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Derechos de los pacientes - la ley holandesa sobre acuerdos de tratamiento médico (WGBO)  
 
Cuando es atendido por un médico experto, deposita su confianza en sus manos. Como resultado 
de esto, puede sentirse dependiente de su médico de cabecera o especialista. Por eso es 
importante conocer sus derechos como paciente.  
En 1995, la relación entre el especialista y el paciente se definió en la Ley holandesa sobre acuerdos de 
tratamiento de medicamentos (WGBO). TinyEYE Europe se adhiere a estas pautas legales. 
 
A continuación se muestra un resumen de los derechos y obligaciones que existen entre el paciente y el 
especialista: 
 
• Tiene derecho a recibir información. El especialista debe comunicar la información de manera 
comprensible. Se le debe proporcionar información sobre su estado de salud, la naturaleza de la terapia 
recomendada, las opciones de tratamiento alternativas, las consecuencias y los riesgos, y los posibles 
medicamentos y efectos secundarios. * 
 
 • Solo puede seguir un tratamiento después de haber dado su consentimiento. Cuando no puede dar su 
consentimiento usted mismo, en situaciones médicas extremas, por ejemplo, su terapeuta puede 
proporcionar tratamiento sin su consentimiento explícito. 
 
• Siempre tiene derecho a leer sus registros médicos. El especialista está obligado a mantener 
actualizados los archivos de su médico. Solo el especialista y usted, como paciente, pueden acceder a la 
información. acerca de ti. También puede solicitar una copia de su expediente médico. 
 
• Como paciente, tiene derecho a la privacidad. Todo lo que comparte con su especialista es confidencial 
al igual que las sesiones de terapia. 
 
 • Cuando no pueda decidir sobre la terapia usted mismo, puede nombrar a un representante. Puede 
hacerlo formalmente a través de un juez de distrito o puede escribir una declaración usted mismo. En 
ausencia de consentimiento por escrito, su especialista entrevistará a alguien cercano a usted (por 
ejemplo, un familiar o pareja) para que asuma el rol de representante. 
 
• Como paciente, debe informar a su especialista de manera honesta y completa. También debe seguir 
los consejos de su especialista siempre que sea posible, dentro de lo razonable. 
 
• El especialista no está obligado a actuar sobre las solicitudes de un paciente, pero tiene derecho a 
tomar sus propias decisiones. La experiencia y la opinión profesional juegan un papel importante en este 
sentido. Cuando un especialista juzga que la terapia es innecesaria, el especialista no está obligado a 
actuar de acuerdo con los deseos del paciente. 
• Si no está satisfecho con la atención médica brindada, puede presentar una queja. Para obtener más 
información sobre cómo presentar una queja, vaya a la Oficina de Información y Quejas de Atención 
Médica o consulte el paquete de información que le enviamos.  
 
Para obtener una explicación más detallada de la Ley de Acuerdo de Tratamiento Médico Holandés 
(WGBO), visite el sitio web de la Federación Holandesa de Pacientes Consumidores 
https://www.patientenfederatie.nl/Documenten/producten/informatiekaart/wgbo_54-1.pdf 
 
 
 
 
 
 


