
DERECHOS DEL PACIENTE
Y LA FAMILIA

El Centro Diagnóstico Mon ha adoptado al enfoque de los Derechos del paciente y su 
familia, como una de las políticas fundamentales para el funcionamiento de la organi-
zación. Si bien ésta, es pertinente con la reciente expansión de legislación argentina 
relacionada (Ley 26.529. Ley de Derechos de los pacientes, Historia Clínica y Consenti-
miento informado y su modificación Ley 26742), el CDM tiene una extensa experien-
cia en la consideración  de los Derechos de los pacientes y en el cultivo de la Ética 
profesional. Estas quedan reflejadas en la declamación de los valores de la organiza-
ción, Confiabilidad, Transparencia y Seguridad pero especialmente en los que se 
mencionan a continuación:
- Atención centrada en las personas
- Familia

Es por eso que el trato digno y respetuoso a las personas, independientemente que 
se encuentra garantizado por las leyes que rigen a la actividad, son una realidad 
desde la fundación del CDM basada en las normas éticas que regulan el accionar 
profesional de los médicos. Todos los trabajadores del CDM, conocen esta política y 
deben respetarla.

El alcance de estos derechos es no solo para las personas que se atienden en el 
centro, sino para las personas que acompañan a los pacientes y para las personas 
que trabajan en el CDM

Para hacer efectiva esta política, el CDM se remite a la Ley 26.529 donde en forma 
muy clara quedan expuestos los derechos de las personas que se atienden en la 
organización. Sin embargo parece conveniente mencionar los aspectos fundamenta-
les de los derechos considerados para las personas que se atienden en el Centro 
Diagnóstico Mon:

- Asistencia sin distinción de género, edad, condición socioeconómica, ideas 
políticas, religión, orientación sexual o cualquier otra condición.
- Derecho a un trato digno y respetuoso.
- Intimidad y Confidencialidad. Toda actividad médica construye información 
sobre los pacientes y esta debe ser custodiada observando estricto respeto por la 
dignidad humana y la autonomía personal. 
- Información sanitaria. El paciente debe recibir toda la información sanitaria 
a cerca de su estado de salud y el proceso diagnóstico al que es sometido.
- Autonomía. Las personas son las toman  las decisiones que afectan al abor-
daje de sus problemas de salud.
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Relacionado con estos dos últimos, y especialmente la autodeterminación de las 
personas en cuanto a sus propias personas, quedan claramente establecidos por 
todos los códigos legales sobre los derechos de las personas. En el caso de la aten-
ción de la salud, existe un comprobante concreto que explicita la fehaciente com-
prensión de la información (acceso a la información sanitaria) y la decisión propia y 
libre de someterse al  proceso de atención (autodeterminación) que es el Consenti-
miento informado.

Consentimiento Informado

Es una declaración de voluntad realizada por una persona a través del cual luego de 
haberse considerado las circunstancias de la autonomía, evaluado su competencia y 
la comprensión de la información suministrada previamente referida al plan de 
investigación, otorga su consentimiento para la ejecución del procedimiento ofrecido. 
Efectiviza el proceso de comunicación efectiva y sincera entre ambas partes (la perso-
na que consulta y el Centro Diagnóstico Mon).
El CDM implementa Consentimiento informado escrito en ciertas prácticas, las cuales 
se mencionan a continuación:
- Tomografía computada (con y sin inyección de  contraste). (II. 2.AP F1. CI 
Tomografia computada)
- Resonancia Magnética. (II. 2.AP. F2. CI RM y II. 2.AP. F3. CI RM en embaraza-
das)
- Procedimientos de intervencionismo (II. 2.AP. F4. CI Bx mamaria percutá-
nea guiada por imagen, II. 2.AP. F5. CI PAAF, II. 2.AP. F6. CI Bloqueo foraminal y II. 
2.AP. F7. CI Punción intraarticular)
Para situaciones especiales el CDM también ha contemplado un Consentimiento 
informado “para procedimiento en general” (II. 2.AP. F8. CI Genérico)

Otras consideraciones.

En referencia a los derechos de Intimidad y confidencialidad, es necesario hacer 
algunas menciones. En cuanto a la intimidad, el paciente al ser atendido en el CDM 
que requiera para el tratamiento de su atención, mayor reserva la ofrecida en forma 
general, no tiene más que solicitarla y se lo derivará a un ambiente de mayor privaci-
dad 
La confidencialidad de la información obtenida es tan importante para el CDM que 
para considerar su uso por los profesionales , ya sea para uso en la atención  para 
uso académico, se considera necesario jerarquizarla con un Consentimiento informa-
do específico (II. 2.AP. F9. Consentimiento Habeas data) 


