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Estrategias de resistencia 
Acto de oposición de una fuerza respecto a otra que 

intenta moldearla, moverla, controlarla o deformarla. 
 

Desobediencia civil 
Acto político (principios comunes) 

Intenta modificar leyes o políticas 

Público (individual, colectivo) 

Objeción de conciencia 
Acto ético (principios individuales) 

NO Intenta modificar leyes o políticas 

Íntimo (individual) 

Estrategias de Resistencia. UNAM-PUEG. 2007. 

Objeción de Conciencia. Inst. Inv. Jurídicas. UNAM. 1998. 

La Autoridad del Derecho. UNAM. 1985. 

Ponen de manifiesto un conflicto de valores entre la moralidad 

y el derecho mediante una posición de disenso y de no 

acatamiento de cierta normatividad jurídica 
 (no obediencia a una obligación jurídica) 



Objeción de conciencia 

Movimiento antivacunación 
Inglaterra, EUA  

Bad Faith: When Religous Belief Undermines Modern 

Medicine. Offit, P. 2015. 

 

Para no participar en guerras 
“El mal solo puede vencerse con el bien”. Romanos 12:20. 

Universalistas unitarios 

Iglesias Históricas de la Paz 
Quáqueros 

Menonitas 

Amish 

Iglesia de la Hermandad 

Adventistas del Séptimo Día 

Testigos de Jehová 

John Nuefeld. Menonita sentenciado a 15 

años . Libertad condicional a cambio de 

trabajo en granja. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/JohnTNeufeld.jpg


Batalla de Churubusco. Carl Nebel. 
Ahorcamiento de los  

“San Patricios” 

México, 1847. 

David Henry Thoreau 
Antiesclavista 

Encarcelado por rehusar pagar impuestos  
Usados para una guerra injusta.  

Emerson (al verlo en la cárcel): “¿Qué haces allí dentro?”  

Thoreau contestó “¿Y tú qué haces allá afuera?”. 
S. Zizek. Living in the End Times. 

Desobediencia Civil (Resistencia al Gobierno Civil) 
Civil Disobedience (Resistance to Civil Government).  

Aquel gobierno es mejor cuando gobierna menos (1849) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/VII._Rowse.jpg


Primero te ignoran, después se ríen 

de ti, luego te riñen, luego ganas. 

M. Ghandi 

-¿Porqué no te levantas? 

-Pienso que no debería tener que levantarme. 

-Bien, si no te levantas tendré que llamar a la policía para que te arresten. 

-Puede usted hacer eso. 
Conversación entre el conductor de un autobús y Rosa Parks  

(‘primera dama’ de los derechos civiles); Alabama, E.U.A. 1955. 

Estrategias de resistencia 

Desobediencia civil 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Gandhi_at_Dandi_5_April_1930.jpg


No tengo pleito con esos viet-cong. 

Ellos nunca me han llamado “negro”. 
Muhammad Ali, 1966 

OC en el servicio militar 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Muhammad_Ali_NYWTS.jpg
http://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?item=382979&AID=817093637&PSTID=1&LTID=2&lang=1


Negativa de una persona a realizar ciertos 

actos, o a tomar parte en determinadas 

actividades, que le ordena la ley o la 

autoridad competente, basándose en 

razones de convicción religiosa, moral, 

ética o de algún otro tipo.  

Objeción de conciencia  

Documento Sobre Objeción de Conciencia en Sanidad. 

Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho. 

Barcelona, España. 2007. www.bioeticayderecho.ub.es 



La suposición que hace un/una médico/médica 

de poder negarse a realizar ciertos actos 

médicos, o a tomar parte en determinadas 

actividades que científica y legalmente están 

aceptadas (en concordancia con la lex artis 

medica), y se encuentran dentro del ámbito de 

su competencia, aduciendo la trasgresión que 

dicho acto hace a su libertad de pensamiento, 

conciencia o religión (principios morales y 

creencias religiosas personales).  

Objeción de conciencia en la medicina  

Colegio de Bioética, A.C. 2011. 
http://colegiodebioetica.org.mx/objeciondeconciencia/objecion.htm  



Artículo 18: 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 

Creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 25: 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Emblem_of_the_United_Nations.svg


Objeción de conciencia  

¿Qué hacer con estos profesionales? 

