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ATENCIÓN MÉDICA 
 
Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales 
  
Artículo 20 
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 
demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 
 
(…) 
 
c. asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 
prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así 
como la vivienda; 
 
(…) 
 
Artículo 25 
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los 
medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 
responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 
salud física y mental. 
2. Los servicios de salud deberán, en la medida de lo posible, organizarse a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con 
los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 
sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 
medicamentos tradicionales. 
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al 
empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados 
primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás 
niveles de asistencia sanitaria. 
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 
medidas sociales, económica y culturales que se tomen en el país. 
 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
 
Artículo 6 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección 
de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas 
inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. 
Comentario:  
a ) La " atención médica ", que se refiere a los servicios que presta cualquier tipo de 
personal médico, incluidos los médicos en ejercicio inscritos en el colegio respectivo 
y el personal paramédico, se proporcionará cuando se necesite o solicite. 
b ) Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de 
cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben 
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tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende que se dé a la 
persona en custodia el tratamiento apropiado por medio de personal médico no 
adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley o en consulta con él. 
c ) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
proporcionarán también atención médica a las víctimas de una violación de la ley o 
de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la ley.  
 

Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las 
Fuerzas Armadas en Campaña (Convenio I) 
 
Artículo 3 
Conflictos sin carácter internacional 
En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de 
una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la 
obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 
 
(…) 
 
2. Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.  
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes contendientes.  
Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, en poner en vigor por vía de 
acuerdos especiales la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente 
Convenio.  
La aplicación de las disposiciones precedentes no tendrá efecto sobre el estatuto 
jurídico de las Partes contendientes. 
 
Convenio de Ginebra Sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra (Convenio III)  
 
Artículo 15 
Mantenimiento de los prisioneros 
La Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros de guerra está obligada a 
atender gratuitamente a su manutención y a procurarles gratuitamente los cuidados 
médicos que exija su estado de salud.  
 
Artículo 20 
Modalidades de la evacuación 
La evacuación del prisionero de guerra se efectuará siempre con humanidad y en 
condiciones similares a las puestas en práctica para los desplazamientos de las 
tropas de la Potencia en cuyo poder se encuentren.  
Esta Potencia suministrará a los prisioneros de guerra evacuados agua potable y 
alimento en cantidad suficiente, así como ropas y la asistencia médica necesaria; 
tomará cuantas precauciones resulten útiles para garantizar su seguridad durante la 
evacuación, redactando en cuanto sea posible la lista de los cautivos evacuados.  
Si los prisioneros han de pasar, durante la evacuación, por campos de tránsito, su 
estancia en estos campos deberá ser lo más corta posible.  
 
Sección 2.Internamiento de los Prisioneros de Guerra. 
Capítulo 3. Higiene y Asistencia Médica. 
Artículo 30.  
Atención médica 
Cada campo poseerá una enfermería adecuada donde reciban los prisioneros la 
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asistencia que hayan menester, así como el régimen alimenticio apropiado. En caso 
necesario, se reservarán locales aislados a los cautivos con afecciones contagiosas 
o mentales.  
Los prisioneros de guerra con grave enfermedad o cuyo estado necesite trato 
especial, intervención quirúrgica u hospitalización, habrán de ser admitidos en 
cualquier unidad civil o militar calificada para atenderlos, aún cuando su repatriación 
estuviese prevista para breve plazo. Se concederán facilidades especiales para la 
asistencia a los inválidos, en particular a los ciegos, y para su reeducación en espera 
de la repatriación.  
Los prisioneros de guerra serán asistidos de preferencia por personal médico de la 
Potencia a que pertenezcan y, si es posible, de su misma nacionalidad.  
A los prisioneros de guerra no podrá impedírseles que se presenten a las 
autoridades médicas para ser examinados. Las autoridades en cuyo poder se 
encuentren entregarán a todo prisionero asistido a su solicitud, una declaración 
oficial en que se consigne el carácter de sus heridas o de su enfermedad, la 
duración del tratamiento y los cuidados dispensados. Se remitirá copia de esta 
declaración a la agencia central de prisioneros de guerra.  
Los gastos de asistencia, incluso los de cualquier aparato necesario para el 
mantenimiento de los prisioneros en buen estado de salud, especialmente las 
prótesis dentales o de cualquier otra clase, y las gafas, correrán por cuenta de la 
Potencia bajo cuya custodia se hallen.  
 
Artículo 31 
Inspecciones médicas 
Al menos una vez por mes se llevarán a cabo inspecciones médicas de los 
prisioneros. Comprenderán estas visitas el control y registro del peso de cada 
prisionero. Tendrán por objeto, en particular, el control del estado general de salud y 
nutrición, del estado de pulcritud y descubrimiento de enfermedades contagiosas, 
especialmente tuberculosis, paludismo y afecciones venéreas. A tal efecto, se 
emplearán los recursos más eficaces disponibles, por ejemplo, la radiografía 
periódica en serie sobre microfilm para detectar el comienzo de la tuberculosis.  
 
