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enfermedad puede verse fotografiado y sus imágenes 
volar rápidamente en cualquiera de los múltiples chats 
que portamos en nuestros celulares.  La tecnología 
ha invadido nuestras vidas en muchos sentidos, 
una de estas formas es el trabajo cotidiano de los 
últimos años, ningún médico está exento de usar 
indiscriminadamente esta información que circula a 
diario en el espacio internáutico de la información.  
El 70% de los americanos están en Facebook, y 
alrededor de 36% de ellos obtienen sus noticias 
predominantemente de la plataforma.  Twitter, por 
su parte, es la tercera red social más popular con casi 
330 millones de usuarios nuevos en tiempo real por mes.

Imagina que un día estás en Facebook y te 
enteras de que tu jefe tiene una enfermedad grave y 
que probablemente no sobreviva a una operación de 
urgencia porque requiere de un trasplante pulmonar. 
Alguien relacionado con la atención médica del jefe, 
subió a sus redes sociales una información que es 
exclusivamente privada y de interés para el paciente 
y sus familiares. Si algo caracteriza a las redes sociales 
hoy en día, es su inmediatez. La información que se 
sube a las redes sociales se difunde a gran velocidad y 
sin el control de la persona que lo emite, alcanzando 
ámbitos insospechados. 

En ciertas circunstancias, la información en las 
redes sociales puede alcanzar el concepto conocido 
comúnmente como “viral” porque está a disposición 
de todo el mundo y de forma inmediata y en forma 
exponencial. No hay forma de hacer correcciones 
con posterioridad.  En los últimos años ha proliferado 
la utilización de las redes sociales en el ámbito 
profesional, como, por ejemplo: grupos “exclusivos” 
para médicos de Facebook y WhatsApp (1). 

El médico anestesiólogo debe mantener 
estrictamente la confidencialidad de la información, 
de uso restringido que le sea confiada, en el ejercicio 
de su especialidad, salvo los informes que le sean 
requeridos conforme la ley.   El médico anestesiólogo 
debe respetar en todo momento los derechos 
humanos de su paciente, colegas y sociedad en 
general.

A partir del 2012 la aplicación de mensajería 
instantánea para teléfonos inteligentes, con una 
conexión a internet, ha permitido enviar y recibir 
mensajes, lo que permite enviar, además, video, 
audio, documentos, ubicaciones, contactos, llamadas 
y videollamadas. Lo anterior gracias a una aplicación 
llamada WhatsApp.  Cada segundo se comparten más 
de 20.000 imágenes en los perfiles de las principales 
redes sociales, las cuales pueden llegar a alcanzar 
1,4 millones en tan solo un minuto y multiplicarse de 
forma desproporcionada durante un día completo. 

Sin olvidar que la información médica corre a 
través de cualquiera de las redes sociales y la tenemos 
al alcance de la mano, en cualquier momento y 
de forma inmediata. Difundir esta información de 
carácter médico, es considerada como una violación 
franca a los derechos de los pacientes. Dicho de otro 
modo, vale la pena preguntarnos, hasta donde están 
los límites éticos en las redes sociales, principalmente 
en el WhatsApp y en el Facebook. 

Cualquier médico puede transmitir información 
médica delicada, íntima o personal de cualquier 
paciente, y esta puede ser captada por miles de 
personas casi simultáneamente en todo el mundo. 
Por lo que no es raro que esta información pueda 
llegar a las manos del enfermo.  El portador de la 

Responsabilidad de la información médica en las redes sociales

Dr. Enrique Hernández Cortez
Presidente de la FMCA AC. 

Hernández-Cortez E. (2022). Responsabilidad de la información médica en las redes sociales.
 Boletín FMCAAC 2022(1): Abril. 
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El secreto médico
El secreto médico es uno de los pilares 

fundamentales en los que se basa la relación médico-
paciente, una mutua confianza debe establecerse 
cuando se consulta a un profesional de la medicina.  
Para el médico significa mantener obligadamente 
la reserva y la confidencialidad de todo aquello 
que el paciente le haya revelado y confiado, lo que 
haya visto y deducido como consecuencia de su 
trabajo, respetando en todo momento la intimidad 
del paciente. No son aceptables los comentarios de 
datos o situaciones clínicas fuera del ámbito médico y 
sobre todo con identificación directa de los pacientes. 
Mantener la confianza en la relación médico-
paciente requiere que apliquemos sistemáticamente 
los principios éticos para preservar dicha relación, la 
confidencialidad, la privacidad y el respeto por las 
enfermedades de los pacientes son fundamentales.

