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Código de Ética Basado en Derechos 
Las Responsabilidades Profesionales y Éticas de la FIGO con respecto a los Derechos 
Sexuales y Reproductivos 
 
Antecedentes: 
La salud sexual y reproductiva es un tema que debe abordarse con urgencia a nivel mundial. 
La tremenda carga de morbilidad y mortalidad que las mujeres experimentan como resultado 
de su función en la reproducción, incrementada por su posición social desigual, es 
inaceptablemente alta, pero sustancialmente prevenible. La salud sexual y reproductiva de las 
mujeres a menudo se ve comprometida, no necesariamente por la falta de conocimiento 
médico, sino que como resultado de violaciones fundamentales a los derechos humanos de 
las mujeres, que también infringen las responsabilidades profesionales y éticas básicas y 
acordadas universalmente de los profesionales que atienden a las mujeres. 
 
La salud sexual y reproductiva también es un factor para el desarrollo humano, ya que las 
mujeres son de vital importancia para la estabilidad y progreso económico y social en todas 
las sociedades. Con frecuencia no se reconoce la potencial contribución de las mujeres, 
debido a las limitaciones en los derechos humanos de las mujeres, incluyendo la falta de 
acceso a información y a la atención segura y adecuada. El derecho humano a la seguridad de 
la persona sustenta la ética médica de tratar a las mujeres de manera respetuosa. El 
profesionalismo en la atención en salud a las mujeres es el medio por el cual los médicos 
brindan atención ética que respeta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.   
 
El desequilibrio de poder inherente entre las mujeres que buscan atención en salud y médicos 
que la proveen se deriva no sólo de la desigualdad de conocimiento, sino que, a menudo, de 
diferencias culturales y económicas. Los médicos ejercen una función vital y tienen una 
responsabilidad social considerable en las sociedades debido a su conocimiento y experiencia. 
Esta posición les permite influir en la elaboración de políticas en la atención social y de salud. 
También les permite resaltar las desigualdades en la atención en salud sexual y reproductiva 
de las mujeres, así como abogar por una mejor posición de las mujeres en general. 
 
Ética y Derechos Humanos con respecto a la Salud Sexual y Reproductiva: Mientras que los 
derechos humanos están protegidos por leyes y constituciones nacionales, así como por 
tratados regionales e internacionales, la ética médica está protegida por códigos 
monitoreados principalmente por la profesión médica. Los principios de la ética médica 
aplicados a todos los individuos, como beneficencia (maximizar los mejores resultados 
médicos), no maleficencia (no perjudicar), autonomía (garantizar los derechos de las personas 
para realizar elecciones informadas sobre su propia atención en salud) y justicia, se derivan de 
y son consistentes con los derechos humanos generales. El propósito de los derechos 
humanos es promover la dignidad humana. Esto se traduce en la obligación de beneficiar a la 
paciente durante el tiempo que se le brinda atención en salud (en lo que respecta tanto su 
salud física como mental) y el compromiso de no hacerle daño. Los derechos humanos al nivel 



más alto posible de salud y al beneficio del progreso científico, forman la base del 
compromiso profesional hacia la beneficencia y justicia. Los derechos humanos a la vida 
privada, a la conciencia y a la libertad y seguridad de la persona son también elementos claves 
de la autonomía que incluye el deber de proteger la confidencialidad en la atención en salud. 
 
Las relaciones que sustentan la salud sexual y reproductiva son una parte natural de la vida a 
las que se debe entrar de forma libre y segura, sin violencia ni coerción, tanto para los 
hombres como para las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos que emanan de los 
derechos humanos en general, forman parte importante de la ética médica y aplican a todas 
las mujeres, independientemente de su edad, estado civil, etnicidad, afiliación política, raza, 
religión, situación económica, discapacidad u otra condición. Estos derechos conllevan la 
necesidad de informar a la opinión pública y de promover un diálogo público respetuoso, 
incluyendo diferentes perspectivas étnicas y religiosas, haciendo notar que la libertad de 
religión incluye el requerimiento de que ninguna religión o creencia imponga sus valores 
sobre otras. Por lo tanto, las sociedades miembro deben reconocer y respetar la diversidad de 
culturas y religiones que pueden existir dentro de un país a fin de brindar atención 
culturalmente sensible a todas las mujeres. 
 
Las sociedades miembro de la FIGO adoptan y promueven entre sus miembros las siguientes 
responsabilidades profesionales, con base en su compromiso de garantizar los derechos 
humanos y los principios éticos en la atención en salud reproductiva de las mujeres: 
 
A. Competencia Profesional: 
1. Lograr y mantener los mayores estándares de competencia profesional en la salud de las 

mujeres, utilizando la evidencia médica más actual y mejor disponible dentro del contexto 
de los recursos disponibles. 

