
 
 
 
 

DERECHOS DEL PACIENTE 
 
 
 “Los derechos del enfermo se inscriben dentro del amplio marco de los derechos 

fundamentales del hombre.  Desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho a la salud 
está ubicado entre los llamados de segunda generación, es decir, los derechos de tipo económico y 
social.  Con el desarrollo de la conciencia en torno a este tema, en los años sesenta se fue ampliando 
el interés por los derechos de los enfermos, teniendo en cuenta que como persona, el enfermo es 
sujeto de los mismos derechos universales, pero en él adquieren algunas particularidades debido a su 
situación, que requiere una mayor sensibilidad y solidaridad. Se han producido declaraciones 
nacionales, regionales y locales.” 1 

 
1. “Los derechos fundamentales de los seres humanos designados o diagnosticados, tratados o 

definidos como emocionalmente enfermos o perturbados, serán idénticos a los derechos del 
resto de los ciudadanos. 2 

 
2. El derecho a un tratamiento no obligatorio, digno, humano y cualificado con acceso a la 

tecnología médica, psicológica y social  indicada. 3 
 

3. El derecho a la ausencia de discriminación en el acceso equitativo a la  terapia o de su 
limitación injusta a causa de convicciones políticas, socio-económicas, culturales éticas, 
raciales, religiosas de sexo, edad u orientación sexual. 

 
4. El derecho a la vida privada y a la confidencialidad.  

 
5. El derecho a la protección de la propiedad privada. 4 

 
6. El derecho de la  protección de los abusos físicos y psico-sociales. 5 

 
7. El derecho a la  protección contra el abandono profesional y no profesional. 6 

 
8. El derecho de cada persona a una información adecuada sobre su estado clínico. 

 
9. El derecho al tratamiento médico incluirá la hospitalización, el estatuto de paciente  

ambulatorio, y el tratamiento psico-social apropiado con la garantía de una opinión médica, 
ética y legal reconocida y, en los pacientes con su consentimiento. 

 
 
 

                                                 
1 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 5.1.2. 

2
 Cf. Derechos del Minusválido Psíquico. ONU 20 Dic.1971. n° 1;  

3
 Cf. Derechos del Minusválido Psíquico. ONU 20 Dic.1971. n° 2;  

4
 Cf. Derechos del Minusválido Psíquico. ONU 20 Dic.1971. n° 5;  

5
 Cf. Derechos del Minusválido Psíquico. ONU 20 Dic.1971. n° 6 y 7;  

6
 Cf. Derechos del Minusválido Psíquico. ONU 20 Dic.1971. n° 3;  

14 Carta de derechos sexuales en favor de los minusválidos 1981. 
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10. “Derechos a la sexualidad en las personas con discapacidad: 
a. Derecho a la expresión sexual 
b. Derecho a la intimidad 
c. Derecho a ser informado 
d. Derecho a tener acceso a los servicios necesarios, como son el asesoramiento sobre 

anticoncepción, atención médica y asesoramiento genético y sobre sexualidad. 
e. Derecho a escoger el estado civil que más convenga al minusválido. 
f.  Derecho a tener, o no, una prole 
g.  Derecho a tomar las decisiones que afectan la vida de cada uno. 
h.  Derecho a intentar el desarrollo de todo el potencial del individuo.”7 

 

 
COMENTARIO DE LOS DERECHOS 
 
 
1- Los derechos fundamentales de los seres humanos designados o diagnosticados, 
tratados o definidos como emocionalmente enfermos o perturbados, serán idénticos a los 
derechos del resto de los ciudadanos. 
 

- “El respeto de la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios exige que cada 
uno, sin excepción de nadie, debe considerar al prójimo como  ‘otro yo’, cuidando en primer 
lugar de su vida y de los medios necesarios para que pueda vivirla dignamente. Exige afirmar 
la dignidad de todo ser humano cualesquiera que sean las anomalías que padezcan, las 
limitaciones que tenga o la marginación social a que se vea reducido. 

 
- La dignidad es inherente al ser humano por ser sujeto de derechos y deberes.“ 8  

 
- “Todas las personas tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud 
mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social.  

