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A. Presentación  
Los dinámicos cambios suscitados dentro del contexto histórico y cultural que se viven en el mundo, en 

México y en el estado de Aguascalientes,        a raíz de los vertiginosos avances técnicos y científicos de orden diverso, 
imponen constantemente impactos y reformas en las esferas de la medicina, de la ley y de los valores sociales que 
deben ser considerados y adecuados al entorno del hacer cotidiano del ejercicio profesional médico. 

El Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, A.C., sensible y preocupado ante estas  
transformaciones, presenta a la comunidad médica el Código de Ética que pretende sirva de  guía y facilite la toma 
de decisiones en el terreno ético del ejercicio de la medicina a todos los profesionales que ejercen en el estado de 
Aguascalientes, independientemente  de la función o cargo que dentro de ella desempeñen. Este Código t iene también 
la genuina            intención de ser interpretado como un dúctil instrumento de propuesta, y de ninguna  manera como una 
rígida guía jurídica o dogmática para el abordaje y tratamiento de situaciones éticas conflictivas que los profesionales 
médicos puedan enfrentar. 

Este Código, así como las pautas que en él se ofrecen, aplica a todo aquel que tenga la calidad de 
miembro y asociado al Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes ,  en conformidad con sus 
estatutos, reglamentos y acuerdos aprobados por los organismos competentes. Asimismo, deben 
considerarse  de manera general y adecuarse a cada caso particular, si ello fuera necesario, siempre en base al mejor 
juicio del profesional de la medicina quien, en última instancia, será el que se responsabilice y responda moral y 
jurídicamente ante sí mismo y ante la  sociedad por sus acciones u omisiones. 

Los deberes que impone este Código, en tanto que sancionados por una entidad de Derecho Público, obligan 
a todos sus miembros cualquiera que sea la modalidad en la que desempeñen su profesión. 

B. Fundamentos 
De la más añeja y noble tradición de servicio al prójimo, cimentada históricamente en el juramento 

hipocrático, el hacer del médico en la cultura occidental, de la que somos parte, se nutre de sus valores guía que son 
resumidamente y complementados con el paso del tiempo, esto es: beneficiar, no causar daño, guardar el secreto, 
igualdad, ser justos, fomentar y salvaguardar la toma de decisiones libres y bajo información, así como respetar la vida, 
la dignidad y autonomía del ser humano tanto en salud como en enfermedad. 

Su honorable misión está centrada siempre en la preservación  y cuidado de la salud y bienestar del ser humano, 
ya sea de manera individual o colectiva,  otorgada con el más alto sentido humanístico trascendente dentro de una 
sociedad, circunstancias y tiempos determinados. Dando el profesional de la medicina ejemplo a  los suyos y a la sociedad 
con su actitud, lenguaje, formas, imagen y, en general, su conducta personal sensible para con los demás, la 
cual debe ser absolutamente intachable, respetuosa, tolerante, consecuente, ávida de superación y esperanzada 
siempre en proveer con su inteligencia y su corazón lo mejor de sus conocimientos, habilidades y destrezas 
indiscriminadamente a favor de los que le necesitan. 

La profesión médica se ha mostrado también interesada irrestrictamente en la propuesta, creación y 
participación con ideas, estrategias y recursos tendientes a la mejoría en la salud y bienestar de sus congéneres, para 
el hoy y el mañana con una visión global integradora. 

Este Código coadyuva a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 51 de La Ley General de Salud que 



 

 

dice que: “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. D.O.F. 17-abri-2009”. De la misma forma a la responsabilidad del Colegio de cumplir con el propósito que el inciso 
a) del Artículo 50 de la Ley de Profesiones establece como una de sus funciones: la de la “vigilancia del ejercicio profesional 
con objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal moral”. 

El ejercicio de la Medicina en México y en el Estado de Aguascalientes se debe sujetar, y lo hace, a lo dispuesto 
en general en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Profesiones, La Ley General 
de la Salud,  la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de las Leyes y Reglamentos 
correspondientes que de ellos emanen; y en lo particular a lo establecido por la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, su Ley de Salud, Código Penal, Código Civil, Ley de Profesiones, y las Leyes y Reglamentos que de ellos 
surjan y estén en vigor. 

C. Definiciones 
 
Código de Ética Médica del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, A.C. Documento que sirve para guiar-regular 
el comportamiento de los miembros que, de forma voluntaria, se agrupen a esta asociación. Aunque la ética no es coactiva (no 
impone castigos legales), el código de ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio.  
Profesional de la salud. Persona del sexo masculino o femenino legalmente autorizada para ejercer la profesión médica 
en México y en el Estado de Aguascalientes. 
Sistema Nacional de Salud (SNS). Se refiere a todas las personas físicas o morales de los sectores públ ico,  social 
o privado  que presten sus servicios de salud. 
Atención médica. Conjunto de servicios que se proporciona al individuo, con el fin de  prevenir, proteger, promover y 
restaurar su salud. 
Usuario. Toda persona que requiera y obtenga los servicios de salud que presten los          sectores público, social y 
privado. 

 
1. Principios generales 
 
El profesional de la salud debe dedicarse con competencia e independencia técnica y moral (sin importar el puesto, la 

función o labor en la que se desempeñe) al servicio de la salud y bienestar del ser humano, tanto de manera individual 
como colectiva; a ejercer sus acciones con bondad, lealtad sin discriminación alguna para todos los que le requieran, 
actuando siempre con una intachable conducta profesional respetuosa de los derechos del paciente y de sus 
colegas, y siguiendo los preceptos enunciados en el inciso B de este Código de Ética.  

 
1.1. El profesional de la salud no debe ser negligente ni perjudicar intencionalmente, y tampoco retrasar sin 

justificación la      atención hacia su paciente. El interés en el bienestar del paciente prevalecerá por sobre el de 
cualquier otro. Por ningún motivo participará con quienes ejerzan la profesión de manera ilegal. 

1.2. Atención de urgencia. El profesional de la salud, con independencia de su especialidad o de la forma 
en que ejerza su profesión, debe prestar ayuda en cualquier situación de urgencia al paciente o 
accidentado. En los casos que señala la ley, debe informar a la autoridad correspondiente a la brevedad 
posible.  