Artículo 55 
Inspección médica 
La aptitud de los prisioneros de guerra para el trabajo será controlada 
periódicamente mediante exámenes médicos, por lo menos una vez al mes. En 
estos exámenes habrá de tenerse particularmente en cuenta la naturaleza de los 
trabajos a que estén obligados.  
Si un prisionero de guerra se considerase incapaz de trabajar, quedará autorizado 
para presentarse ante las autoridades médicas de su campo; los médicos podrán 
recomendar que se exima del trabajo a los cautivos que, en su opinión, resulten 
ineptos para la faena.  
 
Artículo 112 
Comisiones médicas mixtas 
Desde el comienzo del conflicto, se designarán Comisiones médicas mixtas a fin de 
examinar a los prisioneros enfermos y heridos, y tomar las decisiones convenientes 
a su respecto. La designación, los deberes y el funcionamiento de estas Comisiones 
serán conforme a las prescripciones del reglamento anexo al presente Convenio.  
Sin embargo, los prisioneros que, en opinión de las autoridades médicas de la 
Potencia captora, sean claramente heridos o enfermos graves, podrán ser 
repatriados sin que tengan que ser examinados por ninguna Comisión médica mixta.  
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Convenio de Ginebra Sobre la Protección de las Personas Civiles en Tiempos 
de Guerra (Convenio IV) 
 

Artículo 38 
Personas no repatriadas 
I. Generalidades 
Con excepción de las medidas especiales que puedan tomarse en virtud del 
presente Convenio, en particular respecto a los artículos 27 y 41, la situación de las 
personas protegidas continuará estando regida, en principio, por las prescripciones 
relativas al trato de extranjeros en tiempo de paz. En todo caso, se les concederá los 
siguientes derechos: 
 
(…) 
 
2. recibirán, si su estado de salud lo necesita, un tratamiento médico y atenciones de 
hospital, en iguales condiciones que los ciudadanos del Estado interesado; 
 
Artículo 56 
Higiene y sanidad pública 
En la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y 
mantener, con el concurso de las autoridades nacionales y locales, los 
establecimientos y servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la 
higiene pública en el territorio ocupado, adoptando y aplicando en particular las 
medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de 
enfermedades contagiosas y epidemias. Se autorizará al personal médico de todo 
tipo a desempeñar su misión.  
Si se creasen nuevos hospitales en territorio ocupado y si los organismos 
competentes del Estado ocupado no estuviesen ya en funciones, las autoridades de 
ocupación procederán, si es necesario, al reconocimiento previsto en el artículo 18. 
En circunstancias análogas, las autoridades de ocupación deberán proceder también 
al reconocimiento del personal de los hospitales y vehículos de transporte, a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 20 y 21.  
Al adoptar las medidas de sanidad e higiene, y al ponerlas en vigor, la Potencia 
ocupante tendrá en cuenta las exigencias morales y éticas de la población del 
territorio ocupado.  
 
Artículo 76 
Trato de los detenidos 
Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado, y de 
ser condenadas deberán cumplir en él sus penas. Estarán separadas, si es posible, 
de los demás presos y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para 
mantenerlas en buen estado de salud y correspondiente al menos al régimen de los 
establecimientos penitenciarios del país ocupado.  
Se les proporcionarán los cuidados médicos exigidos por su estado de salud.  
(…) 
  
Artículo 81 
Manutención 
Las Partes contendientes que internen a personas protegidas tendrán la obligación 
de proveer gratuitamente a su manutención y de facilitarles las atenciones médicas 
que exija su estado de salud.  
(…) 
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Artículo 91 
Asistencia médica 
Cada lugar de internamiento poseerá una enfermería adecuada colocada bajo la 
autoridad de un médico calificado, donde los internados reciban los cuidados que 
puedan necesitar así como el régimen alimenticio apropiado. Se reservarán locales 
aislados a los enfermos de afecciones contagiosas o mentales.  
Las mujeres parturientas y los internados atacados de enfermedad grave, o cuyo 
estado necesite tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitalización, serán 
admitidos en todo establecimiento calificado para su tratamiento, recibiendo 
cuidados que no habrán de ser inferiores a los que se den al resto de la población.  
Serán tratados los internados, de preferencia, por personal médico de su propia 
nacionalidad.  
No podrá impedirse a los internados que se presenten a las autoridades médicas 
para ser examinados. Las autoridades médicas de la Potencia en cuyo poder estén 
los internados entregarán a cada uno de ellos, a petición suya, una declaración 
oficial donde se apunte la naturaleza de su enfermedad o de sus heridas, la duración 
del tratamiento y la asistencia recibida. A la Agencia Central de que se trata en el 
artículo 140, se le remitirá copia de esta declaración.  
Se concederá gratuitamente al internado el tratamiento así como cualquier aparato 
necesario para la conservación del buen estado de su salud, especialmente las 
prótesis dentales o de otra clase, y las gafas.  
 
