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BIOÉTICA DE LA SALUD

La calidad de la atención médica ha 
sido una preocupación inherente a su 
práctica, partiendo desde el Juramen-

to Hipocrático que compromete a los médicos a pro-
curar siempre el beneficio de los pacientes y a nunca 
hacerles daño.

Ya en 1933 Lee y Jones hicieron referencia a lo que 
consideraron una atención médica correcta en los si-
guientes términos. “… se limita a la práctica racional de 
la medicina, sustentada en las ciencias médicas, hace 
énfasis en la prevención, exige cooperación entre los 
profesionales de la medicina y el público; trata al indivi-
duo como un todo, enfatizando que se debe tratar a la 
persona enferma y no a la condición patológica; man-
tiene una relación cercana y continua entre el médico y 
el paciente”.1

En 1951, con el respaldo del American College of  
Surgeons hizo su aparición la “Joint Commission on Ac-
creditation of  Healthcare Organizations”, como una or-
ganización privada, no lucrativa que evaluaba y acredi-
taba hospitales y otras organizaciones de salud y daba 
su aval a aquellas en las que la atención otorgada era 
con calidad.2

En 1956 en el recién inaugurado “Hospital de la 
Raza” se inició la revisión protocolizada del expediente 
clínico, como método para conocer y mejorar la calidad 
de la atención médica, metodología que aprovechó en 
1960 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para desarrollar la “Auditoría Médica,”3,4 misma que fue 
adoptada por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF)5 y por el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).6

En 1972 el IMSS cambió la Auditoría Médica por la 
Evaluación Médica, debiendo ser ésta realizada por pa-
res.7

Continuaron la Evaluación Integral y Mejora Conti-
nua de las Unidades Médicas,8-9 la Evaluación de la Sa-
tisfacción de Usuarios y prestadores de Servicios, 10 los 
Círculos de Calidad,11, los Costos,12 el Aseguramiento 
y Garantía de Calidad,13,14 la Cruzada Nacional por la 
Calidad y los Premios de Calidad a nivel del IMSS y a 
nivel Nacional.

Con la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN)en 1994, se hacía ne-
cesario estandarizar la calidad de la atención médica 
entre los tres países y para ello había que evaluarla y 
certificarla. Los esfuerzos por lograrlo fueron infructuo-
sos hasta 1999 en que inició la Certificación de Estable-
cimientos de Salud. Sin embargo, hasta la fecha no se 
ha logrado que ésta sea obligatoria.

Como puede observarse, los intentos por mejorar la 
calidad de la atención médica han sido múltiples, todos 
ellos dignos de reconocimiento, sin embargo, han esta-
do sujetos a mayor o menor compromiso del personal 
de salud y de las Instituciones donde éste labora. 

Si tenemos en cuenta a los diferentes actores que 
participan en la atención médica a los pacientes, nos 
podremos percatar de las diferencias sustantivas que 
existen entre cada uno de ellos en la perspectiva con 
que enfocan el concepto de calidad y por ende la 
atención al paciente.

No es factible decir que unas u otras son las co-
rrectas o incorrectas, puesto que corresponden a eta-

1
Introducción
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pas diferentes del proceso. Sin embargo, sí debemos 
analizarlas todas, para identificar cuál es la prioritaria, 
cuáles son las necesarias y cuales las secundarias o 
innecesarias.

Pero ¿Qué opinan los pacientes de la calidad de 
atención que les ofrecen las instituciones, será la que 
ellos esperan?, o sería preferible tomar en cuenta sus 
expectativas. En este escrito nos enfocaremos a la ca-
lidad esperan los pacientes.

Desafortunadamente, en los últimos años, se ha 
deteriorado gravemente la relación médico paciente 
y han proliferado las quejas y demandas de los pa-
cientes y sus familiares en contra de los médicos, con 
ello la atención médica dejó de ser el encuentro de 
una confianza (la del paciente), con una conciencia 
(la del médico), para lograr los resultados esperados 
y la satisfacción del paciente. A esta “industria de las 
quejas” se han incorporado los abogados, no siempre 
con las mejores intenciones y no siempre con la ética 
profesional esperada, invocando diferentes preceptos 
legales. Así lo que era un compromiso moral entre el 
médico y el paciente, llegó a transformarse en una res-
ponsabilidad legal.

Ante tal situación en la actualidad la calidad de la 
atención, ya no puede ser una buena intención en con-
ciencia, ni siquiera un compromiso y tenemos que ser 
conscientes todos los que participamos en el equipo 
de salud, de cuáles son los preceptos legales que nos 
“obligan” a otorgar una atención médica con calidad y 
con respeto a los principios éticos de la práctica mé-
dica.

2
La Misión de los Servicios de 
Salud de Petróleos Mexicanos

Si revisamos con detalle el contenido de nuestra 
Misión, nos podremos dar cuenta que en su contenido 
existe un claro compromiso para otorgar una atención 
médica de alta calidad. A saber:

“Proporcionar servicios integrales de salud con opor-
tunidad, calidad, seguridad y respeto a los principios 
éticos, que permitan satisfacer las necesidades de sa-
lud y las expectativas de los trabajadores petroleros, 
jubilados, derechohabientes y socios estratégicos, con 
un enfoque prioritario en la prevención y salud en el 

Desde el momento que somos trabajadores de los 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
estamos comprometidos con esta misión y obligados 
a hacer nuestros mejores esfuerzos para cumplirla.

Pero: ¿qué dice la Ley?

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos15

Artículo 4o.
Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la con-
currencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Cons-
titución.