2. Garantizar que la competencia profesional incluya ofrecer solamente servicios para los 
que se está capacitado, conforme a un estándar garantizado, y buscar a profesionales 
debidamente cualificados, conforme las circunstancias lo permitan. 

3. Garantizar una conducta profesional respetuosa que promueva la dignidad y seguridad de 
todas las mujeres. 

4. Evitar las relaciones indebidas con las pacientes o sus familias, lo que pudiera 
aprovecharse para fines sexuales, emocionales, financieros o de investigación. 

5. Garantizar que el derecho que el médico tiene de preservar sus propios valores morales o 
religiosos no den como resultado la imposición de dichos valores personales en las 
mujeres. En dichas circunstancias, ellas deben ser referidas a otro proveedor de cuidado 
de la salud que sea apropiado. La objeción por conciencia a los procedimientos no exonera 
a los médicos de tomar los pasos inmediatos en una emergencia para garantizar que el 
tratamiento necesario se brinde sin demora alguna.  

6. Rehusarse a ejercer prácticas que violan los derechos humanos o los principios del código 
de ética médico. 

7. Mantener y promover los estándares más altos de integridad y honestidad con las 
pacientes, colegas y alumnos, así como en la realización de la investigación. 

8. Demostrar un comportamiento interpersonal apropiado con las pacientes y demás 
personas a fin de garantizar que todos los miembros del equipo de atención en salud 
promuevan ambientes óptimos de atención y aprendizaje. 

9. Abogar por la formación permanente de los profesionales de atención en salud con 
respecto a la ética, salud y derechos reproductivos y sexuales. 

 



B. Autonomía y Confidencialidad de las Mujeres: 
1. Apoyar un proceso de toma de decisiones libre de sesgo o coerción, que permita a las 

mujeres tomar elecciones informadas con respecto a su salud sexual y reproductiva. Esto 
incluye la necesidad de actuar solamente en base a un consentimiento o disentimiento 
plenamente informado, basado en la provisión adecuada de información y educación a la 
paciente con respecto a la naturaleza, implicaciones de manejo, opciones y resultados de 
sus elecciones. De esta manera, los profesionales de atención en salud brindan a las 
mujeres la oportunidad de considerar y evaluar las opciones de tratamiento en el contexto 
de las circunstancias de su propia vida y cultura. 

2. Garantizar que la confidencialidad impedirá que la información reservada y los 
documentos de registro se comparta de manera verbal o de alguna otra forma, excepto 
conforme lo requiera la ley o lo desee la paciente. 

3. Cumplir con el principio de no discriminación para garantizar que toda mujer recibe un 
trato respetuoso, independientemente de su edad, estado civil, etnicidad, afiliación 
política, raza, religión, situación económica, discapacidad u otra condición. Las mujeres 
deben ser tratadas con respeto hacia su criterio individual y no hacia el de sus parejas o 
familia. 

4. Garantizar que las mujeres adolescentes son tratadas sin discriminar su edad, de acuerdo 
a su capacidad evolutiva – y no solamente por su edad cronológica – al facilitarles tomar 
decisiones libres e informadas con respecto a su salud sexual y reproductiva. 

 
C. Responsabilidad hacia la Comunidad: 
1. Abogar por el derecho de las mujeres a tener acceso a la información y educación 

necesarias que les permitan determinar el momento de su reproducción, de acuerdo con 
el principio ético de autonomía y el derecho humano a elegir libremente si desean tener 
hijos y cuándo. 

2. Abogar por los derechos de las mujeres a hacer elecciones sobre sus relaciones sexuales, 
como una parte natural de sus vidas, ayudándoles a entrar en estas relaciones de forma 
libre y segura. 

3. Abogar por los recursos y la atención apropiados para las mujeres que buscan una mejor 
salud sexual y reproductiva, para garantizar el derecho al estándar más alto posible de 
salud y el derecho a beneficiarse del progreso científico. 

4. Informar a las comunidades sobre temas de salud y derechos sexuales y reproductivos 
para promover un amplio diálogo respetuoso con base en la mejor evidencia de salud a fin 
de influir en las prácticas, políticas y leyes de salud. 

 
A pesar de que este documento es específico para las mujeres, los principios articulados 
dentro de él pueden igualmente aplicarse a los hombres. 
 
Este documento está diseñado para complementar el documento: “Recomendaciones sobre 
Cuestiones Éticas en Obstetricia y Ginecología del Comité para el Estudio de Aspectos Éticos 
de la Reproducción Humana de la FIGO”. Noviembre de 2003. 
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