
DERECHOS DE LOS PACIENTES 

Los derechos de los pacientes incluyen, pero no están 
limitados a: 
 Que se les informen sus derechos antes de recibir 

atención. Si lo desea, el/la paciente puede nombrar a 
un representante para que reciba esa información.

 Ejercitar estos derechos sin distinción de sexo o de 
antecedentes culturales, económicos, educativos o 
religiosos, de discapacidad física o de la fuente del 
pago de la atención. 

 Atención considerada, respetuosa y digna, 
proporcionada en un medio seguro, con protección de 
la privacidad, libre de maltrato, desatención, acoso y 
explotación. 

 Saber el nombre y las cualificaciones profesionales 
del médico con la responsabilidad primaria de 
coordinar su atención y los nombres y las relaciones 
profesionales de otros médicos y profesionales de la 
salud que lo(a) verán. El/la paciente tiene derecho a 
solicitar un cambio de profesionales de la salud si hay 
otros profesionales cualificados disponibles. 

 Estar advertidos/as de la ausencia de cobertura de 
seguro de negligencia en la práctica de la profesión.

 Recibir información de su médico sobre la 
enfermedad, el curso de tratamiento, tratamientos 
alternativos y perspectivas de recuperación en 
términos fáciles de entender. Cuando es médicamente 
desaconsejable proporcionar esa información a un(a) 
paciente, la información se proporciona a una persona 
designada por el/la paciente o a una persona 
autorizada legalmente.

 Recibir toda la información necesaria sobre todas las 
intervenciones o tratamientos propuestos que él/ella 
pueda necesitar para prestar consentimiento 
fundamentado o rechazar el curso de tratamiento. 
Excepto en emergencias, esta información debe incluir 
una descripción de la intervención o del tratamiento y 
los riesgos médicamente significativos involucrados 
en cada uno de ellos; además, el/la paciente tiene 
derecho a saber el nombre de la persona que realizará 
la intervención o el tratamiento. 

 Participar en el diseño y la implementación de su plan 
de atención y participar activamente en decisiones 
relativas a su atención médica. En la medida en que lo 
permita la ley, esto incluye el derecho a rechazar 
tratamiento.  

 Continuidad razonable de la atención y del tratamiento 
de trastornos médicos de emergencia que se 
deteriorarían si no se proporcionara tratamiento. 

 Plena consideración de la privacidad relativa al 
programa de atención médica del/la paciente. Las 
conversaciones sobre los casos, las consultas, los 
exámenes y los tratamientos son confidenciales y se 
deben realizar discretamente. El/la paciente tiene 
derecho a saber el motivo de la presencia de todas las 
personas que tengan que ver con la atención de su 
salud. 

 Tratamiento confidencial de todas las comunicaciones 
y datos relativos a su atención y a su estadía en el 
centro. Se debe obtener el permiso por escrito del/la 
paciente antes de que sus datos médicos se puedan 
poner a disposición de alguien que no tenga que ver 
directamente con su atención. 

 Recibir una copia clara y comprensible de su cuenta 
detallada y recibir una explicación de su cuenta 
independientemente de la fuente del pago. 

 Recibir antes de una intervención, si lo solicita, un 
cálculo razonable de los cargos correspondientes a su 
atención médica.

 Obtener notificación si un médico del centro o su 
médico personal tienen el propósito de participar en o 
realizar investigación humana que afecte la atención o 
el tratamiento del/la paciente. El/la paciente tiene 
derecho a rehusar participar en proyectos de 
investigación de esa índole. Rehusar participar o 
suspender la participación no afecta el derecho del/la 
paciente a tener acceso a atención, tratamiento o 
servicios. 

 Que su médico o alguien que delegue su médico le 
informe los requisitos de continuación de la atención 
de su salud después de que lo(a) den de alta del 
centro.

 Obtener información acerca del proceso de 
presentación de quejas del centro si desea comunicar 
una inquietud sobre la calidad del tratamiento que 
recibió, incluyendo información de contacto con la 
Oficina del Defensor de Beneficiarios de Medicare.

 Obtener notificación de la norma del centro y de las 
reglamentaciones estatales sobre las directivas 
anticipadas.

RESPONSABILIDADES DE LOS PACIENTES 

Las responsabilidades de los pacientes incluyen: 
 Proporcionar información correcta y completa sobre 

las dolencias que tiene en la actualidad, las 
enfermedades que tuvo en el pasado, las 
hospitalizaciones, los medicamentos que está tomando 
(incluyendo productos de venta libre y  suplementos 
dietéticos), sus alergias y sensibilidades y otros temas 
relacionados con su salud.  

 Asistir a sus citas programadas o notificar al centro 
por lo menos 24 horas antes de la cita si no puede 
asistir (978-521-3235).

 Seguir el plan de tratamiento que le recetó su 
profesional de la salud. 

 Hacer preguntas si él/ella no entiende lo que le dijeron 
sobre su intervención o atención de seguimiento.

 Informar al profesional de la salud todos los cambios 
inesperados en su estado. 