Ley General de Salud16

Artículo 27
Para los efectos de la protección a la salud, se con-

sideran servicios básicos de salud, los referentes a:

III. La atención médica integral, que comprende acti-
vidades médicas peventivas, curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias;

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

Artículo 469 
Al profesional, técnico o auxiliar técnico de la aten-

ción médica, que sin causa justificada, se niegue a 
prestar asistencia a una persona en caso de notoria 
urgencia, poniendo en peligro su vida…se le impon-
drá de seis meses a cinco años de prisión y multa de 
cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo... …y 
suspensión para ejercer la profesión hasta por dos 
años. Si se produjere daño... ...suspensión definitiva 
para el ejercicio profesional...

trabajo; con base en una administración eficiente de 
los recursos, generando valor, para ser competitivos 
y rentables”.
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3
El concepto de calidad de la atención 

médica. Perspectiva del paciente

Se presenta a su consideración el siguiente con-
cepto de Calidad de la atención médica:

“Otorgar atención médica al paciente, con opor-
tunidad, amabilidad, competencia profesional, segu-
ridad y respeto a los principios éticos; que permita 
satisfacer sus necesidades de salud y sus expecta-
tivas, mediante una administración eficiente de los 
recursos institucionales”.17

Ley General de Salud16

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

Plan Nacional de Desarrollo18

Meta II. Objetivo 2.3
Garantizar acceso efectivo a los servicios de salud.
Estrategia 2.3.4 
Garantizar acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad.

Programa Sectorial de Salud19

Objetivo 2
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 
con calidad.

Estrategia 2.2 
Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sis-
tema nacional de Salud.

Si desagregamos este concepto en sus compo-
nentes, podremos analizarlo con más claridad:

3.1. Oportunidad en la atención

Dentro de las encuestas de opinión que periódica-
mente llevamos a cabo en Petróleos Mexicanos, exis-
ten manifestaciones de inconformidad que se repitan 
en forma habitual. Una de ellas es la falta de oportu-
nidad que perciben los pacientes en cuanto al tiempo 

que deben esperar para ser atendidos en urgencias 
y consulta externa, o los periodos de tiempo prolon-
gados para una hospitalización y en particular para 
cirugía.

Al respecto debemos asegurar que los servicios 
de salud sean accesibles, tanto en lo referente a dis-
tancias, como traslados y medios de transporte, como 
en lo referente a trámites administrativos, que deben 
supeditarse a las necesidades de salud del paciente.

Una atención médica otorgada con oportunidad 
es aquella que se proporciona en el momento preci-
so, para obtener los mejores resultados, no necesa-
riamente en el momento que el paciente la solicita, la 
demanda o la exige. Es labor del médico informar al 
paciente cuál es el mejor momento para llevar a cabo 
un procedimiento, a fin de no afectar las expectativas 
que este pudiera haber tenido, en cuanto a lo que es 
una atención de calidad. 

Invariablemente debemos atender al paciente en 
el momento que lo necesita en función de la urgencia 
o no, de sus necesidades de salud, mediante la apli-
cación del “Triage”; sin tiempos de espera y sin dife-
rimientos.

Ley General de Salud16

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

3.2. Amabilidad en el trato

La relación médico paciente debe ser asertiva y 
estar sustentada en respeto mutuo, con una comuni-
cación propositiva, abierta en ambos sentidos; en la 
que el médico tenga una actitud dispuesta para escu-
char los planteamientos del paciente y por otra parte, 
abierto a informarle todo lo relativo a su problema de 
salud, con base en confianza mutua, con el propósito 
de beneficiar al paciente.

Es bien sabido que cuando un miembro de la clien-
tela de un médico en la práctica privada no está de 
acuerdo con el trato que recibe de él habitualmente 
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abandona su consulta para buscar a otro médico que 
le ofrezca un mejor trato. Esta situación motiva a los 
médicos a procurar amabilidad en el trato para sus 
clientes, amabilidad que debe extenderse a sus pa-
cientes del sector público. No puede haber diferen-
cia entre los clientes y los pacientes, no hay enfermos 
de primera y de segunda, tan solo porque nuestros 
pacientes son cautivos y no pueden abandonarnos. 
Cuando menos eso creemos.

Ley General de Salud16

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

3.3. Atención médica con calidad

Un a atención médica con calidad debe reunir va-
rios requisitos:

a)Ser otorgada conforme a los conocimientos médicos 
científicos vigentes en la literatura médica.

b)Haber desarrollado las habilidades pertinentes al 
problema de salud del paciente, que le permitan con-
tar con la pericia necesaria, para llevar a cabo los 
procedimientos a que se ha comprometido con su pa-
ciente.

c)Contar con la experiencia necesaria, a través de la 
práctica cotidiana durante su formación y durante su 
práctica profesional, para afrontar las eventualidades 
que se presenten en forma no prevista.

d)Todo ello conduce a una práctica profesional, con-
forme a la “lex artis médica”, es decir dentro de los 
cánones establecidos.

e)Ante la proliferación de las quejas y demandas, ya 
no basta que el paciente y sus familiares tengan la 
confianza de que sus médicos cuenten con los cono-
cimientos, habilidades y experiencia requerida, es 
necesario fundamentarlo en forma documental ante 
las instancias legales y evaluadoras. Para tal efecto 
se cuenta con la Certificación otorgada por los Con-
sejos de Especialidades Médicas, que cuenten con el 

Reconocimiento de Idoneidad, otorgado por el Comi-
té Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas (CONACEM), previo examen de conocimien-
tos y habilidades.

