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Sección I 

Visión General 

I.1. Introducción 

Los principios Éticos de la Práctica Médica de los Servicios de Salud de Petróleos 

Mexicanos (Principios Éticos de la Práctica Médica), complementa el contenido del 

Código de Ética de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas, Subsidiarias y Filiales1 

(Código de Ética de Petróleos Mexicanos), con un enfoque particularizado hacia los 

Servicios de Salud. 

Todos los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) están comprometidos a 

cumplir con los preceptos considerados en el Código de Ética de Pemex, en tanto que 

los Principios Éticos de la Práctica Médica, obligan tan solo a los trabajadores de la 

salud. 

En los Principios Éticos de la Práctica Médica se pretende amalgamar los preceptos del 

Código de Ética de Petróleos Mexicanos, con los Principios Éticos que el personal de 

salud está comprometido a cumplir en el ejercicio de la atención de la salud de los 

trabajadores de Pemex, los jubilados y sus familias. 

Con el propósito de contribuir a garantizar y preservar el adecuado cumplimiento de las 

atribuciones encomendadas al personal que labora en los Servicios de Salud de 

Petróleos Mexicanos, resulta necesario instrumentar los Principios Éticos de la Práctica 

Médica con el propósito de que establezcan los preceptos y las directrices de la ética 

médica y la ética corporativa, que deberán ser de cumplimiento obligatorio en todas las 

actividades que se lleven a cabo, tanto por el personal como por los derechohabientes 

de Petróleos Mexicanos a todo nivel, en toda actividad y en todo momento. 

Los Principios Éticos de la Práctica Médica, están integrados en un documento que 

codifica los valores y principios (médicos, sociales y morales), como guía de 

obligaciones en el desempeño de las funciones. Establece también los principios y 

directrices de Ética Médica para la práctica asistencial. 

El presente documento describe el compromiso de la Subdirección de Servicios de 

Salud de Petróleos Mexicanos con aspectos de naturaleza ética, que se relacionan con 

la práctica médica y con la responsabilidad social, para que la Integridad del personal 

de salud de Pemex se manifieste en relaciones estables con los trabajadores, pacientes 

y familiares. 
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I.2. Objetivo del documento 

El presentes documento tienen por objeto incorporar los Principios Éticos de la Práctica 

Médica a la filosofía empresarial y ética corporativas, contenidas en el Código de Ética 

de Petróleos Mexicanos, como norma obligatoria para la toma de decisiones en las 

unidades médicas y administrativas, de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos.  

Se orienta a que las actividades médicas y administrativas, para que se realicen de 

manera transparente, honesta, eficiente, para beneficio de los pacientes, con sentido 

humanitario, con equidad y responsabilidad social y ambiental y así contribuir al 

bienestar de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. 

I.3. Ámbito de aplicación 

El presente documento es de observancia general y obligatoria para todo el personal de 

salud que labora en los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 

I.4. Responsabilidades (inherentes al presente documento) 

Responsable Responsabilidad 

Titular de la 

Subdirección de 

Servicios de Salud 

• Autorizar el presente documento. 

Titular de la Gerencia 

de Normalización y 

Calidad de los 

Servicios de Salud 

• Revisar y modificar el presente documento de 

conformidad con los comentarios y observaciones que se 

emitan. 

• Registrar y difundir la modificación del documento a 

través de la Normateca Interna de la Subdirección de 

Servicios de Salud de Pemex. 

Titular de la Gerencia 

de Servicios Médicos 

• Promover la modificación del presente documento. 

• Impulsar la aplicación del presente documento. 

• Analizar y dar solución a los casos no contemplados en 

el presente documento. 

Titular de la Gerencia 

de Prevención Médica 

• Promover la modificación del presente documento. 

• Impulsar la aplicación del presente documento. 
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Responsable Responsabilidad 

• Analizar y dar solución a los casos no contemplados en 

el presente documento. 

Titular de la 

Subgerencia de 

Calidad y 

Normalización 

• Coordinar el cumplimiento del presente documento. 

• Coadyuvar en la elaboración y modificación del presente 

documento en el ámbito de su competencia. 

Comité de Ética de la 

Subdirección de 

Servicios de Salud 

• Difundir, asesorar y supervisar al personal de las 

unidades médicas en la aplicación del presente 

documento. 

I.5. Marco jurídico  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Salud. 

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

• Ley de Petróleos Mexicanos. 

• Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 

• Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito Federal. 

• Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. 

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

de Atención Médica. 

• Código Penal Federal. 

• Código Civil Federal. 

• Lineamientos que regulan el sistema de control interno en Petróleos Mexicanos, 

sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

• Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias 

y Empresas Filiales. 

• Misión de la Subdirección de Servicios de Salud de Pemex. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU). 

• Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
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I.6. Interpretación 

Corresponde a la Subdirección de Servicios de Salud, interpretar para efectos 

administrativos y operativos, el contenido del presente documento. 

I.7. Instancias de autorización 

El documento presente debe ser autorizado por el Subdirector de los Servicios de 

Salud. 

I.8. Referencias  
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Sección II 

Código de Ética de Petróleos Mexicanos1 

Norma de Origen de los Principios Éticos de la Práctica Médica 

En el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, se define a los principios éticos como el 

conjunto de pautas morales que, por su propia naturaleza, están vinculadas con las 

virtudes de la personalidad de los seres humanos y que orientan su comportamiento 

recto y transparente. 

Pemex establece altos estándares de ética para todo aquel que actúa en su nombre y 

representación. Bajo esta premisa, tenemos que cumplir, sin excepción, la normativa 

aplicable y realizar nuestras funciones observando las políticas, lineamientos y 

procedimientos que emita el Consejo o sus directores, así como las que apliquen en 

Pemex. 

Todas las declaraciones que se presentan en el Código de Ética de Petróleos 

Mexicanos tienen carácter obligatorio y forman parte de la nueva cultura de Petróleos 

Mexicanos. 

II.2. Principios del Código de Ética de Petróleos Mexicanos. 

En Pemex se han definido nueve principios que nos ayudarán al cumplimiento de 

nuestra misión y que deben reflejarse en nuestro actuar diario, estos principios son los 

siguientes: 

II.2.1. Respeto 

Es reconocer nuestro valor, derechos y obligaciones, así como los de las demás 

personas. 

II.2.2. Igualdad y no discriminación 

Es tratar a todas las personas de la misma manera, actuando de forma apropiada y 

cordial, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia. 

II.2.3. Efectividad 

Es utilizar nuestras capacidades y recursos (tiempo, energía, herramientas de trabajo, 

personal, insumos, etcétera) de manera óptima para conseguir los objetivos de Pemex. 
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II.2.4. Honradez 

Es actuar con rectitud, apego a la verdad, equidad y justicia, tomando en cuenta el 

bienestar de las personas y de la comunidad. 

II.2.5. Lealtad 

Es demostrar apoyo y compromiso hacia la empresa y sentir orgullo por pertenecer a 

Pemex. 

II.2.6. Responsabilidad 

Es tomar decisiones de manera consciente, asumiendo las consecuencias de nuestras 

acciones y cumpliendo de la mejor manera con nuestras obligaciones. 

