
DERECHOS  Y  RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
El Centro Médico Washington de la Universidad de Maryland, Baltimore, se compromete a brindar a los pacientes una atención de calidad.

COMO PACIENTE, USTED TIENE DERECHO A:
 � recibir una atención considerada, respetuosa y compasiva, 

independientemente de su raza, religión, etnia, cultura, idioma, 
sexo, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, 
discapacidad mental o física, o situación socioeconómica.

 � participar en el desarrollo y la implementación de su plan de 
atención.

 �   recibir información sobre su diagnóstico, afección y 
tratamiento en términos que usted pueda entender.  
Tiene derecho a dar su consentimiento informado por escrito 
antes de comenzar cualquier procedimiento que no sea de 
emergencia.

 �     ser informado acerca de los resultados de la atención, el 
tratamiento y los servicios proporcionados, incluso los 
resultados imprevistos.

 � rechazar el tratamiento en la medida que la ley lo permita y ser 
informado de las posibles consecuencias de dicho rechazo.

 � aceptar o rechazar su participación en estudios de investigación 
médica. Usted puede abandonar un estudio en cualquier 
momento.

 � participar o negarse a participar en una grabación o filmación 
cuya finalidad no sea la identificación, el diagnóstico o el 
tratamiento. 

 �     utilizar los servicios de un intérprete de lenguaje de señas 
o idioma extranjero u otros métodos alternativos de 
comunicación, que le serán proporcionados sin costo para 
usted. 

 �   formular directivas médicas anticipadas u Órdenes Médicas 
para Tratamiento de Soporte Vital (MOLST, según sus siglas 
en inglés) y solicitar que se cumplan dentro de los límites de la 
ley y las capacidades de la organización. Podemos suministrarle 
información que lo ayude a redactar una directiva médica 
anticipada o MOLST.

 �     que su dolor sea evaluado y pueda participar en las decisiones 
sobre el manejo del mismo.

 �     conocer los nombres y títulos profesionales de las personas que 
le recetan medicamentos y le brindan atención.

 � participar en su plan de alta médica. Usted puede esperar que 
se le informe de manera oportuna la necesidad de planificar 
su alta o transferencia a otro centro o nivel de atención. Antes 
del alta, puede esperar que se le informe sobre la atención de 
seguimiento que necesitará.

 �     no tener ningún tipo de restricción física o de reclusión 
impuesto por el personal como medio de coerción, disciplina, 
conveniencia o represalia. La restricción física o la reclusión 
solo podrán usarse para garantizar su seguridad física 
inmediata, la del personal o la de otras personas, y deben 
discontinuarse en cuanto sea posible.

 � acceder a servicios de protección contra abuso mental, físico, 
sexual y verbal, abandono y explotación.

 � tener un entorno seguro. El paciente tiene derecho a estar 
protegido contra todo tipo de maltrato real o aparente, lo que 
incluye abuso, abandono o explotación por parte de cualquier 
persona, incluso del personal, los estudiantes, voluntarios, otros 
pacientes, visitantes o familiares.

 � elegir a una persona que le brinde apoyo emocional (cónyuge, 
pareja, familiar o amigo) durante su hospitalización. Esta 
persona podrá ser o no quien tome las decisiones en su lugar o 
su representante legalmente autorizado.

 � recibir visitas que disfruten de los privilegios de visita en su 
totalidad y de forma equitativa de acuerdo con sus preferencias 
y con la protección de la salud y seguridad de los pacientes, del 
personal y de las demás visitas. Usted tiene derecho a retirar 
o negar los privilegios de visita en cualquier momento de su 
estadía en el hospital. El Centro Médico Washington de la 
Universidad de Baltimore, no restringe ni niega los privilegios 
de visita por cuestiones de raza, etnia, cultura, idioma, religión, 
sexo, edad, identidad o expresión de género, orientación sexual, 
discapacidad física o mental, o situación socioeconómica.

 �     conocer las relaciones profesionales y financieras entre las 
instituciones y personas que le brindan atención.

 � solicitar que su familia o el representante que usted elija y su 
propio médico sean notificados de su ingreso al hospital.

 � acceder a servicios de protección y defensa en casos de abuso y 
abandono. El hospital le proporcionará una lista de los recursos 
de protección y defensa. 