 
 
2- El derecho a un tratamiento no obligatorio, digno, humano y cualificado con acceso a 
la tecnología médica, psicológica y social  indicada. 9 
 
 
3- La ausencia de discriminación en el acceso equitativo a la  terapia o de su limitación 
injusta a causa de convicciones políticas, socio-económicas, culturales éticas, raciales, 
religiosas de sexo, edad u orientación sexual. 
 

- “El origen de la Institución está en la beneficencia, en la generosa colaboración de múltiples 
personas, para que la obra cumpla su misión. Bueno será que promovamos esta dimensión de 
la caridad cristiana para continuar con la iniciativa original de la Institución. “10 
 

                                                 
OMS -TRATADO DE GINEBRA: Reconoce a la sexualidad como una fuente de placer, salud, bienestar y comunicación, que vivida satisfactoriamente, es también, una fuente de comprensión con los 

demás así como una eliminación de tensiones y rigideces. 

FREUD, REICH, HORNEY, EYSENCK, SHELDOM, MASLOW, ALPORT: La sexualidad es un factor integrante de la personalidad junto con la sociabilidad, actividad, emotividad, aptitudes.... 

CONGRESO MUNDIAL DISCAPACIDAD 1980“Todos los seres humanos tienen derechos sexuales y todos deben tener derecho al asesoramiento y a la información sexual, de modo que puedan vivir la 

vida sexual que deseen”. 

MANUAL DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Fundación Juan Ciudad. 2007 

 
8 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 4.1.2. Cf. n° 4.1 
9 Cf. Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 3.2.3; n° 5.3.7.1 
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 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 5.3.4.2. 

 Cf. Est. Generales de la Orden.1997 n° 50-51; Constituciones de la Orden n° 45a 



 
4- El derecho a la vida privada y a la confidencialidad. 
 

-“La confidencialidad comprende tres valores íntimamente relacionados en la relación 
asistencias: la intimidad, el secreto y la confianza.  El respeto a las personas exige el respeto 
a la intimidad(1) del paciente, es decir, aquella esfera particular en que uno mismo se 
despliega ante sí, se reconoce, afirma y vincula a la propia identidad.  El respeto a la intimidad 
de cada uno posibilita la convivencia social en la pluralidad de individuos.  El velo del secreto 
tutela el mutuo respeto y abre camino a la confianza, via de acceso a lo más íntimo del otro. 

 
- Respeto mutuo y confianza abren la puerta al derecho de comunicar los propios secretos con 
la garantía de que no serán desvelados.  En esto consiste la obligación del secreto profesional 
en el que se da por supuesto y permanece implícito el compromiso de no divulgar lo conocido 
en el ejercicio de la profesión. 

 
-La obligación del secreto coexiste con el deber de desvelarle cuando no hay otra manera de 
evitar el daño injusto de otra persona y/o de la sociedad, por ejemplo para evitar el contagio 
u otro mal que amenace a la colectividad. 

 
-La progresiva especialización y tecnificación de la medicina multiplican los casos en que ésta 
se ejerce en equipo.  Tiene entonces lugar el secreto compartido, el cual exige especial 
cuidado por parte de todos, para que no resulte perjudicado el respeto debido a la intimidad 
del enfermo. 

 
-El personal que trabaja en hospitales o residencias sociosanitarias debe sensibilizarse para 
percibir los diversos modos en los que los derechos de confidencialidad e intimidad son 
violados.  Sirvan de ejemplos: las conversaciones sobre pacientes en lugares públicos; el fácil 
acceso a las historias clínicas por personas no autorizadas.  Especial atención merecen todas 
aquellas Estas de pacientes con diagnósticos y/o tratamientos, producidas por modernos 
sistemas de computarización. 

 
-Para facilitar el respeto a la intimidad de los pacientes, los centros deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de una estructura fija o móvil como son habitaciones individuales, 
lugares de recogimiento, cortinas o mamparas, etc. que permita el aislamiento del enfermo de 
acuerdo con sus necesidades.  Hay que tener en cuenta también la edad y gravedad de los 
que comparten la misma habitación. 