II.2.7. Legalidad 

Es cumplir con lo que establecen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 

normativas aplicables. 

II.2.8. Imparcialidad 

Es conducirse y actuar de manera objetiva, sin influencias, sesgos o prejuicios; dar un 

trato sin distinciones y no conceder trato especial o preferente en los procesos 

establecidos. 

II.2.9. Integridad 

Es actuar con apego a todos los principios y valores éticos contenidos en este Código. 

II.3. Directrices de ética corporativa  

Son pautas de conducta que establecen el comportamiento que debemos observar en 

las relaciones entre nosotros, con socios comerciales, con la comunidad y el medio 

ambiente; a fin de ser percibidos como una empresa ética, responsable y confiable, y 

están relacionadas con: 

▪ Información 

▪ Competencia Leal 

▪ Anticorrupción 

▪ Conflicto de Intereses 

▪ Relación con Terceros 

▪ Relaciones Personales 
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▪ Comunidad y Medio Ambiente 

La responsabilidad social de Pemex con los agentes sociales de las comunidades en 

las que tiene mayor presencia petrolera se determinará en la medida en que ambas 

partes encuentren objetivos comunes y establezcan compromisos claros, en busca del 

beneficio de todos los involucrados. 

Para orientar las conductas que se deriven del Código de Ética de Petróleos 

Mexicanos, Empresas Productivas y Subsidiarias y Filiales, se editó un Código de 

Conducta. 
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Sección III 

Ética en los Servicios de Salud 

III.1. La ética en el área de la salud 

Los profesionales del área de la salud tenemos el privilegio y la responsabilidad de 

atender al ser humano en todo lo relativo a su salud. Así tenemos que el paciente nos 

permite entrar en contacto con aspectos de su vida que son relevantes para: atender un 

problema odontológico, canalizar una vía parenteral, definir la graduación de su 

agudeza visual, reducir una fractura, comprender una situación vivencial, recuperar la 

función osteomioarticular, ser atendida por trabajo de parto o recibir el medicamento en 

la presentación y dosis correctas.  

En todos los casos cada paciente confía que el profesional hará lo necesario para 

resolver su problema de salud. Para ello, nos permite entrar a la intimidad de su vida ya 

sea señalando toda la sintomatología, los detalles del contagio, indicarnos el sitio del 

dolor, relatando su historia familiar, permitiéndonos tomar un bisturí para extraer el mal 

físico o realizar un procedimiento invasor. Esta intrusión física, emotiva y psíquica que 

nos autoriza el paciente, merece un comportamiento cuidadoso de cada profesional que 

participa en su estudio y atención. Esto es, la ética. 

El avance de la ciencia médica en la segunda mitad del siglo XX y lo que ha 

transcurrido del XXI, ha sido más rápido que en el resto de su historia, sin embargo los 

avances que se han logrado en el desarrollo de la tecnología para mejorar la calidad de 

la atención, no han sido homogéneos, puesto que se ha deteriorado en el 

humanitarismo en la prestación de los servicios médicos; la relación médico paciente es 

ahora más distante, la comunicación se ha tornado fría y la práctica clínica ha estado 

siendo substituida progresivamente por la tecnología.  

En años recientes se ha puesto mayor atención en la calidad con que se otorgan los 

servicios, desde el punto de vista profesional y técnico, con identificación de los 

problemas que obstaculizan su prestación, así como en lo referente al respeto de los 

derechos humanos, de los principios éticos de la práctica médica y más recientemente 

a los riesgos que tienen que enfrentar los pacientes durante su estancia hospitalaria, 

mismos que pueden dar lugar a errores, eventos adversos y daño temporal, 

permanente o a la muerte del paciente. 
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Múltiples esfuerzos se han realizado para asegurar, garantizar o mejorar continuamente 

la calidad de la atención, desde la evaluación del expediente clínico o la supervisión 

punitiva, hasta la adaptación de modelos de calidad traídos de la industria; participación 

de los comités hospitalarios de bioética,  de protección civil, de higiene y seguridad, 

incorporando la participación del paciente y su familiares como monitores de la 

satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos, así como su participación activa 

en la prevención de problemas de seguridad, durante la estancia hospitalaria. 

Gracias a las facilidades existentes en la actualidad, para obtener información sobre 

aspectos científicos de la medicina, acerca de las diferentes formas para ser atendidos 

y los diferentes caminos para manifestar su inconformidad, los pacientes presentan 

cada vez más quejas y demandas ante los órganos competentes del propio hospital, 

ante las comisiones de derechos humanos, ante las instancias de conciliación y 

arbitraje o ante los tribunales, con resultados variables. 

Por experiencias obtenidas en los Estados Unidos de Norteamérica, se planteó un 

cambio en la estrategia, por los pacientes y sus familiares, a través de involucrarse en 

el análisis y la prevención de los eventos adversos, mediante la aportación de 

experiencias propias, vividas por quienes las hubieran sufrido, como información para 

su análisis, prevención y solución. 

Es necesario tener presente que la insatisfacción de pacientes y familiares no es 

únicamente en contra del médico, ni siquiera es ésta la más frecuente. Existen 

numerosas quejas por trato carente de amabilidad y cortesía, problemas administrativos 

y falta de respeto a la ética y a la seguridad del paciente durante su atención 

hospitalaria. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que, dentro del concepto de 

calidad de la atención médica, además de la competencia profesional, está inmerso 

como elemento de calidad: el respeto a los principios éticos, íntimamente ligados e 

interactuando entre sí, como parte de un todo bien integrado. 

Se requiere empezar por reconocer que, en la actualidad, los gobiernos ya han 

reconocido la necesidad de participar en el logro de estos componentes de la calidad de 

la atención médica; las políticas gubernamentales ya incluyen, no solo su prestación a 

toda la población del país, sino además otorgarla bien, con calidad, calidez, respeto de 

la ética y cuidado de la seguridad del paciente. 

A través de los diferentes sistemas empleados para la evaluación y mejora continua de 

la calidad de la atención, se han desarrollado conceptos de calidad de la atención 

médica diversos, dependientes del proceso de evaluación y de los objetivos a través de 
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los cuáles se pretende alcanzar, sin que con frecuencia se tome en cuenta, lo que al 

paciente le interesa y considera como una atención médica de calidad. 

En tiempos recientes se empezó a poner atención a los aspectos éticos de la práctica 

médica, situación en que se colocó a esta disciplina como eje insustituible de una 

atención médica de calidad. Han destacado grupos como el de la Comisión Nacional de 

Bioética 2, Kuthy Porter en la Universidad Anáhuac 3, la Asociación de Medicina Interna 

de México4 y la Academia Mexicana de Cirugía 5; Hospitales como el de Especialidades 

del Centro Médico Nacional Siglo XXI 6 y recientemente publicaciones como los libros: 

“Principios de Bioética” de Kuthy Porter 3 en 2000, “Ética Médica Laica” de Pérez 

Tamayo7 en 2002; los “Principios Éticos de la Práctica Médica” de Aguirre Gas8; la 

“Ética Clínica” de Muñoz y Garduño9 en 2006; la “Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos” por la UNESCO10 en 2005  y el libro: “Preceptos Éticos y Legales 

de la Práctica Médica” 11 por Germán Fajardo Dolci y Héctor Aguirre Gas en 2012. 

