Anexo

Capítulo 5
Código de deontología médica: guía de ética médica1
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Capítulo III. Relaciones del médico con sus pacientes
Artículo 9
1. El médico respetará las convicciones de sus pacientes y se abstendrá de impo
nerles las propias.

Artículo 12
4. Cuando el médico atienda a una persona en huelga de hambre, le informará

sobre las consecuencias del rechazo a la alimentación, así como de su previsi
ble evolución y pronóstico. Respetará la libertad de quienes decidan de forma
consciente y libre realizar huelga de hambre, incluidas las personas privadas
de libertad, pudiendo acogerse a la objeción de conciencia si fuese obligado
a contrariar esta libertad.

Capítulo VI. Objeción de conciencia
Artículo 32
1. Se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a someterse, por
convicciones éticas, morales o religiosas, a una conducta que se le exige,
ya sea jurídicamente, por mandato de la autoridad o por una resolución admi
nistrativa, de tal forma que realizarla violenta seriamente su conciencia.

2. El reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto

imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio pro
fesional. No es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional.

Artículo 34
1. La objeción de conciencia, se refiere al rechazo a ciertas acciones, pero nunca

puede significar un rechazo a las personas que demandan esa acción en función
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de sus características individuales: edad, raza, sexo, hábitos de vida, ideología
o religión.

2. En el caso de una objeción sobrevenida, el médico objetor deberá comunicar

al paciente de forma comprensible y razonada su objeción a la prestación que
le solicita.

3. Aunque se abstenga de practicar el acto objetado, el médico objetor está
obligado, en caso de urgencia, a atender a esa persona, aunque dicha atención
estuviera relacionada con la acción objetada.

Capítulo XII. Reproducción humana
Artículo 55
1. El médico está al servicio de preservar la vida a él confiada, en cualquiera

de sus estadios. El que una mujer decida interrumpir voluntariamente su emba
razo, no exime al médico del deber de informarle sobre las prestaciones socia
les a las que tendría derecho, caso de proseguir el embarazo, y sobre los riesgos
somáticos y psíquicos que razonablemente se puedan derivar de su decisión.

2. El médico, que legítimamente opte por la objeción de conciencia, a la que tiene

derecho, no queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos que el Es
tado le otorga en esta materia ni de resolver, por sí mismo o mediante la ayuda
de otro médico, los problemas médicos que el aborto o sus consecuencias
pudiesen plantear.

3. El médico debe proporcionar a la mujer gestante información adecuada, fide
digna y completa sobre la evolución del embarazo y el desarrollo fetal. No es
conforme a la ética médica negar, ocultar o manipular información para influir
en la decisión de la madre sobre la continuidad de su embarazo.