f)Después de la contratación, será responsabilidad del 
médico, mantenerse actualizado en los conocimien-
tos y habilidades requeridos, para otorgar una aten-
ción congruente con los conceptos vigentes y renovar 
la vigencia de su certificación de conocimientos y ha-
bilidades.16-20

g)Como complemento de los conocimientos y habilida-
des de un médico, se requiere desarrollar experiencia, 
a través de la práctica cotidiana, que le presenta un 
acervo considerable de experiencias diferentes, que le 
permitirán desarrollar un mejor criterio y mayor ha-
bilidad, para resolver problemas imprevistos. Una ac-
titud apropiada estará a favor de una mejor relación 
médico paciente y del esfuerzo conjunto para resolver 
los problemas de salud que sea necesario enfrentar.21

h)Es necesario precisar que la Cédula Profesional y la 
Cédula de la Especialidad, otorgadas por la Dirección 
General de Profesiones, corresponden a un requisito 
legal para el ejercicio de la profesión y la especiali-
dad, con base en la presentación del Título y Diploma 
correspondientes. Sin embargo, esta documentación 
no acredita que el médico y el especialista cuenten 
con los conocimientos médicos científicos vigentes y 
que dispongan todavía de la pericia requeridos para 
la práctica de los procedimientos a que su cargo los 
compromete, conforme a lo que está contenido en la 
Ley General de Salud vigente.20,21

i)Es necesario tener en cuenta que los conocimientos, 
habilidades y experiencia de los médicos, deben ser 
congruentes con las necesidades de salud de los pa-
cientes; si estas son superiores o se requiere un nivel 
de atención superior, el médico debe referir al pacien-
te al nivel que le corresponda.

Ley General de Salud16

Artículo 81 
Los Consejos de Especialidades Médicas que ten-

gan la declaratoria de idoneidad y que estén recono-
cidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas, constituido por la Aca-
demia Nacional de Medicina de México, la Academia 
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Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad 
miembros, están facultados para expedir certificados 
de su respectiva especialidad médica. 

 Artículo 272 Bis
Para la realización de cualquier procedimiento mé-

dico quirúrgico de especialidad, los profesionales que 
lo ejerzan requieren de las 

I. Cédula de especialista legalmente expedida por autori-
dades educativas competentes. 

II. Certificado vigente de especialista que acredite capaci-
dad y experiencia en la práctica de los procedimientos 
y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo 
a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido 
por el Consejo de la especialidad según corresponda, 
de conformidad con el artículo 81 de la presente Ley.

Tradicionalmente médicos y pacientes, estuvimos 
conscientes por muchos años, que al momento de que 
un paciente aceptaba a un médico como “su médico” 
y el médico lo aceptaba como “su paciente”, casi siem-
pre en forma implícita, se establecía un compromiso 
moral mutuo en que el paciente le otorgaba su con-
fianza y el médico asumía el compromiso de cuidar 
su salud. En la actualidad, aún cuando está relación 
moral sigue vigente en la mayoría de los casos, ya no 
es suficiente, porque en algunos casos, sobre todo en 
el sector Público, los pacientes no tienen confianza en 
sus médicos y los médicos además de su compromiso 
moral están sujetos a una responsabilidad legal, que 
los obliga a una buena práctica médica.

3.4.Seguridad del paciente

El propósito fundamental de un paciente o su fami-
lia, al acudir a solicitar atención con un médico o a una 
institución de salud, está centrado en la necesidad de 
recuperar el nivel de salud que se hubiera perdido; en 
ningún momento, dentro de sus expectativas está la 
posibilidad de sufrir un daño como consecuencia de 
fallas en la seguridad durante el proceso de atención; 
hecho que generaría inconformidad y posiblemente 
una queja o una demanda. En años recientes se ha 
puesto particular atención en los eventos adversos, 
sufridos como consecuencia de fallas en la seguridad 
durante el proceso de atención, los errores médicos y 
la responsabilidad profesional, en que incurre el per-
sonal de salud, como consecuencia de ellos.20

La seguridad del paciente involucra a un “conjun-
to de requisitos de la estructura, de la organización y 
de los procesos, que tienen como objetivo disminuir 
los riesgos y mitigar las consecuencias de los eventos 
adversos, durante el proceso de atención médica”. El 
resultado esperado, como consecuencia de ello son 
evitar cualquier daño para los pacientes, es decir que 
no ocurran eventos adversos.

Se considera que riesgo es una situación que hace 
probable que ocurra una contingencia indeseable, 
una situación latente que puede dar lugar a un daño 
para el paciente, es decir: un evento adverso o un 
evento centinela. 

Los riesgos principales que pueden generar even-
tos adversos eventos centinela son: fallas en la identi-
ficación del paciente, manejo inadecuado de los medi-
camentos, falta de comunicación clara, especialmente 
durante las transiciones asistenciales, carencia o des-
apego a protocolos de atención o Guías Diagnóstico 
Terapéuticas; desatención a la lista de verificación 
para los pacientes quirúrgicos “check list" e inclusive 
factores humanos por incompetencia profesional. Es 
importante tener en cuenta que un riesgo relevante 
para la gestación de los eventos adversos es la fal-
ta de participación de pacientes y familiares en este 
compromiso.

Se considera como evento adverso es un: “daño 
imprevisto ocasionado al paciente, como consecuen-
cia del proceso de atención médica”. Los principales 
eventos adversos son: caída de pacientes, infecciones 
adquiridas como consecuencia del proceso de aten-
ción médica; reacciones adversas a medicamentos 
como consecuencia de errores en su prescripción, 
transcripción, dispensación y administración, compli-
caciones de procedimientos médicos y quirúrgicos o 
por falta de oportunidad en su realización, úlceras por 
presión y eventos adversos relacionados con fallas en 
el equipo.

Un evento centinela un: “hecho inesperado, no 
relacionado con la historia natural de la enfermedad 
que produce la muerte del paciente, pone en riesgo 
su vida; le deja secuelas; produce una lesión física 
o psicológica grave o el riesgo de sufrirlas a futuro. 
Los principales eventos centinela son: muerte mater-
na, infección mortal adquirida en el hospital, caída de 
paciente con secuelas, transfusión de sangre incom-
patible, reacciones adversas graves a medicamentos, 
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accidente anestésico, complicaciones quirúrgicas 
graves, retención de material o instrumental quirúrgico 
en el lecho operatorio, cirugía en región, paciente u ór-
gano equivocado y robo de infante.

