
DERECHOS Y DEBERES DEL ENFERMO
Toda persona que haga uso de los servicios sanitarios de un centro 

hospitalario tiene derecho a:

1. Recibir una asistencia sanitaria que ponga al servicio de la persona todos los recursos
técnicos y humanos adecuados en función de su enfermedad y de las posibilidades del
centro, sin discriminación por razón de edad, sexo, raza, ideología ni religión.

2. Ser atendido con agilidad para que los trámites burocráticos no retrasen la asistencia al
enfermo o su ingreso y que su estancia en el hospital sea lo más breve posible.

3. Ser tratado, por parte de todo el personal del centro, con respeto hacia su dignidad
humana. Los enfermos, acompañantes y visitantes, por su parte, deben respetar al personal
del centro y facilitar su trabajo. 

4. Ser tratado con respeto en lo que se refiere a su intimidad personal.

5. Ser tratado con respeto y reconocimiento en cuanto a sus convicciones religiosas y
filosóficas, muy especialmente cuando el enfermo se encuentre en situaciones críticas.

6. Continuar manteniendo la relación con sus familiares y amigos y tener comunicación con
el exterior.

7. Recibir información comprensible, suficiente y continuada.

7.1. Recibir información general sobre:

– Los servicios de que dispone el Hospital.
– La normativa del centro que le afecte.
– El nombre del médico responsable de su asistencia.
– El nombre del personal de enfermería que cuida al enfermo.
– La identificación del personal.
– Las vías para obtener informaciones complementarias.
– Las vías para aportar sugerencias o hacer reclamaciones.

7.2. Recibir información del médico responsable sobre todos los aspectos médicos relativos a:

– Motivo de su ingreso.
– Riesgos probables que puede ofrecer toda prestación de diagnóstico o tratamiento.
– Explicación detallada, antes de que se le pueda incluir en algún tipo de estudio o 

investigación científica.
– Entrega de un informe escrito cuando el enfermo curse alta, (incluso cuando se trate de 

alta voluntaria) o al salir del Servicio de Urgencias. También se hará este informe cuando el 
enfermo lo necesite para mostrarlo a cualquier médico o entidad.

El enfermo colaborará con el equipo asistencial facilitando en todo momento una información
completa y fidedigna.

8. Disponer de una historia clínica y tener acceso a la información que contiene.
Disponer de los resultados de las exploraciones y pruebas diagnósticas realizadas durante
la estancia en el hospital para que no haya de repetir pruebas ya efectuadas sólo por el
hecho de no disponer de la información correspondiente.

9. Mantener  el secreto sobre su enfermedad y sobre los datos de la historia clínica.
Los datos de la historia clínica, y todos aquellos que de manera confidencial haya comentado
el enfermo, pertenecen a su vida privada. Por lo tanto, la historia clínica formará parte del
secreto profesional del personal del hospital.
El enfermo puede solicitar que su permanencia en el hospital se mantenga en secreto o
que sea comunicada sólo a la persona que él desee. Serán excepción a esta regla las
personas autorizadas legal o judicialmente.

10. Dar su consentimiento escrito para tratamientos médicos o quirúrgicos, procedimientos y
pruebas diagnósticas menos habituales y para estudios de experimentación clínica.

11. Que sea valorada su situación familiar.

12. Ser informado debidamente cuando sea necesario trasladarlo a otro centro y, en este caso, ser
trasladado adecuadamente.

13. Optar por abandonar el hospital en cualquier momento.
Cuando este derecho sea ejercido antes de ser dado de alta por el hospital, el enfermo
tendrá que firmar un documento de “alta voluntaria”.

14. Si la muerte sobreviene en el hospital, se tendrá especial cuidado de que los familiares y
las personas cercanas reciban un trato adecuado en esos momentos.
En esta situación, las relaciones con los familiares y amigos serán especialmente facilitadas.

15. Conocer sus derechos, que éstos sean ampliamente divulgados entre los enfermos y el
personal del hospital y que sean respetados.

16. Presentar sugerencias y reclamaciones sobre el funcionamiento del hospital y que éstas
sean estudiadas y contestadas.

ENFERMOS EN SITUACIONES ESPECIALES

Cuando el estado o circunstancias del enfermo no permitan que la información contemplada
en el apartado 7 pueda ser adecuadamente asimilada por él, como puede ser en el caso de los
niños, personas con trastornos psíquicos o alteraciones de nivel de conciencia transitorios o
definitivos, se informará a los familiares o personas legalmente responsables. En caso de que el
enfermo hubiese dejado constancia escrita y legalmente válida, se respetará la voluntad de las
personas en las cuales él haya delegado. 
En estos casos, estas personas darán su consentimiento escrito para tratamientos médicos o
quirúrgicos, procedimientos y pruebas diagnósticas y estudios de experimentación clínica
previstos en el apartado 10, así como en los otros supuestos en los cuales se requiere
intervención o participación de la voluntad del paciente, excepto en situaciones de urgencia,
motivos de salud pública o imperativos legales.

