
Derechos y deberes
del Paciente del
Hospital Británico



Porque entre el hospital y vos
siempre hay transparencia.



Para el Hospital Británico la relación 
médico – paciente es un aspecto central 
de su servicio que incide directamente 
en la calidad de atención. En virtud de 
ello, ha formalizado un Programa de 
Transparencia (PdT), cuyo objetivo es 
fomentar este vínculo, sustentado en el 
respeto y la convivencia.

En el marco de este Programa, desarro-
llamos los Derechos y Deberes del Pa-
ciente como un documento de consulta 
destinado no sólo a ellos sino también 
a familiares, profesionales de la salud y 
personal administrativo, a los fines de 
garantizar óptimos cuidados.



Derechos del paciente

• Recibir la asistencia médica necesaria, competente, atenta y respetuosa, sin 
discriminación de ningún tipo. 

• Recibir información clara, necesaria y suficiente sobre su enfermedad, trata-
miento, resultados de estudios, procedimientos, efectos adversos y riesgos, y 
asesoramiento médico.

 • Solicitar y conocer su historia clínica, de acuerdo a las normativas de la Insti-
tución.

• Aceptar o rechazar las terapias o procedimientos médicos o biológicos pro-
puestos, con o sin expresión de causa. 

• Ser escuchado y que se valore su opinión, ya sea niño, niña, adolescente o 
adulto.

 • Confidencialidad de su diagnóstico y su historia clínica; a decidir qué infor-
mación compartir con la familia o con terceros, y en qué circunstancias. 

 • Saber quién le está proporcionando servicios médicos y asistenciales: conocer 
sus nombres, cargo y servicio. 

 • Tener privacidad con su médico u otro profesional de la salud que lo asista; 
como así también decidir permanecer acompañado por un allegado. 

• Consultar una segunda opinión médica, sin que esto implique la responsabili-
dad institucional de asumir el costo.

• Recibir tratamiento para el dolor.
 • Recibir recetas con nombre genérico del medicamento prescripto, quedando 

los profesionales facultados para expresar también en la receta el nombre  
comercial de su preferencia.  

 • Manifestar su decisión sobre donación de órganos, así como también de cui-
dados o tratamientos especiales (como ser procedimientos quirúrgicos, de  
reanimación artificial o medidas de soporte vital) mediante el formulario de 
Directivas Anticipadas. 

 • Acceder al Comité de Bioética del Hospital Británico, conformado por profesio 
nales de diferentes disciplinas, cuya función es analizar y asesorar en la resolu-
ción de situaciones que plantean conflictos éticos que se producen en la prác-
tica clínica. 

 • Recibir asistencia espiritual y religiosa de acuerdo a sus creencias.
 • Ser informado y prestar consentimiento para recibir tratamientos que sean parte 

de un protocolo de investigación. 

 • Conocer de forma anticipada, y transparente, los gastos y honorarios que  
generará su atención, teniendo en cuenta que en todos los casos los presu-
puestos se encuentran sujetos a modificaciones a causa de la evolución del 
estado de salud, imprevistos ocurridos durante la realización de la práctico pre-
supuestada, aumentos en los costos, etc. Derecho a recibir una factura deta-
llada. La Oficina de Presupuestos del Hospital Británico es la única vía válida 
para el armado y entrega de presupuestos.

 • Expresar sus reclamos y sugerencias al Servicio de Atención al Paciente.

 

 Deberes del paciente

• Proporcionar información correcta y completa sobre su identidad.
• Proporcionar la información correcta y completa acerca de sus dolencias  

físicas actuales, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, medicamentos, 
alergias y otros asuntos relacionados con su salud.

• Informar a sus médicos y enfermeras de manera permanente sobre cambios  
inesperados en su estado de salud.