La ocurrencia de un evento adverso lleva implícita 
la existencia de daño para el paciente. El daño para 
el paciente puede tener tres magnitudes de gravedad: 
daño temporal, daño permanente y la muerte para el 
paciente y como consecuencia de ello grados diferen-
tes de responsabilidad, misma que puede ser adminis-
trativa, civil o penal.

3.5. Respeto a los Principios Éticos 
de la práctica médica

El siguiente elemento dentro del concepto de cali-
dad de la atención médica el respeto a los principios 
éticos que la rigen, Se considera que la ética en la 
atención médica es la: “disciplina que fomenta la bue-
na práctica en la atención médica, mediante la bús-
queda del beneficio del paciente, dirigida a preservar, 
su dignidad, su salud y su vida”.

Ley General de Salud16

Artículo 41 Bis
Los establecimientos para la atención médica del 

sector público, social o privado del sistema nacional de 
salud, de acuerdo con su grado de complejidad y nivel 
de resolución, contarán con los siguientes comités:

I.Un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución 
de los problemas derivados de la atención médica... 
...así como para el análisis, discusión y apoyo en la 
toma de decisiones respecto a los problemas bioéti-
cos que se presenten.

II.En los casos de establecimientos de atención médica 
que lleven a cabo actividades de investigación en se-
res humanos, un Comité de Ética en Investigación que 
será responsable de evaluar y dictaminar los protoco-
los de investigación en seres humanos.

Aún cuando en años recientes se ha hecho énfasis 
en la necesidad de incorporar a la ética en el proce-
so de atención médica, esto no se ha visto reflejado 
en los programas para la formación de los médicos y 
de los especialistas. La incorporación de la bioética a 
los programas de atención marcada como objetivo en 

el Programa Sectorial de Salud,19 ha permitido hacer 
énfasis en la necesidad de incorporarla como parte 
fundamental de una atención médica de calidad, aún 
más, si tenemos en cuenta que pacientes y familiares 
mejor informados, demandan con mayor frecuencia el 
cumplimiento de sus principios. 

La aplicación de los principios éticos de la práctica 
médica es de importancia relevante, tanto en la toma 
de las decisiones de la práctica médica, como en el 
respeto a los preceptos morales y la satisfacción de 
los usuarios.

Las decisiones de la práctica médica deberán es-
tar orientadas por los principios éticos fundamentales 
(de totalidad, del mal menor y del voluntario indirec-
to), hacia el respeto de la integridad del organismo 
humano, dirigidas a buscar el beneficio del paciente, 
privilegiando el máximo beneficio, con el mínimo riego, 
a procurar el bien mayor sobre el menor, a prevenir los 
daños y en el caso que hubiera que aceptar alguno, 
este deberá ser menor que el beneficio que se esté 
buscando; cuando el riesgo de un daño sea inminente 
en la búsqueda de un beneficio, el paciente deberá 
estar informado y otorgar su consentimiento.22

Se propone considerar ocho principios éticos de la 
práctica médica:

1° Principio de beneficencia y no maleficencia

Nos compromete a: “Dirigir todas las acciones de 
la práctica médica, al beneficio del paciente y de la 
sociedad”.

•La práctica médica debe estar dirigida invariablemen-
te al beneficio del paciente y se debe prevenir y evitar 
cualquier daño, tanto en la práctica médica como en 
la investigación en humanos.

•El bienestar de la persona tiene prioridad sobre el 
bienestar de la sociedad y sobre la ciencia.

•Especial atención debe tenerse con las personas vul-
nerables.

•Estamos comprometidos a otorgar atención con ca-
lidad, competencia profesional, humanitarismo y a 
prevenir los eventos adversos.



•Debe asegurarse obtener el máximo beneficio para el 
paciente, con el mínimo riesgo.

•La investigación debe estar libre de riego para los pa-
cientes.

•Teniendo en cuenta a los pacientes que pueden be-
neficiarse con ellos, procurar la donación de órga-
nos

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos15

Artículo 4o 
Toda persona tiene derecho a la protección de la 

Salud.

Ley General de Salud16

Artículo 272 Bis
Requisitos para la realización de procedimientos 

médico-quirúrgicos de especialidad: Cédula Profesio-
nal de Especialista, Certificación por el Consejo de la 
Especialidad.

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a obtener prestacio-

nes de salud oportunas y de calidad idónea y a reci-
bir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, 
técnicos y auxiliares.

2° Principio de Equidad

Nos compromete a: “Otorgar atención médica a los 
pacientes, conforme a sus necesidades de salud, sin 
discriminación, estigmatización, distinciones, privile-
gios, ni preferencias”.

•Debe evitarse cualquier discriminación, estigmatiza-
ción, distinción, privilegio o preferencia por concepto 
de: género, raza, preferencias sexuales, religión, con-
diciones de invalidez física o mental, padecimientos 
con que cursen, condición social, condición económi-
ca, convicciones políticas; condición legal, inclusive 
estar privado de la libertad y en función de los hono-
rarios percibidos.

•Como excepción a este principio queda establecido 
que debe darse preferencia a los pacientes que tie-
nen mayores necesidades de salud o más urgentes, 

y atención equitativa a quienes tienen necesidades 
de salud semejantes. Esto se regula por el Sistema de 
Triage en los Servicios de Urgencias.

•Debe conservarse el respeto por la diversidad cultu-
ral y el pluralismo, siempre y cuando no se afecte a 
tercero.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos15

Artículo 1o.
“Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas”.