1.3. Voluntariedad y solidaridad. Constituye un deber del profesional de la salud la prestación de sus 
servicios de manera voluntaria en ciertas situaciones de necesidad sanitaria manifiesta, como en 
casos de emergencias, epidemias, catástrofes o de cualquier situación con grave riesgo para la salud del 
individuo o de la comunidad. En ningún caso, el profesional de la salud podrá abandonar sin causa 



 

 

justificada a las víctimas de esos desastres, salvo que fuese obligado a hacerlo por la autoridad 
competente o exista un riesgo vital inminente e inevitable para su persona. La atención de urgencia 
en casos de catástrofe o desastre debe realizarse juiciosamente en función de las necesidades 
médicas y los recursos disponibles. Dicha atención podría gradarse, si no hubiere inconveniente alguno, 
en: heridos recuperables en peligro de muerte y que requieran atención inmediata; heridos que no 
tengan en peligro la vida, pero que requieran atención urgente, pero no inmediata; heridos leves que 
requieran atención leve; heridos en estado de choque nervioso que necesitan recuperarse; y 
heridos que requieran mayores recursos terapéuticos que los disponibles. 

1.4. El profesional de la salud no debe favorecer, participar o permitir la explotación de su ejercicio profesional con 
fines religiosos, políticos u otros ajenos a su fin sanitario. 

1.5. El ejercicio profesional no debe realizarse como una actividad comercial. 
1.6. El profesional de la salud debe actuar en primera instancia como promotor de la salud y en la prevención 

de la enfermedad, más que restaurador y rehabilitador de la salud perdida. 
1.7. Es una obligación del profesional de la salud mantenerse  continuamente en capacitación, dado el 

progreso tan rápido de las  ciencias médicas; y ejercer, en la medida de lo posible, la investigación y 
docencia en su campo. 

1.8. El profesional de la salud nunca debe renunciar a la libertad de  juicio en su ejercicio. En caso que un paciente le 
exigiera la realización de un procedimiento cualquiera que, por razones científicas, éticas y/o morales, 
considerase impropio o inaceptable, el profesional de la salud queda en libertad de rechazarlo. El 
profesional de la salud no debe asegurar la precisión de su diagnóstico ni garantizar la curación 
de su paciente, dada la naturaleza de su profesión. 

1.9. Responsabilidad sobre la salud y el ambiente. El profesional de la salud, en la medida posible y con 
independencia de la función o cargo que ocupe en su ejercicio, debe mantenerse atento al fomento y la 
procuración de un ambiente saludable para él, para sus pacientes y para la colectividad, y contribuir con 
sus conocimientos y experiencia a su desarrollo ya s e a  con propuestas y acciones sanitarias, legales, 
económicas, políticas o sociales en torno a ello. 

1.10. El profesional de la salud debe apegarse en su ejercicio, salvo por justificación en contrario, a lo 
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como promoverlas y enmendarlas en su 
caso, con propuestas viables y razonadas ante la autoridad competente. 

1.11. Por la importancia que revisten las acciones sociales y gubernamentales para combatir todo aquello 
que afecte directa o indirectamente a la salud del individuo y la comunidad (p. ej., la campaña contra 
el tabaquismo, la drogadicción, y otras), el profesional de la salud debe contribuir con ellas en la 
medida de sus posibilidades. 

 
2. Relación del profesional de la salud con su paciente, con familiares de éste,  y en situaciones generales. 

 
2.1. Con el propósito de ofrecer una óptima atención a los problemas de salud para el individuo y la comunidad, 

la relación entre el paciente y el profesional de la salud se perfecciona a través de la relación contractual, 
acorde a la legislación vigente y a los principios éticos que le regulan. Algunas variantes en la modalidad de 
la prestación de servicios de salud podrían influir en dicha relación contractual; sin embargo, el profesional de 
la salud debe siempre conducirse con la oferta de una buena atención a la salud entendida ampliamente 
como protector, promotor, y restaurador, en su caso, de la misma. 

2.2. Toda acción del profesional de la salud en atención a su paciente debe quedar consignada en el 
expediente clínico, bajo los lineamientos y normas que para el efecto existen. Asimismo, queda sujeto 



 

 

a responder, en su caso, por sus acciones en el orden ético, civil y/o penal correspondientes. 
2.3. La relación del profesional de la salud con su paciente está basada en la manifestación de la verdad 

con la información necesaria, base de la confianza entre los individuos. Dicha verdad debe revelarse en 
cualquier situación con el tacto, prudencia y aplomo necesarios, siempre que ello no afecte previsiblemente 
al paciente mismo. En caso de tratarse de menores de edad o individuos con discapacidad los 
familiares o representantes legales, en su caso,  deben también ser informados con la verdad a fin de 
poder tomar decisiones razonadas bajo información pertinente. Parte de la verdad incluye el deber del 
profesional de la salud de revelar       a su paciente los beneficios posibles que le pueda brindar; y en el caso de 
ser derechohabiente, la atención por parte de la seguridad social en cualquiera de las modalidades que ésta 
ofrezca. El profesional de la salud debe guardar la confidencialidad de toda información relativa a su paciente 
(secreto profesional), abonar por su estricta cautela y de que, en los sistemas de registro informático, la 
comunicación reservada quede registrada por separado de la administrativa. El profesional de la salud no 
podrá revelar el secreto profesional de su paciente, sólo con su autorización hecha por escrito; donde se 
especifique qué información puede revelarse y quién o quiénes pueden acceder a ello. 

2.4. El profesional de la salud debe proceder siempre con el consentimiento bajo información del paciente o con 
el de su tutor o  representante legal, y acorde a los lineamientos que en algunos casos prevé la ley. En caso 
de notoria urgencia, y no haya quien otorgue el consentimiento, el profesional debe proceder según su mejor 
criterio y según las circunstancias.  Cuando el profesional de la salud atienda a una persona incapacitada o 
en situación que no le permita comprender la información, decidir y dar su consentimiento de manera 
informada, debe notificar a su representante legal o a las personas vinculadas a ella por razones familiares o 
de hecho. En caso de no haberlos, procederá a la atención del enfermo siempre en búsqueda de su mayor 
beneficio. Sin embargo, cuando el o los representantes legales tomen una decisión que, a criterio del 
profesional de la salud, sea contraria a los intereses del paciente, el médico solicita la intervención judicial. 