3 Posturas 3 

• Aceptar 
• Tesis de la integridad 

• No aceptar 
• Tesis de la incompatibilidad 

• Ni una ni la otra 
• Tesis de la justificación 

Conciencia vs Salud 



Objeción de conciencia  
Caso 1 

• Niño 11 años 

• Trauma cráneo-encefálico por AVM 
• Pérdida de masa encefálica 

• Cirugía para contener hemorragia 

• 4° día: diagnóstico de coma irreversible 

(criterios encefálicos de muerte). 
• Solicitud de donación de órganos 

• Familia se niega 

• Neurólogo rehusa certificar criterios 

encefálicos 
• Argumenta no estar de acuerdo por cuestiones de “conciencia” 

• Grupo médico no comenta el significado 

de la situación 
• Continúa ventilación mecánica 

• Continúa alimentación/hidratación parenteral 



Objeción de conciencia  
Caso 2 

• EPOC  
• 4 internamientos en los últimos 14 meses  

• Ventilación mecánica 

• Varias semanas de UCI 

• Voluntad anticipada  
• No aplicar Ventilación Mecánica 

• No UCI 

• Médico de urgencias “objeta” 
• Por cuestiones de “conciencia” 

• Instituye ventilación mecánica 

• Autoridades hospitalarias 

sostienen la objeción: 
• Al ser institución federal queda fuera de disposiciones 

locales 

• “No se puede retirar tratamiento ya instituido” 



Objeción de conciencia  
Caso 3 

• Mujer, 38 años.  
• Cáncer renal estadio IV 

• Metástasis hepáticas y pulmonares 

• Karnofsky 90 

• Acepta participar en estudio clínico 

controlado 
• Evaluar efecto de talidomida 

• Prueba de embarazo 

• Cuatro semanas: amenorrea 
• US: embarazo 8 semanas 

• Solicita terminación de embarazo 

• Grupo gineco-obstétrico aduce “OC” 
• 7 especialistas (n = 7) 

• Autoridades institucionales “objetan” 
• Refieren a otra institución 



Objeción de conciencia  
Caso 4 

• Adolescente femenina de 16 años víctima 

de violación 
• Ministerio público = procede 

• Médico en urgencias se niega a ofrecer 

anticoncepción de emergencia 
• Aduce problemas de “conciencia” 

• NOM 005-SSA2-1993 (DOF 21 de Enero de 2004) 



Vacunas 
Viruela, polio, sarampión, tosferina, 

tétanos 

Cáncer 
Cervico uterino, mama, colon, 

pulmón… 

Trasplantes 
Riñón, hígado, corazón, pulmón,  

médula ósea… 

Reproducción 

humana 
Contracepción, infertilidad, contracepción 

de emergencia, interrupción del embarazo 

Medicina 

científica 

Siglo XXI 



Objetivos de la medicina 

 

Preservar 

la salud 

“Restituir” 

la salud 
Curar 

Aliviar 

Consolar 

Evitar 

muertes 

prematuras o 

innecesarias 

¿Para qué sirve la medicina? 
“Para que hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida y 

finalmente mueran sin sufrimientos y con dignidad, lo más tarde que 

sea posible” 
Ruy Pérez Tamayo 



Deberes del médico para cumplir con los objetivos de la 
medicina (científica) 

LA “NUEVA” ÉTICA MÉDICA 
Medicina científica: aquella que utiliza el conocimiento de los fenómenos biológicos normales y patológicos 

obtenidos mediante metodología científica y con la intención de modificarlos favorablemente 

Atención 

médica 
Aplicación acuciosa 

del conocimiento 

médico-científico a las 

necesidades del 

paciente 

Educación 
Transmisión del 

conocimiento 
Paciente 

Colegas 

Otros 

 

Servicio a la 

comunidad 
Salir de la “caja de 

cristal” 
Prevención 

Participación social 

Retribución 

Salud global 
Interacciones globales 

Migración 

Impacto ambiental 

 

 

