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RELACIONES MÉDICO PACIENTE USLME2 
 
RESUMEN DEL CAPITULO 11 Reglas de la relación médico-paciente: 
 
1. El paciente es el número uno. 
 
2. Siempre responda al paciente. 
 
3. Diga todo al paciente. 
 
4. Trabaje en relaciones a largo plazo no sólo en problemas a corto plazo. 
 
5. Escuchar es mejor que hablar. 
 
6. Negociar es mejor que justamente dar órdenes 
 
7. La confianza debe ser construida, no asumida. 
 
8. Admita ante el paciente cuando usted ha cometido un error. 
 
9. Nunca le “pase” el paciente a alguien más. 
 
10. Exprese empatía, entregue el control. 
 
11. Póngase de acuerdo sobre el problema antes de pasar a la solución 
 
12. Entienda sobre lo que el paciente está hablando antes de intervenir. 
 
13. Los pacientes no seleccionan tratamientos inapropiados. 
 
14. Cerciórese quien es su paciente. 
 
15. Nunca mienta. 
 
16. Acepte las creencias de su paciente sobre salud. 
 
17. Acepte las creencias religiosas de su paciente y participe si es posible. 
 
18. Todo lo que aumente la comunicación es bueno. 
 
19. Sea el abogado de su paciente. 
 
20. La clave no es tanto lo que usted hace sino cómo lo hace. 
 
 
Adaptado de: USMLE  Behavioral Sciences Notes, Chapter 11 Physician –Patient relationships. Editado 
por  Kaplan Medical. 
USMLE: United States Medical Licesing Examination;  USMLE2 Etapa 2 para evaluar conocimiento y 
habilidades clínicas esenciales para la atención del paciente. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 15 Temas éticos y Legales 
 
Temas legales y éticos 
Reglas sacadas de consenso de opinión legal para una apropiada conducta del médico para las  
respuestas a las preguntas USMLE 
 
1. Pacientes competentes tienen derecho a rechazar el tratamiento. 
 
2. Asuma que el paciente es competente a menos que haya una clara indicación de lo 

contrario. 
 
3. Evite ir a la corte. 
 
4. Los representantes deben tomar decisiones usando reglas claras: 

a. Estándar subjetivo 
b. Juicio substituto 
c. El mejor interés estándar 

 
5. Si el paciente es incompetente, los médicos deben basarse en las instrucciones previas. 
 
6. La sonda para alimentación es un tratamiento y puede ser retirado si el paciente lo pide. 
 
7. No hacer nada para asistir activamente a que el paciente muera más pronto. 
 
8. El médico decide cuando el paciente está muerto. 
 
9. Nunca abandone a un paciente. 
 
10. Siempre obtenga el consentimiento informado. 
 
11. Reglas especiales se aplican a los niños. 
 
12. Los padres no pueden oponerse a tratamientos que salven la vida o un miembro de sus 

hijos. 
 
13. Las leyes que varían ampliamente a lo ancho de los estados no pueden ser probadas. 
 
14. Las leyes del Buen Samaritano limitan la responsabilidad en ubicaciones no médicas. 
 
15. La confidencialidad es absoluta, a menos que haya una amenaza para uno mismo u otros. 
 
16. Se les debería dar a los pacientes la oportunidad de establecer las órdenes de no 

resucitación (DNR) y los médicos deberían seguirlas. 
 
17. Los pacientes con enfermedad mental mantienen sus derechos. 
 
18. Retenga pacientes para protegerlos a ellos u otros. 
 
19. Retire del contacto con el paciente a un profesional de la salud que sea un riesgo para los 

pacientes. 
 
20. Enfóquese en lo que es la mejor conducta ética, no simplemente en la letra de la ley. 
 
Adaptado de: USMLE, Behavioral Sciences Notes, Chapter 15 Ethical and legal issues. Editado por  Kaplan Medical.                                       
X.Páez/2011. 