2.5. El profesional de la salud debe brindar sus servicios al paciente sin  discriminación alguna en base a su edad, 
sexo, situación civil, religión, orientación sexual, capacidad económica, cultura, origen étnico u otras. De igual 
manera, el profesional de la salud debe mostrarse respetuoso hacia las creencias, convicciones, 
preferencias u orientaciones de su paciente, aun opuestas a las suyas, y no tratar de imponerle las que 
crea adecuadas. 

2.6. El profesional de la salud debe mostrarse abierto al posible rechazo  para la realización de alguna prueba, 
procedimiento o tratamiento por parte del paciente. Tratará de persuadirle y conminarle a hacerlo u 
aceptarlo basado en su razonamiento juicioso y lícito, advirtiéndole también y, en todo caso, sobre las 
consecuencias posibles de su rechazo. La discusión acerca de los problemas de salud que se susciten entre 
el profesional de la salud y el paciente o con su tutor o representante legal, cualquiera que éste sea, debe 
cimentarse en un respeto mutuo hacia la autonomía de cada quien con el propósito de llegar a acuerdos 
inteligentes y razonados. 

2.7. El profesional de la salud debe conducirse con propiedad hacia sus        pacientes, respetando su intimidad y su 
privacidad. Su relación debe mantenerse siempre en forma confidencial y cualquier información sobre ello 
sólo podrá ser revelada a terceros bajo previo consentimiento del paciente o el de su tutor o representante           legal. 
En algunos casos precisos, la ley indica la obligación de revelar alguna situación en beneficio ya sea del propio 
paciente o de la salud pública, como en el caso de algunas enfermedades transmisibles. 

2.8. El profesional médico y paciente tienen derecho a la presencia de un acompañante, familiar o colaborador 
sanitario cuando el carácter íntimo de la consulta o la exploración así lo requieran. En caso de que la atención 
médica ofrecida pueda menoscabar la capacidad física o mental del paciente, debe actuarse sólo en base al 
mejor interés para éste. 



 

 

2.9. El profesional de la salud debe considerar el pago de honorarios o la gratuidad de sus servicios acorde a la 
posibilidad de pago del paciente, al servicio prestado y a las condiciones particulares en que se hubiesen 
otorgado, entre otros.  

2.10. El profesional de la salud en un acto de fraternidad y solidaridad, acorde con la tradición hipocrática de buen 
compañerismo, tendrá la cortesía profesional de eximir del pago de honorarios al colega y familiares de primer 
grado que de él dependan; quedando a su criterio cobrar únicamente los gastos que pudiere generar la 
consulta o el material e insumos utilizados en el procedimiento que se hubiese realizado. 

2.11. Se considera no ético que el profesional de la salud que actúe como directivo, funcionario, administrador o 
consultor, intervenga en la implementación o regulación de los honorarios de otros médicos y decida o 
contribuya a que dichos honorarios no sean dignos o acordes a su cualificación. 

2.12. El profesional de la salud no aceptará comisión alguna por sus prescripciones y por los materiales que emplee 
en la atención de los pacientes, ni podrá exigir o aceptar retribuciones de intermediarios. 

2.13. El profesional de la salud no debe vender directamente al paciente fármacos o cualquier otro producto con 
finalidad terapéutica. 

2.14. El profesional de la salud debe ofrecer continuidad en la atención  a su paciente, y en caso de no poder hacerlo 
por alguna razón justificada, debe darle aviso con oportunidad. Informarle también acerca de las razones y 
necesidad de transferirle a otro nivel de atención y aceptar su anuencia o su rechazo a ello, informándole 
sobre las posibles consecuencias del mismo. En el caso de pérdida de confianza entre el profesional de la 
salud y su paciente, ya de una u otra parte, el profesional de la salud debe comunicarlo a su paciente con 
el propósito de que elija a otro profesional que pueda continuar brindándole el apoyo que necesite. 

2.15. La atención medica individual o colectiva, particular, pública o social compromete al profesional de la salud a 
comportarse ética  y legalmente, otorgando si se requiere de certificados verificados personalmente sobre 
situaciones varias (salud, enfermedad, incapacidad, defunción, etc.); por ello debe proceder siempre en 
estricto apego a la verdad, atento siempre a la consecución del máximo beneficio a su paciente, enalteciendo 
con ello su noble profesión y tradición sanitaria hacia el ser humano.  

2.16. El profesional de la salud que labore en alguna institución ya sea pública o social, ejercerá sus 
actividades acordes con la norma en ella establecida, pero siempre en el mayor beneficio para 
su paciente y cuidando que no contravenga las disposiciones de este Código. 

2.17. El profesional de la salud debe, en todo caso, evitar iniciar o mantener relaciones sexuales con su 
paciente. 

2.18. El profesional de la salud debe asumir las consecuencias negativas de sus actuaciones y errores ante su 
paciente ofreciéndole, en su caso, una explicación clara, honrada, constructiva y adecuada. Asimismo, las 
inconformidades y quejas del paciente no debe afectar la relación ni la calidad de la atención que se le otorgue. 

 
3. Relación del profesional con su paciente en situaciones particulares 
 

3.1. Reproducción humana. Es deber del profesional de la salud el fomentar y orientar a que el proceso 
sexual reproductivo del ser humano se lleve a cabo sin riesgo, y se brinde atención oportuna y adecuada 
a los progenitores y descendientes. 

3.2. Planificación familiar. El profesional de la salud debe informar y participar en la educación de los 
usuarios acerca de los métodos o técnicas de planificación familiar, que le lleven a decidir de manera 
libre sobre su derecho al número y espaciamiento de los hijos que deseen tener y acerca de las mejores 
condiciones y circunstancias de ello tanto para la salud de la madre como para el hijo. Debe también 
ser un promotor de la salud reproductiva en la población y participar con la comunidad en la atención 
de los problemas propios del ejercicio reproductivo, así como en los procesos patológicos  asociados. 



