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JURO POR APOLO, el médico, y Esculapio y por Higia y por Panacea y 
todos los dioses y diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según 
mi capacidad y mi criterio, este juramento y declaración escrita:

TRATARÉ al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, 
y compartiré mi vida con él, y le haré partícipe, si me lo pide, y de 
cuanto le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como a 
hermanos varones, y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin 
remuneración ni contrato.

Y HARÉ partícipes de los preceptos y de las lecciones orales y de 
todo otro medio de aprendizaje no solo a mis hijos, sino también a los 
de quien me haya enseñado y a los discípulos inscritos y ligados por 
juramento, según la norma médica, pero a nadie más.

Y ME SERVIRÉ, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que 
tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve 
consigo perjuicio o afán de dañar.

Y NO DARÉ ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni 
sugeriré un tal uso; y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré 
pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura 
y santamente.

Y NO CASTRARÉ ni siquiera (por tallar) a los calculosos, antes bien, 
dejaré esta actividad a los artesanos de ella.

Y CADA VEZ QUE entre en una casa, no lo haré sino para bien de los 
enfermos, absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero 
especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos, 
libres o serviles.

Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aun fuera de ella, viviese u oyere, con 
respecto a la vida de otros hombres, algo que jamás deba ser revelado 
al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo.

Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar 
de mi vida y de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres; 
y si lo quebranto y cometo perjurio, sucédame lo contrario.





DECLARACIÓN DE GINEBRA
DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL

Adoptada por la 2ª Asamblea General de la AMM Ginebra, Suiza, en 
septiembre 1948,

y enmendada por la 22ª Asamblea Médica Mundial, Sídney, Australia, en 
agosto 1986

y la 35ª Asamblea Médica Mundial de Venecia, Italia, en octubre de 1983
y la 46ª Asamblea General de la AMM de Estocolmo, Suecia, en 

septiembre de 1994.
Revisada en su redacción por la 170ª Sesión del Consejo Divonne-

les-Bains, Francia, en mayo de 2005 y por la 173ª Sesión del Consejo, 
Divonne-les-Bains, Francia, en mayo de 2006.

EN EL MOMENTO DE SER ADMITIDO COMO MIEMBRO DE LA 
PROFESIÓN MÉDICA:

PROMETO SOLEMNEMENTE consagrar mi vida al servicio de la 
humanidad;

OTORGAR a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen;

EJERCER mi profesión a conciencia y dignamente;

VELAR ante todo por la salud de mi paciente;

GUARDAR Y RESPETAR los secretos confiados a mí, incluso después 
del fallecimiento del paciente;

MANTENER, por todos los medios a mi alcance, el honor y las 
nobles tradiciones de la profesión médica;

CONSIDERAR como hermanos y hermanas a mis colegas;

NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o 
incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación 
política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro 
factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente;

VELARÉ con el máximo respeto por la vida humana;

NO EMPLEARÉ mis conocimientos médicos para violar los derechos 
humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza;

HAGO ESTAS PROMESAS solemne y libremente, bajo mi palabra 
de honor.
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PALABRAS DEL PRESIDENtE DEL
COLEGIO MÉDICO DE EL SALVADOR

El Colegio Médico de El Salvador se 
siente satisfecho y orgulloso de poder afirmar 
que, después de un proceso sistemático y 
riguroso de múltiples sesiones de trabajo, 
realizadas por el Comité de Ética Médica, la 
Junta Directiva del COLMEDES en pleno y 
los Presidentes y Secretarios de las distintas 
asociaciones filiales; ha culminado en forma 
exitosa el desarrollo de un nuevo Código 
de Ética y Deontología Médica, actualizado 
en función a las exigencias de los nuevos 
tiempos. Con este nuevo Código, fruto del 
esfuerzo de destacados profesionales de la 
medicina, queremos demostrar a la población 

salvadoreña el gran compromiso que el gremio médico tiene de 
autorregularse. 

Es importante resaltar que este compromiso no es nuevo para el gremio 
médico, este compromiso es una herencia que como médicos hemos 
recibido de nuestros antecesores, ya que el ejercicio de nuestra noble 
profesión ha sido regido siempre por principios morales y éticos que 
benefician la salud  de nuestros pacientes.

La actual Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador, asumió el 
compromiso de retomar el espíritu de nuestra institución que es defender 
los intereses del gremio médico y de la población salvadoreña, y lo ha 
impreso en las páginas de este nuevo Código de Ética y Deontología 
Médica. 

Este esfuerzo nos motiva a continuar siendo un ente generador de 
opinión, capaz de analizar sin ataduras político-partidarias la función 
del Estado, porque somos una organización independiente, crítica y 
con alto sentido del honor profesional y de la responsabilidad que 
representa vivir y ejercer con integridad nuestra misión, en un país 
donde la confrontación ideológica y la polarización política, muchas 
veces lleva a las personas que están gobernando a adoptar posiciones 
intransigentes ante las justas demandas de nuestro gremio, e incluso a 
desacreditar y hasta deslegitimar a personas u organizaciones valientes 



que se atreven a denunciar todo aquello que vaya en detrimento de la salud 
del pueblo salvadoreño. Y lo hacen de forma hostil, ya que muchas veces 
carecen de argumentos sólidos que les permitan sostener una posición 
ante la opinión pública.

A pesar de esto, el Colegio Médico se mantendrá firme en el cumplimiento 
de sus compromisos éticos, plasmados en este código, que nos impulsa 
a exigir a las autoridades de turno, cumplir con el derecho humano a la 
salud, consagrado en nuestra constitución política, proveyendo a toda la 
red pública de salud, equipos médicos en buen estado, medicamentos 
e insumos de calidad para poder ofrecer una atención digna, cálida y 
oportuna a toda la población.

Uno de los principales valores éticos que queremos destacar es el de la 
formación médica, ya que estar actualizado es un compromiso que como 
gremio tenemos con cada uno de nuestros pacientes, para brindarles las 
mejores alternativas terapéuticas en beneficio de nuestros pacientes.

Por todo ello, podemos decir una vez más, con profunda satisfacción: 

¡Misión cumplida!

Dr. Milton Brizuela

Presidente Colegio Médico de El Salvador.
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PREÁMBULO

El Colegio Médico de El Salvador fue fundado el 14 de 
julio de 1943 con fines eminentemente gremiales y de 
servicio a la sociedad. En 1967, se redactó y aprobó el 
primer Código de ética que dictó la conducta moral 
del médico en El Salvador.  

Este Código será el primer Código de deontología 
médica del siglo XXI para el gremio médico de El 
Salvador, y supone la confirmación del compromiso de 
la profesión médica con la sociedad a la que presta sus 
servicios.  

La profesión médica tiene una responsabilidad permanente de 
autorregulación; y no obstante la existencia de otros reglamentos aplicables 
a los médicos, la profesión médica debe tomar a su cargo la tarea de regular 
la conducta y actividades profesionales del médico.

Las normas aquí plasmadas son de cumplimiento obligatorio y mantienen 
el principio general de codificar solo aquellas conductas y situaciones que 
sean asumidas por la mayoría de la clase médica, sin que se quebrante la 
conciencia de nadie, ni se violenten los fundamentos éticos que garantizan 
la convivencia de un amplio colectivo, que necesariamente ha de tener 
opiniones distintas ante algunos dilemas que plantea el ejercicio de una 
Medicina cada vez más compleja.

La clase médica de El Salvador establece como principios las siguientes 
actitudes, responsabilidades y compromisos básicos y se compromete con 
ellos:

• El fomento del altruismo, la integridad, la honradez, la veracidad 
y la empatía, que son esenciales para la relación asistencial de 
confianza plena.

• La mejora continua en el ejercicio profesional y en la calidad 
asistencial, basada en el conocimiento científico y la autoevaluación.

• El ejercicio de la autorregulación con el fin de mantener la confianza 
social, mediante la transparencia, la aceptación y la corrección 
de errores y conductas inadecuadas y una correcta gestión de los 
conflictos.
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Queda planteada en este Código la vocación de servicio a los pacientes y a la 
sociedad, por parte de los médicos de El Salvador, por lo que proclamamos 
como nuestras las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO QUE:

1. La Medicina es una profesión cuya finalidad es cuidar la salud 
del ser humano, propiciar la prevención y la curación de las 
enfermedades, el mejoramiento de la especie humana, la 
promoción de los patrones de vida saludable de la colectividad, 
sin distinción de nacionalidad, raza, género, orden económico, 
social, político, religioso o cualquier otra condición.

2. El ser humano es una unidad biopsicosocial, que está 
sometido a diferentes variables externas.  En consecuencia, 
deberá considerar y estudiar al paciente, como persona que 
es, en relación con su entorno, con el fin de diagnosticar la 
enfermedad y sus características individuales y ambientales y 
adoptar las medidas preventivas, curativas y de rehabilitación 
correspondientes. 

3. La deontología médica es el conjunto de los principios y 
reglas que deben regular la conducta profesional del médico. 
Es la ciencia que regula la conducta de los profesionales de 
la Medicina en el ejercicio de su profesión. No solo trata de 
las obligaciones de simple cortesía con la sociedad en el trato 
con los enfermos y pacientes, o responsables, sino también en 
su trato con otros médicos y demás personal encargado del 
cuidado de pacientes. 

4. Se entenderá por ética médica la rama de la ética que aborda 
temas morales de la práctica médica.

POR tANtO:

Los deberes que impone este Código obligan a los médicos en el 
ejercicio de su profesión a respetarlo y a cumplirlo, cualquiera que 
sea la especialidad que practiquen.
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CAPÍtULO I
OBJEtO Y ÁMBItO DE APLICACIÓN

ARtÍCULO 1 - DEFINICIÓN

El Código de ética y deontología médica del Colegio Médico de 
El Salvador es el conjunto de  disposiciones, inspiradas en principios 
éticos universales, que tiene por objeto la regulación de la conducta 
del médico en el ejercicio de su profesión y en sus relaciones con la 
sociedad.

ARtÍCULO 2 - MISIÓN

El Código de ética y deontología médica del Colegio Médico de El 
Salvador asume como uno de sus objetivos primordiales la promoción 
y el desarrollo de la deontología profesional.

ARtÍCULO 3 - ÁMBItO DE APLICACIÓN

Todos los médicos  y las asociaciones médicas filiales del Colegio 
Médico de El Salvador deberán someter sus conductas al control 
deontológico aquí establecido. Como deber primario en el marco 
de la legalidad, promovemos y esperamos el fiel cumplimiento de la 
Constitución, las leyes, los convenios,  los tratados y los reglamentos 
vigentes en el país, así como la adhesión y el cumplimiento con los 
estatutos  y normas que rigen las actividades de nuestro Colegio.