Por esta razón es preciso insistir en que cuando se 
comparta una imagen en los teléfonos celulares o el 
uso de una red social, debemos contar con el permiso 
por escrito del paciente y, sobre todo, no olvidar que 
la propiedad de la imagen es obligadamente del 
paciente.

Siempre que se requiera usar dicha imagen 
para fines docentes o de investigación, en especial si 
existen datos sensibles como: nombre del paciente, 
número de expediente o cualquier otro dato que 
lleve a la identificación del enfermo, deberá contarse 
con la autorización de este. No está permitida la 
publicación de imágenes a nivel de las redes sociales 
sin la autorización correspondiente. 

El médico debe tener una clara justificación 
razonable para comunicar a otro colega la información 
confidencial de los enfermos. No está prohibido 
comentar un caso clínico con otro médico o con otro 
grupo, siempre y cuando el propósito sea mejorar 
la condición clínica, el diagnóstico o cualquier otra 
situación médica, respetando la confidencialidad del 
paciente y evitando su difusión en redes sociales. 

La mayoría de los profesionales de la salud 
suben fotografías a las redes sociales para informar 
a la comunidad médica que se trata de un caso 
interesante fuera de lo habitual, o bien para buscar 
algún otro diagnóstico posible y encontrar un mejor 
tratamiento que sea menos agresivo y que ofrezca 
una sobrevida igual o mayor. 

Existe una gran tendencia a informar a la 
comunidad médica de manera rápida y casi urgente 
del nuevo caso clínico fuera de lo habitual.  Como 
decimos coloquialmente “El que pega primero, pega 
dos veces”; por lo tanto, la necesidad de subir una 
información médica el mismo minuto en que se 
produce, nos conduce en la mayoría de los casos a 
violar la privacidad y los derechos humanos de los 
pacientes. 

Actualmente el teléfono que portamos en 
nuestro bolsillo nos permite tomar fotografías en 
cualquier momento de nuestra actividad clínica 
habitual. Coleccionamos una gran cantidad de 
imágenes en nuestro celular. En la mayoría de los 
casos, no le solicitamos permiso al paciente para 
tomar fotografías; aparentemente el motivo de 
tomar una o varias, simplifica el conocimiento de la 
enfermedad, ya que la podemos estudiar más a fondo 
con posterioridad. Dicho de otro modo, nuestro 
celular se ha convertido en un enorme archivo 
ambulante de pacientes y casos clínicos médicos. Una 
gran biblioteca de información que es peligrosa si el 
teléfono cae en manos inadecuadas o en personas 
con pocos escrúpulos y utiliza esta información para 
otros fines.     

Compartimos imágenes con colegas de la misma 
o de otra especialidad, de forma poco ética y con 
mucha rapidez. Al final del día podemos recopilar una 
gran cantidad de opiniones y sugerencias respecto a 
la información difundida. Opiniones y tratamientos en 
su mayoría derivados de la experiencia de colegas o 
especialistas afines. La gran mayoría de las opiniones 
carecen de fundamento científico (2).
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1. ¿Qué objetivo tiene la fotografía? 
¿Es asistencial? ¿Para la docencia? ¿Para la 
divulgación científica? O ¿Es para ganar notoriedad 
y reconocimiento o por puro morbo? Existen 
especialidades, como Dermatología, que trabajan 
con imágenes a tiempo real.

2. ¿Se puede reconocer al paciente? Para ello 
deben establecerse criterios para que sea reconocible 
o no.

3. ¿Ha consentido el paciente que tomemos 
esa imagen y le demos un uso concreto? Aquí, el 
consentimiento es protagonista. Parece que, como no 
se le puede reconocer no hace falta pedirle permiso. 
Pero debemos tener en cuenta que es una imagen de 
su cuerpo.  

4. ¿Va a generar algún tipo de lucro? Es 
importante conocer si va a producir algún tipo de 
beneficio económico. 

5. ¿Cómo se va a custodiar la fotografía? Es un 
punto importante, ya que un teléfono celular puede 
ser robado, extraviado, hackeado, etc. 

Futuro de las redes sociales
En un futuro próximo deben aparecer nuevas 

normas que regulen la difusión de imágenes, 
centradas en garantizar la seguridad en el acceso y en 
el tráfico de la información clínica, así como garantizar 
que los centros hospitalarios sean responsables del 
almacenamiento de la información. Necesitamos 
una institución controlada por el gobierno local, 
que regule este tipo de información, en donde la ley 
respalde dicha custodia de imágenes. 