 

 

3.3. Procedimientos de esterilización. Estos procedimientos médicos (salpingoclasia, vasectomía)  
podrían suscitar controversias en algunos casos y entrar en conflicto con los valores del profesional de 
la salud. En tal circunstancia es conveniente el remitir al usuario con quien pueda  ofrecerle esta opción, 
actuando acorde a los principios legales respectivos. 

3.4. Reproducción asistida. El profesional de la salud cuenta ahora con variadas técnicas de reproducción 
asistida para el manejo de la esterilidad humana y la facilitación de la procreación. En caso necesario 
debe utilizarla en pacientes seleccionados como una opción de tratamiento de la esterilidad, o con fines 
de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de causa hereditaria y en la investigación para ello  
autorizada. 

3.5. Suspensión intencional de la gestación. Siempre que hubiere una clara indicación médica para la 
suspensión intencional de la gestación o aborto, o de que  bajo ciertas circunstancias particulares 
nuestra legislación considere el aborto como un acto punible, éste debe ser realizado por un profesional 
de la salud. En caso de que practicar un aborto fuera contrario a los valores morales del prestador de 
servicios de la salud, éste tiene derecho a rechazar la realización (objeción de conciencia) informando 
de ello a la mujer y remitiéndola con otro profesional o servicio de salud que le pueda ofrecer la opción 
decidida. El profesional de la salud está a favor de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus 
estadios. Sin embargo, la decisión de la mujer de suspender voluntariamente su embarazo, no le exime 
del deber de informarle sobre el valor intrínseco de su condición y sobre los riesgos físicos y psíquicos 
que razonablemente puedan ocasionarse por su decisión. No es ético negar, ocultar o manipular 
información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad de su embarazo. 

3.6. El proceso de morir. El profesional de la salud debe atender al paciente cercano a la muerte o 
moribundo, afectiva y efectivamente considerando sus necesidades biológicas, psicológicas, 
espirituales y sociales con los recursos óptimos disponibles. Orientará, proveerá o facilitará al paciente, 
en caso necesario, los cuidados paliativos que la dignidad del ser humano merece. En caso de una 
muerte cerebral comprobada, el profesional de la salud tendrá autoridad para no continuar las medidas 
terapéuticas. Asimismo, debe guardar en secreto, aun después de la muerte, las confidencias que el 
paciente le hubiere hecho. 

3.7. Enfermedad terminal. Tratándose de enfermos en situación terminal y en todo caso, el bienestar y la 
protección del paciente tienen una participación preponderante, máxime cuando las acciones a tomar 
deban cambiarse de la orientación “curar” por “consolar”, con independencia de que se trate de una 
enfermedad incurable o de una malformación congénita grave. 

3.8. Tratamientos fútiles. El profesional de la salud reconoce el valor de la vida humana. Sin embargo, 
cuando cierto tratamiento o procedimiento previsiblemente no pueda modificar el estado general del 
paciente ni su pronóstico, los llamados tratamientos heroicos, extraordinarios o desproporcionados no 
deben iniciarse o continuarse. 

3.9. Eutanasia. La eutanasia, entendido como el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente por 
motivos de compasión u otros, suscita un dilema ético contemporáneo. La acción eutanasia bajo 
circunstancias particulares muy bien definidas que evite sufrimientos innecesarios, y que como acto de 
dignidad respete la autonomía del paciente, es considerada en algunos países como parte de una 
relación óptima entre el profesional de la salud y su paciente sin esperanza. Sin embargo, en México, 
la eutanasia es generalmente considerada como inmoral e ilegal. 

3.10.  Muerte digna. Desde la perspectiva legal, la muerte digna se define como “la muerte que, deseada 
conscientemente por una persona, se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos 
adecuados, así como con todos los consuelos humanos posibles, es el hecho y el derecho a finalizar la 
vida voluntariamente sin sufrimiento, propio o ajeno”. En estos casos, el profesional de la salud debe 
actuar a la petición explícita del paciente de preferir sedación paliativa en la agonía, para aliviar un 
sufrimiento intenso. En esta situación, la sedación es continua y tan profunda como sea necesario para 
aliviar dicho sufrimiento 



 

 

3.11. Donación y trasplante de órganos y tejidos. El profesional de la salud debe actuar como promotor y 
facilitador de una cultura a favor de la donación de órganos y tejidos. Esta acción altruista hacia sus 
congéneres, debe complementarse siguiendo las normas legales respectivas en las que destacan el 
consentimiento por parte del donador o de quien le represente legalmente, y sobre la determinación de 
la muerte. El profesional médico no debe promover o participar en la procuración de órganos humanos 
para ser trasplantados, si dicha acción lleva implícito un fin lucrativo. 

3.12. La solicitud de la donación de órganos y tejidos. Debe hacerse por el profesional de la salud, con 
prudencia, tacto amabilidad y sensibilidad ante los familiares que, bajo estas circunstancias enfrentan 
ya de sí un penoso trance. La donación de órganos y tejidos entre personas vivas por ningún motivo 
podrá ser exigible. 

3.13. Investigación. La investigación médica es necesaria para el avance del conocimiento científico, por lo 
tanto, el profesional de la salud debe fomentarla y realizarla cuando ello sea factible, acorde a los 
lineamientos internacionales  aprobados en la materia (Declaración de Helsinki. Edimburgo, Escocia, 
octubre de 2000) y la legislación nacional respectiva. El profesional de la salud debe siempre atender el 
mejor interés de la persona sujeta a investigación en todos los órdenes y por sobre cualquier otro, 
particularmente en la investigación de corte experimental. El profesional de la salud investigador debe 
adoptar todas las precauciones posibles para preservar la integridad física y psíquica de los sujetos de 
investigación. Tendrá especial cuidado en la protección de los individuos pertenecientes a grupos 
vulnerables. El respeto y bien del ser humano partícipe en una investigación biomédica deben 
prevalecer sobre los intereses de la sociedad y de la ciencia. 