Declaración Universal de los
 Derechos Humanos23

Artículo 1°
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y, dotados como están de ra-
zón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”.

3° Principio de autonomía 

El principio de autonomía corresponde al:“Derecho 
de los adultos en uso pleno de sus facultades mentales, 
para decidir lo que ha de hacerse con su persona”.

• El paciente tiene derecho a tomar la decisión que 
más le convenga conforme a sus derechos, intereses 
y preferencias, en la práctica médica y en la investi-
gación, asumiendo su responsabilidad y siempre y 
cuando no se afecten los derechos de terceros.

• Cuando se trate de procedimientos que pongan en 
riesgo su bienestar, su salud y su vida se debe so-
licitar al paciente su consentimiento, habiéndole 
informado previamente y a su satisfacción sobre su 
problema de salud, el procedimiento que se le pro-
pone practicar, sus riesgos, sus complicaciones y las 
alternativas existentes.

• El consentimiento debe ser individual, expreso, sin 
presiones y puede ser evocado en cualquier momen-
to, sin que exista ninguna consecuencia que afecte al 
estatus del paciente.
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• El paciente tiene derecho a negarse a la obstinación 
terapéutica.

• El paciente tiene derecho a la elección y cambio de 
médico.

• El paciente tiene derecho a elaborar su testamento 
de vida en los estados en que la Ley esté vigente (Ley 
de Voluntad Anticipada).

• En niños y personas con limitaciones en sus facul-
tades mentales, la persona legalmente responsable 
deberá tomar la decisión, teniendo en cuenta inva-
riablemente el beneficio del paciente, sus intereses 
y su opinión (decisión asociada). Su participación 
en trabajos de investigación siempre deberá benefi-
ciarlos, estar libre de riesgos y siempre se debe res-
petar su negativa a participa.

Ley General de Salud16

Artículo 51
Los usuarios tendrán derecho a elegir de manera 

libre y voluntaria al médico que los atienda... ...con 
base en las reglas generales que determine cada 
institución.

Artículo 51 Bis 1
Los usuarios tendrán derecho a recibir informa-

ción suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la 
orientación que sea necesaria respecto de su salud 
y sobre los riesgos y alternativas de los procedimien-
tos, diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se 
le indiquen o apliquen.

Artículo 51 Bis 2 
Los usuarios tienen derecho a decidir libremente 

sobre la aplicación de los procedimientos diagnósti-
cos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o 
apliquen. 

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios 

de Atención Médica24

Artículo 80° 
En todo hospital, siempre que el estado de salud 

del paciente lo permita, deberá recabarse a su in-
greso autorización escrita y firmada para practicarle, 
con fines diagnósticos y terapéuticos los procedi-

mientos médico-quirúrgicos necesarios, de acuerdo 
con el padecimiento de que se trate, debiendo infor-
marle claramente del tipo de documento que se le 
presenta para su firma. 

Esta autorización inicial no excluye la necesidad 
de recabar después la correspondiente a cada pro-
cedimiento que entrañe un alto riesgo para el pacien-
te.

4° Principio de confidencialidad

El principio de confidencialidad represente el: “De-
recho del paciente a que se respete el secreto en la 
información proporcionada al médico durante la rela-
ción profesional”.

•La información proporcionada por el paciente solo 
puede ser usada para los fines para los cuales se 
obtuvo. Esta situación implica el respeto al secreto 
profesional.

•La información contenida en el expediente clínico 
obliga a todas las personas con acceso a ella.

•El secreto profesional solo puede ser violado po la 
orden de un juez.

•Debe cuidarse estrictamente no violar el secreto 
profesional en conversaciones informales.

Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional Relativo al Ejercicio de 
las Profesiones en Distrito Federal.25

Artículo 36° 
Todo profesionista está obligado a guardar estric-

tamente el secreto de los asuntos que se le confíen 
sus clientes.

Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. Diario Oficial 

de la Federación del 5 de julio de 2010 26

Artículo 8°
Todo tratamiento de datos personales estará sujeto 

al consentimiento de su titular, salvo las excepciones 
previstas por la presente Ley.
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¿Qué hubiera opinado Hipócrates?
“Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi pro-

fesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de al-
guien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré 
y lo guardaré con secreto inviolable”.

5° Respeto de la dignidad del paciente

El principio de respeto a la dignidad nos compro-
mete a: “Otorgar atención al paciente en considera-
ción a los derechos humanos, a las libertades funda-
mentales y universales, a su consciencia, su voluntad, 
sus principios, sus derechos y a su condición de en-
fermo”.

•El paciente tiene derecho a que se respeten sus de-
rechos humanos, sus libertades fundamentales, sus 
principios morales y religiosos, su intimidad y su pu-
dor.

•El paciente amerita ser tratado con la consideración 
que como ser humano requiere, en forma personali-
zada y amable.

•Se debe atender y resolver sus quejas.

•Se debe evitar la obstinación terapéutica.

•Se deben atender sus necesidades vitales en etapas 
terminales y procurar una muerte serena en un am-
biente cálido.

Ley General de Salud16 

Artículo 166 Bis
El presente título tiene por objeto:

I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situa-
ción terminal, para garantizar una vida de calidad, a 
través de los cuidados y atenciones médicas necesa-
rios para ello.

II. Garantizar una muerte natural en condiciones dig-
nas a los enfermos en situación terminal.

Ley de Voluntad Anticipada para el 
Distrito Federal27

Artículo 1°
°…negativa de someterse a medios, tratamientos 

y/o procedimientos médicos que puedan prolongar 
de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo 
momento la dignidad de la persona... ...cuando sea 
imposible mantener su vida de manera natural.

6° Principio de solidaridad

El principio de solidaridad determina el: “Compro-
miso del médico de compartir sus percepciones, sus 
conocimientos y su experiencia, con las personas que 
requieren de sus servicios, sus enseñanzas o su apo-
yo”.

