Anexo

Capítulo 9
Código de deontología médica: guía de ética médica1
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Capítulo II. Principios generales
Artículo 7
3. La formación médica continuada es un deber ético, un derecho y una responsa
bilidad de todos los médicos a lo largo de su vida profesional.

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

Capítulo IV. Calidad de la atención médica
Artículo 23
2. La colaboración con la industria farmacéutica es necesaria y conveniente

en la investigación, el desarrollo y seguridad de los medicamentos. Es contra
rio a la deontología médica solicitar o aceptar contraprestaciones a cambio
de prescribir un medicamento o utilizar un producto sanitario.

3. Los incentivos ligados a la prescripción tendentes a aliviar el gasto sanitario
deberán tener presente la mejoría de la eficiencia salvaguardando la calidad
asistencial y la libertad de prescripción.

5. El médico no puede aceptar una remuneración fundada en normas de pro
ductividad, de rendimiento horario o cualquier otra disposición que atente
objetivamente contra la calidad de su asistencia.

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.

Artículo 25
1. Todo médico, cualquiera que sea su actividad profesional, deberá atender tam
bién los aspectos preventivos y educativos. En la promoción de hábitos de vida
saludable colaborará con las autoridades sanitarias, los medios de comunica
ción, las familias y las instituciones educativas.

2. El médico debe ofrecer consejos leales y competentes al paciente para que éste

asuma sus responsabilidades en materia de salud, incluyendo la higiene y la pro
moción de actividades preventivas de valor probado. Le informará del riesgo
que ciertos hábitos pueden significar para su salud.

3. La promoción de actividades preventivas sólo es deontológicamente correcta
cuando tienen un valor científico probado.

4. Los médicos tienen el deber de fomentar la educación sanitaria de los pacientes
siendo ésta un componente importante de la práctica médica de calidad.

Capítulo XX. Publicidad médica
Artículo 65
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.

Capítulo XXI. Economía y honorarios
Artículo 66
6. El médico no percibirá comisión alguna por sus prescripciones ni por los mate
riales empleados en la atención de los pacientes ni podrá exigir o aceptar
retribuciones de intermediarios.