3.14. Huelga de hambre. El profesional de la salud podrá enfrentar el caso de asistir a una persona en huelga 
de hambre. En esta situación puede confrontarse la actitud de beneficiar por parte del profesional de la 
salud contra la decisión autónoma del huelguista. Si así fuese, el profesional de la salud podrá negarse 
a su asistencia y debe considerar que sea otro profesional el que se haga cargo del caso. Bajo estas 
circunstancias, el profesional de la salud que acepte proveer la atención al huelguista, debe informarle 
a este último sobre las consecuencias de su decisión, evitar cualquier forma de presión que le haga 
desistir de la huelga, aconsejarle la administración de líquidos, comentarle sobre el control de 
infecciones u otras necesarias y proporcionarle las medidas básicas de sostén; siempre y cuando se 
respete la autonomía del paciente, y si éste se encuentra consciente. En caso de que el huelguista entre 
en coma u otro estado que le impida tomar una decisión lúcida, la decisión de la actuación debe ser la 
que adopte el profesional de la salud, de manera libre y respetando siempre la voluntad expresada por 
el huelguista. No es de la competencia del profesional de la salud esclarecer si en el caso subyacen 
móviles políticos, utilitarios o cualquiera otro que puedan parecer deleznables. 

3.15. Atención médica en presos y detenidos. El profesional de la salud al cargo de personas presas o en 
detención debe  brindar la debida protección y atención a la salud física y mental de dichas personas y 
atender sus enfermedades con el mismo interés y competencia que se brinde a las personas que no 
estén presas o detenidas. El profesional de la salud bajo ninguna circunstancia debe actuar activa  o 
pasivamente en actos que constituyan participación o complicidad en interrogatorios, torturas u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos en toda persona presa 
o en detención. 

3.16. Tortura y tratos crueles o inhumanos. El profesional de la salud no debe favorecer, aceptar o participar 
en cualquier forma de tortura, trato cruel, inhumano o degradante hacia personas o pacientes, 
independientemente de la ofensa asignada a la víctima, sea acusada o culpable, cualesquiera que sean 
sus motivos o creencias y en toda situación, conflicto armado o lucha civil. Tampoco proveerá ningún 
lugar, instrumento, sustancia o conocimiento para facilitar la práctica de la tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, o para quebrantar la voluntad de la víctima hacia dichos procedimientos. El 
profesional de la salud debe denunciar la práctica de cualquier forma de tortura, trato cruel, inhumano 
o degradante infligido a personas o pacientes y brindar, irrestrictamente la atención a las víctimas de 



 

 

ello. 
3.17. Clonación. El profesional de la salud no debe fomentar o participar en procesos que  lleven a la 

clonación reproductiva de un ser humano, ya que se ofende intrínsecamente la dignidad e individualidad 
personales. 

3.18. Intereses económicos o de otra índole. El paciente debe de estar informado de los costos de sus 
estudios y tratamientos, y el médico debe respetar dichos acuerdos. El profesional de la salud no debe 
participar en "dicotomías", en crear falsas expectativas a los pacientes, prescribir en exceso, dar o recibir 
comisiones de otros por la referencia y contrarreferencia de pacientes, aceptar obsequios mayores de 
compañías farmacéuticas o de otros proveedores de servicios relacionados con la atención médica, 
etc., sino que siempre debe de prevalecer el beneficio del paciente en todo acto médico.  No es ético 
para el profesional de la salud realizar pruebas genéticas con fines eugenésicos, de requisito para 
obtención de pólizas de seguros o susceptibles de generar una discriminación laboral. 

3.19. Testamento vital o indicaciones médicas por anticipado. El médico debe de considerar y respetar 
en su caso, si no hubiere impedimento alguno, la petición anticipada hecha por escrito de parte del 
paciente, en referencia a no aceptar maniobras de reanimación cardiopulmonar u otros apoyos órgano-
sistémicos avanzados, cuando el paciente sufra de alguna enfermedad irreversible, se encuentre en 
una etapa terminal de una enfermedad y la expectativa de muerte resulta evidente. La orden del 
paciente, de no practicársele maniobras de reanimación al momento en que ocurra el paro 
cardiorrespiratorio, debe estar escrita en el expediente clínico, firmada por el paciente y avalada por el 
médico tratante. 

3.20. Recursos de salud. Los recursos que destina el Estado para la atención a los problemas de salud suele 
incrementarse progresivamente, por lo que se hace necesario considerarlos en su asignación de 
manera conjunta y amplia. Bajo este esquema se genera con frecuencia un conflicto ético entre el 
profesional de la salud y el usuario, entonces el médico debe utilizar todos los recursos necesarios y 
disponibles en la atención de los usuarios de forma eficiente y señalar, participar y exigir en el nivel 
correspondiente, en su caso, la obtención de los recursos no disponibles pero considerados necesarios 
en la atención de sus pacientes de manera objetiva, racional y propositiva. El profesional de la salud 
que ejerza la medicina de forma privada debe brindar asesoría al paciente y sus familiares, a manera 
de lograr una óptima administración de sus recursos, en base a las prioridades que el caso amerite. 

3.21. Planeación de servicios de salud. Todos los profesionales de la salud deben hacer su mejor esfuerzo 
por participar en la planeación de los servicios de salud en atención a satisfacer el interés comunitario 
de promoción y defensa del bienestar y la salud pública, y al hacerlo, regirse por los principios de la 
justicia conmutativa y distributiva. 

3.22. Genoma. La intimidad biológica personal representada por el genoma sólo podrá ser modificada por el 
profesional de la salud, si ello es posible, con fines preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Ninguna 
intervención sobre el genoma estará permitida si no se asocia a la atención de una enfermedad o si se 
trata de introducir cambios del mismo en la descendencia. 

3.23. Manipulación de células germinales. El profesional de la salud no debe manipular las células 
germinales con otro propósito que no sea el de la asistencia a la reproducción. 

3.24. Huelga de médicos. El profesional de la salud podrá verse obligado a recurrir a la huelga cuando sus 
conflictos de relación contractual con la institución o la empresa en que labora no lleguen a un arreglo 
satisfactorio. Sin embargo, el profesional de la salud debe hacer los esfuerzos necesarios para que no 
se afecte adversamente la atención medica tanto en forma individual como colectiva, particularmente 
en los casos de urgencia ya que no queda exento de las obligaciones profesionales hacia sus pacientes. 