• El compromiso de los médicos de compartiré sus co-
nocimientos habilidades y experiencia involucra en 
primer término a los desprotegidos y los pobres, que 
no están en condiciones de remunerar su servicios. 

• Tradicionalmente ha existido la costumbre de no re-
querir remuneración de los familiares directos de 
otros médicos y de sus maestros, si embargo es una 
costumbre que se está perdiendo.

• Como parte de su solidaridad el médico está compro-
metido a otorgar educación, capacitación y forma-
ción a nuevos médicos, con alta calidad.

• El médico tiene el compromiso de dar apoyo profesio-
nal a colegas que se encuentren en problemas en la 
atención de un paciente.

• El medico está comprometido a beneficiar a las per-
sonas que participaron en una investigación y a com-
partir los beneficios de la investigación.

No se cuenta con una Ley que regule la solidari-
dad de los médicos, por lo cual el compromiso ético 
es únicamente en conciencia. Los aspectos legales se 
enfoca la promoción en los médicos de la solidaridad 
de los pacientes como donadores de órganos y tejidos.

Ley General de Salud16

Artículo 17 Bis
Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá 

donarlo, total o parcialmente, para fines y con los re-
quisitos previstos en el presente Título.
 

Artículo 327
Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y 
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células. La donación de éstos, con fines de trasplan-
tes se regirá por principios de altruismo, ausencia de 
ánimo de lucro y confidencialidad…

Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cum-
plirse los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus faculta-
des…

IV.Recibir información completa sobre los riesgos…

V.Haber otorgado su consentimiento en forma expre-
sa…

¿Qué hubiera opinado Hipócrates?
“…Venerar como a mi padre a quien me enseñó 

este arte, compartir con él mis bienes y asistirles en 
sus necesidades; considerar a sus hijos como herma-
nos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quie-
ren aprenderlo; comunicar los preceptos vulgares y las 
enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a 
mis hijos y a los hijos de mis maestros, y a todos los 
alumnos comprometidos y que han prestado juramen-
to, según costumbre, pero a nadie más”.

7° Principio de honestidad

“Valor del ser humano que lo conduce a actuar y a 
expresarse con apego a la verdad, a la ley, a las nor-
mas, a los principios éticos, morales y a la confianza 
depositada en él”.

•Desempeñarse con veracidad, profesionalismo, integri-
dad y transparencia.

•Corresponder a la confianza y cumplir con los compro-
misos establecidos con el paciente, los superiores y la 
institución.

•Requerir honorarios justos.

•Compromiso de otorgar atención médica de alta cali-
dad.

•Atender únicamente en la especialidad de su compe-
tencia.

•La relación con el paciente y su familia debe limitarse a 

lo estrictamente profesional.

•Evitar conflictos de interés en beneficio propio.

•Evitar las dicotomías.

•Evitar la medicina defensiva.

•Evitar aparecer como autor en trabajos de investiga-
ción, en los que no hubiera participado.  

Ley General de Salud16

Artículo 166 Bis17
Los médicos tratantes en ningún caso y por ningún 

concepto implementarán medios extraordinarios al en-
fermo en situación terminal, sin su consentimiento.

 

Artículo 79
Para el ejercicio de actividades profesionales en 

el campo de la medicina, odontología, …  … se re-
quiere que los títulos profesionales y certificados de 
especialidad hayan sido legalmente expedidos y re-
gistrados…

Compromiso por la Transparencia en la Relación entre 
los Médicos e Instituciones de Atención a la Salud y la 
Industria Farmacéutica. 15

Inciso i) No solicitar ni recibir contraprestaciones a cam-
bio e facilitar la promoción, prescribir o recomendar 
algún producto…

Código Civil Federal28

Artículo 1323
…son incapaces de heredar por testamento, el médico 

que haya asistido a aquel durante su última enferme-
dad

¿Qué hubiera opinado Hipócrates?
 “No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los ci-

rujanos especialistas”.

 “En cualquier casa que entre, lo haré para bien 
de los enfermos, apartándome de toda injusticia 
voluntaria y de toda corrupción, principalmente de 
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toda relación vergonzosa con mujeres y mucha-
chos”.

8° Principio de justicia

“Otorgar la atención que requiera el paciente para 
satisfacer sus necesidades de salud, conforme a la 
ley, a la ciencia médica, a su padecimiento y a la ra-
zón”.

• Derecho constitucional a la salud.

• Derecho a la prevención, promoción y atención de la 
salud.

• Otorgar al paciente la atención que su padecimiento 
requiera.

• No al abandono del paciente.

• No a la negativa de atención, especialmente en casos 
de urgencia.

• No a la práctica de procedimientos ilegales.

Ley General de Salud. 16

Artículo 60 
Se concede acción popular para denunciar ante 

las autoridades sanitarias, todo hecho, acto u omisión 
que represente un riesgo o provoque un daño a la sa-
lud de la población.
 

Artículo 469
Al profesional, técnico o auxiliar técnico de la aten-

ción médica, que sin causa justificada, se niegue a 
prestar asistencia a una persona en caso de notoria 
urgencia, poniendo en peligro su vida…

.
Artículo 166 Bis 21. 

Queda prohibida la práctica de eutanasia, entendi-
da como homicidio por piedad…

Código Penal Federal29

Artículo 228
Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxilia-

res, serán responsables de los delitos que cometan en 
el ejercicio de su profesión…

¿Qué hubiera opinado Hipócrates?

“…Jamás daré a nadie medicamento mortal, por 
mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna 
de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer 
alguna”. 