• Hacer preguntas si no comprende su tratamiento o lo que se espera de usted. 
• En caso de negarse a recibir el tratamiento indicado por su médico, suscribir la 

documentación requerida por el profesional.
• Tratar con respeto al personal médico y administrativo.
• Ser considerado con los otros pacientes. 
• Acudir a los controles médicos y de no poder hacerlo, avisar con 48 hs. de 

anticipación para que su turno pueda ser aprovechado por otro paciente.
• No fumar, este es un Hospital 100% libre de humo. 
• Hacer uso responsable de los recursos dispuestos para la atención de las  

emergencias. 
• Respetar las normas de internación y alta médica.
• Proteger sus efectos personales. El Hospital pone a disposición de sus pacien-

tes medios para poder resguardarlos. 
• Cuidar las instalaciones, y el equipamiento dispuesto para su atención. 
• Leer atentamente todas los formularios médicos y asegurarse de entenderlos 

bien antes de firmarlos.
 



Pago de
Prestaciones

En el caso que deba afrontar el pago de una prestación, usted podrá conocer 
de antemano su valor, ya se trate de consultas médicas, prácticas, estudios o 
intervenciones quirúrgicas, y tendrá la posibilidad de aceptar o rechazar los pre-
supuestos correspondientes.
 
Deberá tener en cuenta que en todos los casos, los presupuestos se encuen-
tran sujetos a futuras modificaciones con causa en:

• Evolución del estado de salud del paciente

• Imprevistos ocurridos durante la realización de la operación presupuestada

• Aumento de los costos relacionados al tratamiento aquí presupuestado. Los 
montos insertos en los presupuestos resultan meramente indicativos al costo 
final de la intervención solicitada en ellos

Único contacto válido para el 
armado y entrega de presupuestos, 
o notificación de algún cambio 
en estos

Oficina de Presupuestos
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 18 h.
Teléfono: 4309-6887 
Fax: 4309-6888

Cajas autorizadas
para cobro de la prestación: 

Caja Central
Dirección: Perdriel 74, pasillo 2 frente a Gestión de 
Internaciones
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a 19:30 h.
Teléfono: 4309-6944
Correo electrónico: CajaCentralHB@hbritanico.com.ar

Habilitada para el cobro a Pacientes Internados, 
Pacientes Ambulatorios, Pago a Proveedores 
y Cuotas de Socios del PSHB                                                                                                                     
Medios de cobro autorizados: Tarjetas de Crédito 
(Visa, Amex, Diners , Mastercard y Tarjeta Naranja), 
Tarjetas de Débito (Visa Débito – Electrón y 
Maestro), Cheques Personales al día, Cheques 
personales diferidos, Efectivo pesos, Efectivo U$S 
y Efectivo Euros.

Caja Ortopedia
Dirección: Servicio de Ortopedia, ingresando por 
Finochieto 1625 o Perdriel 74 primer subsuelo.
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30  a 16 Hs
Correo electrónico: banamacl@hbritanico.com.ar
Habilitada para el cobro a Pacientes Ambulatorios.                                                                                                                    
Medios de cobro autorizados: Tarjetas de Crédito 
(Visa, Amex, Diners , Mastercard y Tarjeta Naranja), 
Tarjetas de Débito (Visa Débito – Electrón y 

Maestro), Cheques Personales al día, Cheques 
personales diferidos y Efectivo pesos.

Caja Solís
Dirección: Solís 2171, primer piso.
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a 16 h.
Correo electrónico: akern@hbritanico.com.ar
Habilitada para el cobro a Pacientes Ambulatorios.                                 
Medios de cobro autorizados: Tarjetas de 
Crédito (Visa, Amex, Diners , Mastercard y 
Tarjeta Naranja), y Tarjetas de Débito (Visa 
Débito – Electrón y Maestro).

Caja Guardia HB central
Dirección: Perdriel 74, Servicio de Guardia
Horario de atención: lunes a domingos las 24 h.
Correo electrónico: lgaona@hbritanico.com.ar 
Habilitada para el cobro a Pacientes Ambulatorios.                                                                                                                           
Medios de cobro autorizados: Tarjetas de Crédito 
(Visa, Amex, Diners , Mastercard y Tarjeta Naranja) 
y Tarjetas de Débito (Visa Débito – Electrón y 
Maestro), Cheques Personales al día, Cheques 
personales diferidos y Efectivo pesos.

