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GLOSARIO DE TÉRMINOS BIOÉTICOS JURÍDICOS

A
Accidente (Del lat. accĭdens, -entis). (LGS) El hecho súbito que ocasione daños a
la salud, y que se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente
prevenibles.
Alimento (Del lat. alimentum, de alĕre, alimentar). (LGS) cualquier substancia o
producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al
organismo elementos para su nutrición.
Asignación (Del lat. assignatĭo, -ōnis) (de órganos). (LGS) El proceso mediante el
cual el Comité Interno de Trasplantes selecciona los receptores de órganos y
tejidos, obtenidos de un donador que haya perdido la vida.
Asistencia Social. (LGS) El conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar
las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo
integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de
necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.
Atención médica. (LGS) El conjunto de servicios que se proporcionan al
individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá
apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas
que al efecto expida la Secretaría de Salud.
Autotrasplante. (LGS) Trasplante que consiste en obtener un órgano o tejido del
propio paciente y volverlo a implantar en él.

B
Banco de tejidos con fines de trasplante. (LGS) Establecimiento autorizado que
tenga como finalidad primordial mantener el depósito temporal de tejidos para su
preservación y suministro terapéutico.

C
Cadáver. (Del lat. cadāver). (LGS) El cuerpo humano en el que se haya
comprobado la pérdida de la vida.
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Células germinales. (LGS) Las células reproductoras masculinas y femeninas
capaces de dar origen a un embrión.
Células progenitoras o troncales. (LGS) Aquellas capaces de autoreplicarse y
diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados.
Cuidados básicos. (LGS) La higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el
manejo de la vía aérea permeable.
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. (LGS)
Organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar el
entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere
para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades
de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud
oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad
y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de
México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad
miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad
médica.
Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas
competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas.
Componentes. (LGS) Los órganos, los tejidos, las células y sustancias que
forman el cuerpo humano, con excepción de los productos.
Componentes sanguíneos. (LGS) Los elementos de la sangre y demás
sustancias que la conforman.
Consejo de Salubridad General. (LGS) Órgano que depende directamente del
Presidente de la República en los términos del Artículo 73, fracción XVI, base 1a.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por
un presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y trece vocales
titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de
Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio
reglamento determine. Los miembros del Consejo serán designados y removidos
por el Presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos, a
profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.
Consentimiento tácito (del donante de órganos). (LGS) Cuando no haya
manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para
trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera
de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el
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concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el
adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas
mencionadas, se aplicará la prelación señalada anteriormente. El consentimiento
tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme
la pérdida de la vida del disponente.
Control sanitario. (LGS) El conjunto de acciones de orientación, educación,
muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y
sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los
productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las
normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.
Coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes.
(LGS) El médico especialista o general, debidamente capacitado por la Secretaría
de Salud que realiza las funciones de procuración de órganos.
Cuidados Paliativos. (LGS) Es el cuidado activo y total de aquéllas
enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de
otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y
espirituales.

D
Disponente secundario (en donación de órganos). (LGS) Alguna de las
siguientes personas; él o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante;
conforme a la prelación señalada.
Disposición (de órganos). El conjunto de actividades relativas a la obtención,
extracción, análisis, conservación, preparación, suministro, utilización y destino
final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres
de seres humanos, con fines terapéuticos, de docencia o investigación.
Donación (en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres). Consiste en el
consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su
muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.
Donador o disponente. (LGS) Al que tácita o expresamente consiente la
disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos,
tejidos y células.

E
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Enfermedad en estado terminal. (LGS) Todo padecimiento reconocido,
irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo
pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses.
Enfermo Terminal. Derechos. (LGS).
I. Recibir atención médica integral;
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica;
III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado,
de conformidad a las disposiciones aplicables;
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su
calidad de vida;
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y
efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede
optar según la enfermedad que padezca;
VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de
tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su
enfermedad, necesidades y calidad de vida;
VII. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el
dolor;
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o
continuar el tratamiento que considere extraordinario;
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular;
X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su
confianza, para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté
impedido a expresar su voluntad, lo haga en su representación;
XI. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia,
representante legal o persona de su confianza.
Embrión. (Del gr. ἔμβρυον). (LGS) Producto de la concepción a partir de ésta, y
hasta el término de la duodécima semana gestacional.