Una vez que han sido presentados los elementos 
de calidad inherentes al proceso de atención médica, 
mismos que están sujetos a los preceptos contenidos 
en las leyes que nos rigen, se desarrollaran los ele-
mentos de calidad inherentes a los resultados de la 
atención médica: los resultados en materia de salud 
y los resultados en materia de satisfacción de los pa-
cientes y sus familias, con la calidad de los servicios 
recibidos.

Satisfacción de las necesidades de 
salud del paciente

Los pacientes recurren a los servicios de salud 
porque tienen necesidad de recuperar su salud, sus 
expectativas son mayores entre mayor es el nivel de 
atención o el prestigio de una unidad médica, habi-
tualmente en la búsqueda de la curación de su enfer-
medad.

Curación del padecimiento
La mayor parte de las veces tanto el médico como 

el paciente tienen en mente la curación del enfermo. 
Cuando la enfermedad del paciente es curable, el 
compromiso moral y la responsabilidad legal del mé-
dico, en principio es ofrecerle la curación, si el médico 
logra ese objetivo, habrá cumplido con el compromiso 
planteado. Aún cuando esto siempre sería lo desea-
ble, no en todos los casos es factible, puesto que no 
en todos los casos la enfermedad es curable, situa-
ción que debe ser informada por el médico, para evitar 
falsas expectativas, que al no verse cumplidas gene-
ran insatisfacción e inconformidad o quejas.

Control de la enfermedad
Sin embargo, existe un grupo de enfermedades en 

las que no se puede ofrecer la curación, en ellas lo 
más a lo que el médico puede ofrecer, es a lograr el 
control de sus agudizaciones y complicaciones, con 
ello habrá cumplido con el objetivo planteado. En tal 
caso se encuentran el descontrol diabético, las crisis 
hipertensivas, las agudizaciones de la enfermedad 
ácido-péptica, la insuficiencia cardiaca descompen-
sada, etc.

Una vez realizado el diagnóstico y establecido 
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el tratamiento las manifestaciones de la enfermedad 
pueden llegar a desaparecer parcial o totalmente, pu-
diendo generar una falsa confianza, por considerarse 
que ante la falta de manifestaciones, la enfermedad 
habría sido curada. Cuando los factores que dieron 
lugar a que la enfermedad se manifestara, se hacen 
presentes nuevamente y ante una eventual suspen-
sión o descuido del tratamiento, la enfermedad que 
pudo haber sido considerada como curada se puede 
volver a manifestar, con igual o mayor severidad, o 
simplemente continúa deteriorando al organismo en 
forma asintomática. 

Es fundamental que el médico haga del conoci-
miento del paciente y familiares, los riesgos de no lle-
var a cabo los cuidados recomendados o la suspen-
sión del tratamiento, tanto en beneficio del paciente, 
como para evitar quejas o inconformidades por una 
aparente deficiencia en la atención.

Mejoría del padecimiento.
En la medida que la complejidad de los pade-

cimientos es mayor, ocurre la situación de que un 
padecimiento no pueda ser controlado mediante el 
tratamiento planeado, en cuyo caso únicamente se 
puede ofrecer al paciente, la mejoría, casi siempre 
transitoria. 

Existen enfermedades en las que no se puede 
ofrecer ni siquiera el control, como la insuficiencia re-
nal crónica, en que se puede lograr llevar al paciente 
a condiciones basales, a través de una hemodiálisis, 
con corrección de los niveles de potasio (K) y de 
creatinina sérica; de la acidosis y de la anemia, sin 
embargo, tan pronto como abandona el equipo de 
diálisis empieza nuevamente su deterioro, al grado 
de que dos o tres días después requerirá una nueva 
diálisis. Su control y eventualmente su curación solo 
se podrían lograr a través de un trasplante renal.

El hecho de que el paciente y familiares conoz-
can estas circunstancias, facilitará un mayor apego al 
tratamiento, una mejor evolución de su padecimiento, 
una mejor calidad de vida, mayor sobrevida y evitará 
la generación de quejas e inconformidades.

Paliación de los síntomas.
Cuando todos los recursos terapéuticos han sido 

rebasados y ya no son útiles los tratamientos, médi-
cos, quirúrgicos, quimioterapias, radioterapias, etc., 
habitualmente los pacientes se encuentran en una 

etapa terminal, en tales casos, nuestro compromi-
so es ofrecer cuidados paliativos a los pacientes, a 
través de la prescripción ética de los analgésicos y 
psicotrópicos que se requirieran, apoyo moral, anal-
gésicos, sedantes, que le permitieran una mejor cali-
dad de vida, en un ambiente preferentemente familiar 
y con apoyo de los especialistas en tanatología.

Al final procurar que el paciente tenga una muerte 
serena. La eutanasia no es un recurso disponible.

Entre estos enfermos se encuentran los enfermos 
con padecimientos neoplásicos en quienes la cirugía 
no es accesible o ha permitido recidivas, la radiotera-
pia ha cubierto sus dosis máximas tolerables o cuan-
do el tumor no fuera radiosensible y la quimioterapia 
no hubiera dado resultados suficientes, la tumoración 
no fuera quimiosensible o sus efectos secundarios 
afectaran seriamente la calidad de vida, sin esperarse 
resultados que lo justificaran. 

Apoyo moral.
Desde el punto de vista ético no puede dejarse de 

lado el apoyo moral para pacientes y familiares; pro-
curar para el paciente una muerte serena, preferente-
mente en el ámbito familiar, con la asistencia médica, 
los cuidados familiares o de enfermería y con el apoyo 
de personal experto en tanatología, que facilite el trán-
sito hacia la ausencia de vida.

Diario Oficial de la Federación: 
26/12/2014 30

ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad 
General declara la Obligatoriedad de los Esquemas 
de Manejo Integral de Cuidados Paliativos, así como 
los procesos señalados en la Guía del Manejo Integral 
de Cuidados Paliativos.