Referencias
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Médica. Organización Médica Colegial. 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos de España 2011.
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De esta manera respetamos el secreto médico y los 
derechos humanos básicos del enfermo.  Tampoco 
se pueden emplear las fotografías o imágenes de 
pacientes en las publicaciones científicas, sin una 
autorización por escrito del enfermo y sin haber 
retirado previamente cualquier dato que permita la 
identificación física del mismo. Tampoco debemos 
guardar de manera permanente dichas imágenes o 
datos por mucho tiempo, a menos que se utilicen 
con fines académicos y debidamente editadas. Los 
médicos, como cualquier otro ciudadano, somos 
libres de utilizar las redes sociales como más nos 
guste, pero si decidimos interactuar o presentarnos 
como médicos, es aconsejable mantener el mismo 
rigor científico y la misma actitud ética. Debemos de 
asegurarnos de que el paciente no es reconocible ni 
identificable no solo a través de las imágenes o datos, 
sino por asociación respecto a la localización del 
médico, centro sanitario o especialidad (3-5).

Precauciones con el uso de las Redes Sociales
Reconocer cuales son los límites de la 

comunicación médica entre médicos y pacientes, es 
lo que garantiza preservar esta relación. Debemos 
ser conscientes de que nuestros comentarios en 
cualquier red social, se quedan para siempre porque 
se multiplican en unos cuantos minutos hasta 
alcanzar niveles poco sospechados. Antes de escribir 
hay que considerar si el texto puede resistir el paso 
del tiempo y no perjudicar la imagen profesional de 
alguien en particular. Los comentarios pueden tener 
implicaciones futuras para nuestra vida profesional 
(pensar antes de mandar un mensaje). 

Algunos hospitales públicos, obligan a médicos 
y becarios a firmar un acuerdo de confidencialidad, 
para con los pacientes (6).  

Deberíamos hacernos al menos cinco preguntas 
como profesionales de la salud antes de subir una foto 
de un paciente a internet o compartirla en alguna de 
nuestras redes sociales. 
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El crimen 
Es la acción voluntaria de herir gravemente 

o asesinar a alguien y a la persona que realiza esta 
acción se le conoce como criminal, en términos 
de derecho el crimen es una conducta típica, anti-
jurídica, grave, culpable y punible, mientras que... 

El delito
Es una conducta típica, anti-jurídica, culpable 

y punible. Como se puede apreciar a simple vista la 
diferencia radica en que el crimen trae el plus de ser 
grave y, el delito, no siempre es grave. Ahora bien, 
tenemos que definir. 

El homicidio 
Es el delito que comete una persona al privar de 

la vida a otra, este puede ser culposo y doloso: en el 
primero de ellos no se tiene la intención de causar el 
deceso de la persona y en el caso del doloso se tiene 
la intención de terminar con su vida. 

Desglosaremos cada uno de los conceptos que a 
su vez vienen intrínsecos en cada concepto.

Conducta típica: 
Aquella acción o conducta que realiza el individuo 

que se encuentra marcado o descrito en la ley.

Anti-jurídica: 
No es otra cosa que como su nombre lo dice va 

en contra de las normas y lineamientos establecidos 
por la ley.

Antes de abordar el tema el de la voz, considero 
necesario hablar por principio de cuentas un par de 
conceptos, con la finalidad de entender de manera 
más practica el tema al cual nos adentraremos más 
adelante. 

El médico es un profesional de la medicina que 
cumplió con una preparación universitaria avalada 
por la Secretaría de Educación Pública, mediante una 
cédula profesional según el caso, medicina general, 
especialidad o sub-especialidad. Además de tener el 
respaldo de la Secretaría de Salud por cumplir con las 
normas que de ella emanan; por lo anteriormente 
dicho, el médico se prepara para trabajar al servicio 
del enfermo en forma directa o a través de una 
institución de salud. 

Es importante hacer mención de los artículos de 
la ley federal de trabajo que a continuación señalo:

Artículo 9.- Trabajador, es una persona física 
que presta a otra física o moral, un trabajo personal 
subordinado. Para efectos de esta disposición, 
se entiende por trabajo toda actividad humana, 
intelectual o material, independientemente del grado 
de preparación técnica requerida por cada profesión 
u oficio. 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo 
cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 
prestación de un trabajo personal subordinado a una 
persona mediante el pago de un salario.

Para comenzar a desarrollar el tema que nos 
ocupa, debemos definir primeramente el crimen 
y el delito, la pregunta aquí es la siguiente, ¿son 
sinónimos? o ¿son dos conceptos diferentes?