F
Fármaco (Del lat. pharmăcum, y éste del gr. φάρμακον).. (LGS) Toda substancia
natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica y que
se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no
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se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleada
como medicamento o ingrediente de un medicamento.
Feto. (LGS) Producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de
edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno.
Fuentes de radiación. (LGS) Cualquier dispositivo o substancia que emita
radiación ionizante en forma cuantificable. Estas fuentes pueden ser de dos
clases: aquellas que contienen material radiactivo como elemento generador de la
radiación y las que la generan con base en un sistema electromecánico adecuado.

G
Gastos catastróficos. (LGS) Los que se derivan de aquellos tratamientos y
medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que
satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones
de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con
criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en
su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas
profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su
grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.
Genoma humano. (LGS) Es el material genético que caracteriza a la especie
humana y que contiene toda la información genética del individuo,
considerándosele como la base de la unidad biológica fundamental del ser
humano y su diversidad.

I
Implante. (LGS) Procedimiento terapéutico consistente en la sustitución de una
parte del cuerpo por material biológico nativo o procesado, o bien sintético, que
podrá quedar o no integrado al organismo y sin que desempeñe alguna función
que requiera la persistencia viva de lo sustituido.
Institución de salud. (LGS) Agrupación de establecimientos de salud bajo una
misma estructura de mando y normativa.

M
Medicamento (Del lat. medicamentum). (LGS) Toda substancia o mezcla de
substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o
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rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por
su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando
un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre
que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada:
vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en
concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente
en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos
terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.
1. Alopático. Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o
sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se
presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad
farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre
registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para
medicamentos alopáticos.
2. Biotecnológico. Toda sustancia que haya sido producida por biotecnología
molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se
presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su
actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas.
3. Herbolario. Los productos elaborados con material vegetal o algún
derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea
de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos
y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica
y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o
internacional.
4. Homeopático. Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o
sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sea
elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la
Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de
otros países u otras fuentes de información científica nacional e
internacional.
5. Huérfano. Los medicamentos que estén destinados a la prevención,
diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una
prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes.
Médicos especialistas. (LGS) Para la realización de cualquier procedimiento
médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de:
I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades
educativas competentes.
II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia
en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la
materia, de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido
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por el Consejo de la especialidad según corresponda, de conformidad con
el artículo 81 de la presente Ley.
1. Obligaciones. (LGS) En las instituciones de segundo y tercer nivel, en
los casos de pacientes en situación terminal, los médicos especialistas
tendrán las siguientes obligaciones:
I. Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la
que el médico considere necesaria para que el enfermo en situación
terminal pueda tomar una decisión libre e informada sobre su atención,
tratamiento y cuidados;
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, por
escrito ante dos testigos, para los tratamientos o medidas a tomar respecto
de la enfermedad terminal;
III. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, cuando el
tratamiento curativo no dé resultados;
IV. Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que
existan de cuidados paliativos;
V. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al
tratamiento curativo y cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado
en términos sencillos las consecuencias de su decisión;
VI. Garantizar que se brinden los cuidados básicos o tratamiento al paciente
en todo momento;
VII. Procurar las medidas mínimas necesaria para preservar la calidad de
vida de los enfermos en situación terminal;
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos
para los casos que señala esta ley;
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes de su aplicación, si el
tratamiento a seguir para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad
tenga como posibles efectos secundarios disminuir el tiempo de vida;
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su
diagnóstico sea una enfermedad terminal; y
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes.
Medios extraordinarios. (LGS) Los que constituyen una carga demasiado grave
para el enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo caso, se
podrán valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de
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dificultad y de riesgo que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de
aplicación respecto del resultado que se puede esperar de todo ello.
Medios ordinarios. (LGS) Los que son útiles para conservar la vida del enfermo
en situación terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave
o desproporcionada a los beneficios que se pueden obtener.
Muerte natural. (LGS) El proceso de fallecimiento natural de un enfermo en
situación terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso,
espiritual.

O
Obstinación terapéutica. (LGS) La adopción de medidas desproporcionadas o
inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía.
Órgano. (Del lat. orgănum, y éste del gr. ὄργανον). (LGS) La entidad morfológica
compuesta por la agrupación de tejidos diferentes, que mantiene de modo
autónomo su estructura, vascularización y capacidad de desarrollar funciones
fisiológicas.