 
-El enfermo podrá solicitar estar solo, o con la persona que él desee, cuando sea explorado o 
visitado por su médico, o bien recibir las atenciones de enfermería.  Tendrá que considerar, 
sin embargo, que cualquier hospital y sobre todo si es de tipo docente o universitario, es un 
lugar de formación y que su colaboración es imprescindible en este aspecto.” 11 
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 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 5.1.2.1 



 
5-  El derecho a la protección de la propiedad privada 

 
-“En todo individuo disminuido física o mentalmente hemos de ver un miembro de la 
comunidad humana, un ser que sufre y que, más que cualquier otro, necesita nuestro apoyo y 
nuestros signos de respeto que le ayuden a creer en su valor de persona.  Esto es más 
importante en nuestros días por el hecho de que nuestra sociedad se muestra cada vez más 
intolerante con los impedidos por deficiencia, incapacidad o minusvalía. 

 
-La Orden Hospitalaria ha de sumarse y distinguirse por la disponibilidad y servicio para lograr 
en la medida de lo posible, la realización práctica y efectiva de los principios de integración, 
normalización y personalización. El principio de integración se opone a la tendencia de 
aislar, segregar o descuidar a los impedidos.  El principio de normalización implica el es-
fuerzo de rehabilitación de las personas impedidas creando el ambiente más normal posible.  El 
principio de personalización subraya que en la atención a los impedidos ocupa el primer 
lugar la dignidad, bienestar y desarrollo de la persona en todas sus dimensiones debiéndose 
proteger y promover sus facultades físicas, psíquicas, espirituales y morales.” 12  

 
 
6- El derecho de la  protección de los abusos físicos y psico-sociales 
 

- “Todos cuanto trabajamos en el campo de la sanidad tenemos el deber ético de velar por los 
mejores intereses de los pacientes en todo momento, e integrar dicha responsabilidad a una 
preocupación mayor y compromiso para promover y asegurar la salud de la población”.13  

 
 
7- El derecho a la  protección contra el abandono profesional y no profesional 

 
 

8- El derecho de cada persona a una información adecuada sobre su estado clínico 
 
 

- “El derecho del enfermo a conocer la verdad corre paralelo con el ya reseñado del núsmo al 
secreto.  Ambos derechos se complementan y prestan el más firme apoyo a la necesaria 
confianza en el facultativo, pero ambos pueden entrar en conflicto con el motivo primordial de 
la relación médico-enfermo: la consecución de la salud.  En cualquier hipótesis, la decisión 
concreta debe prestar atención al bien de la persona del enfermo, considerada en su 
integridad, sin descuidar por ello la causa de la salud como bien social. 
 
- El derecho de todo hombre a conocer la verdad sobre las cosas que le afectan, y la 
correspondiente obligación de informarle, están a la base de la convivencia.  No sólo la 
mentira; incluso la falta de sinceridad destruye la confianza, tan necesaria para la relación 
interpersonal supuesta la ambigüedad (ventana-máscara) de nuestra exterioridad corporal.  
Pero la confianza es particularmente importante en la relación del enfermo con el médico; de 
ahí la importancia que tiene la veracidad de éste, veracidad acompañada siempre de 
responsabilidades, porque no se refiere a hechos meramente objetivos, sino a realidades 
cargadas de trascendencia subjetiva, sobre todo cuando el pronóstico se refiere a la futura 
presencia física del enfermo, a su funcionalidad (libertad y capacidad de movimientos), a la 
pérdida de la vida, a otras posibles verdades difíciles también de asimilar. 
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 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 4.2.2 
13

 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 4.3.2 



 
- En principio debe considerarse prioritario el derecho a conocer la verdad    sobre el estado 
de su salud por parte del enfermo, pero no a costa de lo que a él le conviene como persona.  
Algunas veces hay motivos de verdadero amor para callar: le haríamos un daño inútil; pero no 
es honesto callar para huir simplemente de la propia dificultad.  Si se acierta en el modo de 
decir, la verdad puede casi siempre ayudarle.  El médico no debe atenerse a la obligación 
general de decir la verdad sin prestar atención conjuntamente al posible conflicto con otros 
intereses particulares del enfermo y muy especialmente con el de su salud, causa de la 
relación establecida entre ambos. 