Este Código de ética será de utilidad para la regulación de la conducta 
de todos los médicos en El Salvador. 
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CAPÍtULO II
PRINCIPIOS GENERALES

ARtÍCULO 4 - DEBERES DEL MÉDICO

La profesión médica está al servicio del ser humano y de la 
sociedad. En consecuencia:

a. El deber primordial del médico es respetar la vida humana 
desde el momento de su concepción, así como la dignidad 
de la persona hasta su fallecimiento.

b. Deberá cuidar la salud del individuo y de la comunidad.

c. La principal lealtad del médico es la que le debe a su 
paciente, y la salud de este debe anteponerse a cualquier 
otra conveniencia.

d. El médico nunca perjudicará de forma intencional al 
paciente ni le atenderá de manera negligente, por lo que 
deberá mantener siempre el más alto nivel de conducta 
profesional.

e. Independientemente de la especialidad del ejercicio, deberá 
prestar ayuda de urgencia al enfermo o accidentado, en 
ausencia de una persona idónea para su tratamiento físico.

f. Reconocerá el importante rol que juegan los medios 
de comunicación en función de informar y educar a la 
población, pero cuidándose siempre de obrar con la debida 
cautela al divulgar descubrimientos, nuevas técnicas o 
tratamientos a través de canales no profesionales en el área 
de la salud.

g. En situaciones de catástrofe, epidemia o riesgo de muerte, 
el médico no puede abandonar a los enfermos, salvo que 
fuese solicitado a hacerlo por la autoridad competente o 
exista un riesgo vital inminente e inevitable para su persona 
o su familia.

h. El médico ha de ser consciente de sus deberes profesionales 
para con la comunidad. Está obligado a procurar la mayor 
eficacia de su trabajo y el rendimiento óptimo de los medios 
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que la sociedad pone a su disposición.

i. Los médicos han de velar para que en el sistema sanitario 
se den los requisitos de calidad, suficiencia asistencial y 
mantenimiento de los principios éticos. Y están obligados 
a denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar a la 
correcta atención de los pacientes.

j. El médico no quedará eximido de sus obligaciones éticas 
hacia los pacientes, a quienes debe asegurar los cuidados 
urgentes e inaplazables, incluso en casos extremos de 
huelga médica. 

k. La educación médica continua es un deber ético, un 
derecho y una responsabilidad de todos los médicos a lo 
largo de su vida profesional.

l. Además de realizar las tareas asistenciales, el médico 
debe disponer de tiempo en su jornada laboral para la 
actualización de sus conocimientos, así como para su labor 
docente y de investigación.
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CAPÍtULO III
CALIDAD DE LA AtENCIÓN MÉDICA

ARtÍCULO 5

El médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una 
atención médica de calidad humana y científica.

ARtÍCULO 6

El tiempo necesario para cada acto médico debe ser fijado por el 
criterio profesional 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 7

La prescripción es el corolario del acto médico, por lo que el 
médico se responsabiliza de la receta.  Si la receta fuera modificada 
en alguno de sus contenidos por persona ajena al profesional que 
extendió la prescripción, de tal forma que afectara al tratamiento, 
cesará la responsabilidad deontológica del médico.

ARtÍCULO 8

El médico debe abstenerse de actuaciones que sobrepasen su 
capacidad. En tal caso, propondrá al paciente que recurra a otro 
compañero competente en la materia.

ARtÍCULO 9

Si un médico observara que por razón de edad, enfermedad u 
otras 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 actividad profesional. El médico 
consultado deberá reportar esta situación al Colegio Médico para que 
se dispongan las medidas aplicables.
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ARtÍCULO 10

a. El médico deberá mantener su capacidad clínica, 
conocimientos, habilidades y destrezas actualizados, y 
utilizar todos los medios técnicos y científicos a su alcance 
para lograr una atención óptima e integral de sus pacientes. 

b. Cuando sea necesario, deberá recurrir a la interconsulta 
con otros colegas para una mejor atención. 

c. Cualquier duda que tenga sobre procedimientos, 
diagnósticos o manejos terapéuticos, tanto por su validez 
científica como ética, deberá ponerla en conocimiento del 
Comité de Bioética de la institución en la cual trabaja, o 
en su defecto, del Comité de Bioética del Colegio Médico.

ARtÍCULO  11 

a. El médico debe emplear preferentemente procedimientos 
sobre lo cual esté debidamente capacitado y prescribir 
fármacos cuya eficacia se haya demostrado científicamente. 

b. No son éticas las prácticas inspiradas en la charlatanería, las 
carentes de base científica y que prometen a los enfermos la 
curación, los procedimientos ilusorios 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. 

c. El ejercicio clínico de la Medicina mediante consultas 
exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o Internet, 
es contrario a las normas deontológicas. La actuación 
correcta implica ineludiblemente el contacto personal y 
directo entre el médico y el paciente.

d. El médico tiene el deber de denunciar ante el Colegio 
a quien, no siéndolo, ejerza actividades médicas y al 
médico que no posea la cualificación adecuada a su 
práctica habitual. Nunca deberá colaborar ni contratar a 
profesionales que no posean la debida cualificación.

e. No se debe facilitar ni permitir el uso del consultorio o 
encubrir de alguna manera a quien se dedica al ejercicio 
ilegal de la profesión.

f. Es deber de todo médico poseer su Número de Junta de 



30

COLEGIO MÉDICO DE EL SALVADOR

Vigilancia que avale su práctica, extendida por la autoridad 
competente.

g. El médico procurara certificarse y recertificarse con los 
organismos competentes para ello. Para esto, el médico 
tiene el deber de presentar  evidencia de haber cumplido 
con los requisitos de  educación a través de horas crédito. 
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CAPÍtULO IV
DE LAS RELACIONES DEL MÉDICO
CON SUS PACIENtES

ARtÍCULO 12

La asistencia médica se fundamenta en la libre elección del médico 
por parte del paciente. El médico debe tratar al paciente con lealtad, 
decoro, destreza, dedicación, cortesía, oportunidad y con profundo 
respeto a su dignidad e intimidad, demostrando conducta intachable 
y conduciendo el interrogatorio, el examen clínico, las indicaciones y 
sugerencias, con respeto a las normas éticas y de moral.  

ARtÍCULO 13

La relación médico-paciente se cumple en los siguientes casos:

a. Por decisión libre y voluntaria de ambas partes.

b. Por acción unilateral del médico en caso de emergencia o 
urgencia.

c. Por solicitud de entidades que ejercen jurisdicción en caso 
de menores de edad o de enfermos mentales, o a petición 
de familiares o personas responsables legalmente  que 
otorgan su consentimiento explícito.

d. Por haber adquirido el compromiso de atender a personas 
que están a cargo de una entidad pública o privada.

ARtÍCULO 14

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

ARtÍCULO 15 - CONFIANZA MÉDICO-PACIENtE

La eficacia de la asistencia médica exige una plena relación de confianza 
entre el médico y el paciente.  Ello supone el derecho del paciente a elegir 
o cambiar de médico o de centro asistencial. Individualmente, el médico 
facilitará el ejercicio de este derecho, dado que la asistencia médica se 
fundamenta en la libre elección por parte del paciente.
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ARtÍCULO 16 - OBJECIÓN DE CONCIENCIA

De igual forma, el médico tiene el derecho de no aceptar a un 
paciente con el cual entienda que no se puede desarrollar una relación 
de total confianza, cuando este rechaza sin razón o fundamento los 
consejos de tratamientos propuestos, o cuando hayan existido serias 
discrepancias entre ambos en el pasado, dificultando así la confianza 
mutua. De surgir alguna de estas situaciones,  el médico le ofrecerá 
un tiempo razonable al paciente de conseguir otro médico que pueda 
continuar su tratamiento, y hasta tanto ello ocurra, el médico podrá 
optar por brindar sus servicios si las circunstancias  así lo permiten.

ARtÍCULO 17 - SUSPENSIÓN DE ASIStENCIA

El médico solo podrá suspender la asistencia a sus pacientes si 
llegara al convencimiento de que no existe la necesaria confianza 
hacia él. Se lo comunicará al paciente o a sus representantes legales 
con la debida antelación, y facilitará que otro médico se haga cargo 
del proceso asistencial, transmitiéndole la información necesaria para 
preservar la continuidad del tratamiento.

ARtÍCULO 18 - RESPEtO HACIA EL PACIENtE

En el ejercicio de su profesión, el médico respetará las convicciones 
políticas, religiosas y culturales del paciente o de sus allegados, y se 
abstendrá de imponer las propias. El médico actuará siempre con 
corrección, respetando con delicadeza la dignidad del paciente. 

ARtÍCULO 19 - EVALUACIÓN CLÍNICA

a. El médico dedicará a su paciente el tiempo necesario para 
hacerle una evaluación clínica adecuada de su salud, y 
para indicarle los exámenes que sean indispensables para 
precisar el diagnóstico y prescribir la terapia adecuada. 

b. Tanto el médico como el paciente tienen derecho a la 
presencia de un acompañante o colaborador cuando el 
carácter íntimo de la anamnesis o la exploración así lo 
requieran.

c. La evaluación, el diagnóstico y el tratamiento del paciente 
deben ser realizados por el médico en forma personal y no 
a través de terceros que no sean médicos o de medios de 
comunicación, cualesquiera que estos sean.
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ARtÍCULO 20 - tRAtAMIENtOS ADECUADOS

El médico no exigirá al paciente exámenes innecesarios, ni lo 
someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos que no se justifiquen.

Se entiende por exámenes innecesarios o tratamientos injustificados:

a. Los prescritos sin previo examen general

b. Los que no corresponden a la situación clínico-patológica 
del paciente

c. Los que se indiquen con el único propósito de generar 
ganancias económicas o de conveniencia personal para el 
médico

ARtÍCULO 21 - MEDIOS DIAGNÓStICOS O tERAPÉUtICOS

El médico solamente empleará medios diagnósticos o terapéuticos 
aceptados por las instituciones científicas internacionalmente 
reconocidas, en las especialidades  correspondientes.

ARtÍCULO 22 - PROCEDIMIENtOS EXPERIMENtALES

Si por razones excepcionalmente graves un procedimiento 
experimental se ofrece como la única salvación, este podrá utilizarse 
solo con la autorización del paciente o sus familiares responsables y, si 
fuese posible, con el aval del Comité de Bioética del centro hospitalario 
correspondiente si lo hubiese, de la Comisión Nacional de Bioética y/o 
del Colegio Médico. 