Empatía - Reflexión - Profesión - Confianza 

Investigación 
Conocimiento médico 

Producción  

Valoración   



Deseos del paciente 
Relación paciente-médico  

Sistema participativo-deliberativo 

Consentimiento informado 

Conocimiento científico 
Evidencias 

Economía de la sociedad 
Recursos finitos 

Distribución justa/equitativa 

Leyes vigentes 
Ley General de Salud 

Reglamentos 

Normas Oficiales Mexicanas 

Elementos del 

cuidado médico 
(factores reales que lo 

determinan) 

Valores 

personales 

del individuo 



Objeción de conciencia  
Ejemplos 

• Relativas a la muerte 
• Suspensión de apoyo vital, sedación paliativa en situaciones 

de inconciencia, donación de órganos después de muerte 

cardíaca 

• Aceptación de la voluntad anticipada (Ley de la Cd. de 

México) 

• Aceptación de diagnóstico de muerte por criterios cerebrales 

• Relativas a la investigación científica 
• Uso de células troncales embrionarias 

• Relativas a la genética humana 
• Pruebas genéticas y consejo genético 

• Relativas a la reproducción 
• Aborto, esterilización, anticoncepción, reproducción asistida 



Controversias 
Sedación terminal 

No objeta 915/1097 (83%) 

Objeta 182/1097 (17%) 

Aborto por anticoncepción 

fallida 

No objeta 527/1091 (48%) 

Objeta 564/1091 (52%) 

Prescripción de 

anticoncepción emergencia 

No objeta 647/1108 (58%) 

Objeta 461/1108 (42%) 

n engl j med 356;6 www.nejm.596 org february 8, 2007 



Objeción de conciencia  

¿Qué hacer con estos profesionales? 

Postura 1: Aceptar 

• Tesis de integridad 
• Todos tienen ‘derecho’ 

• Absolutismo de conciencia 
• Los proveedores de servicios de salud deben ser 

eximidos de realizar cualquier acción contraria a su 

‘conciencia’ (creencias morales o religiosas) 
E. Pellegrino.  



Para asegurar que fondos del DHHS 

no apoyen políticas coercitivas o  

discriminatorias o prácticas que 

violenten la ley federal 



Practicas perversas 

Interferir con la atención que requiere una 

paciente por causa de índole moral 
Debería merecer sanción 

Medicina basada en valoraciones morales (personales) 

Falta a los propósitos de la medicina 

Desvirtúa OC como estrategia de resistencia 
Boicot moral/obstruccionismo 

Presentar OC como táctica válida para imponer 

creencias y limitar atención de la salud 
Estudiantes de medicina/posgrado especialidad 

Trasgrede autonomía 

Rompe beneficencia/no maleficencia 

Interfiere con ejercicio de derecho individual 
A la salud 



Límites a la objeción de conciencia 

Personal, individual 
Extender más allá de esto: cuestionable 

Imponer creencias  
Condicionar servicios a aceptar 

Trasgrede autonomía 

Rompe beneficencia/no maleficencia 

Interfiere con ejercicio de derecho 

individual a la salud 



Límites a la objeción de conciencia 

Médico/médica 
Entra en relación con la paciente 

Análisis del caso 

Diagnóstico 

Propone tratamiento 

Lleva a cabo el tratamiento 

Otros quedan excluidos 
Relación con paciente nula/tangencial 

Situaciones absurdas 
Negarse a tomar signos (enfermería) 

No distribuir dieta (nutricionista) 

No realizar aseo de cuarto (afanadora) 

Negarse a trasportarla (camillero) 

Negarse a distribuir medicamentos (farmacéutico) 



Objeción de conciencia  

Problemas con el absolutismo de conciencia 

• Profesionales de la medicina tienen obligaciones 

especiales para con el paciente 
• Respeto a su dignidad  

• Respeto a su autonomía 

• Promover los objetivos de la medicina 

• Génesis de dichas obligaciones 
• Objetivos propios de la medicina 

• Relación paciente-médico 

• La reciprocidad (derechos/obligaciones de médicos/pacientes) 

• Contratos sociales o negociaciones 

• Compromiso de un individuo al ser admitido a una profesión 

• Provoca tensiones laborales 
• Colegas, co-trabajadores, supervisores, administradores, sistema 

institucional 



Objeción de conciencia  

Problemas con el absolutismo de conciencia 

El problema de fundar un derecho general a la OC 

• Del “derecho a libertad de pensamiento, conciencia y 

religión”, ¿Deriva un derecho a la OC? 
• ¿Debe el individuo tener un derecho de hacer algo malo porque sostiene 

sinceramente creencias morales equivocadas o incorrectas? 