Ill.2. Conceptos de: moral, ética, bioética, ética médica y 

deontología médica 

Para estar en condiciones de abordar con claridad este tema, es necesario empezar por 

definir los conceptos a los que se referirá este trabajo: 

III.2.1. Moral 

El concepto de moral ha sido enfocado en la actualidad desde puntos de vista 

diferentes, hay quienes lo enfocan en una forma concreta, como a continuación se cita: 

▪ Moral es la “Ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en 

el orden de su bondad o malicia”12. 

Si tomamos en cuenta su etimología latina, moral significa costumbre 12, considerando 

que para que un acto pueda ser calificado como moral o inmoral, es necesario que el 

individuo que lo realice cuente con libertad de decisión y voluntad para realizarlo 13,14.  

Sobre estas bases se propone el siguiente concepto: 

▪ “La moral estudia los actos voluntarios libres, en el contexto de las costumbres 

de los pueblos y en el orden de su bondad o malicia”12. 

García Alonso señala que el calificativo de moral o inmoral de los actos no depende de 

las costumbres, sino que está determinado por leyes universales e inmutables de la 

naturaleza y por lo tanto indispensables. Aunque con frecuencia coinciden la moral y las 

costumbres, es el orden moral el que sustenta y califica a las costumbres 15.  
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III.2.2. Ética 

Con relación al concepto de ética, existen también diferentes enfoques, ubicándola 

como una rama de la filosofía o haciéndola dependiente de la moralidad de los actos 12. 

Tratando de armonizar los diferentes enfoques, se propone el siguiente concepto: 

▪ “Parte de la filosofía, disciplina que analiza lógicamente los valores y la moral de 

los actos humanos14”. 

En este concepto se introduce un componente que lo distingue de la moral, en cuanto a 

la facultad de los seres humanos de realizar una reflexión lógica y un análisis crítico de 

los preceptos morales, ejerciendo la libertad de elección, actuando conforme a la razón, 

no conforme a los sentimientos y asumiendo un pensamiento propio, en lugar del 

pensamiento de la comunidad que determina las costumbres 16. 

III.2.3. Bioética 

Conforme a lo observado en los conceptos previamente analizados, también con 

relación a la bioética existen desacuerdos en su definición, se presenta a su 

consideración un concepto que integra los principales enfoques que se le han dado: 

▪ La bioética trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las 

ciencias de la vida y las tecnologías conexas, aplicadas a los seres humanos, 

teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales” 
13,14,18,19,20. 

La Comisión Nacional de Bioética, sin determinar un concepto para la bioética, propone 

algunas de sus características: 

▪ “No ofrece un conjunto de recetas simplistas, valores rígidamente establecidos 

que indiquen claramente lo que está bien y lo que está mal” 2. 

▪ “No es impositiva, sino propicia la ponderación y la reflexión para la solución de 

conflictos éticos” 2. 

▪ “Es laica, es pluralista, es autónoma, es racional, es filosófica y discursiva; es 

interdisciplinaria, es universal, es intermediadora, es regulatoria y es aplicada a 

problemas reales, cotidianos y concretos” 2.  

III.2.4. Ética Médica 

Teniendo como base con conceptos presentados en los párrafos previos, se hace 

necesario continuar con el planteamiento del concepto de ética médica, en que se 
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integre la práctica de la medicina a los conceptos y práctica de la ética. Se presenta un 

resumen de los siguientes considerados como representativos: 

▪ “Disciplina que fomenta la buena práctica médica, mediante la búsqueda del 

beneficio del paciente, dirigida a preservar su dignidad, su salud y su vida” 4,6,8,17, 

20, 21. 

III.2.5. Deontología Médica 

En primer término, es necesario establecer el concepto de deontología, como: “ciencia 

o tratado de los deberes” (deontos-deber, logos-tratado), estudia la moralidad de los 

actos humanos conforme a los deberes que estamos obligados a cumplir; es la ciencia 

de los deberes, especialmente los que rigen a una actividad profesional, lo que es 

obligatorio, lo justo y lo adecuado” 12,18. 

Según Sgreccia “La deontología médica estudia las normas y reglas del 

comportamiento de las profesiones sanitarias, incluye normas morales, objeto de la 

ética médica tradicional, normas deontológicas recogidas de códigos, así como de la 

tradición oral y escrita de la profesión médica y las normas jurídicas de cada país” 20. 

Con base en estos antecedentes se propone el concepto de deontología médica, como: 

• “Conjunto de disposiciones y normas de conducta, emanadas de las leyes, la 

ética y la tradición, que rigen una actividad profesional y deben inspirar, guiar y 

ser cumplidas por los médicos, en el ejercicio de su profesión”18,19,21-29. 

La obligatoriedad en el cumplimiento de estos principios y reglas de la ética implica la 

necesidad de determinar cuál sería en organismo responsable de verificar su 

cumplimiento y cuáles serían las sanciones en caso de no cumplirlos, amén de aquellos 

principios que están incorporados en la ley y que por lo tanto quedarán sujetos a sus 

disposiciones 23-32. 

La prestación de los servicios médicos por fuera del marco conceptual de la ética 

médica no es aceptable dentro del concepto de una atención de calidad, incluyendo los 

principios de beneficencia, equidad, autonomía, confidencialidad, respeto de la dignidad 

de los pacientes, solidaridad, honestidad y justicia.  

Aun cuando en años recientes se ha hecho énfasis en la necesidad de incorporar a la 

ética dentro del proceso de atención médica, esto no se ha visto reflejado en los 

programas para la formación de los médicos y de los especialistas. La Comisión 

Nacional de Bioética ha desempeñado un papel esencial en la incorporación de la 

bioética a los programas de atención2 marcada como objetivo en el Programa Sectorial 
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de Salud32, ello 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.  

En este contexto, quedó incorporada en la Ley General de Salud la obligatoriedad de 

contar en las Unidades Médicas de mayor complejidad, con un Comité de Bioética y en 

aquellas que llevan a cabo investigación en seres humanos, con un Comité de Ética en 

Investigación33. 

Ley General de Salud.33 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 bioéticos que se presenten. 

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

llI.3. Principios éticos de la práctica médica 

Para Pemex la ética representa los valores y principios que rigen la actuación de 

quienes conforman Pemex. Es el conjunto de normas y criterios que nos guían y 

establecen las conductas correctas y aceptadas dentro de la empresa. 

Con base en los preceptos previamente presentados se desarrolló el concepto de 

“Principios Éticos de la Práctica Médica” 8,17, como elementos integrados a la Ética 

Médica, que conducen su aplicación durante el proceso de atención a los pacientes, 

teniendo en cuenta que los actos médicos desde el punto de vista moral pueden ser 

calificados como buenos o malos, siempre y cuando sean libres, voluntarios y 

conscientes 12,15,18. Conforme a lo mencionado en párrafos anteriores, se adoptó como 

concepto de Ética Médica, para los fines de este trabajo, el siguiente: 

▪ “Disciplina que fomenta la buena práctica médica, mediante la búsqueda del 

beneficio del paciente, dirigida a preservar su dignidad, su salud y su vida”.  