P
Productos biotecnológicos. (LGS) aquellos alimentos, ingredientes, aditivos,
materias primas, insumos para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o
peligrosas, y sus desechos, en cuyo proceso intervengan organismos vivos o parte
de ellos, modificados por técnica tradicional o ingeniería genética.
Producto cosmético. (LGS) Las sustancias o formulaciones destinadas a ser
puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis,
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los
dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos,
perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen
estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o
alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. No se considerará producto
cosmético una sustancia o mezcla destinada a ser ingerida, inhalada, inyectada o
implantada en el cuerpo humano.

R
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Receptor (de órgano). (LGS) La persona que recibe para su uso terapéutico un
órgano, tejido, células o productos.

S
Salud (Del lat. salus, -ūtis). Un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
1. Insumos para la. (LGS) Los medicamentos, substancias psicotrópicas,
estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su
elaboración, así como los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas
funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico,
material quirúrgico, de curación y productos higiénicos.
2. Mental. (LGS) El estado de bienestar que una persona experimenta
como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos
cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el
despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la
convivencia, el trabajo y la recreación.
3. Promoción de la. (LGS) Tiene por objeto crear, conservar y mejorar las
condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el
individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su
participación en beneficio de la salud individual y colectiva.
4. Servicios de. Todas aquellas acciones realizadas en beneficio del
individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y
restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Se clasifican en tres
tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social.
Substancia peligrosa. (LGS) Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química
de ambos, que tiene características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad,
explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o
mutagenicidad.
Substancia tóxica. (LGS) Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de
ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o
contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera
inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales,
alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.
Suplementos alimenticios. (LGS) Productos a base de hierbas, extractos
vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas,
adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma
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farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total,
complementarla o suplir alguno de sus componentes.
Suspensión voluntaria del tratamiento curativo. (LGS) La cancelación de todo
medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el
inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o
malestar del paciente.

T
Tejido. (LGS) La entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de
la misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma
función.
Trasplante. (LGS) La transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del
cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren al organismo.
1. Prohibición. Está prohibido:
I. El trasplante de gónadas o tejidos gonadales;
II. El uso, para cualquier finalidad, de tejidos embrionarios o fetales
producto de abortos inducidos;
III. El uso de órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad
vivos, excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para
lo cual se requerirá el consentimiento expreso de los representantes
legales del menor;
IV. En el caso de incapaces y otras personas sujetas a interdicción no
podrá disponerse de sus componentes, ni en vida ni después de su
muerte.
2. Extranjeros. para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o
el donador sean extranjeros, deberá además de cumplir lo previsto para
los trasplantes en general, acreditar su legal estancia en el país con la
calidad migratoria específica que corresponda, y el establecimiento en el
que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente al
Registro Nacional de Trasplantes con una antelación de al menos quince
días hábiles si se trata de un trasplante entre familiares por
consanguinidad, civil o de afinidad hasta el cuarto grado. Cuando no
exista el parentesco a que se refiere el párrafo anterior, el receptor del
órgano deberá tener un historial clínico en el país de al menos seis
meses. Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes
a los que se refieren los dos párrafos anteriores deberán constatar que
no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o
comercio de órganos y tejidos.
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Tratamiento del dolor. (LGS) Todas aquellas medidas proporcionadas por
profesionales de la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físico y emocional
producto de una enfermedad terminal, destinadas a mejorar la calidad de vida.
Trazabilidad. (LGS) La capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos y
sus componentes, y células, en cualquier momento desde la donación, y en su
caso, hasta el trasplante o la transfusión.

V
Vida (Del lat. vita). (LGS) Pérdida de la. Ocurre cuando se presentan la muerte
encefálica o el paro cardíaco irreversible. La muerte encefálica se determina
cuando se verifican los siguientes signos:
I. Ausencia completa y permanente de conciencia;
II. Ausencia permanente de respiración espontánea;
III. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar,
ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de
respuesta a estímulos nocioceptivos.
Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por
narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.

ABREVIATURAS
CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CPF. Código Penal Federal.
CCF. Código Civil Federal.
CPDF. Código Penal para el Distrito Federal.
CCDF: Código Civil para el Distrito Federal.
LGS. Ley General de Salud.
NOM. Norma Oficial Mexicana.
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