3.25. Pruebas genéticas. Éstas suelen enfrentar diversas situaciones de riesgo conflictivo, entre ellas, 
confidencialidad, la justicia, y la asesoría. El profesional de la salud podrá hacer pruebas predictivas de 
enfermedades genéticas o que permitan identificar a la persona como portador de un gen causal de una 
enfermedad o detectar una predisposición o susceptibilidad genética a una enfermedad con fines 



 

 

médicos o de investigación médica  y con asesoramiento genético apropiado. Las pruebas biológicas 
sólo se realizarán para el fin previsto y consentido por el paciente. Si, por alguna necesidad, hubiese 
que disponer de una muestra biológica obtenida con otro fin para realizar un análisis genético, será 
imprescindible obtener el consentimiento explícito del objetivo. El profesional de la salud mantendrá bajo 
custodia y secreto los datos genéticos de sus pacientes; además, de ninguna manera colaborará para 
que dichos datos se utilicen de manera discriminatoria. 

 
4. Relación del profesional de la salud con otros colegas u otros proveedores de servicios de la salud 
4.1. La relación del profesional de la salud para con sus colegas debe ser siempre fraternal, leal, respetuosa 

y objetiva; los derechos del paciente son los únicos que están por encima de esta relación. 
Determinadas y variadas circunstancias pueden concurrir para que el abordaje de un problema de salud, 
realizado por un colega, pueda parecer distinto al que usualmente es recomendado. En todo caso, el 
profesional de la salud debe, si ello es necesario, tratar el asunto de manera directa con el colega en 
cuestión. 

4.2. El profesional de la salud debe justipreciar y respetar el desempeño de cualquier otro colega y no 
conducirse hacia él con descalificaciones o cualquier otra acción que le denigre o menosprecie. En todo 
caso, las diferencias en cuanto a la actuación profesional deben abordarse entre profesionales con la 
intención de mejorar su desarrollo profesional basados en el conocimiento científico y el humanismo, y 
con el único fin de beneficiar al paciente. Además, el profesional de la salud no debe atraer para sí a 
pacientes de otro colega. 

4.3. El profesional de la salud debe solicitar el apoyo de otro colega, siempre que sea posible, cuando 
advierta sus limitaciones en la atención de determinado paciente. Dicha interconsulta debe ser 
informada y, en su caso, aceptada por el paciente o las personas responsables de éste. La modalidad 
de la interconsulta puede ser variada: sólo una opinión, la práctica de un procedimiento determinado o 
la atención directa y continuada de cierto proceso patológico, en cualquier caso, estará orientada a 
proporcionar el máximo beneficio posible para el paciente en base a la norma respectiva. 

4.4. El profesional de la salud tiene, sin embargo, la obligación ética y legal de denunciar objetivamente y 
con la discreción necesaria las irregularidades o infracciones cometidas por sus colegas en el ejercicio 
profesional, ya sea ante el propio Colegio o con la autoridad que corresponda. 

4.5. El Colegio tiene la misión de fungir como árbitro entre los profesionales de la salud que voluntariamente 
se sometan a él, aun no siendo miembros colegiados. 

4.6. El profesional de la salud debe compartir sus experiencias y conocimientos para con sus colegas, 
siempre que ello sea posible y en beneficio de sus pacientes y la comunidad en su conjunto; darles los 
créditos correspondientes y no utilizar su posición jerárquica, función o capacidad en cualquier otro 
campo para limitar, soslayar o negar el desarrollo profesional de sus colegas.  

4.7. El profesional de la salud tiene el deber de acudir a solicitud de jueces y tribunales como auxiliar en 
aquellos asuntos que, siendo de su competencia, contribuyan al bien común. Esta colaboración no 
significará el menoscabo de los derechos del paciente. El profesional de la salud, como perito, respetará 
el secreto profesional de su paciente. Sin embargo, el cargo de perito es incompatible con el de haber 
sido médico de la persona peritada. 

4.8. La relación del profesional de la salud con el personal de enfermería, como pilar del paradigma prosalud 
debe ser estrecha y en sinonimia; por ello y para mejorar la vigilancia y tratamiento sistemático en la 
promoción, fomento atención y recuperación de la salud de la persona, paciente o no, el profesional de 
la salud debe establecer una buena comunicación con el personal de enfermería que le lleve a escuchar, 
expresar y empatizar en un ambiente de armonía, confianza, colaboración y de respeto mutuo. 

4.9. El profesional de la salud debe conducirse con respeto, cortesía y decoro con cualquier persona con la 
que interactúe durante su ejercicio, con independencia del nivel jerárquico que ésta posea o del puesto 
o función que desempeñe. 



 

 

 
5. Relación del profesional de la salud con el Colegio 

5.1. El interés del Colegio mediante el código y sus funciones es el de invitar y promover a la colegiación de 
todos los médicos que ejerzan en el Estado de Aguascalientes, bajo el conjunto de principios y reglas 
éticas que guíen la conducta del profesional de salud. 

5.2. Las normas estipuladas en este Código, como instrumento de Derecho Público, deben ser observadas 
por todos los proveedores de servicios de salud, principalmente todos aquellos que se encuentran 
colegiados, independientemente del cargo o función que desempeñen en su ejercicio.  

5.3. Los profesionales de la salud asalariados que pertenezcan al Colegio, no están obligados a cubrir las 
cuotas que se fijen, sino hasta que vuelvan al libre ejercicio de su profesión, acorde a lo dispuesto por 
el artículo 51 de la Ley de Profesiones. 

5.4. Es obligación del Colegio, entre otras, la defensa de los derechos de los profesionales de la salud 
asociados, así como brindarles orientación en problemas de índole ético, médico y jurídico. 

5.5. Es de la mayor importancia para el Colegio contar con profesionales de la salud que puedan fungir como 
peritos expertos en situaciones de arbitraje; por ello, se considera necesario y enriquecedor el estimular 
y solicitar a cada una de las Asociaciones y Sociedades Médicas legalmente constituidas en el Estado, 
propongan ante este Colegio los nombres de dos profesionales que estuvieran de acuerdo en fungir 
como peritos de su especialidad cuando fuesen requeridos por las instancias competentes. 

5.6. El Colegio elaborará una lista general de aranceles propuestos por todas y cada una de las 
especialidades y subespecialidades tomando en cuenta el tipo de procedimiento, sus complicaciones, 
el estado actual del paciente, el horario de atención, la preparación académica del proveedor de 
servicios de salud. Estos aranceles no serán obligatorios, pero constituirán un marco de referencia en 
la localidad y serán actualizados cuantas veces sea necesario en tiempo y forma. 