 
- Los principios de solución no permiten establecer recetas estereotipadas de aplicación 
universal.  El médico debe decir la verdad, pero sin perjudicar por ello inútilmente la salud u 
otros valores del enfermo.  Su objetivo último se halla en el bien de éste integralmente 
considerado.” 14  

 
- “El paciente (término que en el presente principio comprende al ex paciente) tendrá derecho 
de acceso a la información relativa a él en el historial médico y expediente personal que 
mantenga la institución psiquiátrica. Este derecho podrá estar sujeto a restricciones para 
impedir que se cause un perjuicio grave a la salud del paciente o se ponga en peligro la 
seguridad de terceros. Conforme lo disponga la legislación nacional, toda información de esta 
clase que no se proporcione al paciente se proporcionará al representante personal y al 
defensor del paciente, siempre que pueda hacerse con carácter confidencial. Cuando no se 
proporcione al paciente cualquier parte de la información, el paciente o su defensor, si lo 
hubiere, será informado de la decisión y de las razones en que se funda, y la decisión estará 
sujeta a revisión judicial.  

 
9- El derecho al tratamiento médico incluirá la hospitalización, el estatuto de paciente  
ambulatorio, y el tratamiento psico-social apropiado con la garantía de una opinión 
médica, ética y legal reconocida y, en los pacientes con su consentimiento. 15 
 

 

a. En este sentido, será  positivo que se aplique lo mejor en interés del paciente y no en interés de 
la familia, la comunidad, los profesionales o el Estado.  
 

-“La enfermedad, cualquiera sea su manifestación externa, es una expresión de la limitación, de 
la debilidad del hombre y en esa circunstancia especial es cuando las personas hacemos una 
demanda explícita o implícita de apoyo.  Toda persona, en la limitación y en el dolor, busca 
alguien con quien compartir su estado, en quien descargar el peso que lleva sobre sí.” 16 
 

b. El tratamiento  de las personas cuyas posibilidades de gestión personal se hayan visto mermadas 
por la enfermedad, incluirá una rehabilitación psico-social  dirigida al restablecimiento de las 
aptitudes vitales y se hará cargo de   sus necesidades de alojamiento, empleo, transporte, ingresos 
económicos,   información y seguimiento después de su salida del hospital:  

 
- “El servicio de promoción de la vida ha de extenderse desde la protección a la vida naciente 
hasta el acompañamiento fraternal de todo aquel que sufre por enfermedad, marginación o 
necesidad, respetando, defendiendo y promoviendo su dignidad de persona.  Una atención 
especial merece la persona en la fase final de su vida. 
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 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 5.1.2.2 
15

 Cf. Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 5.2.6.4 
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 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 5.1.1 



- El servicio de promoción de la vida ha de prestarse en el desarrollo de actividades en el 
campo de la prevención, el tratamiento de la invalidez y de la rehabilitación de las personas 
que ya están impedidas.  En este sentido nunca será bastante lo que se haga para ayudar a los 
impedidos a participar plenamente en la vida y en el desarrollo de la sociedad a que 
pertenecen, a crear el ambiente social que los acepte plenamente como miembros de la 
comunidad con especiales necesidades que han de ser satisfechas.”17 

 
- "La valoración y el respeto de la autonomía, sobre todo en el ámbito sanitario, es una 
conquista de la modernidad.  Hasta hace pocos decenios, en efecto, existía un gran 
paternalismo en la relación entre el médico y el paciente, por lo cual, en general, siempre 
decidía el medico y el paciente se confiaba a él, consciente de no tener ni los conocimientos ni 
las competencias necesarias para poder elegir de la mejor manera posible.  Por otra parte, 
estaba totalmente convencido de que el médico siempre actuaría por su bien. 