 � servicios pastorales y otros servicios espirituales. Hay capellanes 
disponibles para ayudarlo directamente o ponerlo en contacto 
con su clero. 

 � a que su historia clínica y expediente personal sean 
confidenciales.

 � a ver su historia clínica dentro de los límites de la ley.
 � recibir una explicación si restringimos sus visitas, correo o 

llamadas telefónicas.
 � recibir una explicación sobre las normas del hospital. 

 � un examen y explicación de su factura, independientemente de 
cómo la pague. 



 � no estar expuesto innecesariamente a la vista de otros pacientes, 
visitantes o empleados en el transcurso del examen y el 
tratamiento.

 � atención respetuosa y receptiva para optimizar la comodidad y 
dignidad del paciente que sufre una enfermedad terminal, y un 
tratamiento adecuado para los síntomas secundarios, cuando 
corresponda, y que responda a las inquietudes psicosociales y 
espirituales del paciente y su familia.

 � contar con un entorno que preserve la dignidad y promueva 
una imagen propia positiva, y no sufrir abandono, explotación 
y abuso verbal, mental ni sexual.
•    Usted y sus familiares tienen derecho a discutir temas éticos 

con un representante del COMITÉ DE ÉTICA.
•    Usted tiene derecho a expresar sus inquietudes sobre la 

atención que recibe. Si tiene alguna inquietud, lo instamos 
a que:
 – Hable con su médico, enfermero o cuidador sobre lo 

que le preocupa.
 – Si considera que es necesario tomar medidas adicionales, 

hable con el director.
 – Diríjase a la recepción y solicite la información de 

contacto del defensor del paciente que le corresponde.

Puede comunicarse con la OFICINA DE CALIDAD EN SALUD 
DE MARYLAND llamando al 1-877-402-8218, o con  
LA COMISIÓN CONJUNTA ingresando en  
www.jointcommission.org, por FAX al 630-792-5636, o por 
correo postal a: THE OFFICE OF QUALITY AND PATIENT 
SAFETY (OQPS), The Joint Commission, 1 Renaissance 
Boulevard, Oakbrook Terrace, IL 60181.

TENGA EN CUENTA: Si un tribunal de la jurisdicción 
correspondiente determina que un paciente es incompetente 
de acuerdo con las leyes estatales aplicables, los derechos del 
paciente serán ejercidos por la persona designada de acuerdo 
con la legislación estatal para que actúe en nombre del paciente. 
Si un tribunal estatal no ha declarado la incompetencia, todo 
representante legal o reemplazante designado por el paciente de 
acuerdo con la legislación estatal podrá ejercer los derechos del 
paciente en la medida permitida por la ley estatal.

COMO PACIENTE, USTED ES RESPONSABLE DE:
 �    proporcionar al hospital información completa y exacta cuando 

así se lo requiera, incluso lo siguiente: 
•     su nombre completo, dirección, número de teléfono 

particular
•    fecha de nacimiento
•    número de seguro social
•    compañía aseguradora
•    empleador
•    antecedentes médicos y de salud

 – estado de salud actual
 – enfermedades anteriores
 – hospitalizaciones previas
 – medicamentos
 – vitaminas
 – productos a base de hierbas
 – cualquier otro tema relacionado con su salud, incluso 

riesgos aparentes de seguridad
 �   proporcionar al hospital o al médico que lo atiende una copia de 

sus directivas anticipadas y MOLST, si los tiene.
 � hacer preguntas cuando no entiende la información o las 

instrucciones.
 � informar al médico que lo atiende si considera que no puede 

continuar con el plan de tratamiento. 
 � los resultados, si no respeta el plan de atención, el tratamiento y 

los servicios. 
 � informar cambios en su estado de salud o síntomas, incluso el 

dolor, a un miembro del equipo de atención médica.
 � actuar de manera considerada y cooperar y respetar los derechos y 

los bienes de los demás.
 � respetar las normas y las reglamentaciones del centro de atención 

médica.
 �     presentarse a sus citas programadas como paciente ambulatorio o 

cancelarlas con anticipación, si es posible.

SERVICIOS DE INTÉRPRETE:
UM BWMC ofrece servicios de interpretación a aquellos 
individuos con problemas de audición o con dominio limitado del 
inglés. Notifique a un miembro del personal de su necesidad y lo 
ayudaremos a tener acceso a un intérprete calificado, sin costo  
para usted.