ARtÍCULO 23 - SOBRE EL CONSENtIMIENtO INFORMADO

El médico respetará la autonomía de su paciente en lo que se refiere 
a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad 
de estas y respetando la autonomía de los demás. Este respeto 
a la autonomía del paciente se verá reflejado en el proceso del 
consentimiento informado.

a. Por lo que para efecto de toda intervención médica 
preventiva, diagnóstica y terapéutica, este solo habrá de 
llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de 
la persona interesada, basado en la siguiente información 
adecuada:

• El diagnóstico y el pronóstico

• La naturaleza y el proceso de la intervención y/o fármacos
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• Los beneficios esperados de la intervención y/o farmacos

• Los efectos secundarios indeseables de la intervención

• Los beneficios posibles y los riesgos de intervenciones 
alternativas

b. La investigación científica solo se debería llevar a cabo 
previo consentimiento libre, expreso e informado de la 
persona a la que se invita a participar. La información debería 
ser adecuada, facilitarse de forma comprensible e incluir 
las modalidades para la revocación del consentimiento.

c. Para el médico, el proveer información al paciente no debe 
ser solamente un proceso administrativo o legal, en cambio, 
debe ser un reconocimiento de la confianza puesta en él o 
ella por el paciente. La información debe ser adaptada al 
paciente de acuerdo al grado de escolaridad, de tolerancia 
(tener tacto en el trato) y hacer una selección de palabras 
particularmente adecuadas al contexto.

d. El  consentimiento debería ser expreso y no dejar ninguna 
duda sobre la voluntad del paciente o persona interesada  
y este podrá revocarlo en todo momento y por cualquier 
motivo, sin que esto conlleve para ella desventaja o 
perjuicio alguno.

e. La información debe transmitirse directamente al paciente 
cuando se encuentre investido totalmente de su autonomía, 
o a las personas por él designadas o a su representante legal 
en caso de que no sea así. El médico respetará el derecho 
del paciente a no ser informado, dejando constancia de 
ello en la historia clínica la cual deberá firmar el paciente 
o su representante legal. En estos casos, si es a nivel 
institucional, el médico puede remitir un resumen del caso 
al Comité de Bioética institucional cuando cuente con él o  
a la autoridad competente en la institución. En lo privado 
podrá ponerlo a la disposición de la familia del paciente o 
a él mismo cuando así  lo solicite.

ARtÍCULO 24 - EXIGENCIA DE PROCEDIMIENtOS

Si el paciente le exigiera al médico un tratamiento o procedimiento 
que este, por razones científicas o éticas, juzgase inadecuado o 
inaceptable, el médico, tras informarle a él, a su familia o a su 
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representante legal, de forma clara e inequívoca su posición, quedará 
dispensado de actuar.

Deberá facilitar que otro colega, a quien transmitirá la información 
oportuna, incluyendo los motivos por los cuales abandona el caso,  se 
haga cargo del paciente.

ARtÍCULO 25 - HUELGA DE HAMBRE

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 previsible evolución y pronóstico. Respetará la libertad de 
quienes decidan de forma consciente y libre realizar huelga de hambre, 
incluyendo las personas privadas de libertad, pudiendo acogerse a la 
objeción de conciencia.

ARtÍCULO 26 - PACIENtES INCAPACES O SIN AUtONOMÍA

El médico no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a 
personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin la 
previa autorización de sus padres, tutores, familiares u organismos que 
ejerzan la representación legal a menos que la urgencia o emergencia 
del caso exija una intervención inmediata lo cual debe quedar 
documentado en el expediente.

ARtÍCULO 27

El médico advertirá al paciente o a su representante legal de las 
reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas por efectos de 
procedimientos diagnósticos o del tratamiento.

ARtÍCULO 28 - CERtIFICACIÓN MÉDICA

Cuando proceda o el paciente lo solicite, es deber del médico 
proporcionar un informe o un certificado sobre la asistencia prestada 
o sobre los datos de la historia clínica. Su contenido será auténtico y 
veraz y será entregado únicamente al paciente, a la persona por él 
autorizada o a su representante legal, debiendo  tener la firma y el sello 
correspondiente de quien emita el certificado.

ARtÍCULO 29 - HIStORIA CLÍNICA

a. El acto médico quedará registrado en la correspondiente 
historia o expediente clínico. El médico tiene el derecho y 
el deber de redactarla.
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b. La historia clínica incorporará la información que se 
considere relevante para el conocimiento de la salud del 
paciente, con el fin de facilitar la asistencia sanitaria.

c. La historia clínica se redacta y conserva para la asistencia 
del paciente y será propiedad de este. El médico y/o la 
institución de salud serán custodios del expediente con el 
historial clínico mientras tengan al paciente bajo su cargo. 
Estará conforme con la deontología médica el uso del 
contenido de la historia clínica para su análisis científico, 
estadístico y con fines docentes y de investigación, siempre 
que se respete rigurosamente la confidencialidad de los 
pacientes y las restantes disposiciones de este Código que 
le puedan afectar.

d. El acceso a la historia clínica de pacientes fallecidos solo se 
permitirá a personas con una orden judicial.

e. Cuando un médico cesa en su trabajo privado, las historias 
clínicas se pondrán a disposición, por notificación a través 
de un medio de comunicación escrito o digital del país, 
para que los pacientes que lo soliciten puedan acceder la 
información y transferirla para que otro médico continúe 
con su asistencia. El paciente tendrá un término de noventa 
(90) días para reclamar los expedientes. Los expedientes no 
reclamados serán destruidos.

f. El médico tiene el deber de facilitar al paciente que lo 
pida la información contenida en su historia clínica y las 
pruebas diagnósticas realizadas; las anotaciones subjetivas 
que el médico introduzca en la historia clínica son de su 
exclusiva propiedad.

ARtÍCULO 30 - CASOS DE URGENCIA O EMERGENCIA

Cuando no se trate de casos de urgencia o emergencia, el médico 
podrá excusarse de asistir a un enfermo o de interrumpir la prestación 
de sus servicios, en razón de los siguientes motivos:

a. Que el caso no corresponda a su especialidad.

b. Que el paciente reciba atención de otro profesional que 
excluya la suya, sin previo consentimiento.

c. Que el enfermo rehúse cumplir las indicaciones prescritas.

d. Que exista impedimento temporal del médico tratante.
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ARtÍCULO 31

El médico respetará la libertad del enfermo para prescindir de sus 
servicios.

ARtÍCULO 32

La cronicidad o incurabilidad de una enfermedad no constituye 
motivo para que el médico prive de asistencia a un paciente.
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CAPÍtULO V
DE LA RELACIÓN DEL MÉDICO 
CON SUS COLEGAS

ARtÍCULO 33

La solidaridad entre los médicos es un deber primordial; sobre ella 
solo tiene preferencia los derechos del paciente.  Por ello:

a. Los médicos deberán tratarse entre sí con la debida 
deferencia, lealtad, consideración y respeto, sea cual fuere 
la relación jerárquica que exista entre ellos. 

b. Los médicos tienen la obligación de defender al colega 
que es objeto de ataques o  denuncias injustas que puedan 
darse en el ejercicio de sus actos o acciones; al mismo 
tiempo, los médicos tienen la obligación de asesorar a su 
colega para que pueda acercarse a las instancias jurídicas 
correspondientes.

c. Los médicos se abstendrán de criticar despectivamente 
las actuaciones profesionales de sus colegas.  Hacerlo en 
presencia de pacientes, familiares o terceros constituye una 
falta a la ética profesional. 

d. El disentir sobre cuestiones médicas, ya sean científicas, 
profesionales o éticas, no dará lugar a polémicas públicas, 
deberá discutirse en privado o en el seno de las sesiones 
apropiadas;  en caso de no llegar a un acuerdo los médicos 
acudirán al Colegio Médico que tendrá una misión de  
arbitraje en esos conflictos.   

e. Por razón del interés supremo del paciente, debe procurarse 
sustituir, cuando sea necesario al colega temporalmente 
impedido. 

f. Los médicos se abstendrán del acoso sexual entre colegas, 
estudiantes de medicina asignados bajo su tutoría, con 
el personal a su cargo y/ó pacientes. La violación de este  
artículo constituye falta grave a la ética. 
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g. Los médicos se abstendrán de manera absoluta y sin 
excepciones, de sostener relaciones sexuales con personal 
que depende directamente de su autoridad; ya sea porque 
son jefes directos, docentes, tutores, o bien, porque de las 
decisiones y/o acciones del médico depende la salud de 
la otra persona involucrada, o de alguno de sus familiares, 
por consanguinidad o afinidad. La violación de este artículo 
constituye falta grave a la ética. 

h. Los médicos compartirán con sus colegas sin ninguna 
reserva sus conocimientos científicos. 

ARtÍCULO 34

Los médicos que comparten la responsabilidad asistencial de 
un paciente deben proporcionarse entre sí la información necesaria 
de forma clara y comprensible, evitando las siglas y terminología no 
habitual. Nunca es aceptable una caligrafía ilegible.

ARtÍCULO 35

Cuando el médico considere necesaria una segunda opinión, 
puede proponer al colega que considere más adecuado como 
consultor o aceptará al que elija el paciente. Si sus opiniones difieren 
sustancialmente y el paciente o su familia decidieran seguir el dictamen 
del consultor, el médico que venía tratando al paciente queda liberado 
de continuar su asistencia.

ARtÍCULO 36

El ejercicio de la Medicina en equipo no debe dar lugar a excesos 
de actuaciones médicas.

La responsabilidad deontológica del médico no desaparece ni se 
diluye por el hecho de trabajar en equipo.

La jerarquía del equipo médico deberá ser respetada, pero nunca podrá 
constituir un instrumento de dominio o exaltación personal. Quien 
ostente la dirección de un equipo cuidará que exista un ambiente 
de exigencia ética y de tolerancia para la diversidad de opiniones 
profesionales.

ARtÍCULO 37

Los médicos que ostentan cargos directivos están obligados a 
promover el interés común de la profesión médica. Su conducta nunca 
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supondrá favoritismo o abuso de poder.

Si un médico tuviera conocimiento de que otro compañero está siendo 
sometido a acoso psicológico en el ámbito laboral o a coacciones en 
su ejercicio profesional, deberá ponerlo en conocimiento del Colegio.

ARtÍCULO 38

El médico no atenderá pacientes que estén bajo tratamiento de 
otro colega, salvo cuando:

a. Sea llamado en consulta por el colega tratante para 
esclarecer un diagnóstico u  orientar un tratamiento, 
debiendo concretarse a dar su opinión al colega que lo  
solicitó. 

b. El paciente acuda espontáneamente a su consultorio. 

c. Lo solicite el enfermo hospitalizado o su representante legal 
en caso de incapacidad del  paciente, previa comunicación 
con el médico tratante. 

d. Sea un caso de urgencia o emergencia evidente, dando, 
inmediatamente después, aviso al médico  tratante. 

e. Haya cesado de manera comprobada la asistencia del 
médico tratante. 

f. El caso le sea enviado por otro colega para diagnóstico 
o tratamiento especializado o intervención quirúrgica, 
después de lo cual el paciente quedará en total libertad de  
volver a su médico.

