Anexo

Capítulo 10
Código de deontología médica: guía de ética médica1
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Capítulo II. Principios generales
Artículo 23
7. Cuando para desarrollar actividades científicas y de formación, se reciba finan

ciación externa de entidades con ánimo de lucro, deberá explicitarse con
claridad y transparencia la naturaleza y alcance del patrocinio. Los médicos orga
nizadores de la actividad garantizarán la independencia de los contenidos
y la libertad de los ponentes.

8. Es obligación del médico que participa en investigaciones o en estudios farmaco
lógicos patrocinados por la industria farmacéutica informar, tanto a los medios
científicos como de comunicación en general, sus vinculaciones con la industria,
mediante la correspondiente declaración de intereses.

9. Cuando un médico participa en una investigación científica patrocinada por
una empresa farmacéutica deberá condicionar su participación a disponer de plena
libertad para su publicación, independientemente de que los resultados sean
favorables o no desde la perspectiva de la empresa patrocinadora.

10. El médico que en calidad de experto hace recomendaciones de un producto

específico, tanto en medios científicos como en medios de comunicación gene
ral, deberá comunicar su vinculación con la industria sanitaria, cuando la hu
biere, mediante la correspondiente declaración de intereses.

Artículo 26
2. No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base

científica y que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos iluso
rios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación
de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de
composición no conocida.

1 Fragmento extraído del Código deontológico médico por cortesía del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos para la siguiente obra: Mónica Lalanda, 2016, Con-ciencia médica,
Madrid: LID Editorial. Acceda al documento original completo pulsando sobre este enlace:
http://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica_0.pdf.

Capítulo V. Secreto profesional del médico
Artículo 28
2. El médico procurará que en la presentación pública de documentación médi
ca en cualquier formato no figure ningún dato que facilite la identificación
del paciente.

3. Está permitida la presentación de casos médicos que hayan sido fotografiados
o filmados para fines docentes o de divulgación científica habiendo obtenido
la autorización explícita para ello o conservando el anonimato.

Capítulo XVIII. Docencia médica
Artículo 63
2. El médico docente deberá aprovechar cualquier circunstancia en el transcurso

de la práctica médica para inculcar a los alumnos los valores éticos y el conoci
miento de este Código. Debe ser consciente del valor formativo de su ejempla
ridad y de que todo acto médico tiene un componente ético.

4. En presencia de pacientes o de personal no médico hay que evitar corregir
al docente en lo relativo a la práctica médica.

5. Los responsables de la docencia clínica velarán para que los procesos de ense
ñanza y aprendizaje se desarrollen minimizando las molestias que pudieran
suponer para los pacientes.

Capítulo XIX. Publicaciones profesionales
Artículo 64
1. El médico tiene el deber de comunicar en primer lugar a los medios profesiona
les los descubrimientos que haya realizado o las conclusiones derivadas de sus
estudios científicos, cualesquiera que sean sus resultados.

2. El médico no podrá emplear en las publicaciones científicas escritas, orales

o visuales, ningún dato que permita la identificación del paciente. Cuando
no pueda obviar esta posibilidad de identificación, el médico deberá disponer
del consentimiento explícito del interesado o de su representante legal.

3. Son contrarias a la deontología las siguientes actuaciones:
a. Dar a conocer de modo prematuro o sensacionalista procedimientos de efica
cia todavía no demostrada o exagerar ésta.
b. Falsificar o inventar datos.
c. Plagiar lo publicado por otros autores.

d. Dejarse incluir como autor sin haber contribuido sustancialmente al diseño
y realización del trabajo.
e. No mencionar todas las fuentes de financiación del trabajo que motiva
la publicación.
f. Realizar publicaciones repetitivas.
g. Hacer publicidad engañosa encubierta o promoción de un producto sin sufi
ciente soporte científico o con información insuficiente del mismo.

Capítulo XX. Publicidad médica
Artículo 65
1. La profesión médica tiene derecho a utilizar la publicidad. El anuncio publicita
rio debe perseguir el equilibrio entre dar a conocer los servicios que un médico
está capacitado para prestar y la información que debe tener un paciente
o usuario para elegir sus necesidades asistenciales con garantías para su perso
na y su salud.

2. La publicidad está reservada a los espacios y medios específicamente dedicados

a este fin. El ciudadano debe percibir con claridad que se trata de un mensaje
publicitario. Debe quedar claramente diferenciado el mensaje publicitario
de la comunicación del avance científico.

3. La publicidad médica ha de ser objetiva, prudente y veraz, de modo que no

levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados. El médico podrá
comunicar a la prensa y a otros medios de difusión no dirigidos a médicos,
información sobre sus actividades profesionales.

4. No es ético que el médico se preste a que sus servicios se ofrezcan como premio
de concursos o promoción de negocios de cualquier índole.

5. El médico no utilizará la publicidad para fomentar esperanzas engañosas
de curación ni para promover falsas necesidades relacionadas con la salud.

6. El médico no utilizará mensajes publicitarios que menosprecien la dignidad
de la profesión médica.

7. Cuando el médico ofrezca sus servicios a través de anuncios, éstos tendrán

un carácter informativo, recogiendo sus datos de identidad y la especialidad
en la que esté inscrito en el Colegio.