5.7. El Colegio tendrá la facultad de actuar a través de la Comisión de Bioética en todo aquel diferendo que 
pudiera suscitarse tanto entre profesionales como entre profesionales y usuarios o pacientes, y con 
independencia de si estuvieren o no colegiados y que, voluntariamente, decidieran someterse a su 
arbitraje. 

5.8. El Colegio será promotor constante de la docencia, investigación y servicio de manera individual, 
colectiva y comunitaria, siempre manteniendo las recomendaciones del presente Código. 

5.9. En cuanto a docencia e investigación, el profesional de la salud debe hacer un esfuerzo por organizar, 
fomentar y participar en programas de educación para la salud tanto individual como colectiva en su 
comunidad, particularmente dirigida a grupos de riesgo. 

5.10. El profesional de la salud tiene la obligación de mantenerse actualizado en el conocimiento de su 
profesión, utilizando cualquiera de las modalidades educativas disponibles, entre otros: talleres, 
congresos, reuniones, teleconferencias, etc. 

 
6. Derechos del p rofesional de la salud 
 

6.1. Los profesionales de la salud pueden ejercer con toda libertad en el Estado de Aguascalientes siempre 
y cuando cuenten con título profesional y cédula profesional debidamente registrados ante la autoridad 
competente. Con cédula de especialidad, en su caso, para el ejercicio de una especialidad determinada 
y también registrada  ante la autoridad competente. La certificación por el Consejo respectivo y su 
actualización son requisitos deseables para valorar ante los pares y la sociedad, la capacitación que el 
profesional de la salud mantiene en su ejercicio. 

6.2. Todo profesional de la salud interesado en su crecimiento y desarrollo personal y moral, debe 
considerar su afiliación al Colegio con el propósito de contribuir de manera conjunta a enaltecer el 
gremio profesional al que se pertenece, y a través de él influir y participar en las decisiones políticas 
de cualquier índole que le competa en el terreno sanitario. 



 

 

6.3. Los profesionales de la salud tienen derecho a rechazar la realización de algún procedimiento 
diagnostico o terapéutico, legalmente permitido, pero contrario a sus convicciones, bajo la llamada 
objeción de conciencia. Por ejemplo, negarse a realizar salpingoclasia, o colocar dispositivos 
intrauterinos contraceptivos y otros;  sin embargo, debe orientar y enviar a la paciente con otro 
profesional de la salud que ofrezca toda la gama de procedimientos encaminados a la planificación 
familiar, en estos casos, y sea la propia paciente quien elija libremente el procedimiento. Aunque se 
abstenga de practicar el acto objetado, el profesional de la salud objetor está obligado, en caso de 
urgencia, a atender a esa persona, aunque dicha atención estuviera relacionada con la acción objetada. 

6.4. Los profesionales de la salud tienen la obligación de apegarse a la legislación actual vigente del Estado 
de Aguascalientes y de la República Mexicana, y no existe forma alguna que les pueda presionar para 
violar dichas leyes, excepto las condiciones éticas que se mencionan en este código. 

6.5. Todo el personal involucrado en la atención médica tiene derecho  a recibir una recompensa u 
honorarios por sus servicios, incluyendo a los profesionales de la salud, quienes darán a conocer el 
monto de sus honorarios previo a la realización  del contrato de servicios con el paciente. 

6.6. Los profesionales de la salud deben capacitarse continuamente, y en su caso quienes ejerzan su 
profesión a cargo de un tercero, deben recibir por parte de éste las facilidades correspondientes para 
su capacitación y actualización. 

6.7. Los médicos tienen derecho a elegir a sus representantes y a ser elegidos como tales en el seno del 
Colegio de conformidad con sus estatutos. 

 
7. Propaganda y publicidad 
 

7.1. La publicidad que el profesional de la salud haga por cualquier medio debe ser discreta, clara, 
respetuosa y ceñirse a su competencia profesional. Nunca debe hacerse con fines de lucro o que, de 
alguna manera, induzca a error o engaño. En todo caso, el profesionista debe expresar o registrar la 
institución académica donde hubiere obtenido su título. Nunca debe cuestionar las habilidades o 
capacidades de quienes realizan o ejercen sus mismas prácticas.  

7.2. El profesional de la salud debe abstenerse de participar en anuncios comerciales que pretendan 
legitimarse al amparo de su profesión o de su prestigio profesional. 

 
8. Publicaciones científicas 
 

8.1. El principio básico de la investigación es la honestidad, misma que debe garantizarse mediante 
protocolos institucionales. El fraude en la investigación debe evidenciarse, condenarse y castigarse. Los 
revisores de artículos deben respetar la confidencialidad de ideas e información nueva, no deben usar 
lo que aprenden del proceso de revisión para sus propios fines y no deben presentar las ideas de otros 
como si fueran suyas. 

8.2. Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de recuperar los datos meticulosamente; de 
mantener registros impecables del trabajo realizado; de interpretar los resultados objetivamente y no 
forzarlos a modelos preconcebidos; de presentar su trabajo a la revisión y arbitraje hecho por colegas; 
y notificar el conocimiento nuevo a la comunidad médica y a la sociedad. 

8.3. Los participantes en una nueva investigación, pacientes o no, deben ser informados suficientemente 
sobre la índole de la misma y otorgarán su consentimiento por escrito una vez satisfecho lo anterior. En 
el caso de menores de edad o personas incapacitadas, el consentimiento por escrito habrá de obtenerse 
de su tutor o representante legal. En todo caso se deben minimizar los riesgos para los pacientes, y la 
relación que hay entre el mayor beneficio contra el menor riesgo debe ser lo suficiente alta como para 
justificar cualquier protocolo. 



 

 

8.4. Los profesionales de la salud deben evitar situaciones en donde se les recompense por resultados 
específicos. 

8.5. Los profesionales de la salud no deben publicitar la información sobre cualquier asunto médico de 
manera sensacionalista o con intención promocional. La publicidad masiva sobre una u otra cuestión 
médica debe ser con propósito de difundir un nuevo conocimiento y de educar o informar, en todo caso, 
a la comunidad. 