En caso de existir duda razonable en el planteamiento de cualquiera 
de los literales expresados en el inciso anterior, a excepción del literal 
d), se solicitará la intervención del Comité de Bioética de la institución 
hospitalaria, o, en su defecto, del Comité de Ética del Colegio Médico.

ARtÍCULO 39

El médico no debe aceptar un cargo desempeñado por otro colega 
que ha sido  destituido sin  haber comprobado que su destitución 
fue por causa justificada.  Tampoco deberá aceptar suplir al médico 
que se encontrare en conflicto laboral.  La violación de este  artículo 
constituye falta grave a la ética médica. 



41

CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA

ARtÍCULO 40

El médico no debe procurar para sí o para otros cargos o funciones 
que están siendo  desempeñadas satisfactoriamente por otro colega. 

ARtÍCULO 41

El médico no participará en la constitución de grupos en los que 
pudiera darse la  explotación de algunos de sus miembros por parte de 
otros colegas, instituciones y/o terceros. 

ARtÍCULO 42

Constituye una falta grave a la ética dar o aceptar pago, honorarios, 
comisión o porcentaje alguno entre  médicos que se refieran al paciente 
o solicitan interconsulta. 

ARtÍCULO 43

No supone faltar a la ética el que un médico comunique al Colegio 
Médico, de  forma objetiva y con la debida discreción, las infracciones 
a las reglas de la ética médica y  de competencia profesional de un 
colega.  El Colegio Médico debe de buscar los mecanismos pertinentes 
a través del Comité de Ética para llamar la atención del médico 
denunciado.

ARtÍCULO 44

Constituirá una falta ética grave el que un médico advierta, de 
personal y propio conocimiento, la conducta contraria a la ética 
médica por parte de otro médico y  no reportarla a las autoridades 
pertinentes.
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CAPÍtULO VI
DE LAS RELACIONES CON OtRAS
PROFESIONES SANItARIAS

ARtÍCULO 45

Los médicos deberán mantener buenas relaciones con los demás 
profesionales al servicio de la salud. Serán respetuosos con el personal 
auxiliar y tomarán en consideración sus opiniones acerca del cuidado 
de los pacientes, aun si fuesen diferentes de las propias. 

ARtÍCULO 46

El médico respetara el ámbito de las peculiares competencias del 
personal que colabora con él, pero no permitirá que este invada el 
área de su responsabilidad cuando su actuación pudiera perjudicar al 
paciente. 
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CAPÍtULO VII
DE LAS RELACIONES CON LAS 
INStItUCIONES ASIStENCIALES Y OtRAS  
QUE PREStAN SERVICIOS MÉDICOS Y 
CON PROFESIONES AFINES

ARtÍCULO 47

La contratación de servicios médicos por instituciones o centros 
asistenciales es libre siempre que se respete el concurso por oposición, 
evaluación de méritos, no se lesione la dignidad ni las condiciones 
económicas, sociales, políticas, religiosas o gremiales del médico 
y sin distinción de raza, filiación política, participación o no en 
organizaciones de cualquier naturaleza, ni género, que no se encuentre 
al margen de la ley.

ARtÍCULO 48

El médico como empleado no debe aceptar que se vulneren sus 
derechos bajo pretexto del apostolado médico; la retribución del 
médico debe ser pronta, justa, decorosa, apegada a los compromisos y 
derechos ganados, apegada a las leyes laborales a efecto de satisfacer 
sus necesidades de orden material, moral y cultural. Cuando esto se 
transgreda deberá hacerse del conocimiento del Colegio Médico. 

ARtÍCULO 49

El médico que desempeña un cargo directivo en la administración 
pública,  privada o instituciones sin fines de lucro está obligado a respetar 
la ética profesional y  velar por el cumplimiento de lo establecido en 
este Código. Sus obligaciones con el Estado y con la institución no lo 
eximen de sus deberes éticos con sus colegas y pacientes.  Se abstendrá 
de llamar la atención de un colega en público, respetándole en todo 
sentido al subalterno su categoría profesional. 

ARtÍCULO 50

El médico que desempeña un cargo o plaza tiene derecho a negarse 
a efectuar  asistencia que no encuadre dentro de las obligaciones 
inherentes al cargo, salvo situaciones de emergencia nacional o peligro 
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para la salud de la población; debiendo prestar su colaboración con las 
autoridades competentes, en la protección de la salud y la organización 
de la atención médica,  a no ser que su estado de salud o su edad se 
lo impidan. 

ARtÍCULO 51

El médico que trabaja en una institución de salud no deberá utilizar 
su condición como tal para ofrecer una mejor atención en su consulta 
particular, a menos que sea un servicio indispensable que contribuya 
al manejo adecuado del paciente y que la institución no lo posea. La 
violación de este artículo se considera falta grave a la ética.

ARtÍCULO 52

Todo médico está obligado a velar por el prestigio de la institución 
en que trabaja. Secundará adecuadamente las políticas que tiendan a 
la mejor asistencia de los enfermos, así como aquellas que tiendan a 
mejorar las condiciones del personal médico y de salud que labora en 
la institución. Con la misma responsabilidad pondrá en conocimiento 
de la dirección del centro las deficiencias de todo orden, incluso las de 
orden ético, que perjudiquen esta correcta  asistencia, denunciándolas 
al Comité de Ética o de Bioética de la institución, si lo hubiere según 
corresponda, y al Colegio Médico si las diferencias no fueran corregidas.

ARtÍCULO 53

El médico funcionario dentro de su esfera de acción está obligado 
a respetar:

a. El principio de régimen de concurso. 

b. La estabilidad y escalafón del médico. 

c. El derecho a defensa previa a toda cesantía.

d. El derecho de profesar cualquier idea política y religiosa.

e. El derecho a agremiarse libremente y defender los derechos 
gremiales.

f. Los demás derechos consagrados en este Código de ética. 

g. Las leyes y reglamentos laborales en general, y en especial 
en lo que afecte a otros médicos y personal de salud.

h. Lo establecido en las leyes de El Salvador. 
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ARtÍCULO 54

Los médicos con militancia partidaria que desempeñen cargos 
públicos no deberán prevalerse de la situación de preeminencia que 
esa actividad pueda reportarles para obtener ventajas profesionales. 

ARtÍCULO 55

Constituye falta grave a la ética utilizar los servicios médicos para 
fines de proselitismo político.

ARtÍCULO 56

El médico no deberá prestarse, como funcionario de institución 
hospitalaria, docente o de otra índole, para que por su medio se 
vulneren los derechos humanos y laborales de los estudiantes de 
Medicina; a quienes no deberán bajo ninguna circunstancia tratarse 
como “mano de obra esclava” o ser sometidos a ninguna forma de 
“trabajo esclavo” o “trabajo forzoso”, dado que lo anterior viola la 
Constitución de la República en sus artículos 4 y 38, ordinales 2º y 
6º. Lo anterior constituye una falta muy grave a la ética médica, y 
deberá ser denunciada a las autoridades de la institución. De no haber 
respuesta, se informará ante a las autoridades del Colegio Médico. Y 
de no haber aquí tampoco respuesta, se denunciará ante el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social. Lo anterior en un plazo no mayor de 
treinta días entre denuncia y denuncia. 

ARtÍCULO 57

En concordancia con el artículo anterior, el médico no deberá 
prestarse como funcionario de institución hospitalaria, docente o de 
otra índole, para que por su medio se vulneren los derechos laborales 
de cualquier persona trabajando bajo su mando y/o responsabilidad. 

El inciso primero de este artículo hace referencia a trabajo en horas 
extras a las estipuladas por la ley, sin remuneración; a castigos físicos, 
que incluyan trabajo no remunerado, privación de libertad, coacción 
y cualquier otra condición que viole los principios consignados en la 
Carta Magna, Tratados Internacionales y cualquier otra ley secundaria 
de la República de El Salvador. Lo anterior constituye una falta muy 
grave a la ética médica, y deberá ser denunciada a las autoridades 
de la institución; de no haber respuesta, a las autoridades del Colegio 
Médico y como última instancia, al Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, si no hay respuesta de las dos primeras. Lo anterior en un plazo 
no mayor de treinta días entre denuncia y denuncia.
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ARtÍCULO 58
Para conseguir y mantener la calidad profesional, la asistencia debe 

complementarse con la educación continuada. Además de realizar las 
tareas asistenciales, el médico debe disponer de tiempo en su jornada 
laboral para la actualización de conocimientos, así como para la 
docencia y la investigación.

ARtÍCULO 59
Las normas de la institución respetarán la libertad profesional del 

médico y señalarán que este ejerce, en el área de su competencia, una 
autoridad efectiva sobre el personal colaborador.

ARtÍCULO 60
El Colegio Médico de El Salvador no aceptará que otra institución 

enjuicie desde el punto de vista deontológico conductas de sus 
colegiados, ni permitirá injerencias externas en esta materia.

ARtÍCULO 61
Los médicos que ocupan cargos directivos en instituciones sanitarias 

deben velar para que las prestaciones se adapten a las auténticas 
necesidades asistenciales de la población y a las posibilidades reales de 
financiación, evitando que se ofrezcan servicios sanitarios sin la debida 
dotación de medios humanos y materiales.

ARtÍCULO 62
Es obligación del director médico de la institución eliminar cualquier 

obstáculo que impida que la relación médico‐paciente sea directa, 
inmediata y en lugar y tiempo adecuado, preservando la intimidad del 
paciente y la seguridad del médico.

ARtÍCULO 63
El médico tiene el deber de denunciar ante el Colegio Médico y a 

las autoridades competentes a quien, no siéndolo, ejerza actividades 
médicas y al médico que no posea la cualificación adecuada a su 
práctica habitual. Nunca deberá colaborar ni contratar a profesionales 
que no posean la debida cualificación.
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CAPÍtULO VIII
SECREtO PROFESIONAL DEL MÉDICO

ARtÍCULO 64

a. 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 modalidad de su 
ejercicio profesional. 

b. Se entiende por secreto profesional aquello que no es ético 
revelar sin justa causa. El médico está obligado a 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.

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

d. En las instituciones sanitarias informatizadas los médicos 
directivos velarán por una clara separación entre la 
documentación clínica y la administrativa. 

e. El médico no puede colaborar en ninguna base de datos 
sanitarios si no está garantizada la preservación de la 
confidencialidad de la información depositada en la misma. 

f. El médico podrá cooperar en estudios epidemiológicos, 
económicos, de gestión, etc., con la condición expresa de 
que la información en ellos utilizada no permita identificar, 
ni directa ni indirectamente, a ningún paciente. 

