Anexo

Capítulo 3
Código de deontología médica: guía de ética médica1
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Capítulo II. Principios generales
Artículo 5
3. La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste

debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. El médico no puede negar
la asistencia por temor a que la enfermedad o las circunstancias del paciente
le supongan un riesgo personal.

Capítulo III. Relaciones del médico con sus pacientes
Artículo 7
2. El médico, principal agente de la preservación de la salud, debe velar por la cali
dad y la eficiencia de su práctica, principal instrumento para la promoción,
defensa y restablecimiento de la salud.

5. Siendo el sistema sanitario el instrumento principal de la sociedad para la aten
ción y promoción de la salud, los médicos han de velar para que en él se den
los requisitos de calidad, suficiencia asistencial y mantenimiento de los prin
cipios éticos. Están obligados a denunciar las deficiencias, en tanto puedan
afectar a la correcta atención de los pacientes.

Capítulo III. Relaciones del médico con sus pacientes
Artículo 17
1. El médico deberá asumir las consecuencias negativas de sus actuaciones y erro
res, ofreciendo una explicación clara, honrada, constructiva y adecuada.

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 IV. Calidad de la atención médica
Artículo 21
1. El médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica
de calidad humana y científica.

2. Las exploraciones complementarias no deben practicarse de manera rutinaria,

indiscriminada o abusiva. La medicina defensiva es contraria a la ética médica.

3. El tiempo necesario para cada acto médico debe ser fijado por el criterio profe
sional del médico, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada
paciente y la obligación de procurar la mayor eficacia y eficiencia en su trabajo.

Artículo 22
2. Si un médico observara que por razón de edad, enfermedad u otra causas,

se deteriora su capacidad de juicio o su habilidad técnica, deberá pedir
inmediatamente consejo a algún compañero de su confianza para que le ayude
a decidir si debe suspender o modificar temporal o definitivamente su acti
vidad profesional.

3. Si el médico no fuera consciente de tales deficiencias y éstas fueran advertidas

por otro compañero, éste está obligado a comunicárselo y, en caso necesario,
lo pondrá en conocimiento del Colegio de Médicos, de forma objetiva y con la de
bida discreción. Esta actuación no supone faltar al deber de confraternidad,
porque el bien de los pacientes es siempre prioritario.

Artículo 26
1. El médico debe emplear preferentemente procedimientos y prescribir fármacos
cuya eficacia se haya demostrado científicamente.

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.