Caja Vicente López
Dirección: 
- Av. Maipú 1444, recepción de Demanda Espontánea 
e Imágenes (planta baja) y recepción de Consulto-
rios Externos (1er piso).
- Av. Maipú 1439 (Anexo), recepción de consulto-
rios externos.
- Vergara 1545, Laboratorio de Análisis Clínicos 
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20 h., 
sábados de 8 a 12 (excepto Anexo que está cerrado 
los sábados).
Teléfono: 4797-2011/12/13
Correo electrónico: riosmar@hbritanico.com.ar
Habilitada para el cobro a Pacientes Ambulatorios.                                                                                                                           
Medios de cobro autorizados: Tarjetas de Crédito 
(Visa, Amex, Diners y Mastercard y Tarjeta Naranja) 
y Tarjetas de Débito (Visa Débito – Electrón y 

Maestro), Cheques Personales al día y Cheques 
personales diferidos.

Caja Barrio Norte
Dirección: Marcelo T. de Alvear 1573
Horario de atención: 8 a 20 h.
Teléfono: 4812-0040/8/9
Correo electrónico: mbaigorria@hbritanico.com.ar
Habilitada para el cobro a Pacientes Ambulatorios.                                                                                                                           
Medios de cobro autorizados: Tarjetas de Crédito 
(Visa, Amex, Diners y Mastercard y Tarjeta Naranja) 
y Tarjetas de Débito (Visa Débito – Electrón y 
Maestro), Cheques Personales al día y Cheques 
personales diferidos.

Caja Lanús
Dirección: Ministro Brin 3066, recepción.
Horario de atención: lunes a viernes
Teléfono: 4241-7474
Correo electrónico: grial@hbritanico.com.ar 
Habilitada para el cobro a Pacientes Ambulatorios.                                                                                                                          
Medios de cobro autorizados: Tarjetas de Crédito 
(Visa, Amex, Diners y Mastercard y Tarjeta Naranja) 
y Tarjetas de Débito (Visa Débito – Electrón y 
Maestro), Cheques Personales al día y Cheques 
personales diferidos.

Caja Lomas de Zamora
Dirección: Pereyra Lucena 580, mostrador de 
recepción
Horario de atención: 8 a 20 h.
Teléfono: 4245-1100
Correo electrónico: zapatmer@hbritanico.com.ar
Habilitada para el cobro a Pacientes Ambulatorios.                                                                                                                           
Medios de cobro autorizados: Tarjetas de Crédito 
(Visa, Amex, Diners y Mastercard y Tarjeta Naranja) 
y Tarjetas de Débito (Visa Débito – Electrón y 
Maestro), Cheques Personales al día y Cheques 
personales diferidos.



Canales de Comunicación
Turnos: 
0810-222-BRIT (2748)

Atención al Paciente:
Dirección: Perdriel 74
Tel: 4309-6812
atencionalpaciente@hbritanico.com.ar

Sobre el Hospital Británico

El Hospital Británico de Buenos Aires es una entidad de bien público consti-
tuida en la República Argentina como Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que 
tiene como fin brindar atención de salud de alta complejidad a la comunidad en 
su conjunto, tarea a la que está abocada en forma exclusiva desde hace más 
de 170 años. Su único ingreso proviene de la prestación de dichos servicios 
y de donaciones benéficas, que es reinvertido en su totalidad en el Hospital. 

Fundado en 1844 por la comunidad británica de Argentina, ha permanecido 
siempre abierto a toda la sociedad, sin distinción de ningún tipo. El Hospital 
Británico presenta logros destacados en la historia de la salud en nuestro país, 
y hoy en día continúa ofreciendo atención médica de excelencia a más de un 
millón de argentinos por año y generando trabajo para 2.500 personas apro-
ximadamente.

Asimismo, como Unidad Docente de la Universidad de Buenos Aires y como 
Hospital Universitario de la Universidad Católica Argentina, desarrolla una 
importante actividad docente y de investigación, formando decenas de médicos y 
enfermeros cada año.
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