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

ARtÍCULO 65

a. El médico podrá revelar el secreto exclusivamente ante 
quien tenga que hacerlo, en sus justos límites, con el 
asesoramiento del Colegio Médico de El Salvador si lo 
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precisara, en los siguientes casos:

i. En las enfermedades de declaración obligatoria. 

ii. En las certificaciones de nacimiento y defunción.

iii. Si con su silencio diera lugar a un perjuicio al propio 
paciente o a otras personas, o a un peligro colectivo. 

iv. Cuando se vea injustamente perjudicado por mantener 
el secreto del paciente y este permita tal situación.

v. En caso de malos tratos, especialmente a niños, 
ancianos y discapacitados psíquicos o actos de 
agresión sexual.

vi. Cuando sea llamado por el Colegio a testificar en 
materia disciplinaria. 

vii. Aunque el paciente lo autorice, el médico procurará 
siempre mantener el secreto por la importancia que 
tiene la confianza de la sociedad en la confidencialidad 
profesional.

b. Por imperativo legal:

i. En el parte de lesiones, que todo médico está obligado 
a enviar al juez cuando asiste a un lesionado.

ii. Cuando actúe como perito, inspector, médico forense, 
juez o similar.

iii. Ante el requerimiento en un proceso judicial por 
presunto delito, que precise de la aportación del 
historial médico del paciente, el médico dará a conocer 
al juez que éticamente está obligado a guardar el 
secreto profesional y procurará aportar exclusivamente 
los datos necesarios.
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CAPÍtULO IX
AtENCIÓN MÉDICA AL FINAL DE LA VIDA

ARtÍCULO 66

a. El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría 
del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, 
permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas 
para conseguir su bienestar.

b. El médico no deberá emprender o continuar acciones 
diagnósticas o terapéuticas, sin esperanza de beneficios 
para el enfermo, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta 
la voluntad explícita y anticipada del paciente a rechazar 
dicho tratamiento para prolongar su vida. Cuando su estado 
no le permita tomar decisiones, tendrá en consideración y 
valorará las indicaciones anteriormente hechas y la opinión 
de las personas vinculadas responsables, especialmente de 
quien ejerza la representación legal del paciente incapaz.

c. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de 
ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por 
parte de este.

El médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas 
en el documtento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan contra 
la buena práctica médica.
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CAPÍtULO X
DE LAS JUNtAS MÉDICAS Y CONSULtAS

ARtÍCULO 67

Se llama junta médica a la reunión de dos o más médicos para 
intercambiar opiniones respecto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de un paciente asistido por uno de ellos. Dichas reuniones deberán 
llevarse a cabo dentro del mayor respeto posible de sus integrantes.

ARtÍCULO 68

Asiste al médico o al paciente, así como a su familia o a quien 
ejerza la representación legal del paciente, el derecho a solicitar o 
exigir juntas médicas. El médico tratante no deberá oponerse a estas; la 
elección de los colegas que pueden integrarla será de común acuerdo.

ARtÍCULO 69

La junta médica observará las siguientes normas:
a. Corresponde al médico tratante fijar lugar, día y hora en 

que deberá verificarse, haciéndolo del conocimiento de los 
médicos participantes con la debida antelación.

b. En las juntas médicas, el médico tratante coordinará la 
discusión de las mismas.

c. Estando ya los médicos presentes, el médico tratante 
iniciará la junta, haciendo el relato clínico del caso, para 
luego invitar a sus colegas al examen del paciente.

d. Después de oír las opiniones de los médicos consultados, el 
médico tratante comunicará al paciente y/o su representante 
legal el resultado de las discusiones.

e. Si no hubiere acuerdo en la decisión final, ello deberá 
ser comunicado a los interesados por el médico tratante, 
pudiendo sugerir una nueva junta médica.

f. Los médicos consultores se abstendrán de volver a ver al 
paciente después de finalizada la junta, excepto bajo las 
circunstancias descritas en el Artículo 42 de este mismo 
Código de ética médica.

g. Las normas éticas deberán guardarse tanto en la práctica 
privada como en la institucional.
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ARtÍCULO 70

Deberá guardarse el secreto profesional de lo tratado en la Junta 
Médica.

ARtÍCULO 71

El médico tratante tiene derecho a pedir por escrito las opiniones 
emitidas por los colegas participantes en la Junta Médica. El 
cumplimiento específico de esta petición será obligatorio cuando se 
trate de decidir procedimientos mutilantes o similares.

ARtÍCULO 72

El médico llamado para una Junta Médica no deberá convertirse en 
médico tratante salvo que sea solicitado por el médico tratante o por 
impedimento del mismo o cualquier otra condición considerada en 
el Art. 42 de este código. La inobservancia de este artículo constituye 
falta a la ética profesional.

ARtÍCULO 73

Los médicos integrantes de la Junta Médica deben observar 
escrupulosa actitud de ponderación y respeto para todo lo que pueda 
afectar la reputación moral, profesional o científica del médico tratante.

ARtÍCULO 74

Las discusiones de las consultas y juntas médicas son de carácter 
confidencial y la responsabilidad es colectiva; excepto cuando uno 
de ellos haya razonado su dictamen u opinión. No obstante, a todos 
obliga el secreto profesional.

ARtÍCULO 75

Cuando el médico lo creyere necesario, puede proponer la 
concurrencia de un médico ayudante designado por él. En ese caso la 
atención se hará de forma mancomunada. El médico tratante dirigirá 
la terapéutica y controlará el caso, pero el ayudante debe conservar 
amplia libertad de acción. Ambos colegas están  obligados a cumplir 
estrictamente las reglas de la ética médica. Constituye falta grave de 
ética por  parte del ayudante el desplazar al médico tratante o hacer 
comentarios que menoscaben la confianza que se tenga en él. Las 
excepciones al contenido de este artículo se encuentran plasmadas en 
el Art. 36 42 de este mismo código.
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CAPÍtULO XI
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS MÉDICOS

ARtÍCULO 76

a. El médico tiene el deber de comunicar en primer lugar 
a los medios profesionales los descubrimientos que haya 
realizado o las conclusiones derivadas de sus estudios 
científicos, cualesquiera que sean sus resultados.

b. El médico no podrá emplear en las publicaciones 
científicas escritas, orales o visuales, ningún dato que 
permita la identificación del paciente. Cuando no pueda 
obviar esta posibilidad de identificación, el médico deberá 
disponer del consentimiento explícito del interesado o de 
su representante legal y por escrito. 

c. Son contrarias a la deontología las siguientes actuaciones: 

i. Dar a conocer de modo prematuro o sensacionalista 
procedimientos de eficacia todavía no demostrada o 
exagerar esta. 

ii. Falsificar o inventar datos.

iii. Plagiar lo publicado por otros autores. 

iv. Dejarse incluir como autor sin haber contribuido 
sustancialmente al diseño y realización del trabajo. 

v. No mencionar todas las fuentes de financiación del 
trabajo que motiva la publicación. 

vi. Realizar publicaciones repetitivas. 

vii. Hacer publicidad engañosa encubierta o promoción 
de un producto sin suficiente soporte científico o con 
información insuficiente del mismo.

ARtÍCULO 77

a. La profesión médica tiene derecho a utilizar la publicidad. 
El anuncio publicitario debe perseguir el equilibrio entre 
dar a conocer los servicios que un médico está capacitado 
para prestar y la información que debe tener un paciente 
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o usuario para elegir la mejor oferta que satisfaga sus 
necesidades asistenciales con garantías para su persona y 
su salud. 

b. 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.

c. La publicidad médica ha de ser objetiva, prudente y veraz, 
de modo que no levante falsas esperanzas o propague 
conceptos infundados. El médico podrá comunicar a la 
prensa y a otros medios de difusión no dirigidos a médicos 
información sobre sus actividades profesionales.

d. No es ético que el médico se preste a que sus servicios 
se ofrezcan como premio de concursos o promoción de 
negocios de cualquier índole. 

e. El médico no utilizará la publicidad para fomentar 
esperanzas engañosas de curación ni para promover falsas 
necesidades relacionadas con la salud. 

f. El médico no utilizará mensajes publicitarios que 
menosprecien la dignidad de la profesión médica. 

g. Cuando el médico ofrezca sus servicios a través de anuncios, 
estos tendrán un carácter informativo, recogiendo sus datos 
de identidad y la especialidad en la que esté inscrito en el 
Colegio.
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CAPÍtULO XII
HONORARIOS PROFESIONALES

ARtÍCULO 78

a. El acto médico no podrá tener como fin exclusivo el lucro.

b. El ejercicio de la Medicina es el medio de vida del médico 
y este tiene derecho a ser remunerado de acuerdo con la 
importancia y las circunstancias del servicio que presta y la 
propia competencia y cualificación profesional.

c. Los honorarios médicos serán dignos y no abusivos. Se 
fijarán por libre contratación o de común acuerdo entre el 
facultativo y el paciente o persona o institución responsable 
del pago de los mismos.

d. Se prohíben las prácticas dicotómicas, la percepción 
de honorarios por actos no realizados y la derivación de 
pacientes con fines lucrativos entre instituciones y centros. 

e. Siguiendo la noble tradición hipocrática, es manifestación 
de compañerismo la cortesía profesional de eximir del pago 
de honorarios al colega y familiares de primer grado que de 
él dependan. Sin embargo, esto es un acto voluntario y de 
ninguna manera se considerará una práctica reñida con la 
ética su no observancia.

f. Atenta contra la deontología el médico que en su 
condición de directivo, funcionario, administrador o 
consultor, interviene en la determinación o regulación 
de los honorarios de otros médicos y decide o contribuye 
a que dichos honorarios no sean dignos o acordes a su 
cualificación.

ARtÍCULO 79

En casos de urgencia o emergencia, la asistencia médica no se 
condicionará al pago de honorarios. Sin embargo, esto no eximirá 
al paciente, representante legal o a sus familiares de  la cancelación 
posterior de los mismos.
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ARtÍCULO 80

Es recomendable que el médico dé a conocer al paciente el monto 
de sus honorarios y el costo del tratamiento con antelación y que estos 
sean aceptados por aquel.  
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CAPÍtULO XIII
DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA Y 
RESPEtO A LA VIDA

ARtÍCULO 81

El derecho biológico y natural que tiene la especie humana a 
reproducirse debe ser respetado y protegido por el médico desde la 
concepción. 

ARtÍCULO 82

El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo 
biológico,  desde la concepción hasta la muerte.  El médico está 
obligado, en cualquiera de sus actuaciones, a salvaguardar la dignidad 
e integridad de las personas bajo su cuidado. 

ARtÍCULO 83

El médico deberá dar a conocer al paciente que lo solicite la 
información pertinente y veraz en materia de reproducción humana, 
con el fin de que pueda decidir con suficiente conocimiento y 
responsabilidad; respetándole totalmente su decisión, sin que dicho 
respeto constituya participación en la comisión de actos reñidos con 
las leyes de El Salvador, tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y/o lo reglamentado en este Código.

