
Medicina Legal 07
Ley 26.529: Derechos del Paciente en su Relación con 

los Profesionales y las Instituciones de la Salud.
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Capítulo I: Derechos del paciente en su relación 
con los profesionales e instituciones de la salud
• Art. 2º - Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en 

la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o 
los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, 
los siguientes:

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, las niñas y los  
adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de 
la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, 
creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, 
orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional 
actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se 
hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional 
competente.
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Capítulo I: Derechos del paciente en su relación 
con los profesionales e instituciones de la salud

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes 
del sistema de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con 
respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las 
relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y 
a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga 
extensivo a los familiares o acompañantes.

c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, 
clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y 
documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por 
la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido 
resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos 
sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326.
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Capítulo I: Derechos del paciente en su relación 
con los profesionales e instituciones de la salud

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que 
participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, 
o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, 
salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial 
competente o autorización del propio paciente.

e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o 
rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, 
con o sin expresión de causa, como así también a revocar 
posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 
26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos 
médicos o biológicos que involucren su vida o salud.

www.clasesmedicas.com



Capítulo III: DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Artículo 5° - Entiéndase por consentimiento informado, la declaración de 
voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes 
legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional 
interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:

a) Su estado de salud.

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos 
perseguidos.

c) Los beneficios esperados del procedimiento.

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles.

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, 
beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto.

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento 
propuesto o de los alternativos especificados.
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Capítulo III: DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Artículo 6º - Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito 
médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y 
dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo 
consentimiento informado del paciente.

Artículo 7° - Instrumentación. El consentimiento será verbal con las 
siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito:

a) Internación.

b) Intervención quirúrgica.

c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos.

d) Procedimientos que implican riesgos, según lo determine la reglamentación 
de la presente ley.

e) Revocación.
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Capítulo III: DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Artículo 8º - Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento 
del paciente o en su defecto, el de sus representantes legales, y del 
profesional de la salud interviniente ante exposiciones con fines académicos, 
con carácter previo a la realización de dicha exposición.

Artículo 9° - Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la 
salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los 
siguientes casos:

a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública.

b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la 
salud o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a 
través de sus representantes legales.
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Capítulo III: DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
El derecho a la Información hace a la esencia del contrato de asistencia médica, 
porque la salud es un derecho personalísimo (Favilla, H. c/Piñeyro, J. s/daños y 
perjuicios CNCC Sala I 1991).

• Para que pueda considerarse que el deber de informar al paciente se ha cumplido, 
es necesario que la información acerca de los diagnósticos, tratamientos y sus 
resultados sea manifestada en forma simple, inteligible, apropiada y veraz, 
teniendo en cuenta la personalidad y nivel socio cultural del paciente. Este deber 
no debe reducirse al mero llenado de ciertos formularios por el paciente, sin 
ninguna explicación verbal acerca de su significación y alcance.

Negativa a recibir tratamiento

“La voluntad del paciente es soberana en cuanto a su libre determinación de 
someterse o no al acto médico”.

HC: Si NO está escrito es porque NO se hizo
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Muchas Gracias
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