Criminalización del Acto Médico

Raymundo Huerta Pérez
Medico Anestesiólogo. Comité de Enlace Legislativo FMCAAC.

Huerta-Pérez R.  (2022). Criminalización del Acto Médico. Boletín FMCAAC 2022(1): Abril. 
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1.- Errores ejecutables: estos son cuando se 
llevaron a cabo todos los lineamientos para tener un 
buen diagnóstico y este no fue el adecuado.

2.- Errores no excusables: estos tienen lugar por 
una falta de prevención o falta de cuidado, cuando 
el resultado no se prevé y es catastrófico para el 
paciente, como estos errores lo cometen personal 
calificado se le puede exigir al profesional de la 
medicina que lo realice.

3.- Errores latentes: Son las fallas en los 
instrumentos, en los equipos de salud, etc. Es necesario 
recalcar que esto no va a generar una responsabilidad 
profesional, pero sí una responsabilidad institucional. 

El término criminalización del acto médico, 
está mal empleado, ya que como se dijo el crimen 
depende pues de la gravedad del delito y no todo 
delito es un crimen, dando mi propia opinión para 
el que suscribe, no es como tal un crimen sino una 
injusticia el hecho de que por ser médicos se castigue 
con una sanción adicional a la pena que amerite el 
delito en particular.

Conclusión
Podemos decir que la criminalización del acto 

médico es un término mal empleado como se ha 
venido manifestando a lo largo del presente artículo, 
puesto que como ya vimos, crimen es un delito 
grave y el acto médico por descuido por una acción 
u omisión del profesional de la medicina puede 
desencadenar un delito; sin embargo, un delito no 
necesariamente es un crimen, ya que la diferencia 
radica en la gravedad. 

Por otro lado, si bien es cierto que a cualquier 
profesionista cualquiera que esta sea, se le añade una 
penalidad extra, que es la responsabilidad profesional. 
¡Ojo! esta sanción es la suspensión temporal o 
definitiva de su cédula profesional según sea el caso; 
entiéndase como una medida de seguridad para que 
el profesionista imputado no continúe ejerciendo su 
profesión por el bien común de la población.

Todo esto es necesario y legal ya que cuando una 
persona pierde su libertad y se encuentra vinculado 

Culpable: 
Porque es la infracción de una norma o un deber 

y siempre habrá un responsable de la acción.

Punible: 
Significa que esta conducta va a tener una 

sanción que dependiendo la clase de delito las 
sanciones pueden ir desde multas para la reparación 
del daño o hasta penas privativas de la libertad según 
sea el caso.

Una vez definidos los conceptos que forman 
parte fundamental del tema a tratar, podemos 
destacar que desde la óptica del que suscribe el 
concepto de criminalización del acto médico está 
mal empleado ya que el acto médico es un concepto 
muy general, puesto que  se puede referir a cualquier 
intervención que tenga el profesional de la salud en 
beneficio del paciente que pueden ser diagnósticas o 
terapéuticas, las cuales tienen ciertos requisitos, uno 
de ellos es que sea lícita y por consenso, es decir, en 
acuerdo con el paciente.

Entonces debemos destacar que no todo 
hecho que suceda en un hospital es un acto médico 
solamente; como ya se dijo, es todo acto que 
realiza el médico en beneficio del paciente, existen 
requisitos para que se configure como tal. En primer 
lugar, tiene que ser una actividad lícita, tanto lo que 
corresponde al profesional como lo que corresponde 
al procedimiento, en lo que respecta al profesional un 
requisito es que este tenga título y cédula; referente 
al procedimiento, quiere decir que este tenga un 
fundamento en las leyes del lugar donde se va a 
realizar.

Como ya se mencionó, en el desarrollo de 
este artículo se necesita el consenso o permiso del 
paciente y en caso de urgencia el consenso será el 
impulso primitivo que dicta nuestra profesión para 
salvaguardar la vida del paciente, esto no quiere 
decir que nosotros los médicos estemos exentos 
de cometer errores, los cuales tienen su propia 
clasificación, que es la siguiente:
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a proceso pierde su capacidad de ejercicio, lo que 
conlleva el hecho de no poder ejercer su profesión 
hasta demostrar su inocencia. Es por ello en caso de 
caer en algún supuesto de los que anteriormente se 
trataron es importante mantener la calma, buscar 
un respaldo jurídico adecuado y capaz, allegarlo 
de pruebas documentales y periciales  (técnicas y 
científicas) que demuestren la inocencia del médico.