ARtÍCULO 84

Es lícita la esterilización por decisión personal del paciente y por 
razones terapéuticas, con el fin de evitar un peligro para el paciente 
o la paciente. En este último caso es prudente tener el apoyo de la 
opinión escrita de otro colega y contarse con la anuencia del paciente 
o responsable, según sus condiciones orgánicas, psicológicas, mentales 
y emocionales. También se recomienda consultar, ante cualquier duda, 
con el Comité de Bioética Institucional, Comité Nacional de Bioética o 
Comité de Ética  del Colegio Médico.

ARtÍCULO 85

Las posibles secuelas orgánicas, psicológicas, mentales y 
emocionales que pudieran derivarse de la esterilización, tanto en 
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el hombre como en la mujer, deben explicarse previamente a los 
interesados y/o representantes legales, dejando constancia escrita de 
la aceptación espontánea y voluntaria del procedimiento o de las 
consecuencias previsibles que puedan derivarse en caso de no ser 
aceptado el mismo.

ARtÍCULO 86

El médico, por razones éticas, científicas, legales o religiosas, 
podrá abstenerse de la práctica de la esterilización o fertilización y 
prescripción de métodos anticonceptivos; e informará al paciente de 
su abstención y respetará la libertad de las personas interesadas en 
buscar otro médico. El Colegio Médico le prestará en todo caso el 
asesoramiento y apoyo necesarios a través de su Comité de  Ética. 

ARtÍCULO 87

Constituye una falta grave la práctica del aborto de acuerdo 
al Código Penal (CP) vigente (aborto agravado, Art. 135 y todos los 
relacionados en el CAPÍTULO II del referido Código Penal).

ARtÍCULO 88

Ante el progreso de los nuevos recursos técnicos y de los avances 
en el conocimiento del genoma humano el médico ha de tener presente 
que no todo lo que es técnicamente factible es éticamente aceptable.  
Su conducta se orientara por criterios éticos. 

• El médico informará a los pacientes con enfermedades de 
transmisión sexual de la obligación que tienen de comunicarlo 
a su pareja y les advertirá que en caso de no hacerlo, el médico 
tiene el deber de revelárselo para proteger su salud.

• El médico debe proporcionar a la mujer gestante información 
adecuada, fidedigna y completa sobre la evolución del 
embarazo y el desarrollo fetal. 

ARtÍCULO 89

1. Las técnicas de reproducción asistida solo estarán indicadas 
como métodos para resolver infertilidad de la pareja una 
vez agotados los procedimientos naturales. El médico no 
debería promover la procreación artificial en mujeres que 
hayan alcanzado la menopausia natural y en todo caso 
después de los 55 años.
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2. El médico no debe fecundar más óvulos que aquellos que 
esté previsto implantar, evitando embriones sobrantes.

3. La esterilización permanente, tanto del hombre como de 
la mujer, es un acto que pertenece a la esfera íntima y 
personal de cada uno, en cuya decisión el médico solo 
debe intervenir informando y aconsejando lealmente.

4. Las pruebas prenatales realizadas con fines preventivos, 
diagnósticos o terapéuticos, vendrán precedidos de 
una exhaustiva información a la pareja por un médico 
especialista en esta materia, incluyendo valor predictivo 
de la prueba, fiabilidad de la misma, consecuencias de la 
enfermedad  genética para el feto y su futura  descendencia. 
En el caso de pruebas realizadas intraútero, se informará a 
la mujer sobre los riesgos de la prueba para la gestante y 
el feto.
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CAPÍtULO XIV
tRASPLANtE DE ÓRGANOS Y tEJIDOS

ARtÍCULO 90
El Colegio Médico reconoce los beneficios derivados del trasplante 

de órganos; por lo tanto es recomendable que el médico fomente la 
donación bajo los principios que la legislación establece.

ARtÍCULO 91
Para la realización de trasplante de órganos procedentes de sujetos 

vivos, dos médicos certificarán que no afecta al estado general del 
donante.

El médico responsable de la extracción se asegurará del libre 
consentimiento por escrito del donante, sin que haya mediado 
coacción, presión psicológica o económica.

ARtÍCULO 92
Es obligatorio informar lo más exhaustivamente posible los métodos 

propuestos al donante y al receptor, sus parientes responsables o 
representes legales. Es obligación del médico ser objetivo al ofrecer el 
procedimiento.

ARtÍCULO 93
En toda relación profesional entre el médico y el paciente, el 

objetivo fundamental de la misma debe ser la salud de este último 
extremando todas las medidas tendientes a proteger los derechos 
del donante y del receptor. Si ello no es posible, ningún médico 
debe aceptar la responsabilidad de participar en las intervenciones 
destinadas al trasplante de órganos.

ARtÍCULO 94
Los tejidos u órganos provenientes de cadáveres podrán ser 

utilizados solamente si el donante autorizó su extracción en vida o si 
sus familiares o responsables legales lo autorizan post mórtem.

ARtÍCULO 95
El médico no participará en ninguna actividad que signifique una 

manipulación de la mente o de la conciencia. 
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CAPÍtULO XV
tORtURA Y VEJACIÓN DE LA PERSONA

ARtÍCULO 96

El médico no deberá favorecer, aceptar o participar en la práctica 
de la tortura u otros procedimientos crueles, degradantes o inhumanos, 
cualquiera sea la ofensa o delito atribuido a la víctima, sea ella acusada 
o culpable, cualesquiera que sean sus motivos o creencias y en toda 
situación, conflicto armado y lucha civil inclusive.

ARtÍCULO 97

El acto de terminar deliberadamente la vida de un paciente 
(eutanasia), aún a pedido del mismo o a solicitud de los parientes 
cercanos, no es ético; no obstante, esto no impide que el médico 
respete el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de 
muerte siga su curso en la fase terminal de la enfermedad, de acuerdo 
al Código Penal vigente.

ARtÍCULO 98

No es ético para el médico la participación en la ejecución de 
la pena de muerte o pena capital si hubiese. Sin embargo, podrá 
certificar la muerte una vez ejecutada por la autoridad judicial cuando 
eso aplicare.
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CAPÍtULO XVI
DE LOS PERItAJES

ARtÍCULO 99

a. El médico tiene el deber de acudir a la llamada de los 
jueces y tribunales;  auxiliará a las Administraciones en 
aquellos asuntos que, siendo de su competencia redunden 
en el bien común.

b. La cooperación con la Justicia y la Administración no 
debe significar menoscabo de los derechos del paciente. 
El médico perito respetará el secreto profesional con las 
únicas excepciones detalladas en este mismo Código.

c. El médico que fuese citado como testigo, en virtud de 
nombramiento judicial, tiene la obligación de comparecer. 
En el acto testifical se limitará a exponer los hechos que, en 
virtud de su condición de médico, haya visto u oído y que 
sean relevantes para la causa. Preservará el secreto médico 
hasta donde sea posible, y solo revelará aquello que sea 
estrictamente necesario para la resolución del asunto 
judicial. En los pleitos civiles no podrá dar información 
privilegiada obtenida confidencialmente por su condición 
de médico.

d. El médico no debe aceptar una pericia médica para la que 
no tiene capacitación profesional o si no está dispuesto a 
defenderla en el juicio oral. Si fuese obligado a ello estará 
legitimado para acogerse a la objeción de conciencia.

e. El cargo de perito es incompatible con haber intervenido 
como médico asistencial de la persona peritada.  

f. Si  la  pericia  médica  precisara  de  un  reconocimiento  
médico    del peritado  expresamente  hecho  a  tal  fin,  el  
perito  comunicará:  su identificación personal y profesional, 
quién le nombra, la misión que le ha sido  encargada,  por  
quién,  para  qué  y  que  sus  manifestaciones  pueden  
ser plasmadas  en  el  informe  y  hacerse  públicas.  Si  
el  paciente  se  negara  a  ser  examinado,  el  perito  se  
limitará  a  ponerlo  en  conocimiento  del  mandante.    
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g. Las   normas   deontológicas   que   regulan   la   exploración   
de   cualquier paciente  para  preservar  su  intimidad  y  pudor  
serán  del  máximo  rigor,  ya  que  el  peritado,  por  su  situación  
procesal,  se  encuentra  en  situación  de  inferioridad  frente  
al  perito. 

h. Si  en  el  curso  de  su  actuación  el  médico  perito  descubriera  
algún  hecho  o  circunstancia  que  conlleve  un  riesgo  
importante  para  la  vida  o  salud  del  paciente  o  de  terceros  
deberá  comunicarlo  en  primer  lugar  al  interesado  y  acto 
seguido e inmediato  a  la  autoridad  que  corresponda. 
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CAPÍtULO XVII
PRUEBAS GENÉtICAS

ARtÍCULO 100

a. Los   análisis   de   muestras   biológicas   solo   se   realizarán   
para   el   fin  previsto   y   consentido   por   el   paciente.   
Si,   por   necesidad,   hubiese   que  disponer  de  una  
muestra  biológica  obtenida  con  otro  fin  para  realizar  
un  análisis  genético  será  imprescindible  obtener  el  
consentimiento  explícito.    

b. Si  se  hubiese  obtenido  el  consentimiento  para  que  
la  muestra  se  utilice  en  trabajos  de  investigación,  se  
tomarán  las  debidas  precauciones  para  conservar  el  
anonimato  de  la  misma.    

c. El  médico  debe  preservar  secretos  los  datos  genéticos  
de  los  pacientes  a  los  que  atiende.  Estos  son  propiedad  
del  paciente  y  el  médico  solo  es  su  custodio.    

d. El   médico   nunca   podrá   colaborar   para   que   los   datos   
genéticos   se  utilicen  como  elemento  discriminatorio.    

e. Las  muestras  biológicas  de  ADN  que  se  utilicen  
en  identificación  de  personas  deben  obtenerse  de  las  
regiones  genómicas  que  más  fiabilidad  demuestren.    

f. Solo   se   deben   realizar   pruebas   de   investigación   
de   paternidad   y  maternidad   cuando   conste   el   
consentimiento   de   todas   las   partes  implicadas o sea 
ordenada por autoridad competente.    

g. El  médico  ha  de  tener  en  cuenta  que  la  información  
que  revela  el  análisis  de  ADN  no  solo  es  propiedad  
del  donante  de  la  muestra,  sino  que  es  compartida  con  
otros  miembros  de  la  familia.    
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CAPÍtULO XVIII
INVEStIGACIÓN MÉDICA SOBRE 
EL SER HUMANO

ARtÍCULO 101

Ya que es deber del médico promover y salvaguardar la salud de 
los pacientes, y esto debe ser prioritario ante todo y que el progreso 
de la medicina está  basada en investigación que involucra a sujetos 
humanos, el médico cuando realice investigación deberá respetar  los 
estándares éticos que promuevan los derechos humanos. Por lo que 
para efectos de la  investigación para la salud, el médico deberá:

a. Conocer y cumplir la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial, la Declaración Universal de 
Bioética y Derechos Humanos, así como otras normativas 
y regulaciones vigentes.