• Supone la idea de un derecho moral fuerte que puede usarse 

aun cuando el individuo de manera equivocada piense que es 

inmoral conformarse a la ley 
• Preferir lo moralmente malo a lo moralmente bueno 

“Un número suficiente de personas, suficientemente perversas, podrían crear, aún siendo minoría, 

un Estado perverso mediante el uso del derecho a la objeciòn de conciencia…” Raz J. 1982. 

• Afecta derechos de individuos determinados 
• Médicos y otros prestadores de salud tienen deberes fundados en la 

protecciòn de otras personas y el respeto a su voluntad 

• Un derecho (moral) a la OC en medicina es débil. 

Cruz-Parcero JA. Problemas para Fundar un Derecho General 

a la Objeción de Conciencia en el Ámbito Médico. En: Logros 

y Retos de la Bioética. Fontamara, 2014. p:151-62. 



Objeción de conciencia  

¿Qué hacer con estos profesionales? 

Postura 2: No Aceptar 

• Tesis de la incompatibilidad 
• OC: incompatible con obligaciones profesionales. 

• Deberes para con el paciente 

• Cumplimiento con los objetivos de la medicina 

• Condicionantes 
• Proveer o asistir un bien o servicio médico 

• Dentro del ámbito de la competencia profesional del clínico  

• De acuerdo a práctica clínica aceptada (ars médica) 

«Si las personas no se encuentran preparadas para ofrecer cuidado 

médico benéfico, eficiente y legalmente permitido porque entra en 

conflicto con sus valores morales, entonces no deberían ser médicos» 
Savulescu J. Br Med J. 2006;  332:294-7. 



Objeción de conciencia  

Problemas con la tesis de incompatibilidad 

• Profesionales de la medicina son agentes morales 

(además de profesionales) 
• Son personas humanas y no meros trabajadores de la salud 

• Integridad moral 
• Puede llegar a comprometer su integridad moral 

• Sí tiene valores morales centrales (principios, virtudes y/o máximas) 

• Parte integral del entendimiento de su ser (su autoconcepción o su 

identidad) 

• La incompatibilidad entre valores y acción médica 

• Violación o ataque a la personalidad 

• Protección 
• Permitir mantener concepción sobre una vida buena y significativa 

• Prevenir sentimientos de culpa, vergüenza y pérdida de autoestima 

Wicclair M. Concientious Objection in Medicine. Bioethics. 

14(3): 205-27. 2000. 14(3): 205–227, 2000 

Vázquez R.  En torno a la Objeción de Conciencia. 

Presentado en la Mesa de Objeción de Conciencia del 12 

Congreso Mundial de la IAB. México, 2014. 



Objeción de conciencia  

Problemas con ambas tesis 
Absolutismo/incompatibilidad 

• Modestia epistémica 
• No lo sabemos todo 

• Podemos estar equivocados 

• Conocimiento científico cambia 

• Progreso moral 
• Visiones o conceptos morales se transforman con el tiempo 

• Atado al conocimiento científico 

• Siempre existen prácticas controvertidas 
• Difíciles de acomodar 

• Aborto, eutanasia, etc. 

• Tolerancia y diversidad de pensamiento 



Objeción de conciencia  

Postura 3: Tesis de la justificación 

• Acomodación racional y razonable 

• Objetivo 
• Proveer al paciente con su necesidad médica  

• Acomodar los reclamos de conciencia del clínico 

• Guía general 
• Notificación anticipada sobre OC 

• Clínico a: paciente, familia, administradores, supervisores, etc. 

• No debe obstruir la atención médica 
• Requerida en tiempo y forma 

• No debe obstruir información 
• Derecho del paciente y familiares 

• Consejo en tiempo y forma 

• No debe obstruir una referencia  
• Acceso adecuado en tiempo y forma 

• No debe imponer o generar cargas de trabajo innecesarias 
• Colegas, co-trabajadores, administradores ni el sistema en general. 