Mediante el análisis de los documentos revisados y tomando como marco de referencia 

la “La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos”10, fueron 

seleccionados los siguientes principios, por considerar que en ellos quedan incluidos los 

preceptos más relevantes de la ética en la práctica médica: 
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▪ Principio de beneficencia. 

▪ Principio de equidad. 

▪ Principio de autonomía. 

▪ Principio de confidencialidad. 

▪ Principio de respeto de la dignidad de la persona. 

▪ Principio de solidaridad. 

▪ Principio de honestidad. 

▪ Principio de justicia. 

Analizaremos estos principios en el orden en que han quedado propuestos: 

III.3.1. Principio de beneficencia 

Este principio nos compromete a:  

▪ “Dirigir todos los actos de la práctica médica hacia el beneficio del paciente y de 

la sociedad” 8,17.  

Además del beneficio del paciente, este principio lleva implícito el “Principio de no 

maleficencia” que nos compromete a prevenir y evitar cualquier acto, que pueda causar 

daño al paciente.  

Ya el “Juramento de Hipócrates” hace referencia al “Principio de no maleficencia” al 

decir: “primero no hacer daño, no prescribir un fármaco mortal, no practicar el aborto y 

no practicar intervenciones para las que no esté preparado”.   

Desde la publicación ya clásica de Kohn y Corrigan en 1999 del libro: “Errar es humano. 

Hacia un sistema de salud seguro”34, a través del cual se hizo conciencia del daño que 

se estaba haciendo a los pacientes como consecuencia de los eventos adversos 

generados en el transcurso de la atención médica, fue que se dio a la seguridad en la 

atención médica la importancia que realmente tiene. 

En le Certificación de los establecimientos de atención médica por el Consejo de 

Salubridad General, se establecen y se evalúan como aspectos esenciales el 

cumplimiento de las Metas Internacionales para la Seguridad del Paciente. 

El viernes 8 de septiembre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

un Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la implementación, para todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, del documento denominado: “Acciones 

Esenciales para la Seguridad del Paciente”35. 

Nos podemos dar cuenta que aun cuando los servicios de salud pretenden lograr 

invariablemente el beneficio del paciente, la presencia de eventos adversos y eventos 
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centinela, estarán ocasionando precisamente el efecto contrario, es decir se estaría 

generando daño para el paciente y afectando al principio de “no maleficencia” o 

“primero no hacer daño”. 

Entre los dilemas planteados por los principios éticos, está la posibilidad de que 

cualquier procedimiento dirigido al beneficio del paciente, pueda ocasionar daño a 

través de un efecto secundario indeseado. Este tipo de daños invariablemente deberían 

haber sido previstos y el paciente informado, como un efecto secundario inevitable, 

mismo que siempre debe ser menor que el beneficio esperado.  

Teniendo presente el precepto de que siempre debe procurarse el máximo beneficio 

con el mínimo riesgo; el paciente debió de haber sido informado del riesgo o del efecto 

adverso que se podría ocasionar y haberlo aceptado al hacerse solidario con su 

médico, mediante la firma de su consentimiento.  

Especial atención deberá tenerse con la seguridad de personas vulnerables, como: 

ancianos, niños, discapacitados, enfermos mentales, miembros de comunidades 

indígenas, mujeres embarazadas y otros.  

En la procuración del beneficio del paciente, debe tenerse en cuenta que cualquier acto 

médico, lleva implícito el riesgo de un daño secundario no deseado y por ello debe 

tenerse en cuenta cuatro principios fundamentales de la ética 15  

▪ Principio de la totalidad, que señala que “cuando el fin de la parte, es el mismo 

que el fin del todo, la parte puede supeditarse parcial o totalmente al todo”. 

Significa que es válido sacrificar un órgano enfermo, para preservar la vida del 

paciente. 

▪ Principio del mal menor: se “aplica en caso de conflictos en que no existe una 

solución ideal y debe elegirse entre soluciones que implican algún daño, por lo 

cual deberá inclinarse por la que ocasiones el mal menor”. 

▪ Principio del voluntario indirecto, cuando “para lograr el efecto bueno 

pretendido, es necesario aceptar el efecto indeseable previsto (mal menor)”. 

▪ Principio de la proporcionalidad que señala que el riesgo que fuera necesario 

correr o el daño que hubiera que asumir, deben guardar proporción con el 

beneficio esperado. Cualquier daño desproporcionado no es éticamente 

justificable. 

En estos casos invariablemente rigen las premisas de beneficiar al paciente y siempre 

evitar los actos intrínsecamente malos.  
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El derecho a la protección salud, una atención médica con calidad y la seguridad en la 

atención médica, están considerados en la Constitución y el la Ley General de Salud, y 

por ello son obligatorias. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 36. 

Artículo 4o. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la Salud 

Ley General de Salud 37, Artículo 51 

Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a 
recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los 
profesionales, técnicos y auxiliares. 

Ley General de Salud 38, Artículo 272 Bis. 

Requisitos para la realización de procedimientos médico-quirúrgicos de especialidad: Cédula 
Profesional de Especialista, Certificación por el Consejo de la Especialidad. 

Código de Ética de Pemex 1 Principio Ético No. 1 

Reconocer nuestro valor, derechos y obligaciones, así como los de las demás personas. 

Dentro de los preceptos que están integrados al principio de beneficencia, se 

encuentran los que a continuación se analizan: 

▪ Todas las acciones y procedimientos llevados a cabo durante el proceso de 

atención deben estar guiados por la moral, en cuanto al fin que persiguen, con 

oportunidad, seguridad y la competencia profesional requerida, en cuanto a 

conocimientos y habilidades y aplicando la experiencia conveniente; realizados 

con la prudencia necesaria y siempre dirigidos al beneficio del paciente 8,17. En 

este contexto debe estar incorporada la calidad de la atención médica como 

proceso rector, teniendo en cuenta que una atención carente de calidad está 

limitando el beneficio del paciente 39.  

▪ La práctica médica debe dirigirse invariablemente al beneficio del paciente. 

▪ Se debe prevenir y evitar, cualquier daño para el paciente en la práctica médica y 

en la investigación. 

▪ El bienestar de la persona tiene prioridad, sobre la ciencia. 

▪ Respeto y atención privilegiada a las personas vulnerables. 

▪ La atención médica debe ser otorgada con calidad, con prevención de los 

eventos adversos. 

▪ Debe asegurarse el máximo beneficio con el mínimo riesgo. 

▪ La investigación debe estar libre de riesgo para los pacientes. 
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▪ Práctica médica debe otorgarse con competencia profesional y con 

humanitarismo. 

▪ Dentro del principio de beneficencia se ha incluido a la promoción de la donación 

de órganos, misma que, aunque no beneficia directamente al paciente, si 

representa un gran beneficio para los pacientes que fueran tributarios de recibir 

un trasplante. 