 
9. Del profesional de la salud que trabaja en instituciones 
 
9.1   El profesional de la salud debe ser un promotor de la calidad y eficiencia de los servicios de salud que 
    a sus pacientes proporciona, en la institución en la que labora. Debe poner todo su empeño en la 
    mejoría de los servicios, y con razones científicas y técnicas denunciar, en su caso, las irregularidades 
    o deficiencias detectadas a la autoridad correspondiente y los posibles medios para subsanarlas. 
9.2   El profesional de la salud no debe renunciar a su libertad de juicio clínico, dentro o fuera de las      
    instituciones, orientado siempre hacia proporcionar a su paciente el mayor beneficio posible con su 
ejercicio.  
9.3   El profesional de la salud debe lealtad a la institución en la que labora, sólo el interés del paciente 
    estará siempre sobre ella. 
9.4 Es recomendable que el profesional de la salud participe propositiva y activamente en el diseño de 
     políticas, normas, reglamentos, contratos, etcétera de la institución en la que labora, con el propósito 
de      asegurar un servicio sanitario al individuo y la comunidad, acorde con los principios éticos y       
     legales que guían el ejercicio profesional médico.  

9.5     El profesional de la salud que se desempeñe como funcionario publico, debe promover y actuar 
para que el desempeño de la actividad sanitaria se desarrolle a favor del paciente, se impulse la 
capacitación de los profesionales de la salud subordinados, se estimule el desarrollo profesional de los 
mismos dentro de la institución, y se extienda el beneficio sanitario a la comunidad. 

 
10. Dignidad profesional 
 
10.1    El profesional de la salud con su comportamiento ante sus pacientes y la sociedad debe dignificar a la 
    noble profesión de servicio al prójimo. Sólo entonces merecerá el honor que otorga el  deber cumplido en la 
     esfera sanitaria. 
10.2    Su ejercicio profesional debe ser ajeno al lucro y al comercio. 
10.3     El profesional de la salud debe revelar a su paciente sobre cualquier conflicto de interés que pueda 
      suscitarse en su relación. 
10.4     El profesional de la salud debe proceder siempre hacia su paciente  en plenitud de condiciones físicas y      
       mentales. 
10.5    El profesional de la salud no debe ejercer su profesión a través de  medios o formas no convencionales, 
     como a través de teléfono, correspondencia, correo electrónico, radio, televisión o por mediación y 
   apoyo de instrumentos o equipos varios, cuya indicación no esté científica y técnicamente 
    avalada por la profesión médica. 

 
11. Sanciones 
 
11.1  El Colegio, a través de las delegaciones de Honor y Justicia y la de Bioética, conocerá y decidirá, en 

consecuencia, sobre cualquier violación a lo estipulado en el presente Código. Su misión está cimentada en 
el interés del Colegio de contribuir a la solución de posibles controversias de manera justa, respetuosa 



 

 

incluyente y consensuada. 
11.2  Cualquier profesional de la salud o persona del Estado de Aguascalientes tiene la libertad de poner en 

conocimiento del Colegio sobre cualquier asunto que considere contrario al hacer profesional de sus afiliados 
o no. Ello no limita, de ninguna manera, la libertad de cualquier persona de interponer cualquier asunto 
contrario al hacer profesional médico ante los organismos y autoridades para ello competentes en el Estado 
de Aguascalientes. No se presume faltar al deber de confraternidad el que un profesional de la salud 
comunique discretamente a su Colegio posibles infracciones de sus colegas contra las reglas de la ética 
médica o de la práctica profesional. 

11.3   El Colegio atenderá con la discreción necesaria los asuntos que se le presenten y emitirá su opinión, 
recomendación, exhorto, amonestación, expulsión, censura u otro que considere conveniente hacia él o los 
involucrados en algún diferendo, y en concordancia con lo que marcan sus propios estatutos. La expulsión 
de un miembro del Colegio sólo podrá darse por el voto de dos terceras partes de sus miembros, a quien 
ejecute actos que desprestigien o deshonren a la profesión. En todo caso habrá de oír al interesado y darle 
oportunidad de presentar las pruebas que estime conveniente en su defensa, en la forma que lo determinen 
los estatutos o reglamentos del Colegio. 

11.4   Los asuntos que rebasen la competencia del Colegio, como son todos aquellos en los que se presuma la 
comisión de un delito, serán turnados a la autoridad competente. 

 
12. Disposiciones generales 
 

   12.1.  Este Código del Colegio, como expresión literal de la comunidad de profesionales de la salud  que  ejercen en 
el Estado de Aguascalientes y que al final se mencionan, obliga a todo miembro colegiado y a las Sociedades 
y Asociaciones Médicas legalmente establecidas en el Estado a apegarse a las normas y lineamientos en ella 
establecidos.  

12.2. El Código ha sido elaborado bajo una óptica general, y en atención a los avances que la ciencia y la  
tecnología imprimen sobre el ejercicio profesional que confronta diversas actitudes y valores en una sociedad 
pluricultural como el Colegio. Las disposiciones emitidas en el presente Código se considerarán de pleno 
derecho conocidas por lo profesionales médicos asociados al Colegio, por ello no podrá alegarse ignorancia de 
las mismas. 

12.3.   Son bienvenidas todas las aportaciones que al Código quiera hacer cualquier profesional de la salud, 
basadas  en razones y hechas llegar al Colegio por escrito, mismas que habrán de someterse al análisis y 
consideración  por parte del pleno de la Mesa Directiva del Colegio y de la Asociación o Sociedad Médica, que 
en su caso corresponda, cuando menos cada dos años. 

   12.4  El disenso u objeción hacia alguno de los contenidos del presente Código por consideraciones personales 
 legítimas de algún profesional de la salud, no será objeto de sanción alguna por parte del Colegio en tanto que 
 no afecte con ello a terceros. 

   12.5 Las Asociaciones y Sociedades Médicas miembros y que avalen este Código del Colegio, quedan obligadas a 
 su cumplimiento y deberán darle amplia difusión entre sus AFILIADOS.  

 
 
 
 

Aguascalientes, Ags., 1 de noviembre del 2022 
 


