
 

 

 

Derechos del Paciente 

Como paciente, usted tiene derecho a: 
• Ser informado de su diagnóstico, tratamiento recomendado y cualquier alternativa, y los honorarios por el procedimiento de tratamiento propuesto 

antes de cualquier procedimiento que se esté realizando. 
• Estar involucrado en su proceso de toma de decisiones con respecto a la prueba diagnóstica propuesta incluyendo radiografías, procedimientos 
propuestos y tratamiento. 
• Atención cuidadosa y respetuosa. 
• Elija a su médico. Si por alguna razón usted no se siente cómodo con la consulta y / o el tratamiento propuesto del médico y / o dentista, usted será 
referido a otro especialista de atención médica que puede ser capaz de tratarlo. 
• Privacidad personal e informativa. La discusión o consulta que involucre su atención se llevará a cabo discretamente y sólo con los involucrados en su 
cuidado o control de su calidad. Todas las comunicaciones y registros relacionados con su atención serán tratados confidencialmente. El paciente puede 
esperar ser entrevistado, examinado y tratado en un entorno propicio a la privacidad visual y auditiva. Aquellos que no están directamente involucrados 
en su cuidado deben tener el permiso del paciente para estar presente. 
• Obtenga de su médico, información completa y actualizada sobre su diagnóstico actual, tratamiento y pronóstico en términos que razonablemente se 
espera que el paciente entienda. Cuando no es médicamente aconsejable dar tal información al paciente, la información será puesta a disposición de una 
persona apropiada en su nombre. 
• Recibir de su médico la información necesaria para dar su consentimiento informado antes de cualquier procedimiento o tratamiento. Excepto en 
emergencias, dicha información incluirá, pero no necesariamente se limitará al procedimiento o tratamiento específico, los riesgos significativos 
involucrados y el resultado probable. Cuando existan alternativas médicamente significativas oa solicitud del paciente de alternativas médicas, el paciente 
tiene derecho a dicha información. El paciente tiene el derecho de saber quién está realizando los procedimientos o el tratamiento. 
• Rechazar el tratamiento en la medida permitida por la ley y ser informado de las consecuencias médicas de su decisión. 
• Esperar una continuación razonable de la atención. Su médico o su delegado le informarán de los requisitos médicos continuos del paciente después del 
alta. 
• Se le aconseja si se propone un procedimiento experimental o tratamiento que afecta su atención y usted tiene el derecho de rechazar tal procedimiento 
o tratamiento. 
• Solicitar y recibir una explicación detallada y detallada de su factura total por servicios prestados. • Conocer las reglas y regulaciones concernientes a su 
conducta y tratamiento como paciente. Usted será informado de cómo iniciar una queja ante el State Medical (http://www.tmb.state.tx.us) and/or Dental 
Board (http://www.tsbde.state.tx.us/). Usted puede enviar un correo electrónico a la Junta de Odontología del Estado de Texas en 
complaints@tsbde.state.tx.us o llamar a la Junta Médica Estatal de Texas en la Línea Directa de Quejas  1-800-201-9353 

Texas State Medical Board  Texas State Board of Dental Examiners 
333 Guadalupe, Tower 3  333 Guadalupe, Tower 3  
Suite 610    Suite 610  
Austin, TX 78768   Austin, TX  78768 

Como paciente, usted tiene la responsabilidad de: 
• • Proporcionar, según su mejor conocimiento, información exacta y completa sobre sus síntomas actuales, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, 

inmunizaciones y otros asuntos relacionados con su salud. Usted también tiene la responsabilidad de reportar cambios inesperados en su condición. 

• • Siga los tratamientos recomendados por su médico y según lo expresado por el médico u otro personal de la oficina mientras llevan a cabo el plan de 
atención correspondiente. 

• • Cumplir prontamente con las obligaciones financieras de su atención médica. También tiene la responsabilidad de cooperar y proporcionar información 
para agilizar el pago por un tercero pagador. 

• • Siga las reglas y regulaciones que afectan la atención y conducta del paciente. 

• • Tener en cuenta los derechos de otros pacientes y del personal de la oficina. 
 

Atención de Emergencia y Después de Horas: 
Un paciente de registro con una emergencia médica / dental dentro del alcance de esta práctica será visto dentro de un día hábil. Para su conveniencia, el médico 
está disponible después de horas para emergencias médicas / dentales. Por favor llame a la oficina al (817) 552-3223 en cualquier momento después de las horas 
para recibir instrucciones sobre cómo comunicarse con el médico de guardia. 
 

Políticas de reclamaciones: 
Todas las inquietudes o disputas del paciente serán evaluadas por el personal apropiado. Si tiene alguna queja con la oficina, el doctor o el personal, por favor solicite 
un formulario de queja que puede ser llenado anónimamente. Su declaración será evaluada 

Su derecho a las Directivas Anticipadas: 
Como paciente, usted tiene el derecho de adelantar las directivas incluyendo un testamento vital, un formulario de donante uniforme y una designación de sustituto 
del cuidado de la salud. Copias de estos formularios están disponibles en nuestra oficina a su solicitud. Consulte a su abogado antes de participar en cualquiera de 
estas instrucciones anticipadas. Tenga en cuenta que como un paciente externo de cirugía oral y maxilofacial, Texas Oral Surgery Specialist, P.A. NO cumple con las 
directivas de DNR (No Resucitar). 
 
WordDocs/AAAHC/Policy Patients Rights 


