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TÍTULO: 

15 DOCUMENTOS LEGALES QUE TODOS LOS MÉDICOS EN 

MÉXICO DEBEN CONOCER PARA SU PRÁCTICA CLÍNICA. 

 

Los 15 documentos legales que todos los médicos en México deben 
conocer para su práctica clínica 

Ser un profesional de la salud implica fuertes responsabilidades y una 
extensa preparación. Por eso es necesaria una formación de tantos 
años para adquirir los conocimientos mínimos necesarios que 
permitan atender a los pacientes. Aunque eso no es todo porque 
después de regresar de la universidad es necesario continuar con la 
capacitación. Una parte importante que muchas veces se deja de lado 
es la legal. ¿Sabes cuáles son los documentos que todos los médicos 
deben conocer? 

En ese sentido, no importa si eres un médico general o especialista. 
Tampoco si trabajas en el sector público o privado porque en cualquier 
ámbito se aplica la siguiente información. Se trata de aspectos que no 
se enseñan en la escuela pero que tú no puedes mantenerte ajeno. 

Con lo anterior en mente, te compartimos los principales documentos 
que todos los médicos deben conocer. Van desde la constitución 
política hasta otros más especializados. El objetivo es conocer lo que 
las leyes mencionan sobre el campo de la salud. También se trata de 
instrumentos con los que te puedes proteger en caso de alguna 
demanda por parte de los pacientes. 

1. Constitución política de los estados unidos mexicanos (art. 4). 
2. Ley general de salud (art. 6). 
3. Ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión (art. 3) 
4. Ley general de protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados. 
5. Ley federal de protección de datos personales en posesión de 

los particulares. 
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6. Ley general de responsabilidades administrativas. 
7. Ley de profesiones del estado donde se ejerza la práctica 

médica. 
8. Código penal federal y estatal. 
9. Código civil federal y estatal. 
10. Reglamento de la ley federal de protección de datos personales 
en posesión de particulares. 
11. Reglamento de la ley general de salud en materia de prestación 
de servicios de atención médica. 
12. Reglamento de insumos para la salud. 
13. Normas oficiales mexicanas. 
14. Guías de práctica clínica. 
15. Publicaciones de la comisión nacional de arbitraje médico. 

 
Todos los documentos anteriores contienen recomendaciones de 
utilidad sobre la práctica de los profesionales de la salud. Por eso es 
importante que los conozcas y los leas. Tal vez puede parecer 
aburrida la parte legal pero es un aspecto del que nadie puede 
escapar. 

Por otra parte, en el caso de las normas oficiales mexicanas y las 
guías de práctica clínica son fundamentales para la atención diaria a 
los pacientes. En ocasiones se piensa que solo se deben consultar 
cuando se piensa presentar el examen nacional de aspirantes a 
residencias médicas (ENARM) pero no es así. En realidad, todos 
deben tener presente estos documentos y conocer las actualizaciones 
constantes que se publican. 

 

https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/
https://www.saludiario.com/toda-la-informacion-sobre-el-enarm-2021-sedes-plazas-y-protocolo-de-seguridad/
https://www.saludiario.com/toda-la-informacion-sobre-el-enarm-2021-sedes-plazas-y-protocolo-de-seguridad/