(Extracto de la publicación “Derechos del Enfermo Usuario del Hospital”, editado por el Departament de Sanitat i
Seguretat Social el año 1984, que se encuentra a su disposición en este hospital).
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DERECHO A TOMAR DECISIONES ACERCA DE
TRATAMIENTOS MÉDICOS

Este folleto le explicará las posibilidades que Ud. tiene de tomar decisiones 
acerca de los cuidados médicos y cómo puede planear lo que 
se debe hacer en caso de que no pueda hablar o decidir por si mismo.

INFORMACIÓN SOBRE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS

SCIAS Hospital de Barcelona
Grup Assistència

Introducción

La capacidad de los pacientes para tomar decisiones relativas a su enfermedad es un derecho
reconocido por la legislación española y europea. Esta capacidad se expresa mejor si se ha
producido previamente una información verídica acerca de la enfermedad, el pronóstico y las
posibilidades terapéuticas.

Para incorporar, siempre que sea posible, las preferencias de los pacientes al plan de actuación
terapéutica y teniendo en cuenta los conocimientos científicos, la legislación vigente y el
Código Ético de la institución, resulta necesario para el personal sanitario que le va a tratar
conocer cuáles son esas preferencias, que pueden plasmarse en un documento (Documento de
Voluntades Anticipadas) o delegando esa potestad de decidir en una tercera persona de su confianza.

¿Quién decide su tratamiento?

Sus médicos le darán información y consejo acerca del tratamiento. Usted tiene derecho a
decidir. Puede aceptar lo que le proponen; pero puede decir que “no” a cualquier tratamiento
que no desee, aún cuando ese tratamiento pudiera prolongar su vida.

¿Cómo saber lo que quiere?

El médico le informará de su situación y de la utilidad y riesgos de las opciones, a veces
diversas, que le presenta; pero no decidirá por usted, a menos que se lo pida. Él deberá tener
en cuenta las decisiones y preferencias que usted manifieste.

¿Y si está demasiado enfermo para decidir?

Si no es posible que usted tome decisiones sobre su tratamiento, su médico pedirá a su familia
o a sus amigos más íntimos que le ayuden a decidir lo mejor para usted, pero resulta muy
oportuno entonces saber cuáles son sus preferencias y sus rechazos y, por tanto, puede ser útil
que usted los haya expresado previamente. 
Para esto, existe la posibilidad de confeccionar documentos de voluntades anticipadas en los
que, además, puede decidir quién quiere que hable por usted.
Tan sólo necesita escribirlo en el documento que le podemos dar, y hacérselo saber al médico
y al personal de enfermería que le atiende.

¿A quién necesita para cumplimentar este documento?

Usted mismo puede hacerlo. La legislación actual establece que se formalice ante notario o
bien ante tres testigos. Cualquier documento que usted haga se tendrá en cuenta para decidir,
incluso cuando se trate de su voluntad expresada oralmente.

Puede renovar el documento periódicamente, o completarlo, o cambiarlo. Sobre todo se lo
aconsejamos si conoce o prevé alguna circunstancia nueva concreta a especificar.

¿A quién puede nombrar para que tome decisiones acerca de tratamientos médicos cuando
usted no pueda?

La mejor forma de adaptar su voluntad a las múltiples circunstancias posibles es que nombre
un representante en quien confíe, sea pariente o amigo, para que ayude a los profesionales a
tomar las decisiones por si un día no pudiera hacerlo usted mismo.

¿Cómo sabe esta persona lo que usted querría?

Hable con la persona o personas que le representen de sus decisiones y preferencias.

También puede indicar por escrito en el documento adjunto en qué casos quisiera recibir o no
recibir tratamiento médico. Hable con su médico de sus decisiones y dele una copia de la
hoja. Dele otra copia a la persona que haya nombrado como su representante y lleve una copia
cuando se interne en un hospital u otro centro asistencial.

Algunas decisiones sobre tratamientos médicos son difíciles de tomar, y conocer su voluntad
puede ayudar mucho a su familia y a sus médicos.

¿Y si cambia de opinión?

Puede cambiar o revocar sus voluntades anticipadas en cualquier momento.

¿Tiene que rellenar este documento?

No existe obligación alguna de rellenar este documento. Puede hablar con sus médicos y
solicitarles que escriban en su historia clínica lo que usted les diga. También puede hablar con
su familia. Pero todos entenderán más claramente sus deseos sobre tratamientos médicos si los
deja por escrito, y esto ayudará a que se cumplan.

¿Recibirá tratamiento aunque no haya completado este documento?

Por supuesto que sí. Sólo queremos que sepa que si usted enferma demasiado para  tomar
decisiones, alguna persona tendrá que decidir por usted.

¿Cómo puede conseguir más información sobre las voluntades anticipadas?

Pregunte a su médico o a su enfermera y le facilitaremos cuanta información precise.
Asimismo, si lo desea, puede consultar con algún miembro de la Comisión de Ética Asistencial
del Hospital de Barcelona.

Comisión de Ética
Hospital de Barcelona - Avda. Diagonal, 660 - 08034 Barcelona
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