Anexo

Capítulo 4
Código de deontología médica: guía de ética médica1
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Capítulo III. Relaciones del médico con sus pacientes
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.

Capítulo V. Secreto profesional del médico
Artículo 27
1. El secreto médico es uno de los pilares en los que se fundamenta la relación

médico‐paciente, basada en la mutua confianza, cualquiera que sea la modali
dad de su ejercicio profesional.

2. El secreto comporta para el médico la obligación de mantener la reserva y la

confidencialidad de todo aquello que el paciente le haya revelado y confiado,
lo que haya visto y deducido como consecuencia de su trabajo y tenga relación
con la salud y la intimidad del paciente, incluyendo el contenido de la historia
clínica.

3. El hecho de ser médico no autoriza a conocer información confidencial de un
paciente con el que no se tenga relación profesional.

7. El médico preservará en su ámbito social, laboral y familiar, la confidencialidad
de los pacientes.

Artículo 29
1. El médico debe exigir a sus colaboradores sanitarios y no sanitarios absoluta
discreción y observancia escrupulosa del secreto profesional.

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.

2. En el ejercicio de la medicina en equipo, cada médico tiene el deber y respon
sabilidad de preservar la confidencialidad del total de los datos conocidos
del paciente.

3. El médico debe tener una justificación razonable para comunicar a otro médico
información confidencial de sus pacientes.

Artículo 30
1. El secreto profesional debe ser la regla. No obstante, el médico podrá revelar el
secreto exclusivamente, ante quien tenga que hacerlo, en sus justos límites,
con el asesoramiento del Colegio si lo precisara, en los siguientes casos:
a. En las enfermedades de declaración obligatoria.
b. En las certificaciones de nacimiento y defunción.
c. Si con su silencio diera lugar a un perjuicio al propio paciente o a otras
personas, o a un peligro colectivo.
d. Cuando se vea injustamente perjudicado por mantener el secreto del pacien
te y éste permita tal situación.
e. En caso de malos tratos, especialmente a niños, ancianos y discapacitados
psíquicos o actos de agresión sexual.
f. Cuando sea llamado por el Colegio a testificar en materia disciplinaria.
g. Aunque el paciente lo autorice, el médico procurará siempre mantener
el secreto por la importancia que tiene la confianza de la sociedad en la confi
dencialidad profesional.
h. Por imperativo legal:
1. En el parte de lesiones, que todo médico viene obligado a enviar al juez
cuando asiste a un lesionado.
2. Cuando actúe como perito, inspector, médico forense, juez instructor
o similar.
3. Ante el requerimiento en un proceso judicial por presunto delito, que pre
cise de la aportación del historial médico del paciente, el médico dará
a conocer al juez que éticamente está obligado a guardar el secreto profe
sional y procurará aportar exclusivamente los datos necesarios y ajustados
al caso concreto.