III.3.2. Principio de equidad 

El concepto relativo a este principio implica la obligación de que se trate a todos los 

seres humanos con igualdad, sin distinciones, privilegios, ni preferencias y sin hacerlos 

sujetos de estigmatización. Sin embargo, no sería equitativo tratar como iguales a 

pacientes desiguales 8,17, teniendo en cuenta que el único rasgo relevante que puede 

justificar un trato preferencial para un paciente, son sus mayores necesidades de salud.  

Sobre estas bases se propone como definición de este principio, la siguiente: 

“Otorgar atención médica a los pacientes, conforme a sus necesidades de salud, sin 

distinciones, privilegios ni preferencias” 8,17. 

¿Qué nos dicen las leyes?: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 40 

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 dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 41 

Artículo 1°: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

Código de Ética de Pemex1 Principio Ético N° 2 

Es tratar a todas las personas de la misma manera, actuando en forma apropiada y cordial, sin 
distinción, exclusión, restricción o preferencia. 

Los preceptos incorporados que sustentan este principio implican que no son rasgos 

relevantes que justifiquen inequidad, las distinciones por los siguientes conceptos: 

▪ La equidad incluye: al género, raza, religión, edad, condición social, condición 

económica, convicciones políticas, preferencias sexuales, condiciones de 

invalidez física o mental, padecimientos con que cursen, honorarios que se 



 

Principios Éticos de la Práctica Médica de los 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

20 07 2018 

 

10129-0-001-2018 

Página 26 de 40 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: FVC Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 

Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 
 

pueda percibir, condición legal o privación de la libertad, recomendaciones de 

autoridades 

▪ La atención con equidad permite otorgar mayor atención a mayores necesidades 

de salud, igual atención a necesidades iguales, con respeto a la diversidad 

cultural y pluralismo, siempre y cuando no se afecte a terceros. 

▪ Condición legal o privación de la libertad. 

▪ Una forma común de falta de equidad en la atención médica es la diferencia en 

el trato a los pacientes, cuando corresponden a pacientes institucionales y 

cuando corresponden a pacientes de la clientela privada. 

III.3.3. Principio de autonomía 

Dentro del concepto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

está la “libre elección de los planes de vida y la adopción de ideales de excelencia 

humana” 10,41,42. En tal sentido las personas en uso pleno de sus facultades mentales y 

libres de coacción o manipulación, tienen el derecho de tomar las decisiones que 

afecten a su vida y a su persona, conforme a sus valores, deseos y preferencias, con el 

respaldo de la ley, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros, en su 

persona o su libertad 10,17,18,41,42.  

Como respaldo a la seguridad del paciente, el principio de autonomía incluye como una 

premisa ineludible, al consentimiento previa información previo a todos aquellos actos 

médicos que impliquen riesgo o la posible objeción del paciente para su práctica. Este 

procedimiento está dirigido a proteger al paciente, a través de la prevención de la 

realización de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cirugías, con 

desconocimiento y, por ende, sin su autorización. 

El paciente debe estar consciente de que no está obligado a participar en protocolos de 

investigación y de que en caso de que decida hacerlo, deberá haber sido informado de 

los riesgos y molestias que esto pudiera ocasionarle, así como contar con la seguridad 

de que su negativa o la revocación en cualquier momento de su autorización, no le 

ocasionará ningún perjuicio, aun cuando está la decidiera una vez iniciado el proyecto 

de investigación. 

Se propone el siguiente concepto del principio de autonomía: 

▪ “Derecho de los enfermos adultos en uso pleno de sus facultades mentales, para 

decidir libremente lo que ha de hacerse con su persona, conforme a sus 

intereses y preferencias, asumiendo la responsabilidad inherente y respetando la 

autonomía de terceros” 8.10.17. 
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El principio de autonomía está respaldado por la Ley General de Salud y por el 

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

Atención Médica y la negativa a someterse a procedimientos para prolongar la vida de 

manera innecesaria en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal: 

Ley General de Salud. 37 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. 

Ley General de Salud 43 Artículo 51 Bis 1. 

Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la 
orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los 
procedimientos: diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. 

Ley General de Salud 44 Artículo 51 Bis 2. 

Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos 
diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.  

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica. 45 

Artículo 80. 

En todo hospital, siempre que el estado de salud del paciente lo permita, deberá recabarse a su 
ingreso autorización escrita y firmada para practicarle, con fines diagnósticos y terapéuticos los 
procedimientos médico-quirúrgicos necesarios, de acuerdo con el padecimiento de que se trate, 
debiendo informarle 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 
procedimiento que entrañe un alto riesgo para el paciente. 

Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 
Federal 46 

Artículo 1º.   

…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. 

Dentro del principio de autonomía se consideran los siguientes preceptos: 

▪ El paciente tiene derecho a la libre elección de su médico y a que se le asigne a 

uno diferente, si en forma justificada lo solicita. 

▪ Es derecho del paciente a que se le informe con veracidad, oportunidad y 

claridad, todo lo relativo a su padecimiento y al proceso de su atención, 

incluyendo el programa de estudio y tratamiento, así como el pronóstico, 

particularmente cuando se le solicite su consentimiento, para la realización de 

algún procedimiento que represente riesgo para él. 

▪ El paciente es libre para otorgar su consentimiento o negarse a hacerlo, 

conforme a sus intereses y preferencias, tanto para la realización de 
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procedimientos diagnósticos o terapéuticos, como para su participación en 

proyectos de investigación, sin que su negativa lo exponga a restricciones en su 

atención, asumiendo siempre su responsabilidad y sin afectar los derechos de 

terceros 8.17,43,44,45. 

▪ Para formalizar sus decisiones, el paciente cuenta con el consentimiento previa 

información mismo que debe ser otorgado en forma individual, por escrito y 

puede ser revocado por el paciente en cualquier momento, sin que esto lo 

exponga al riesgo de sanciones. El paciente tiene el derecho negarse por 

anticipado a la práctica de procedimientos de soporte de vida, que impliquen 

obstinación terapéutica y sin beneficios que los justifiquen 46. 

▪ El consentimiento de personas que carezcan de las facultades para otorgarlo 

(niños o personas mayores o con deterioro en sus facultades mentales), puede 

ser otorgado por familiares o personas legalmente responsables de ellos, 

siempre y cuando el consentimiento represente beneficios para ellos, esté a 

favor de sus intereses personales y siempre tomando en cuenta su opinión 

(decisión asociada). Su participación en proyectos de investigación solo puede 

ser autorizada si es en beneficio de su salud, sin embargo, su negativa a 

participar en un trabajo de investigación debe ser respetada siempre 8. Un padre 

no puede negarse a que su hijo sea transfundido en caso de necesidad 30. 

▪ Derecho a evitar la obstinación terapéutica, principalmente con base en un 

testamento de vida (voluntad anticipada) 46. 