Referencias

1. Osorio y Nieto CA. El homicidio. Estudio 
jurídico, médico legal y criminalística. 
México: Editorial Porrúa, 1999: 
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Por eso es en la conciencia y en la dignidad de 
la persona humana en que se apoya, es en donde 
se funda la libertad de conciencia, o sea que no se 
coaccione, ni se obligue a nadie a obrar contra su 

ciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella 
en privado y en público, solo o asociado con otros, 
dentro de los límites debidos. 

Fundada en la libertad de conciencia, aparece la 
objeción de conciencia que desde un punto de vista 
filosófico y jurídico no consiste únicamente en poder 
tener tal o cual ideología, pensamiento o religión, 
sino en poder actuar conforme a la misma, no han de 
juzgarse, valorarse o tabularse los motivos que aduce 
el objetor para ver si son o no suficientes. Objetar no 
es aprobar un examen, sino, como dice el diccionario, 
rebatir, rechazar o manifestar oposición a algo.

El término “objeción de conciencia”, expresa un 
rechazo a algo externo (una norma social) por una 
razón íntima de una persona y, trasladados al campo 
del Derecho, la objeción de conciencia plantea en sí 
la oposición entre la norma jurídica y el imperativo 
íntimo que supone la conciencia individual (2).

Luego entonces, volviendo al 23 del marzo del 
2018 sabíamos que, aunque la decisión aprobada 
era un reconocimiento a la libertad de nuestro 
actuar médico con la correspondiente diversidad de 
pensamiento, también era el reflejo de una pugna 
entre legisladores que acusaron que tras el dictamen 
se escondía minimizar el derecho al aborto que solo 
era legal en la Ciudad de México y quienes excusaron 
el derecho del personal médico a negarse a realizar 
procedimientos que van contra sus creencias y 
valores. Así mismo, el presidente de la Comisión de 
Salud del Senado refirió que “de ninguna manera 

Introducción
Considerando de importancia para nuestros 

compañeros federados, deseo expresar mis 
comentarios y desde luego si fuera pertinente, 
solicitar que se publiquen en alguno de nuestros 
órganos de difusión de la Federación Mexicana de 
Colegios de Anestesiología de los diversos temas 
que nos han inquietado durante la pandemia y antes 
de la misma, quiero empezar por uno de ellos, que 
desafortunadamente aún no logra ser revisado ni 
aprobado por los órganos legislativos y que es la 
Objeción de Conciencia. 

Objeción de conciencia
Empecemos por los antecedentes recientes y que 

nos habían causado mucha tranquilidad en nuestro 
actuar médico cuando fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 23 de marzo del 2018. 
Cuando amanecimos con esta noticia: “Senado 
aprueba objeción de conciencia para médicos y 
enfermeras” (1), “El Senado aprobó por mayoría, la 
reforma a la Ley General de Salud, que contempla la 
objeción de conciencia, lo que permite a médicos y 
enfermeras que puedan negarse a ofrecer algunos 
servicios médicos, como el aborto o la eutanasia, si lo 
consideran éticamente incorrecto”.

Para poder entender mejor esta problemática, 
recordemos que antes de considerar la objeción de 
conciencia, es necesario responder al interrogante: 
¿qué es la conciencia? Como tal es un “juicio de 
la razón práctica que, partiendo de los principios 
comunes del orden moral, dictamina sobre la 
moralidad de un acto propio que se realizó, se realiza 
o se va a realizar”.

La bioética y el anestesiólogo: La objeción de conciencia

Cristales- Márquez L. 
Médico Anestesiólogo y Maestro en Bioética. FMCAAC. 

Cristales-Márquez L. (2022). La bioética y el Anestesiólogo: La objeción de conciencia.
 Boletín FMCAAC, 2022(1): Abril. 
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He aquí la resolución: “La regulación de la 
objeción de conciencia por parte del personal médico 
y de enfermería debe garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos, especialmente el derecho a los 
servicios de salud”, con base en estos términos: 
Determinar si son constitucionales las disposiciones 
de la Ley General de Salud que permiten al personal 
médico y de enfermería ejercer la objeción de 
conciencia y, con base en ella, excusarse de participar 
en la prestación de los servicios de salud establecidos 
en dicha ley, salvo cuando se ponga en riesgo la 
vida del paciente o se trate de una urgencia médica. 
Aunque los términos eran claros con esta legislación: 
Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se 
trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la 
objeción de conciencia, en caso contrario, se incurrirá 
en la causal de responsabilidad profesional. Y el 
ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en 
ningún tipo de discriminación laboral.