Artículo 92 
Inspecciones médicas 
Al menos una vez al mes, se efectuarán inspecciones médicas a los internados. 
Tendrán éstas por objetivo, en particular, el control del estado general y nutrición y el 
estado de limpieza, así como el descubrimiento de dolencias contagiosas, tales 
como la tuberculosis, las enfermedades venéreas y el paludismo. Implicarán 
especialmente la anotación del peso de cada internado y, por lo menos una vez al 
año, un examen radioscópico.  
 
Artículo 125 
Garantías fundamentales 
 
(…) 
 
Estarán autorizados, a solicitud suya, a presentarse a la visita médica diaria; se les 
darán los cuidados que exija su estado de salud y, eventualmente, pasarán a la 
enfermería del lugar de internamiento o a un hospital.  
 
(…) 
 
Capítulo 10. Traslado de los Internados. 
Artículo 127 
Condiciones 
 
(…) 
 
La Potencia en cuyo poder se hallen suministrará a los internados, durante su 
traslado, agua potable y alimentos en cantidad, calidad y variedad suficientes para 
mantenerlos en buena salud, así como ropas, alojamientos convenientes y la 
asistencia médica necesaria. Tomará cuantas medidas de precaución sean 
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oportunas para garantizar su seguridad durante el traslado, estableciendo, antes de 
la marcha, la lista completa de los internados trasladados.  
Los internados enfermos, heridos o inválidos, así como las mujeres parturientas, no 
habrán de ser trasladados, si el estado de su salud corriera peligro con el viaje, a 
menos que su seguridad lo exija imperativamente.  
 
(…) 
 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

 

Artículo 28   
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo 
de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para 
evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los 
nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá 
negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al 
empleo.  
 

Artículo 43 
1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los 
nacionales del Estado de empleo en relación con:  
 
(…) 
 
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho los 
requisitos establecidos para la participación en los planes correspondientes;  
 
(…) 
 

Artículo 45 
1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de empleo, de 
igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en relación con:  
 
(…) 
 
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan los requisitos 
para la participación en los planes correspondientes;  
 
(…) 
 
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 

 
9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin 
discriminación por su condición jurídica.  
 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
 
Principio 5 
5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley: 



 

7 

 

(…) 
 
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios 
médicos a las personas heridas o afectadas; 
  
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 
Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índoles, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todo asistencia médica y servicio 
médicos en caso de enfermedad. 
 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión 
  
Principio 24 
Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la 
menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, 
posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que 
sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.  
  
Principio 25 
La persona detenida o presa o su abogado, con sujeción únicamente a condiciones 
razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión, 
tendrá derecho a solicitar autorización de un juez u otra autoridad para un segundo 
examen médico o una segunda opinión médica.  
 
Principio 26 
Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona detenida o 
presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del médico y de los 
resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las 
modalidades a tal efecto serán conformes a las normas pertinentes del derecho 
interno. 
 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 
 
Principio 18 
1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. 
2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes 
proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros 
o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos: 
 
(…) 
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d) Servicios médicos y de saneamiento esenciales. 
 
(…) 
 
Principio 19 
1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapacidades 
recibirán en la mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención y 
cuidado médicos que requieren, sin distinción alguna salvo por razones 
exclusivamente médicas. Cuando sea necesario, los desplazados internos tendrán 
acceso a los servicios psicológicos y sociales. 
2. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido su 
acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en particular los servicios 
de salud reproductiva, y al asesoramiento adecuado de las víctimas de abusos 
sexuales y de otra índole. 
3. Se prestará asimismo especial atención a la prevención de enfermedades 
contagiosas e infecciosas, incluido el SIDA, entre los desplazados internos. 
 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales (Protocolo I) 
 
Artículo 10 
Protección y asistencia 
1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la Parte a que 
pertenezcan, serán respetados y protegidos.  
2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida 
de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No 
se hará entre ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos.   
 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter 
Internacional (Protocolo II) 
 
Artículo 5 
Personas privadas de libertad 
1. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como mínimo, en lo 
que se refiere a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el 
conflicto armado, ya estén internadas o detenidas, las siguientes disposiciones: 
a. los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artículo 7; 
b. las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida 
que la población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de 
salubridad e higiene y de protección contra los rigores del clima y los peligros del 
conflicto armado; 
(…) 
 
2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la 
detención de las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, dentro 
de los límites de su competencia, las disposiciones siguientes relativas a esas 
personas: 
 
(…) 
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d. dichas personas serán objeto de exámenes médicos; 
e. no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante 
ninguna acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, se prohíbe someter a las 
personas a que se refiere el presente artículo a cualquier intervención médica que 
no esté indicada por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas 
médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias 
médicas a las personas no privadas de libertad. 
 
(…) 
 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

 

Servicios médicos 
22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de 
un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los 
servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración 
general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender 
un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesarios para el tratamiento 
de los casos de enfermedades mentales.  
2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados 
especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. 
Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán 
provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesarios 
para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. 
Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional.  
3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.  
 
23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales 
para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y 
de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el 
parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no 
deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento.  
 
(…) 
 
24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su 
ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para 
determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las 
medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir 
enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales 
que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad 
física de cada recluso para el trabajo.  
 
91. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su 
dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.  