ÚNICO. “Se declara la obligatoriedad de los es-
quemas de manejo Integral de cuidados paliativos, así 
como los procesos señalados en la Guía del Manejo 
Integral de Cuidados Paliativos, misma que, para brin-
dar una debida certeza jurídica”. 

Único del presente Acuerdo.
Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud 

será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones 
del presente Acuerdo.

Satisfacción de las expectativas de los usuarios.
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La satisfacción de las expectativas por la atención 
recibida, para el paciente incluye: el logro del objetivo 
propuesto en materia de salud, las relaciones interper-
sonales y el desarrollo del proceso de atención confor-
me a lo esperado.

En materia de salud
Las expectativas en materia de salud se alcanzan 

en la medida del logro del objetivo de la atención, a 
través de la curación de las enfermedades curables, 
control de las controlables, mejoría de las que eran 
susceptibles de mejorarse y paliación de las que lo 
requerían, en congruencia con el estado de salud del 
paciente y el pronóstico establecido.

Con las relaciones interpersonales
En la medida que se hubiera establecido una re-

lación y una comunicación abierta y cordial entre el 
médico, el paciente y sus familiares, con pleno respeto 
de los derechos humanos y los principios éticos de la 
práctica médica y un trato respetuoso y amable.

Con el proceso de atención.
Los pacientes y sus familias esperan servicios de 

salud accesibles en función de distancias que hay que 
recorrer para llegar a ellos, medios de comunicación y 
trámites administrativos.

La oportunidad de la atención es una expectativa 
prioritaria, particularmente en casos de urgencia. Ha-
bitualmente mediada por grados variables de angus-
tia. Es necesario asegurarse de que la obtengan, si es 
necesario, aplicar en urgencias el Sistema Triage, para 
dar prioridad a los pacientes más graves. En consulta 
externa evitar los tiempos de espera prolongados en 
función de la hora de su cita. Deben evitarse los di-
ferimientos para hospitalización y cirugía, sobre todo 
cuando están de por medio las posibilidades de re-
cuperación de la salud, la presentación de complica-
ciones, el avance de la enfermedad, la integridad o la 
vida del paciente.

Los pacientes esperan encontrarse en instalacio-
nes adecuadas: amplias, iluminadas, limpias, ordena-
das, cómodas, con los recursos y el equipo suficien-
tes, para otorgar la tención requerida. Que no existan 
faltantes de medicamentos, material de curación, pró-
tesis, catéteres, etc., que diferirán la atención hasta su 
obtención.

Es importante asegurarse de que las expectativas 
de los pacientes sean congruentes con el problema 
de salud del paciente y con el nivel de atención en 
que se está otorgando la atención. Si las expectativas 
del paciente o su familia son excesivas, se le deberá 
dar la información que sea necesaria, a fin de que esté 
consciente de su realidad y si es necesario, referir al 
paciente al nivel de atención que se requiera. En nin-
gún momento, los eventos adversos están dentro de 
las expectativas de los pacientes y es de esperarse 
que su presencia cause insatisfacción, quejas y de-
mandas.

Normas Oficiales Mexicanas

NOM-016-SSA3-2012.31

Que establece las características mínimas de infraes-
tructura y equipamiento de hospitales y consultorios 
de atención médica especializada. 

NOM-005-SSA3-2010.32

Que establece los requisitos mínimos de infraestruc-
tura y equipamiento de establecimientos para la aten-
ción médica de pacientes ambulatorios.

NOM-027-SSA3-2013.33

Regulación de los servicios de salud. Que establece 
los criterios de funcionamiento y atención en los ser-
vicios de urgencias de los establecimientos para la 
atención médica. 

Esperan que exista personal suficiente y debida-
mente capacitado, para otorgar la atención que espe-
ran y que su trato sea personalizado y amable, recor-
dar que no son un número de cama o un expediente, 
sino personas enfermas.

Los pacientes esperan que sus necesidades de 
atención hayan quedado satisfechas al final de la mis-
ma, situación que debe haber sido mediada a través 
de información suficiente y oportuna a pacientes y fa-
miliares.

Los costos de la atención deben ser razonables 
para los pacientes y sus familias, cuando la atención se 
presta en el sector privado, en tanto que cuando está es 
en el sector público, será absorbido por la institución.
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4
Conclusión

A través de los años han sido desarrollados y 
puestos en operación, numerosos conceptos relativos 
a la calidad de la atención médica, en general desa-
rrollados por médicos e incluso por administradores 
expertos en el tema, todos ellos bien intencionados y 
con soporte técnico apropiado. Sin embargo, que tan 
seguros estamos de que esa calidad en la atención es 
la que esperan nuestros pacientes.

Se presenta un concepto de calidad enfocado en 
las necesidades de salud y en las expectativas del pa-
ciente y su familia, con referencia a la atención que se 
les proporcionará.

La calidad de la atención médica fue por muchos 
años un compromiso moral inherente a su práctica y 
los pacientes con base en la confianza absoluta que 
tenían en sus médicos la daban como un hecho que 

no estaba sujeto a discusión. Sin embargo, conforme 
la población estuvo mejor informada empezó a poner 
en duda la confianza en sus médicos y empezó a que-
jarse de sus médicos, muchas veces en forma racional 
y bien intencionada y en algunas otras, con el propósi-
to de obtener una ganancia secundaria.

Conforme empezaron las demandas ante las ins-
tancias jurídicas fue necesario fundamentar la buena o 
mala práctica según el caso, con apoyo en fundamen-
tos legales, situación que en muchos casos sorpren-
dió a los médicos.

Esto hace necesario que los médicos estemos 
conscientes de cuáles son los respaldos legales de 
los preceptos de calidad de la atención médica que 
estamos obligados a cumplir y que por lo tanto, pue-
den estar sujetos a quejas o demandas.
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