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1 Ejercer la profesión en forma libre y sin 

presiones de cualquier naturaleza.

2 Laborar en instalaciones apropiadas y 

seguras que garanticen su práctica 

profesional.

3 Tener a su disposición los recursos que 

requiere su práctica profesional.

4 Abstenerse de garantizar resultados en la 

atención médica.

5 Recibir trato respetuoso por parte de los 

pacientes y familiares, así como del personal 

relacionado con su trabajo..

6 Tener acceso a atención médica continua y 

ser considerado en igualdad de circunstancias 

para su desarrollo profesional. 

7 Tener acceso a actividades de investigación y 

docencia en el campo de su profesión.

8 Asociarse para promover sus intereses 

profesionales.

9 Salvaguardar su prestigio profesional.

10 Recibir remuneración por lo servicios 

prestados



*1.-Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza.

Derecho al respeto de juicio clínico, libertad prescriptiva, de declinación de la atención
de individuo en concreto, con sustento en bases éticas, científicas y normativas.

**2.-Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica 

profesional.
Derecho a contar con lugares de trabajo e instalaciones que cumplan con medidas de
seguridad e higiene, incluidas las que marca la ley, de conformidad con las
características del servicio a otorgar.

***3.-Tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional.

Derecho a recibir del establecimiento donde presta sus servicio: personal idóneo, así 
como equipo, instrumentos e insumos necesarios de acuerdo al servicio que otorga.

*CPEUM art. 5, Reglamento de la LGS en Materia de Prestación de Serv. Med. Art. 9 **LFT Art. 51 fracc VII, LGS Art. 166, Reglamento de la LGS en Materia 
de Prestación de Serv. Med Art.19. *** LFT Art. 132FRacc III, Reglamento de la LGS en Materia de Prestación de Serv. Med , Art 21 y 26.



*4.-Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica.

Derecho a no emitir juicios concluyentes sobre los resultados esperados en la
atención médica.

**5.-Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y familiares, así como del 

personal relacionado con su trabajo..
Derecho trato respetuoso información veraz y oportuna de los que reciben sus
servicio y todos los relacionados, también derecho a recibir trato respetuoso de sus
superiores e incluso terceros pagadores.

***6.-Tener acceso a atención médica continua y ser considerado en igualdad de 

circunstancias para su desarrollo profesional.
Derecho a se le facilite el acceso a la educación en los términos descritos..

*LGS Art. 23, 32 y 33fracc, I,II,y III, Ley Reglamentaria del art. 5° CPEUM Art33, CCFArt 1828, 2613, Reglamento de la LGS en Materia de Prestación de Serv. 
Med. Art 7 y 72. ** Declaración Universal de los DH Art. 1. Reglamento de la LGS en Materia de Prestación de Serv. Med art. 9,48.
LFT Art. 51 fracc VII, LGS Art. 166, Reglamento de la LGS en Materia de Prestación de Serv. Med Art.19. *** CPEUM Art. 1 parraf 3° no discriminación, LGS 
Art. 98 párrafo segundo, art,90, LFT,153B, 153 F.



*7.-Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su 

profesión.
Derecho a participar en actividades de investigación y enseñanza como parte de
su desarrollo profesional.

**8.-Asociarse para promover sus intereses profesionales.

Derecho a asociarse en asociaciones, colegios para su desarrollo profesional,
con el fin de promover la superación de sus miembros y vigilar el ejercicios
profesional, de conformidad con lo prescrito por la ley.

*LGS Art. 90,fracc IV,  Reglamento de la LGS en Materia de Prestación de Serv. Med. Art 6,17. ** CPEUM Art. 9, Ley Reglamentaria del art. 5° Art 50, , 40, 
LGS Art. 49, CCF ART 2670. 



*9.-Salvaguardar su prestigio profesional.

Derecho a la defensa de su prestigio profesional y a que la información sobre el
curso de una probable controversia se trate con privacidad, y en su caso pretender
el resarcimiento del daño causado .
La salvaguardia de su prestigio profesional demanda de los medios de comunicación
respeto al principio de legalidad y a la garantía de audiencia de tal forma que no se
presuma la comisión de ilícitos hasta en tanto no se resuelva legalmente cualquier
controversia por la atención médica brindada .

10.-Recibir remuneración por lo servicios prestados

*CPEUM Art seg par, Art. 16, 17., Ley Reglamentaria del art. 5°,Art. 34,V, Art 35. 



1. A ser respetado en su persona, en su

dignidad, en su libertad y autonomía para el

cabal ejercicio ético de su profesión.

2. A recibir remuneración y honorarios equitativos

por su trabajo, proporcionales a la complejidad,

cantidad y calidad de los servicios

profesionales y a las circunstancias en que

éstos se presten.