 Proporcionar un adulto responsable para que lo/la 
transporte a su hogar desde el centro. Si lo requiere el 



médico, un adulto responsable deberá permanecer 24 
horas con el/la paciente.

 Responsabilizarse por sus actos si rechaza un 
tratamiento o no sigue las órdenes del médico.  

 El/la paciente acepta responsabilidad financiera por 
todos los cargos que no estén cubiertos por su seguro. 

 Informar al centro sobre sus Directivas Anticipadas.
 Respetar y tener en consideración los derechos de 

otros pacientes y del personal de la institución. 

NOTIFICACIÓN DE DIRECTIVA ANTICIPADA 

En el estado de Massachusetts, todos los pacientes tienen 
derecho a participar en las decisiones relativas a la 
atención de su salud y a realizar Directivas Anticipadas o 
firmar un Poder Notarial que autorice a otros a tomar 
decisiones en su nombre basadas en los deseos del/la 
paciente si el/la paciente es incapaz de tomar decisiones 
o es incapaz de comunicar sus decisiones. El Merrimack 
Valley Endoscopy Center respeta y mantiene esos 
derechos; sin embargo, a diferencia de un hospital de 
atención de pacientes en estado agudo, no realizamos 
rutinariamente intervenciones de alto riesgo. Se 
considera que la mayoría de las intervenciones que se 
realizan en este centro tienen un riesgo mínimo. Su 
médico hablará con usted sobre los riesgos y beneficios 
específicos de su intervención y contestará todas las 
preguntas que tenga. Es nuestra norma en Merrimack 
Valley Endoscopy Center, pese al contenido de una 
Directiva Anticipada o de instrucciones de un 
representante de atención de la salud, que si ocurre un 
evento adverso durante un tratamiento en el centro 
iniciamos medidas de reanimación u otras medidas para 
estabilizar al/la paciente y lo(a) transferimos al hospital 
Merrimack o al hospital Lawrence General para más 
evaluación. En el hospital se ordenarán más tratamientos 
o se suspenderán las medidas de tratamiento ya iniciadas 
en el Merrimack Valley Endoscopy Center teniendo en 
consideración sus deseos, su Directiva Anticipada o su 
Poder Notarial para la Atención de la Salud. Su acuerdo 
con esta norma no revoca ni invalida ninguna Directiva 
Anticipada vigente ni su Poder Notarial. Si desea 
completar una Directiva Anticipada, puede obtener los 
formularios oficiales del estado en nuestro centro o 
puede descargar una copia de esos formularios desde el 
siguiente sitio web:
http://www.massmed.org/AM/Template.cfm?Section=Se
arch&CONTENTID=2570&TEMPLATE=/CM/Content
Display.cfm
Si de conformidad con las leyes del estado se declara 
que un(a) paciente es incompetente, la persona 
nombrada y/o el representante legal designado por el/la 
paciente de conformidad con las leyes de Massachusetts 
para que actúe en nombre del/la paciente ejercita los 
derechos del/la paciente. El centro acepta un Tutor 
Nombrado por un Tribunal, un Poder Notarial Dual o un 
Representante para la Atención de la Salud.

Si no está de acuerdo con nuestra norma, tendremos 
mucho gusto en ayudarlo(a) a hacer una nueva cita para 
su intervención. 

QUEJAS DE LOS PACIENTES 

 Si tiene un problema o una queja, hable con el/la 
recepcionista (978-521-3235) o con su profesional de 
la salud. Trataremos su(s) inquietud(es) sin demoras.

 Si es necesario, su problema o queja se enviará a la 
Directora de Enfermería (978-469-5448) y/o al 
Director Médico,  (978-521-3235), para su resolución. 
Recibirá una carta o una llamada telefónica para 
informarle las medidas que se tomaron acerca de su 
queja.

 Si no está satisfecho(a) en ese punto, su problema o 
queja se envía al Consejo Directivo para más 
evaluación. Recibirá una carta o una llamada 
telefónica para informarle las acciones que se tomaron 
sobre su queja. 

 Si no está satisfecho(a) con la resolución del 
Merrimack Valley Endoscopy Center, puede ponerse 
en contacto con alguna de las siguientes entidades: 
Department of Public Health, Division of Health Care 
Quality, 99 Chauncy Street, Boston, MA 02111 (617-
753-8000) 
www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dph/programs/
hcq/ o Accreditation Association for Ambulatory 
Health Care, Inc., 5250 Old Orchard Road, Suite 200 
Skokie, Illinois 60077 (847-853-6060) 
www.aaahc.org o Medicare Beneficiary Ombudsman 
(1-800-MEDICARE) 
www.cms.hhs.gov/center/ombudsman

REVELACIÓN DE PROPIEDAD 
El propietario del Merrimack Valley Endoscopy Center 
es Partners Community Physicians Organization 
(PCPO), una Sociedad sin ánimo de lucro constituida en 
sociedad según las leyes de la Mancomunidad de 
Massachusetts, con sede en 115 Fourth Avenue, 
Needham, Massachusetts 02494.  Los médicos no tienen 
un interés financiero en Partners Community Physicians 
Organization ni en Merrimack Valley Endoscopy 
Center.
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