III.3.4. Principio de confidencialidad 

Conforme a la Ley, la información que es emitida durante la relación médico paciente, 

solo puede ser utilizada para los propósitos para los cuales hubiera sido obtenida, a 

menos que exista autorización formal del paciente para que sea utilizada para otros 

fines 19,20,46 o por la orden de un juez. Por lo tanto, la responsabilidad del médico va 

más allá de un compromiso moral, para constituirse como un derecho del paciente y 

una responsabilidad propia sujeta al ejercicio de la ley. La confidencialidad de la 

información proporcionada por el paciente incumbe a todos aquellos que tienen acceso 

al expediente clínico. 

Se propone la siguiente definición del principio de confidencialidad: 

“Derecho del paciente a que se respete el secreto en la información proporcionada al 

médico, durante la relación profesional” 8,9,17. 

Los pronunciamientos legales que respaldan este principio son: 
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Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en Distrito Federal. 47 

Artículo 36°. 

Todo profesionista está obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen 
sus clientes. 

Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 48 

Artículo 8°. 

Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la presente Ley. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3 del 
Expediente Clínico31. 

Inciso 5.5 

Los datos personales contenidos en el expediente clínico, que posibiliten la identificación del paciente, en términos 
de los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, no deberán ser divulgados o dados a conocer. 

Ya Hipócrates se había percatado del compromiso que representa para el médico, 

disponer de información personal de los pacientes. Así lo expresó. 

“Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de 

la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con 

secreto inviolable”. 

Se propone los siguientes preceptos integrados al principio de confidencialidad: 

▪ Respeto a la privacidad en la relación médico paciente, con excepción de los 

casos en que el médico requiera de auxilio para otorgar la atención, o cuando 

tratándose de médico y paciente de género diferente, exista el riesgo de faltas a 

la moral o a la dignidad, o riesgo de acusaciones injustificadas. 

▪ El respeto al secreto profesional incluye tanto a los médicos como al personal de 

salud que hubiera intervenido en la atención del paciente. Esto comprende las 

conversaciones informales en elevadores, durante las comidas o en eventos 

sociales, así como en el acceso a la información del expediente clínico en papel 

o electrónico. 

▪ La relación médico paciente es una relación privada y el paciente tiene derecho a 

exigirla. 

III.3.5. Principio de respeto a la dignidad del paciente 

Los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología, que han permitido mejorar las 

expectativas de tiempo y calidad de vida de las personas, deben ser analizados, 

teniendo en cuenta el respeto debido a la dignidad de la persona humana, a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales 8,10,17,41. 
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El principio de respeto de la dignidad determina que no se puede privar de su bienestar 

en forma injustificada a una persona, ni utilizarla sin su consentimiento como medio 

para satisfacer el bienestar de otra, prolongar en forma injustificada su supervivencia, 

mediante el uso de medidas de soporte extraordinarias, como tampoco puede 

aceptarse imponerle sacrificios o privaciones que no sean en su beneficio 36.  

Partiendo de los conceptos previos, puede proponerse la siguiente definición de este 

principio: 

▪ “Derecho de las personas a recibir la atención médica que requieran, en 

consideración a los derechos humanos, a sus libertades fundamentales y 

universales, a sus valores, su consciencia, sus principios y a su condición de 

enfermos” 8,17. 

Ley General de Salud49 Artículo 166 Bis. 

El presente título tiene por objeto: 

I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una vida 
de calidad, a través de los cuidados y atenciones médicas necesarios para ello; 

II. Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal. 

Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 
Federal. 46 

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. 

Dentro de este principio, se incluye los siguientes preceptos: 

▪ Respeto a los derechos humanos. 

▪ Respeto a las libertades fundamentales. 

▪ Trato personalizado y amable, con la consideración que como ser humano 

requiere. 

▪ Atención y solución de sus dudas, inconformidades y quejas, derivados del 

proceso de atención médica. 

▪ Respeto a su pudor y a su intimidad. 

▪ Respeto a sus principios morales y religiosos. 

▪ Evitar la obstinación terapéutica. 

▪ Respetar su voluntad anticipada. 

▪ Atención a sus necesidades fisiológicas vitales. 

▪ Procurar que su etapa terminal esté libre de dolor y angustia. 

▪ Darle orientación para una muerte serena. 
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Es necesario precisar que los señalamientos para evitar la obstinación terapéutica, 

respetar su voluntad anticipada, procuración de una etapa terminal libre de dolor y 

angustia y orientarle para una muerte serena, no pretenden sugerir la posibilidad de 

eutanasia. 

III.3.6. Principio de solidaridad   

Desde el Juramento de Hipócrates se hace mención del reconocimiento a los maestros 

y el compromiso solidario con los hijos de ellos y con sus alumnos. Así quedó escrito: 

“…Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y 

asistirle en sus necesidades; considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles 

este arte gratuitamente si quieren 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 juramento, según 

costumbre, pero a nadie más”. 

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala en su la política 

de “fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la cooperación internacional a 

este efecto” 10, particularmente en cuanto a la difusión y aprovechamiento compartido 

de los conocimientos científicos, tecnológicos y desarrollados a través de la 

investigación científica; entre personas, grupos sociales y profesionales de la medicina 
10, particularmente con los grupos vulnerables. Sobre estas bases se propone la 

siguiente definición: 

▪ “Compromiso del médico de compartir sus conocimientos y sus beneficios 

económicos con pacientes en quienes se justifique, compañeros que necesiten 

su apoyo y médicos en proceso de formación que requieran de sus enseñanzas” 
8,17. 

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

Ley General de Salud.50 Artículo 17 Bis. 

Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para fines y con los 
requisitos previstos en el presente Título. 

Ley General de Salud51 Artículo 327 

Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. Su donación con fines de trasplantes se regirá 
por principios de altruismo, sin lucrar y con confidencialidad 
Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades… 
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     IV.         Recibir información completa sobre los riesgos… 
     VI.         Haber otorgado su consentimiento en forma expresa. 

Dentro de este principio se incluye los siguientes preceptos: 

▪ Hacer patente su compromiso solidario con grupos vulnerables, otorgando 

atención con honorarios reducidos o libres de honorarios: a los pobres, a los 

desprotegidos y a los minusválidos. 

▪ Ser solidario con sus maestros, sus colegas y los dependientes económicos de 

ellos, en cuanto a prestar sus servicios sin percibir honorarios profesionales. 

▪ Otorgar apoyo profesional a colegas que lo requieran o con problemas en su 

práctica, cuando lo soliciten. 

▪ Otorgar educación a los médicos en proceso de formación o especialización, así 

como capacitación para médicos en proceso de actualización, con alta calidad. 

▪ Poner al acceso de la comunidad médica, los conocimientos y avances 

obtenidos a través de la investigación científica. 

▪ Compromiso moral de beneficiar a las personas que participaron en la 

investigación. 

En el principio de solidaridad no se advierten responsabilidades legales, ya que está 

sustentado en preceptos morales transmitidos por la tradición verbal o escrita, por lo 

cual dependen únicamente de su buena voluntad. 

