ha dicho— reflejo de los deberes religiosos y morales del gober-
nante. Habrían de transcurrir milenios para que el individuo se
irguiese como titular de genuinos derechos oponibles y exigibles
al Estado.

El médico subordinado al juramento hipocrático —que sigue
siendo semillero de  compromisos morales del facultativo, frecuen-
temente recogidos como deberes jurídicos, según veremos ade-
lante—  prometía beneficiar al paciente y evitarle daños y
sufrimientos. Aquí se asociaban, pues, los principios de beneficen-
cia y no maleficencia, dos caras de la misma medalla. Estos tienen
correspondencia en las fórmulas de la justicia, que supone una
triple virtud: honeste vivere (que enlaza, de alguna manera, con
el principio de beneficencia: bene facere, además de relacionarse
con otros compromisos éticos explícitos en el juramento
hipocrático), neminem laedere (que se liga con la disposición de
evitar males y daños: no maleficencia) y suum cuique tribuere (dar
a cada quien lo suyo, regla que también recupera, a su modo, el
principio de beneficencia).

En todo caso, durante mucho tiempo el médico ocupó una
posición elevada sobre el paciente, simple receptor de la ciencia y
experiencia del facultativo, atenido a los dones que éste le dispen-
sara. La misma relación existía entre el hombre ordinario y cual-
quier otro profesional, siempre colocado en una situación de mayor