3. Al descanso y recreación, de acuerdo con la

intensidad, riesgos y duración de su actividad

profesional.

4. A recibir estímulos para el estudio, la

investigación, la actualización y el

perfeccionamiento en la ciencia y el arte

médicos.

5. A solicitar y exigir la dotación y los recursos

físicos y humanos indispensables para el cabal

desempeño profesional, con miras a lograr la

calidad óptima del acto médico.

6. A la estabilidad laboral ya la seguridad social,

de acuerdo con las disposiciones legales sobre

la materia, cuyo escamoteo deberá

sancionarse y proscribirse.



7. A participar en la discusión, elaboración y

diseño de leyes, planes, programas y normas

sobre salud, enseñanza y ejercicio de la

medicina en Colombia.

8. A organizarse en Colegios, Asociaciones o

Sociedades Médicas para la defensa de sus

intereses profesionales.

9. A título de propiedad intelectual sobre los

trabajos científicos que realice.

10. A utilizar las historias clínicas para

documentar sus trabajos científicos,

guardando el debido secreto profesional.

11. A promocionar con discreción sus servicios

profesionales, siempre y cuando el médico se

ciña estrictamente a las normas éticas sobre

la materia.

12. A rehusar la prestación de sus servicios

profesionales en circunstancias contrarias a la

ley o a la ética.

13. A interponer recurso de arbitraje frente a

personas o entidades empleadoras de

médicos, en caso de conflicto laboral

individual o colectivo, cuando no se logre

acuerdo directo entre las partes



Los 14 derechos del paciente que aparecen en la web de la Comisión Europea.

1. Derecho a Medidas Preventivas

Incluyen, entre otros, la vacunación, la promoción de hábitos saludables, el establecimiento de prácticas de

cribado de determinadas enfermedades y un largo etcétera.

2. Derecho al acceso

Debe ser universal e independiente del estado de salud (o tipo de enfermedad), el lugar de residencia y la

posición económica y/o social.

3. Derecho a la información

Todo individuo tiene derecho al acceso a todo tipo de información sobre su estado de salud, los servicios

sanitarios y cómo utilizarlos, así como a todo lo que la investigación científica y la innovación tecnológica

pueda procurar.

Los servicios de atención sanitaria, los encargados de proporcionar los cuidados médicos y demás
profesionales deben proporcionar información adaptada a los pacientes (…).



4. Derecho al consentimiento.

Recibir toda la información que pueda permitirnos participar de forma activa en nuestra salud:

tratamientos disponibles, pruebas a realizar, intervenciones médicas o quirúrgicas… incluyendo en esa

información los riesgos y beneficios de tomar cada decisión.

5. Derecho a la libre elección.

Sobre los procedimientos y tratamientos que nuestro equipo médico aconseja aplicar. Asimismo, a elegir

libremente el profesional sanitario y centro donde atender nuestros problemas de salud.

6. Derecho a la privacidad y confidencialidad.

De información personal y sobre nuestro estado de salud sea protegida.



7. Derecho al respeto del tiempo del paciente

Recibir el tratamiento necesario en un período de tiempo predeterminado y rápido. En caso de haber

lista de espera, tenemos derecho a consultarla, respetando los limites relativos a la privacidad.

Y en caso de que no sea posible ofrecer el servicio en un tiempo máximo determinado, se deberá

garantizar la posibilidad de buscar otros alternativos de calidad comparable.

Los médicos deben dedicar un tiempo adecuado a sus pacientes con la finalidad de explicar con

claridad los tratamientos, resultados de pruebas y de resolver dudas.

Junto con el derecho a que se respete nuestro tiempo, está la obligación de respetar el tiempo de los

profesionales sanitarios: prepara tu visita al médico, sigue las instrucciones que te hayan indicado

cuando te hagas alguna prueba, cancela las citas a las que no puedas acudir…



8. Derecho al cumplimiento de los estándares de calidad

Acceso a un servicio de salud de calidad, tanto en infraestructura como en conocimiento profesional y

capacitación humana.

9. Derecho a la seguridad

Estar libre del daño causado por el pobre funcionamiento de los servicios de salud, los errores médicos y

la negligencia profesional, y el derecho de acceso a los servicios de salud y tratamientos que cumplan
con estándares de alta seguridad.

10. Derecho a la innovación

Acceso a procedimientos innovadores (pruebas diagnósticas y tratamientos).

Los servicios de salud deben promover la investigación y garantizar la difusión de los resultados de la

misma.



11. Derecho a evitar dolor y sufrimiento innecesarios (tratamientos paliativos)

evitar todo el sufrimiento y el dolor posibles, en cada fase de su enfermedad.