III.3.7. Principio de honestidad 

La honestidad en la práctica médica está sustentada en valores personales, principios 

éticos y compromisos morales, así como disposiciones legales y normativas. Dentro de 

ellas puede destacarse los compromisos laborales contenidos en cada contrato laboral; 

Ley Federal del Trabajo26, Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional 27, Código 

de Conducta para el Personal de Salud de la Secretaría de Salud 30 y Código Penal 

Federal 28. 

La UNESCO en su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala 

que se “… se debería promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la 

trasparencia en la adopción de decisiones, en particular de las declaraciones de todos 

los conflictos de interés…” 10.  

Conforme a los antecedentes se propone la siguiente definición: 
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“Valor del ser humano que lo motiva a actuar y a expresarse con profesionalismo, con 

apego a la verdad, a los principios morales y éticos, a las normas, a las leyes y a la 

confianza depositada en él” 8,17. 

Ley General de Salud. 52 Artículo 166 Bis17 

Los médicos tratantes en ningún caso y por ningún concepto implementarán medios extraordinarios al         
enfermo en situación terminal, sin su consentimiento. 

Ley General de Salud.53 Artículo 79 

Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, …  … se 
requiere que los títulos profesionales y certificados de especialidad hayan sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades educativas competentes. 

Compromiso por la Transparencia en la 
Relación entre los Médicos e Instituciones de 
Atención a la Salud y la Industria 
Farmacéutica.54 

Inciso i) 

No solicitar ni recibir contraprestaciones a cambio y facilitar la promoción, prescribir o recomendar 
algún producto… 

Código Civil Federal.55 Artículo 1323 

…son incapaces de heredar por testamento, el médico que haya asistido a aquel durante su última 
enfermedad. 

Código de Ética de Pemex 1 Principio Ético N° 4 

Es actuar con rectitud, apego a la verdad, equidad y justicia, tomando en cuenta el bienestar de las 
personas y de la comunidad. 

Dentro del principio de honestidad, puede incorporarse los siguientes preceptos: 

▪ Desempeñarse con veracidad, actuar con profesionalismo, integridad y 

transparencia. 

▪ Corresponder a la confianza y cumplir con los compromisos establecidos con el 

paciente, sus superiores y con la institución donde labora. 

▪ Otorgar la atención médica con la calidad a que se comprometió. 

▪ Atender únicamente en la especialidad que tenga acreditada para ejercer, 

debidamente certificada por el Consejo de su especialidad. 

▪ Evitar conflictos de interés con el paciente y su familia, sobre todo si son en 

beneficio propio. 

▪ La relación con el paciente y su familia debe limitarse a lo estrictamente 

profesional. 

▪ Evitar percepciones económicas carentes de trasparencia, como las dicotomías 

otorgadas por proveedores de bienes o servicios, con cargo al paciente. 
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▪ Evitar la medicina defensiva a través de realizar procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos innecesarios, para cubrir posibles fallas, que pudieran generarle una 

queja o demanda, particularmente cuando representen riesgo para el paciente y 

con cargo a su presupuesto o al de la institución. 

▪ Evitar las dicotomías. 

▪ Evitar expresar opiniones sobre el comportamiento profesional de sus colegas, 

en su ausencia, particularmente cuando no tuvieran sustento científico. 

▪ Denunciar la mala práctica con daño para el paciente que le conste, para evitar 

convertirse en cómplice. 

▪ Evitar aparecer como autor de trabajos de investigación en el cual no se hubiera 

participado. 

III.3.8. Principio de Justicia 

El derecho a la salud, además de estar considerado en los derechos humanos 

universales, está incorporado la Constitución y las leyes que emanan de ella 23,24,25,29. 

Hipócrates señalaba: 

“…Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré 

iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna”. 

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 10, señala 

que habrá de respetarse la igualdad fundamental de todos los seres humanos en 

dignidad y derecho, de tal manera que los pacientes sean tratados con justicia y 

equidad; amplía el concepto de protección a la salud, incluyendo el derecho a la 

promoción de la salud,  disponibilidad de los medicamentos requeridos, atención 

preventiva en materia de nutrición y vuelve a hacer énfasis en el derecho a una 

atención médica de calidad. 

Dentro del precepto de Justicia se incluye el hecho de que el paciente debe tener 

seguridad absoluta de que los servicios sean accesibles, así como de que la atención 

que se le otorgue esté eficientemente, dirigida hacia la solución de sus problemas de 

salud. 

Teniendo en cuenta los antecedentes señalados, se propone la siguiente definición del 

principio de justicia: 

▪ “Otorgar atención al paciente para satisfacer sus necesidades de salud, en 

congruencia con su padecimiento, conforme a las leyes, a la ciencia médica, a 

los principios éticos y a la razón” 8.17. 



 

Principios Éticos de la Práctica Médica de los 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

20 07 2018 

 

10129-0-001-2018 

Página 35 de 40 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: FVC Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 

Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 
 

El sustento legal de este principio incluye: 

Ley General de Salud. 56 Artículo 469. 

Al profesional, técnico o auxiliar técnico de la atención 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 
impondrá 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. 

Ley General de Salud. 57 Artículo 166 Bis 21. 

Queda prohibida la práctica de eutanasia, entendida como homicidio por piedad… 

Código Penal Federal 58 Artículo 228. 

Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan 
en el ejercicio de su profesión… 

Código de Ética de Pemex 1 Principio Ético N° 7 

Es cumplir con lo que establecen las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas aplicables. 

Del principio de justicia se desprenden los siguientes preceptos: 

▪ Derecho Constitucional a la protección de la salud. 

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

▪ Otorgar al paciente la atención que su padecimiento requiera. 

▪ No se permite la negativa de atención, particularmente en casos de urgencia. 

▪ No es aceptable el abandono de pacientes. 

▪ Está proscrita la práctica de procedimientos ilegales. 

▪ Evitar conflictos de interés. 

llI.4. Dilemas éticos de la práctica médica 

Aun cuando los principios éticos de la práctica médica tienen sustento jurídico, filosófico 

y en las bases conceptuales de la bioética, existen controversias que en la actualidad 

no han sido resueltas a satisfacción por los expertos en la materia. Para estar en 

condiciones de tomar una decisión, es necesario analizar cada caso en particular. 

Cuando estos dilemas se presentan como consecuencia del proceso de atención 

médica en clínicas y hospitales, son materia de trabajo para los Comités Hospitalarios 

de Bioética. 

Por lo general los dilemas son consecuencia de la contraposición de dos derechos 

humanos fundamentales o de dos principios de la ética médica, en que debe decidirse 

cuál es el derecho que debe prevalecer en cada caso.  

Como elementos de juicio para tomar esta decisión se tiene: 
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▪ Jerarquización de los derechos humanos. 

▪ Ponderación de los derechos humanos. 

▪ Principio de la totalidad, a través del cual el beneficio de una parte puede ser 

supeditado al beneficio del todo (referido al organismo humano). 

▪ Principio del voluntario indirecto, aplicable en los casos en que, pretendiendo un 

efecto bueno, es necesario aceptar una consecuencia negativa prevista. 

▪ Principio del mal menor, aplicable en los casos en que no existe la solución ideal. 

▪ Los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otros. 