Al respecto, la CNDH argumentó que las normas 
impugnadas contravenían el derecho a la salud de 
las personas, porque permitían al personal sanitario 
excusarse de prestar servicios de salud que fueran 
contrarios a sus creencias religiosas o convicciones. 
En ese sentido, sosteniendo que la objeción de 
conciencia constituía una restricción del derecho 
a la salud no prevista en la Constitución General, y 
que, por tanto, el Congreso de la Unión no estaba 
facultado para emitir tales disposiciones.

Asimismo, la CNDH señaló que el legislador 
que presentó la ponencia reguló indebidamente la 
objeción de conciencia, pues no estableció de manera 
clara los límites necesarios para su ejercicio que 
permitieran garantizar el derecho de las personas de 
acceder a los servicios de salud. También refirió que 
las disposiciones legales en cuestión transgredían los 
derechos a la vida, integridad personal, libertades 
sexual y reproductiva, igualdad, y a decidir de manera 
libre el número y espaciamiento de los hijos.

Pero debemos de enfatizar que la objeción de 
conciencia es una forma de disentimiento de carácter 
no violento que se manifiesta en el rechazo individual, 

se pretendía coartar ningún derecho en materia de 
salud reproductiva que se hubiera adquirido”, sino 
garantizar el que el personal médico del Sistema 
Nacional de Salud pudiera decidir si participaba o 
no en ciertos procedimientos. Sin embargo, el 11 de 
junio de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), a través de su presidente, 
promovió acción de inconstitucionalidad en contra 
del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, así 
como de los artículos segundo y tercero transitorio 
del decreto por el que se adicionó el citado artículo 
10 Bis, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de mayo de 2018.

Es necesario comentar que el personal médico 
y de enfermería ya estaban compenetrados con la 
NOM-046-SSA2-2005 que refiere que, en caso de 
embarazo por violación, las instituciones de salud 
deben prestar el servicio de interrupción voluntaria 
del embarazo y, que para ello, solo es necesario 
presentar una solicitud por parte de la usuaria 
mayor de 12 años de edad, en donde, bajo protesta 
de decir verdad, manifieste que dicho embarazo 
es producto de violación sexual. En caso de que la 
usuaria fuera menor de 12 años, la solicitud debía 
ser presentada por el padre, madre o tutor(a), por 
lo que el ginecólogo, el anestesiólogo y el personal 
de enfermería designados para la interrupción 
del embarazo debían haber sido previamente 
designados, al ser una reglamentación federal y no 
podrían alegar alguna objeción de conciencia, pero 
al aprobarse la Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE) primero en la Ciudad de México en 2007 y 
luego se propondría legislar en toda la República, 
con base a la firma de los tratados internacionales, 
en especial el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (3) de las 
Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos se inconformó hasta lograr que el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la sesión del 21 de septiembre de 2021, anulara el 
Decreto anterior por acción de inconstitucionalidad 
(54/2018). 
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investigación en animales, etc.
Consecuencias para el objetor
La historia muestra que los objetores son objeto 

de discriminación de parte de quienes gobiernan las 
instituciones sanitarias. El que objeta, por lo general, 
ocupa un puesto de menor jerarquía. Se abusa, por lo 
general, de médicos jóvenes o aspirantes a un puesto, 
enfermeras, etc.”

Resumiendo 
Es muy importante que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, otorgue pronto las directrices 
para hacer que este derecho inalienable se nos 
restituya al personal de salud y en especial a nosotros 
los médicos Anestesiólogos, ya que nuestra actividad 
está muy inmersa en eventos que pudieran ser 
objetables a excepción de los pacientes con urgencias 
verdaderas, donde entendemos perfectamente la 
NO objeción, pero para ello, claro está, primero 
deberemos que el Senado de la República, vuelva a 
ponerla en uno de los puntos a discutir de su enorme 
agenda. 
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por motivos fundamentalmente de carácter ético y 
religioso, de la obediencia externa a una orden que la 
autoridad pública le impone. 

Definiéndola como el conflicto que se presenta 
en los profesionistas de la salud, entre su conciencia 
moral y las “obligaciones” profesionales que les 
imponen ciertas legislaciones.

Se presenta cuando una legislación impone que 
se viole la conciencia de los particulares cuando estén 
convencidos de que determinados procedimientos 
atentan contra la dignidad de las personas y van en 
contra los principios éticos de su profesión.

Y nos abunda el Dr. Óscar Javier Martínez-
González (4): “La objeción de conciencia trata de 
una aplicación especial del principio de libertad de 
conciencia, según el cual nadie puede ser obligado 
a realizar una acción que en su conciencia considera 
sinceramente ilícita.