 
- El "paciente post-moderno" ya no piensa de la misma forma.  Es consciente de sus derechos, 
entre los cuales está el derecho a la vida y el derecho a la tutela de la salud, siendo estos 
prioritarios.  Además es consciente de que es el único titular de estos derechos cuya defensa 
no puede delegar a otros, por lo menos mientras tenga uso de razón. 

 
- Este cambio de perspectiva ha sustituido el paternalismo del pasado por un contractualismo 
exasperado, que hace que la relación entre el médico y el paciente sea entendida como un 
simple "contrato" en el que ambos deben respetar todas las cláusulas.  Es evidente que la 
superación de estas posturas deberá llevar a una auténtica alianza terapéutica en la que el 
médico coopera con el paciente, para realizar su mayor bien, respetando las elecciones de cada 
uno.  Para que todo esto se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible es fundamental 
entender lo que es la autonomía del paciente. 

 
- Según la interpretación clásica, la elección se puede considerar autónoma si se respetan tres 
condiciones.  La primera es la intencionalidad. Tiene que tratarse pues de una elección 
totalmente "voluntaria” lo vagamente deseada.  En segundo lugar tiene que existir un con 
miento de lo que se decide.  Y, por último, la elección se debe expresar sin control externo.  
Esto significa que no debe haber ninguna forma de coerción (ni siquiera la que podría derivar 
de la influencia que ejerce el médico sobre el paciente o la que nace del miedo a una posible 
interrupción del tratan-liento por su parte) y tampoco de manipulación (como ejemplo el hecho 
de alterar o distorsionar la verdad aunque se haga el supuesto bien del paciente).  A menudo 
se incluye entre estos criterios la ausencia de "persuasión", aunque de una forma más prudente 
cr que un intento de persuasión equilibrado y respetuoso se debería considerar como algo 
debido si se hace por el bien del paciente. 

 
- Es evidente que estos criterios que conciernen la autonomía del paciente se realizan 
concretamente en el consentimiento al acto médico tanto si es diagnóstico como si es 
terapéutico, de ello se hablará más adelante.” 18 
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 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 4.2.3 
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 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. n° 5.1.2.3 

 



DEBERES DE LOS FAMILIARES  
Y PROFESIONALES DEL CENTRO 
 

 

 

El cumplir con todos estos derechos de la persona con discapacidad intelectual, 
conlleva una coordinación de todas aquellas acciones que de una u otra forma incidan en 
su vida cotidiana, tanto por las intervenciones en el Centro Psicopedagógico por parte de 
los profesionales, como de su familia o tutor, cuando éste se encuentre fuera de la 
misma. 
 

Estamos convencidos de que toda intervención, no importa lo pequeña que sea, debe ir a 
favor de la normalización de la persona discapacitada, especialmente cuando a esto añadimos un 
trastorno grave de conducta, como es el caso de nuestros acogidos, lo que nos obliga a una 
continuidad en la misma por todo el equipo terapéutico, en el que se contemplan tanto los 
profesionales del Centro como la familia o tutor del acogido. 
 

Es pues un trabajo compartido donde todos se ven implicados en un objetivo común, el bien 
de la persona acogida. 
 

Para conseguir este objetivo, el equipo ha reflexionado sobre cada uno de estos derechos, 
basándonos en documentos institucionales y principios para la protección de los disminuidos 
psíquicos, como se especifica en las notas a pie de páginas. 
 

Esto nos lleva a compromisos que deben ser asumidos por ambas partes, como son: 
 

• Elaboración y cumplimiento de las  Normas concretas para cada situación personal (contratos 
conductuales específicos a un usuario tanto dentro como fuera del centro…etc). 

 
• Información de su propio familiar o tutelado respecto a los cambios exigidos a causa de 

acontecimientos adversos. 
 

• Compromiso y apoyo, tanto de las normas como los modelos de intervención, por parte de la 
familia o tutor, durante la permanencia del acogido/a dentro y fuera de la Centro. 

 

 

 

Para consensuar y coordinar estos objetivos es obligatorio que la familia o tutor se 
comprometa, desde el ingreso de su familiar en este Centro, a asistir a todas aquellas 
reuniones que el Equipo terapéutico le solicite. 

 

 


