Anexo

Capítulo 2
Código de deontología médica: guía de ética médica1
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Capítulo II. Principios generales
Artículo 5
4. El médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente. Le atenderá

con prudencia y competencia, evitando cualquier demora injustificada en su
asistencia.

Capítulo III. Relaciones del médico con sus pacientes
Artículo 8
1. El médico debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y, en general,
su conducta para favorecer la plena confianza del paciente.

Artículo 9
2. En el ejercicio de su profesión el médico actuará con corrección y delicadeza,
respetando la intimidad de su paciente.

3. Médico y paciente tienen derecho a la presencia de un acompañante o colabora
dor cuando el carácter íntimo de la anamnesis o la exploración así lo requieran.

Artículo 10
Un elemento esencial de la información es dar a conocer al paciente o a sus alle
gados la identidad del médico responsable de su proceso asistencial, así como
la de aquel que en cada momento le preste asistencia.

Artículo 12
1. El médico respetará el derecho del paciente a decidir libremente, después de
recibir la información adecuada, sobre las opciones clínicas disponibles. Es un

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.

deber del médico respetar el derecho del paciente a estar informado en todas
y cada una de las fases del proceso asistencial. Como regla general, la informa
ción será la suficiente y necesaria para que el paciente pueda tomar decisiones.

Artículo 15
1. El médico informará al paciente de forma comprensible, con veracidad, ponde

ración y prudencia. Cuando la información incluya datos de gravedad o mal
pronóstico se esforzará en transmitirla con delicadeza de manera que no perju
dique al paciente.

Artículo 16
1. La información al paciente no es un acto burocrático, sino un acto clínico. Debe
ser asumida directamente por el médico responsable del proceso asistencial,
tras alcanzar un juicio clínico preciso.

2. El consentimiento se expresa habitualmente de forma verbal, dejando cons
tancia en la historia clínica. Cuando las medidas propuestas supongan para
el paciente un riesgo significativo se obtendrá el consentimiento por escrito.

Artículo 18
El lugar donde se preste la asistencia sanitaria deberá ser acorde con la dignidad
y el respeto que merece el paciente y contará con los medios adecuados para
los fines que ha de cumplir.