▪ Los principios éticos de beneficencia, autonomía y justicia prevalecerán sobre los 

demás. 

Principales dilemas 

III.4.1. Prevalencia del principio de autonomía o del principio de 

beneficencia 

En el ejercicio de su derecho a la libertad de elección, a través del principio de 

autonomía, un paciente puede negarse a la práctica de un procedimiento diagnóstico o 

terapéutico, que representa benéficos indudables sobre su persona, conforme a los 

conocimientos médicos vigentes, presentándose la disyuntiva de elegir entre respetar la 

autonomía del paciente o procurar su beneficio. Debe intentarse convencer al paciente, 

en caso contrario prevalece el derecho a la autonomía del paciente. 

III.4.2. Prevalencia del principio de confidencialidad o la aceptación de 

daño a terceros 

El derecho de los pacientes a que la información proporcionada a través del acto 

médico sea tratada con confidencialidad. Este derecho es respetable hasta el momento 

en que vulnera el derecho de terceros, y esto aun cuando el interés superior del 

paciente está por encima del derecho de la sociedad.  

III.4.3. Prevalencia del principio de confidencialidad o la aceptación de 

perjuicio para el propio paciente 

El derecho a la confidencialidad que impide revelar la información obtenida durante la 

relación médico paciente, puede representar un obstáculo para continuar con el 

proceso de atención, cuando deben participar personas a quienes no estamos 

autorizados para dar a conocer la información confidencial perteneciente al paciente. 

Prevalece la secrecía en el ejercicio de la autonomía por el paciente. 
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III.4.4. Prevalencia de los principios religiosos sobre los preceptos legales 

Con el respaldo del principio de autonomía, un paciente está en libertad de negarse a la 

práctica de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, con base en sus principios 

religiosos, situación que puede estar en riesgo de contravenir preceptos legales, 

particularmente cuando está en peligro la salud o la vida del paciente.  

En esta situación está la atención a miembros de la Congregación de Testigos de 

Jehová, cuyos principios religiosos les impiden aceptar las transfusiones, cuando al 

mismo tiempo la ley indica que el médico debe utilizar todos los medios a su alcance, 

para proteger la integridad o la vida de un paciente 36,37.  

En principio debe tratar de evitarse cualquier transfusión, procurando medios alternos 

para la atención; dado el riesgo de reacciones adversas en ocasiones graves, así como 

la transmisión de enfermedades infecciosas también graves, como los virus de las 

hepatitis B y C y el de la inmunodeficiencia humana; en caso de ser indispensable, se 

debe tratar de obtener el consentimiento informado; en caso de no lograrse, procurar la 

transferencia del paciente con un médico o a una Institución, donde puedan otorgarle la 

atención en las condiciones que solicita, nunca abandonar al paciente.  Debe 

prevalecer la autonomía del paciente, a menos que exista un caso de urgencia en que 

esté en riesgo la salud, la integridad o la vida del paciente, en cuyo caso el médico 

debe hacer todo lo que esté a su alcance para preservarlas 31,32,39-41. 

III.4.5. Limitación de la información al paciente o riesgo de afectarlo 

emocionalmente 

Existe el riesgo de que el conocimiento de información que implique un riesgo para el 

paciente le ocasione daño emocional de magnitud variable, que lo puede conducir a 

una depresión severa y contribuir a falta de su participación en el proceso de su 

atención, deterioro en la evolución de su padecimiento o inclusive pueda llevarlo a la 

muerte. La información debe darse procurando no afectar al paciente, particularmente si 

está en fase terminal, pero en caso de que el paciente la demande, tiene derecho a 

tener toda la información. 

III.4.6. Soporte vital indefinido 

El soporte vital indefinido o el momento oportuno para su suspensión, es una 

controversia aún no resuelta en la práctica médica y en la ética, a menos que estuviera 

sustentado por la Ley de Voluntad Anticipada 25. 
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III.4.7. Reproducción asistida 

Los procedimientos para favorecer la concepción y el embarazo en una pareja, que no 

lo hubiera logrado en condiciones naturales, ha sido aceptada, quedando pendiente la 

definición del destino de embriones viables que no hubieran sido implantados. 

III.4.8. Clonación 

Los principios éticos con relación a este asunto aún son motivo de análisis por los 

estudiosos del tema, sin que en este documento se pueda exponer una posición 

determinada al respecto. 

III.5. Conclusión 

El respeto a los principios éticos de la práctica médica, por tradición ha sido 

considerado como sujeto a un cumplimiento voluntario, en conciencia del personal de 

salud. No contamos en nuestro país con un Código de deontología médica que 

presente a los principios éticos como obligatorios, sujetos a validación y a sanciones 

por su incumplimiento, como sucede en otros países; tampoco contamos con una 

instancia reconocida, que sea responsable de ello. 

No obstante, en Petróleos Mexicanos hemos manifestado nuestra adhesión y 

compromiso con los principios éticos contenidos en el Código de Ética de Pemex y en 

el Código de Conducta de Pemex, que nos permitan posicionarnos como una empresa 

confiable, con respeto a la inclusión, transparente y libre de corrupción. 

Con relación a los Principios Éticos de la Práctica Médica, tampoco queda a nuestro 

libre albedrío su cumplimiento. Al revisar las Leyes que nos rigen, nos podemos 

percatar que representan un sólido respaldo para la práctica médica con ética. Así: 

▪ El Principio de Beneficencia y no maleficencia está respaldado por el Artículo 

4° de la Constitución y la Ley General de Salud. 

▪ El Principio de Equidad está respaldado por el Articulo 1° Constitucional y por 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

▪ El Principio de Autonomía se encuentra respaldado por la Ley General de 

Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica y la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 

Federal. 

▪ El Principio de Confidencialidad se apoya en la Ley Reglamentaria del Artículo 

5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal y 
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la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 

Particulares. 

▪ El Principio de Respeto a la Dignidad del Paciente está sustentado en la Ley 

General de Salud y en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. 

▪ El Principio de Solidaridad carece de apoyo jurídico. Sin embargo, en la Ley 

General de Salud se aborda la donación solidaria de órganos para trasplante. 

▪ El Principio de Honestidad está sustentado en al Ley General de Salud, en el 

Compromiso por la Transparencia entre los Médicos e Instituciones de Atención 

a la Salud, con la Industria Farmacéutica y por el Código de Ética Federal. 

▪ El Principio de Justicia está respaldado por la Ley General de Salud y el 

Código Penal Federal. 

La difusión del documento presente pretende dar a conocer al equipo de salud, 

participante en la atención a los pacientes, cuáles son los Principios Éticos de la 

Práctica Médica que moralmente estamos comprometidos a cumplir y cuál es el 

sustento legal que nos obliga a cumplirlos, so pena de incurrir en responsabilidad 

profesional. 

 

 

 

 

 

  



 

Principios Éticos de la Práctica Médica de los 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

20 07 2018 

 

10129-0-001-2018 

Página 40 de 40 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: FVC Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 

Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 
 

Disposiciones Transitorias 

Primera. - El presente documento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en la Normateca de la Subdirección de Servicios de Salud. 

 

 

 

 