En la objeción de conciencia, se requiere que 
la decisión sea honesta y sincera, y que el individuo 
busque, en la medida de lo posible, orientar su 
conciencia según la verdad objetiva. Ahora bien, la 
que nos interesa sobremanera como Anestesiólogos 
y apoyo en medidas paliativas es la, objeción de 
conciencia sanitaria.

Objeción de conciencia en temas sanitarios
Podemos anotar algunos de los temas en los 

que en la atención de la salud se han presentado el 
recurso de objeción de conciencia:

No participar en el procedimiento que provoca 
un aborto, no participar en las indicaciones de ciertas 
leyes que promueven diferentes métodos en favor del 
control natal y la contracepción, objetar el participar 
en los diferentes procesos que llevan las técnicas 
de reproducción asistida, en la investigación con 
embriones humanos, en la aplicación de la eutanasia 
o el suicidio asistido, en la suspensión de tratamientos 
médicos, en la obtención de información para la 
autoridad, en la aplicación de la pena de muerte, en 
la transfusión de sangre, en el trasplante de órganos, 
en la investigación que utiliza al hombre, en la 
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¿Qué es una plataforma educativa virtual?
Es un sistema informático creado para la 

realización de un proyecto educativo virtual conocido 
como LMS (Learning Management System). Debe 
cumplir con ciertas características que permitan 
administrar y gestionar los usuarios y sus roles, 
contenidos, cursos, evaluaciones, etc; debe ser de fácil 
acceso y uso amigable. Algunas de las más utilizadas 
son: Moodle, Google Classroom, Homeschooling y 
aprendizaje virtual, Blackboard, Chamilo, Canvas, 
Schoology, entre otros. Cada uno con diferentes 
beneficios, pero también con desafíos para el alumno 
y el docente.

Competencias tecnológicas
Sabemos que los niños actuales son nativos 

digitales y se les facilita el uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
esto no significa que tengan las competencias 
tecnológicas adecuadas, pero sí que su aprendizaje 
será más rápido en comparación con generaciones 
que no tuvieron esos recursos. La velocidad en la que 
surgen nuevas herramientas tecnológicas no va a la 
par con el desarrollo de las competencias para su 
uso, se requiere de una transformación de las formas 
tradicionales de educación a aprendizajes modernos, 
la sociedad del conocimiento exige nuevos métodos 
de enseñanza integrando las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC), lo cual es 
un reto para todo aquel que no las domine o que no 
nació en la era tecnológica.

Introducción
Hablar de educación virtual o en línea, va más 

allá de una reunión por alguna de las plataformas 
que a últimas fechas se han vuelto muy populares. 
En forma repentina, fue la única opción para la 
educación, incluso para la comunicación e interacción 
entre las personas de todo el mundo.

Marzo del 2020 fue una fecha que marcó un 
nuevo rumbo en nuestras vidas y el confinamiento 
que se aplicó, obligó a todo el sector de educación a 
migrar hacia un método de enseñanza - aprendizaje 
que, a pesar de no ser nuevo, no era la primera 
opción y tampoco era aplicado en todos los niveles. 
Se encontraba restringido e incluso me atrevo a 
afirmar que era considerado por algunos, como un 
método no recomendado para la educación y que 
no garantizaba los aprendizajes. Al momento de 
ser el único medio para todo el sector educativo, 
se convirtió en un reto que debía ser cumplido en 
un breve lapso. El dominio de las tecnologías de la 
información y comunicación es un requisito para 
llevar a cabo este modelo de enseñanza y requiere 
contar con las herramientas adecuadas tanto para el 
docente como para el alumno. En este punto, se puso 
en evidencia la brecha generacional y tecnológica en 
todo el país, incluso en todo el mundo. El tema del 
aprendizaje resultó más complejo de lo que se creía, 
no solo se trata de aspectos cognitivos, sino que 
involucra los psicológicos, motivacionales, afectivos y 
contextuales.

Educación virtual
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académicos y no llegar a los resultados deseados. 
La conexión a internet puede ser un problema muy 
grave, se deben contar con ciertas características 
para no tener interrupciones indeseadas o problemas 
técnicos.

Las redes sociales y la educación
No podemos olvidarnos de las redes sociales 

que pueden ser utilizadas con fines educativos, 
Twitter, Instagram, Youtube o Facebook, permiten 
el intercambio de proyectos, trabajo en equipo, 
la colaboración entre estudiantes de diferentes 
partes del mundo, que hasta hace algunos años era 
inimaginable. En este proceso es indispensable el 
acompañamiento del docente y que se conozcan 
los objetivos a cumplir para el buen uso y evitar 
distracciones.