b. Presentar y solicitar evaluación ética del protocolo de 
investigación previo el desarrollo del mismo.

c. Solicitar consentimiento informado a todos los sujetos 
participantes, excepto en casos en que el Comité de Ética de 
Investigación que evaluó el protocolo acepte la excepción 
de consentimiento.

d.  El médico investigador tiene el deber de cumplir con la 
transparencia a lo largo del continuum de la investigación 
y, al final, publicar los resultados de su investigación por 
los cauces normales de divulgación científica, tanto si son 
favorables como si no lo son. No es ética la manipulación 
o la ocultación de datos, ya sea para obtener beneficios 
personales o de grupo, o por  motivos  ideológicos.

e. Es contrario a la ética y a la deontología médica la 
creación   de embriones en el laboratorio con la finalidad  
de dedicarlos a prácticas de investigación, así como las  
técnicas de transferencia nuclear y clonación.

f. La investigación con células madres o de sangre del cordón 
umbilical se podrá realizar cuando existan regulaciones 
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nacionales y entonces deberá cumplirlas, así como las 
normas internacionales al respecto.

g. En cualquier caso de duda respecto a investigaciones con 
sujetos humanos, el médico deberá consultar con el Comité 
de Ética de Investigación que corresponda para solucionar 
dichas dudas.
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CAPÍtULO XIX
DOPAJE DEPORtÍVO

ARtÍCULO 102

a. No es aceptable deontológicamente que el médico 
contribuya de forma fraudulenta a la mejora del rendimiento 
del deportista.

b. El médico está obligado a informar a los deportistas de los 
efectos perjudiciales de los diferentes procedimientos de 
dopaje.

c. El médico que tuviera conocimiento de prácticas de 
este tipo por parte de un colega no podrá dar nunca por 
aceptable esa conducta, estando obligado a denunciarla a 
la autoridad competente y al Comité de Ética del Colegio 
Médico.

d. La valoración de idoneidad para la práctica del deporte 
debe basarse en criterios de cuidado de la salud y de la 
integridad física y psíquica del sujeto. El médico debe 
informar acerca de los riesgos eventuales que puede 
ocasionar una actividad deportiva concreta.
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CAPÍtULO XX
DOCENCIA MÉDICA

ARtICULO 103

a. Los estudiantes de Medicina deben conocer y practicar 
las normas éticas de este Código y deben ser tratados con 
respeto y dignidad por parte de sus profesores.

b. El médico docente deberá aprovechar cualquier 
circunstancia en el transcurso de la práctica médica para 
inculcar a los alumnos los valores éticos y el conocimiento 
de este Código. Debe ser consciente del valor formativo 
de su ejemplaridad y de que todo acto médico tiene un 
componente ético.

c. Los médicos en formación podrán realizar las tareas propias 
de su período formativo siempre que las mismas se hagan 
bajo supervisión del médico docente.

d. En presencia de pacientes o de personal no médico hay 
que evitar corregir al docente en lo relativo a la práctica 
médica.

e. Los responsables de la docencia clínica velarán para que 
los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen 
minimizando las molestias que pudieran suponer para los 
pacientes.
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CAPÍtULO XXI
DEL PROCESO DISCIPLINARIO ÉtICO 
PROFESIONAL

ARtÍCULO 104

A fin de fomentar el aspecto orientador en que se sustenta esta 
iniciativa, se crea el Comité de Ética. Este estará compuesto por cinco 
miembros. El director del Comité será electo por votación de los 
colegiados, el síndico electo de la junta directiva y tres miembros de 
las diferentes filiales electos en asamblea general de delegados.

El Comité de Ética tiene la función de promover los valores y las 
conductas que se fomentan a través del sistema ético antes expuesto 
o cualesquiera otras disposiciones de carácter ético aprobadas por la 
Junta Directiva. 

El Comité será una instancia de consulta para la aplicación de los 
estándares éticos antes señalados, cuando sea requerido. Asimismo, a 
solicitud del Presidente del Colegio, podrá emitir las recomendaciones 
que estime apropiadas para asegurar que los actos de los miembros 
del Colegio contribuyan a sostener y fortalecer la confianza en la 
profesión médica.

El Comité desarrollará un plan de capacitación para los miembros del 
Colegio para un periodo de dos (2) años, a los fines de promover  los 
principios y valores antes expuestos.

Por su parte, el Comité de Ética llevará a cabo en proceso disciplinario 
ético profesional, en los términos en adelante expuestos.

ARtÍCULO 105

El proceso disciplinario ético profesional será instaurado bajo las 
siguientes condiciones: a. de oficio, cuando por conocimiento de 
cualquiera de los miembros del Comité de Ética del Colegio Médico 
se consideren violadas las normas del presente Código. b. Por solicitud 
de una entidad pública o privada o de cualquier persona natural o 
jurídica. En cualquier caso, únicamente se procederá, al presentarse 
por lo menos algún indicio de prueba del acto que se considere reñido 
con la ética médica.
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ARtÍCULO 106

Una vez aceptada la denuncia, el director del Comité de Ética 
designará a uno de sus miembros para que se instruya en el proceso 
disciplinario y presente sus conclusiones al Comité, dentro de un 
término no superior a los 15 días hábiles.

ARtÍCULO 107

Estudiado y evaluado el procedimiento, y respetando en todo 
momento el derecho de audiencia del o de los sindicados, así 
como la observancia obligada de todos los demás derechos que la 
Constitución de la República de El Salvador, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y las leyes secundarias de la República 
conceden a cualquier ciudadano, el Comité resolverá sobre el caso si 
hubo violación al Código de Ética o no. En caso de que no hubiere ha 
lugar a continuar el procedimiento, se archivará. En caso contrario, el 
miembro podrá hacer uso de solicitar reconsideración ante el mismo 
Comité, pudiendo presentar nuevas pruebas de descargo, o inclusive 
solicitar la nulidad del proceso por vicios del mismo.

ARtÍCULO 108

Las decisiones del Comité de Ética se tomarán con cuatro votos.

ARtÍCULO 109

Alcanzada la resolución o dictamen por el Comité de Ética Médica, 
esta se hará del conocimiento de la Junta Directiva del Colegio Médico, 
quien impondrá y ejecutará la sanción de acuerdo a lo establecido en 
los estatutos.

ARtÍCULO 110

En caso de resolución en contra del médico implicado, este  podrá 
apelar en primera instancia ante el Comité de Ética Médica; en segunda 
instancia, ante la Junta Directiva del Colegio Médico y, en tercera 
instancia, ante la Asamblea de Delegados. El término máximo para la 
apelación será de quince días calendario a partir de su notificación.

ARtÍCULO 111

Todo el proceso y lo actuado por el Comité de Ética Médica deberá 
constar por escrito, así como también toda notificación se hará por 
escrito.
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ARtÍCULO 112

La amonestación verbal consiste en el llamado a la atención 
personal en forma privada; la amonestación escrita es la que se hace 
al médico infractor por la falta cometida. Este procedimiento será 
ejecutado por la Junta Directiva del Colegio Médico.

ARtÍCULO 113

La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en cuenta las 
circunstancias atenuantes o agravantes de la falta.

ARtÍCULO 114

La reincidencia del profesional en la falta dará lugar a la aplicación 
de la sanción inmediata superior.
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CAPÍtULO XXII
DISPOSICIONES GENERALES

ARtÍCULO 115

a. El médico que actúe amparado por las Leyes del Estado no 
podrá ser sancionado deontológicamente por este Código.

b. El Colegio Médico de El Salvador tendrá como uno de sus 
deberes primordiales el emprender las iniciativas precisas 
para la actualización de este Código.

c. El hecho de que una conducta médica haya sido declarada 
exenta de responsabilidad penal o civil en los tribunales 
no impedirá que, a posteriori, pueda ser enjuiciada por la 
jurisdicción deontológica competente.

d. En aquellos casos que el médico ocupe un cargo público, 
deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Ética 
Gubernamental de El Salvador vigente.

e. Cuando la conducta probada en un proceso ético 
disciplinario pueda a su vez constituir una infracción 
a la Ley de Ética Gubernamental o constituya delito, el 
Comité de Ética Médica deberá recomendarle a la Junta 
Directiva del Colegio Médico que refiera los hechos y la 
prueba disponible al Tribunal de Ética Gubernamental o 
a la Fiscalía General de la Republica, según corresponda.

ARtÍCULO 116

Cuando un acto profesional sea manifiestamente contrario a los 
principios éticos previstos en este Código de ética médica, previa 
resolución de la Junta Directiva del Colegio Médico, lo conocerá para 
su estudio, consideración y dictamen correspondiente.

ARtÍCULO 117

No podrá figurar en ninguna planilla para optar a algún cargo de 
la Junta Directiva, o representante del Colegio Médico ante ninguna 
instancia, aquel médico que haya sido sancionado o que se encuentre 
en proceso de investigación por haber infringido los preceptos de este 
Código.
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ARtÍCULO 118

Cuando exista conflicto entre los principios y las recomendaciones 
aprobadas por la Asociación Médica Mundial y las disposiciones legales 
vigentes, se aplicarán las correspondientes a la legislación salvadoreña.

ARtÍCULO 119

El médico atenderá las disposiciones legales vigentes y las 
recomendaciones de la Asociación Médica Mundial con relación a los 
siguientes temas:

• Investigación biomédica en general.

• Investigación terapéutica en humanos.

• Diagnóstico de muerte y práctica de autopsias.

• Planificación familiar.

• Inseminación artificial.

• Esterilización humana y cirugía de reasignación de sexo.

• Clonación.

• Otros temas de que se ocupen las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia o las recomendaciones de las Asambleas de la 
Asociación Médica Mundial.

ARtÍCULO 120

Este Código entrará en vigencia a partir de su fecha de aprobación 
dada en San Salvador el día 23 de abril de 2013 y, en consecuencia, 
queda derogado el que fue aprobado por la Asamblea de Delegados 
Ordinaria del Colegio Médico de El Salvador, celebrada el día martes, 
veintitrés de octubre de dos mil uno.
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GLOSARIO

A.
Acoso sexual: es genéricamente la manifestación de una serie de conductas 
compulsivas de solicitudes de favores sexuales con distintas formas de 
manifestación dirigidas a un(a) receptor(a) sin tener su consentimiento. Se 
puede aplicar a ambos sexos o personas del mismo sexo. Esta conducta 
puede ocurrir comúnmente en ambientes de relaciones laborales, 
académicas, estudiantiles, que incluyen hasta el hogar. En muchos países 
es una figura delictiva punitiva que se pena según su gravedad y que puede 
incluir hasta la privación de libertad.