12. Derecho a un tratamiento personalizado

El diagnóstico y/o tratamiento deberá adaptarse, en la medida de lo posible, a circunstancias

personales

13. Derecho a reclamar

Reclamar si ha sufrido un daño y a recibir una respuesta o información adicional., también es posible

pedir una hoja de reclamaciones o sugerencias para agradecer la atención recibida.

14. Derecho a la compensación

Recibir una compensación (…) cuando haya sufrido un daño físico, moral o psicológico causado por

un tratamiento proporcionado en un servicio de salud.

.



DERECHOS DE LOS MÉDICOS UE

¿Grandes Desconocidos?

Propuesta de Javier Moreno Alemán y Eduardo Asensi Pallares Presidente Ejecutivo y socio 

director Asjusa Letramed referente en España de Derecho Sanitario

1. Derecho a la objeción de conciencia

2. Derechos del médico entre sí y en relación con otros profesionales

3. Derechos en relación con la información y el consentimiento

4. Guías clínicas y protocolos

5. Derecho al secreto médico y confidencialidad de los Datos

6. Derecho a la notificación de enfermedades de declaración obligatoria

7. Derecho a la obtención veraz y completa de los Datos del paciente

8. Libertad de prescripción de pruebas diagnósticas

9. Informes de alta y derivación

.



Baruch de Spinoza
Amsterdam, 1632 - La Haya, 1677

El Derecho, se 

sustenta en la ética al 

proyectar la conducta 

humana como premisa 

de la libertad del 

individuo. 18



Para que realmente haya 

derechos es necesario que 

un ordenamiento jurídico lo 

garantice, en caso 

contrario, que se respete 

queda en la vida privada, 

pues es sólo un valor.



Ordenamiento  Jurídico

• Codificado

• Abstracto 

• Impersonal

• Punitivo

Ordenamiento  Ético

• No escrito

• Concreto

• Personal

• No sancionado por la ley



Derechos Personales
▪Protección de la vida

▪Integridad corporal

▪Libertad e 

información

▪Intimidad

▪Disposición del 

cuerpo humano
▪Imprescriptibles

▪Inalienables

▪Irrenunciables

▪Relativos y condicionados



Atributos de las 

Normas éticas

▪Provienen de la moral y 

costumbres sociales.

▪Rigen las obligaciones.

▪ Integran el código moral personal

junto a los principios éticos.

▪Pueden migrar a la esfera jurídica

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.intramed.net/ira.asp?contenidoID=64386&ei=fH3GVNi7DJL5ggTUwYLwBw&psig=AFQjCNH60dUivNJsXUU5i007I5YgbUGV-Q&ust=1422380662228375


Carta de Esculapio a su hijo.

Juramento de Hipócrates.

Exhortaciones, prohibiciones y restricciones de la 

China Imperial.

Plegaria del Médico.

Tomas Percival y Thomas Giborne.

Declaración de Ginebra de la Asociación Médica 

Mundial.

Declaración de Helsinski.

Declaración de Sidney.

Declaración de Oslo.

Declaración de Tokio.

Declaración de Hawai.

Declaración de Venecia sobre enfermedades 

terminales.

Declaración de Universal sobre el Genoma Humano.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jolbes.com/citas/juramento-hipocratico/&ei=oXfGVMCqJ8myggS8s4GIAw&psig=AFQjCNEJgU0ddtK9F8GD5fOTDfe_n-aUMg&ust=1422379281480869
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://papeleticohumanistico.blogspot.com/&ei=bH_GVMCjKsinggSrqYEI&psig=AFQjCNFMAsAmVZAlydbxpd-0AiLedLgaKw&ust=1422381263572681


Primeros  Principios

▪ Respeto a la 

inviolabilidad, 

▪ Respeto a la 

integridad, y 

▪ Respeto a la identidad 

de la vida humana.  



Médico
▪Libertad prescriptiva.

▪Derechos económicos.

▪Derecho a la imagen 

profesional.

▪Facultad de proteger la 

salud.

Paciente
▪Autonomía.

▪Derecho a los medios 

terapéuticos.

▪Derecho a razonable 

seguridad.

▪Confidencialidad.