Ciberseguridad
Depender del internet para realizar nuestras 

actividades incluso las más cotidianas, nos pone en 
situaciones de riesgo, la ciberseguridad y las fallas 
como la caída mundial de internet en 22 de julio 
del 2021, que afectó a medios de comunicación 
y a decenas de sitios web alrededor del mundo. 
Proteger nuestra información es indispensable y es 
a lo que se refiere la ciberseguridad, aunque con 
frecuencia se asocia a ciberamenaza o cibercrimen. 
Instalar programas antivirus y sistemas de detección 
de intrusos, conocidos como anti-spyware, permite 
detectar programas espías o maliciosos.

La comunidad educativa, no está exenta de los 
ciberataques, los piratas informáticos se aprovechan 
de la vulnerabilidad de los sistemas escolares, incluso 
los propios alumnos para cambiar calificaciones. Es 
una gran cantidad de datos personales y confidenciales 
que guardan las escuelas, por lo que se deben cifrar y 
restringir los accesos.

Con el aumento de las plataformas para 
videoconferencias también se ha detectado mayor 
vulnerabilidad en ellas. Desde interrupciones para 
mensajes inapropiados hasta obtener acceso remoto 

Dispositivos móviles en educación
Lo primero en lo que pensamos cuando 

escuchamos “dispositivo móvil” es en un teléfono 
móvil; sin embargo, existen diversos dispositivos 
como son los ordenadores portátiles, netbooks, 
pocketPC, tabletas, etc., que deben cumplir con cuatro 
características principalmente: ser móvil, tamaño 
reducido, capacidad de comunicación inalámbrica 
y capacidad de interacción con las personas. Los 
Smartphone son los dispositivos móviles que hoy en 
día se utilizan para todo y cualquier cosa, algunas 
fuentes indican que más de ocho de cada diez personas 
tienen cobertura móvil en el mundo, casi la mitad de 
la población mundial (3.600 millones de personas) 
usa internet y tiene ordenador con conexión en casa. 
En México, al cierre de la primera mitad del 2021, se 
contabilizaron 127.7 millones de líneas activas en el 
país y de estas el 92.7 % corresponde a un teléfono 
inteligente. Con esas cifras no es de extrañar su uso 
para fines educativos, las aplicaciones disponibles en 
la actualidad permiten emplearlo de forma útil y no 
como un distractor durante las clases. Por supuesto 
siempre bajo la supervisión y normas que especifique 
el docente.

Ventajas y desventajas de la educación virtual
Podemos mencionar numerosas ventajas de 

la educación virtual, entre las más destacadas se 
encuentran la apertura, porque puede dar respuesta a 
la mayoría de las necesidades actuales de formación; 
la economía, porque se ahorra en desplazamiento, 
no se requiere el abandono de los puestos de trabajo. 
Propicia el aprendizaje colaborativo con el trabajo en 
grupo, intercambio de ideas y tareas. La teleubicuidad 
que permite que los participantes puedan estar 
virtualmente presentes en muchos lugares a la vez.

Si hablamos de desventajas podemos mencionar 
el aislamiento social al volverse un estudiante solitario, 
alejado de su entorno, en especial cuando se pasan 
muchas horas frente a la computadora. Requiere de 
disciplina y constancia, sin una buena organización 
personal, pueden dejar de cumplirse los objetivos 
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a la máquina del usuario. Sin importar cuál sea la 
plataforma, solo deben ingresar o compartir pantalla 
aquellos que tengan permiso para ello.

Congresos científicos
A pesar de que algunos eventos médicos científicos 

ya se realizaban en modalidad totalmente virtual 
o mediante un híbrido con asistentes presenciales 
y virtuales, en su mayoría eran presenciales; sin 
embargo, a raíz de la pandemia, todos tuvieron que 
modificarse, algunos se cancelaron, otros cambiaron 
de fecha y otros más, optaron por innovar y realizar 
sus primeros congresos virtuales. Esto ocurrió con 
importantes congresos tanto nacionales como 
internacionales que se llevaron acabo durante el 
2020 y 2021. Las ventajas y desventajas de ambas 
modalidades pudieron ser valoradas y seguramente 
permitirá en un futuro cercano, organizar cualquier 
actividad de educación continua (simposio, 
conferencias, jornadas, cursos, etc.) aprovechando 
las ventajas tecnológicas, con alta calidad científica y 
permitiendo el intercambio de conocimientos a nivel 
global.
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