Objeción de conciencia  

Formas de rechazo a proveer servicios 

médicos que NO son OC (1) 

• Falta de retribución por los servicios 
• Sistema privado, Seguro Popular 

• Evitar daño o riesgo de daño personal  
• Rechazar ver pacientes VIH+, o que tiene SARS, o Ébola por riesgo de 

contaminarse 

• Rehusarse a realizar abortos por cuestiones de seguridad (protección en 

contra de grupos pro-vida) 

• El acto se encuentra fuera del ámbito de la 

competencia del profesional 
• Pedirme a mí que realice una trepanación 

• Pedirle a un psiquiatra que realice una trepanación 



Objeción de conciencia  

Formas de rechazo a proveer servicios 

médicos que NO son OC (2) 

• Futilidad terapéutica (Intervención poco efectiva o con 

poco/nulo beneficio al paciente) 
• Rehusar indicar alimentación enteral a paciente en estado vegetativo 

persistente  

• Negarse a realizar una cirugía en pacientes con cáncer en estadio IV o 

bien ‘inoperables’ por otras razones 

• No confundir el argumento de conciencia con el argumento científico 

(evidencia científica, ‘práctica clínica común’ lex artis medica) 

• Ilegalidad (constituiría malapráctica o violaría normas aceptadas 

de integridad profesional). 
• Negarse a realizar un suicidio asistido en nuestro país 

• Rehusarse  a prescribir esteroides anabólicos a una atleta 



Profesión Tipo de 
compromiso 

Actividad a 
realizar 

Validez de 
OC 

Recluta Obligatorio Acción militar 
(agresión, matar) 

Sí 
(asignación fuera de 

‘batalla’)  

Militar de 
carrera 

Voluntario Acción militar 
(agresión, matar) 

No 



Profesión Tipo de 
compromiso 

Actividad a 
realizar 

Validez de 
OC 

Recluta Obligatorio Acción militar 
(agresión, matar) 

Sí 
(asignación fuera de 

‘batalla’)  

Militar de 
carrera 

Voluntario Acción militar 
(agresión, matar) 

No 

Médico Voluntario 
Aplicación de 

lex artis médica 
Muy débil 



Profesión Tipo de 
compromiso 

Actividad a 
realizar 

Validez de 
OC 

Recluta Obligatorio Acción militar 
(agresión, matar) 

Sí 
(asignación fuera de 

‘batalla’)  

Militar de 
carrera 

Voluntario Acción militar 
(agresión, matar) 

No 

Médico Voluntario 
Aplicación de 

lex artis médica 
Muy débil 

Juez Voluntario 
Aplicación de la 

Ley 
? 

Defensor de 
oficio 

Voluntario Defensoría legal ? 



Sarampión 
Tosferina 

Polio 
Rubeola 

Paperas 

2008 

http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/#m
ap 
Acceso: 22 de Junio, 2014. 

Re-aparición de enfermedades prevenibles 
mediante vacunación en el mundo. 
Causa principal: negativa a aceptar 
vacunación por “cuestiones de conciencia” 

2014 

http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/
http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/


Evitar legislación sobre OC 
Negativa a establecer como derecho legal (fundamento débil) 

No confundir con derecho a libertad de pensamiento, conciencia y 

religión (Art. 18. DUDH) 

Regular (tesis de la justificación) 
Evitar perversiones de OC 

Impedir que sea un boicot moral o práctica obstruccionista 

Asegurar preparación de profesionistas  
Recibir todo lo que el conocimiento médico-científico y la ley aceptan 

como parte de una práctica clínica adecuada. 
sobre todo aquellos dedicados a la salud sexual y reproductiva  

Generar conciencia entre estudiantes de medicina y 

médicos especialistas en entrenamiento sobre las 

responsabilidades y exigencias de su profesión en 

virtud de que se preparen para asumirlas. 
 (o bien evitar convertirse en médicos y dedicarse a otras actividades). 

El Estado ante la objeción de conciencia 



Conclusión 
 

Si acaso, el mejor acercamiento es el de la tesis 
justificatoria 

 
Argumentar la objeción de conciencia de manera 
irresponsable y sin pensar en el paciente, abre la 

puerta a una medicina basada en valoraciones 
morales subjetivas con la posibilidad de 

transformar la práctica médica en una actividad 
idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y 

discriminatoria. 
 

 

Árbol de la Vida.  

Sebastián. 1996. 