Derechos del Binomio



Libertad 
Prescriptiva

La facultad del personal de salud para prestar sus servicios a su leal 

saber y entender, en beneficio del usuario, atendiendo a las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presten sus 

servicios.
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.primerosauxilios.org/primeros-auxilios/esguince-y-fractura-de-tobillo.php&ei=NH3GVNXfNIHxggSzoICQCw&psig=AFQjCNH60dUivNJsXUU5i007I5YgbUGV-Q&ust=1422380662228375
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.intramed.net/ira.asp?contenidoID=64386&ei=fH3GVNi7DJL5ggTUwYLwBw&psig=AFQjCNH60dUivNJsXUU5i007I5YgbUGV-Q&ust=1422380662228375


Los “derechos del enfermo” nacen de la 

aplicación de los derechos humanos en la 

protección de la salud, como estrategias para 

hacerlos  efectivos.

Derechos del 
Enfermo

La enfermedad no modifica la esencia de la persona 

humana por ello no se afecta su dignidad.

La enfermedad no otorga derechos 

adicionales.



Las declaraciones, admoniciones, 

juramentos, principios y tratados 

deontológicos nacen como 

manifestaciones de teorías filosóficas que 

expresan un ideal, un interés por proteger 

al paciente expuesto al riesgo de ser 

lesionado en sus derechos.

Pseudo-Imperativos
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Secreto confiado. 

Una persona  necesitada de 

ayuda o consejo se ve obligada 

a revelar su intimidad, 

a esta modalidad 

pertenece 

el secreto profesional. 

Secreto Profesional



El secreto confiado procede de una promesa a priori; en 

el caso específico del profesionista de la salud no 

requiere manifestación expresa, pues está implícita en 

la naturaleza de la relación prestador de servicios de

salud-usuario.

Secreto Profesional



Secreto Profesional

El secreto profesional se rige bajo la variante de 
Confidencialidad. Situación donde debe ser revelado, 
con prudencia y manifestado únicamente lo necesario a 
quien deba saberlo.

*Secreto Absoluto.

Es inviolable, bajo 

ninguna circunstancia 

puede ser revelado, 

en la práctica no 

existe.

Si bien está descrito en los códigos 

deontológicos, en ningún país aplica 

realmente.



El derecho mexicano se basa en la necesidad de preservar el 

Orden Público, mediante un conjunto de normas en que 

reposa el bien común y ante el cual ceden los derechos de los 

particulares.

Secreto Profesional

Estamos  Desligados en:

▪Aviso de enfermedades 

o estados patológicos que 

se sospeche originados 

por un posible ilícito.



▪Menores de edad en relación con sus padres o 

tutores.

▪Los incapaces en relación a sus representantes 

legales, y

▪Actuación forense.

Secreto Profesional



El secreto compartido es aquel en el que existe la necesidad 

de que su contenido sea conocido por varias personas en beneficio 

de la colaboración requerida para llegar al adecuado tratamiento

asistencial:

médicos consultores, 

ayudantes, residentes, 

personal de Enfermería, 

técnicos, estudiantes, etc.

Secreto Profesional



El secreto derivado es consecuencia inevitable de la complejidad 

administrativa que tienen los centros asistenciales, ello da lugar a 

que personal no directamente implicado en la actividad asistencial 

(personal administrativo en general) que conocen del proceso 

patológico y de su evolución, aunque no lo desearan, mantengan el 

secreto profesional.

Secreto Profesional



Acto mediante el cual de manera libre y responsable se 

autorizan o rechazan, los procedimientos médicos 

propuestos.

Para que tenga validez se requiere: libertad, capacidad e 

información.

Es una condición ética y un requisito

legal que legitima el acto biomédico.

Consentimiento 

Válidamente Informado



Carecen de validez jurídica y no estamos obligados a 

cumplir la voluntad del paciente, cuando ello nos lleve a 

la comisión de un delito.

Carta de 

Consentimiento

La voluntad de las partes no 

exime del cumplimiento de la 

ley.



Durante su formación el médico adquiere una

estructura de actitud autoritaria que reproduce en su

práctica profesional ante los pacientes, por lo que

genera, propicia y establece una relación:

MÉDICO – PROBLEMA 
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El egresado de las aulas universitarias que se olvida o 

renuncia al enfoque social que ahí recibió corre el 

riesgo de formarse como bárbaro científicamente 

competente, que es el tipo más peligroso de seres 

humanos que existe en la actualidad.



Dr. Eduardo 

Céserman

Santiago de Chile 

1931- Puerto 

Vallarta, Jalisco, 

2004. . 

“La profesión médica, más que 

códigos, requiere que la 

practiquen personas íntegras, 

decentes en toda la extensión 

del término”

Cuando los lineamientos éticos se 

codifican  se tornan en norma 

heterónoma, es decir, dejan de 

surgir del fuero interno.

La determinación del bien y del mal moral 

por escrito, trastocan su esencia para 

dejarlos en mínimos exigibles.



COLEGIO MEXICANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, A.C.

rosilexkiwspl@gmail.com

MUCHAS GRACIAS