Acoso psicológico: trato vejatorio y descalificador hacia una persona, con 
el fin de desestabilizarla psíquicamente. El acoso psicológico atenta contra 
la dignidad e integridad moral de la persona. Siempre conlleva maltrato 
psicológico y abuso emocional. Es un largo proceso donde la persona, 
progresivamente, va perdiendo su autoestima y la seguridad en sí misma. El 
acoso laboral o acoso moral en el trabajo, conocido frecuentemente a través 
del término inglés mobbing (“asediar, acosar, acorralar en grupo”), es tanto 
la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, 
terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, 
como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona 
o grupo de personas recibe una violencia psicológica injustificada a través 
de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos 
sociales externos, de sus compañeros (“acoso horizontal”, entre iguales), 
de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de sus superiores 
(en sentido vertical descendente, también llamado bossing, del inglés 
boss, jefe). Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y 
recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e 
incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden “accidentes fortuitos” y 
hasta agresiones físicas, en los casos más graves.

Acto médico: toda clase de tratamiento, intervención o examen con fines 
diagnósticos, profilácticos, terapéuticos o de rehabilitación llevados a cabo 
por un médico o bajo su responsabilidad. El acto médico es una forma 
especial de relación entre personas; por lo general una de ellas, el enfermo, 
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acude motivada por una alteración en su salud a otra, el médico, quien 
está en capacidad de orientar y sanar, de acuerdo a sus capacidades y al 
tipo de enfermedad que el primero presente. Este acto consta de cuatro 
características básicas que son: (i). la profesionalidad, pues solamente el 
profesional de la Medicina puede efectuar un acto médico; (ii) la ejecución 
típica, es decir, su ejecución conforme a la denominada LexArtis Ad Hoc, 
sujeta a las normas de excelencia de ese momento; (iii) el tener por objetivo 
la curación o rehabilitación del enfermo; (iv) la licitud, o sea su concordancia 
con las normas legales.

Anamnesis: (del griego αναμνησις, anamnesis = traer a la memoria) 
significa ‘recolección’, ‘reminiscencia’, ‘rememoración’. La anamnesis en 
general apunta a traer al presente los recuerdos del pasado, recuperar la 
información registrada en épocas pretéritas. Es el término médico empleado 
en los conocimientos y habilidades de la semiología clínica, para referirse 
a la información proporcionada por el propio paciente al médico durante 
una entrevista clínica, con el fin de incorporar dicha información en la 
historia clínica. Conlleva la reunión de datos subjetivos, relativos a un 
paciente, que comprenden antecedentes familiares y personales, signos y 
síntomas que experimenta en su enfermedad, experiencias y, en particular, 
recuerdos, que se usan para analizar su situación clínica. Es un historial 
médico que puede proporcionarnos información relevante para diagnosticar 
posibles enfermedades. Además de la anamnesis,  el médico puede recabar 
información mediante otros métodos, como la exploración física o examen 
físico, y análisis clínico.

B.
Bioética: Es el estudio sistemático de las conductas humanas en el área 
de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dichas 
conductas se examinen a la luz de principios y valores morales.

Es una reflexión crítica sobre los conflictos éticos que emergen de la vida 
y la salud humana. Con esta definición se incluye el plexo completo de 
los derechos humanos (1ª y 2ª generación) y los determinantes históricos 
sociales de los fenómenos de salud-enfermedad.
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C.
Calidad: el grado en el cual los servicios de salud para individuos y 
poblaciones aumenta la similitud de la evolución en salud deseada y es 
consistente con el conocimiento actual de la profesión.  

En fin, en el sector salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con 
las que se pretende enmarcar el accionar sanitario. Estas son: equidad, 
efectividad, eficacia y eficiencia. Cuando la prestación de servicios se 
realiza con equidad, esto es dar más a quien más necesita garantizando 
la accesibilidad; con eficacia, esto es con metodologías y tecnologías 
adecuadas; con efectividad, esto es, alcanzando cobertura e impacto 
adecuados; y con eficiencia, esto es, con rendimiento y costos acordes, 
podemos decir sin duda que esto constituye calidad de los servicios de 
salud.

Calidad de vida: la percepción subjetiva de un individuo de vivir en 
condiciones dignas. Las consideraciones sobre la calidad de vida pueden 
ser fundamentales en el proceso de toma de decisiones en pacientes que no 
pueden expresar su opinión y sobre cuyas preferencias médicas no se tiene 
conocimiento. También se define como la “satisfacción individual ante las 
condiciones objetivas de vida desde los valores y las creencias personales”.

Capacidad legal: forma de la capacidad de obrar que hace referencia 
al reconocimiento jurídico de la aptitud de un sujeto para ejercitar sus 
derechos y realizar actos válidos.

Competencia profesional: cualificación del médico, fundada en 
conocimientos teóricos, habilidades técnicas, actitudes de comunicación 
el estudio y la práctica, que le permite tratar a los pacientes del mejor modo 
posible, según los estándares de actuación reconocidos en el ejercicio de la 
profesión en una jurisdicción dada.

Confidencialidad: derecho del paciente a que todos aquellos que lleguen 
a conocer datos relacionados con su persona, por su vinculación laboral, 
al participar, de forma directa o indirecta, en las funciones propias de las 
instituciones sanitarias, respeten su intimidad y cumplan con el llamado 
“deber de sigilo, reserva y secreto”. Durante muchos siglos se ha venido 
hablando de secreto profesional, que nunca se concibió como un derecho 
del paciente sino como un deber del profesional. La confidencialidad es un 
derecho del paciente, y el secreto un deber del profesional. 

Código de ética: es una combinación de signos que tiene un determinado 
valor dentro de un sistema establecido. En el derecho, se conoce como 
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código al conjunto de normas que regulan una materia determinada. Un 
código de ética, por lo tanto, fija normas que regulan los comportamientos 
de las personas dentro de una organización. El código de ética supone una 
normativa interna de cumplimiento obligatorio.

Concepción: cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, momento a 
partir del cual  se sucede una serie de mecanismos biológicos, químicos, 
moleculares, físicos, etc., que permiten que el nuevo ser adquiera 
características humanas, por lo cual, afirma que cada ser humano existe 
y comienza su desarrollo a partir de la unión de dos gametos. Véase la 
Constitución de la República de El Salvador.

Conflicto de intereses: aquellas circunstancias en que el juicio profesional 
en relación a su interés primario, tal como puede ser el bienestar del 
paciente para el clínico, o la validez de la investigación para el investigador, 
o el interés educativo o asistencial, se ve influenciado indebidamente o en 
exceso por un interés secundario, como puede ser un provecho económico 
(beneficio financiero) o un afán de notoriedad, prestigio personal o el 
reconocimiento y promoción profesional. Es conveniente delimitar los 
elementos de esta definición: (i) juicio profesional: se refiere al proceso de 
ponderación y toma de decisiones en base a la capacitación propia de su 
profesión; (ii) interés primario: es el que viene determinado por los deberes 
profesionales, que en el caso del médico es el bienestar del paciente, y en 
el caso del investigador la obtención de conocimiento válido generalizable; 
(iii) interés secundario: se trata de otro tipo de intereses que puede tener 
el médico o el investigador en su actuación, que no tienen por qué ser 
ilegítimos en sí mismos, por ejemplo avanzar en su carrera académica, o 
que incluso pueden ser de índole altruista, por ejemplo: cómo conseguir 
fondos para ulteriores investigaciones sobre enfermedades huérfanas. La 
situación es que estos intereses secundarios pueden adquirir un grado 
problemático de influencia en la toma de decisiones.

Conocimiento científico: es un saber crítico (fundamentado), metódico, 
verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, 
comunicable (por medio del lenguaje científico), racional, provisorio y que 
explica y predice hechos por medio de leyes. Una definición más concreta 
es: “La ciencia busca explicar la realidad mediante leyes, las cuales 
posibilitan además predicciones y aplicaciones prácticas (la tecnología). 
El conocimiento científico es un conocimiento objetivo que se estructura 
en sistemas verificables, obtenidos metódicamente y comunicados en 
un lenguaje construido con reglas precisas y explícitas donde se evita la 
ambigüedad y los sin sentidos de las expresiones”. Sus características son: 



77

CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA

(i) es crítico porque trata de distinguir lo verdadero de lo falso. Se distingue 
por justificar sus conocimientos, por dar pruebas de sus verdad, por eso 
es fundamentado, porque demuestra que es cierto; (ii) se fundamenta a 
través de los métodos de investigación y prueba, el investigador sigue 
procedimientos, desarrolla su tarea basándose en un plan previo. La 
investigación científica no es errática sino planificada; (iii) su verificación 
es posible mediante la aprobación del examen de la experiencia. Las 
técnicas de la verificación evolucionan en el transcurso del tiempo; (iv) es 
sistemático porque es una unidad ordenada, lo nuevos conocimientos se 
integran al sistema, relacionándose con los que ya existían; (v) es ordenado 
porque no es un agregado de informaciones aisladas, sino un sistema de 
ideas conectadas entre sí; (vi) es un saber unificado porque no busca un 
conocimiento de lo singular y concreto, sino el conocimiento de lo general 
y abstracto, o sea de lo que las cosas tienen de idéntico y de permanente; 
(vii) es universal porque es válido para todas las personas sin reconocer 
fronteras ni determinaciones de ningún tipo, no varía con las diferentes 
culturas; (viii) es objetivo porque es válido para todos los individuos y no 
solamente para uno determinado. Es de valor general y no de valor singular 
o individual. Pretende conocer la realidad tal como es, la garantía de esta 
objetividad son sus técnicas y sus métodos de investigación y prueba; (ix) 
es comunicable mediante el lenguaje científico, que es preciso e unívoco, 
comprensible para cualquier sujeto capacitado, quien podrá obtener los 
elementos necesarios para comprobar la validez de las teorías en sus 
aspectos lógicos y verificables; (x) es racional, porque la ciencia conoce 
las cosas mediante el uso de la inteligencia, de la razón; y (xi) es provisorio 
porque la tarea de la ciencia no se detiene, prosigue sus investigaciones 
con el fin de comprender mejor la realidad. La búsqueda de la verdad es 
una tarea abierta.

Consentimiento informado: El consentimiento informado importa 
una declaración de voluntad del paciente, relativo a la práctica de una 
terapéutica sobre su cuerpo y requiere la previa información que el médico 
debe brindarle con relación a tal procedimiento, sin la cual el enfermo no 
podría tomar la decisión razonada e independiente de someterse o no al 
mismo. El suministro de información al paciente por el profesional tiende 
a paliar la situación de asimetría existente entre ambos –lego-experto; que 
son además, enfermo-médico–. El intercambio comunicativo entre ambos, 
basado en la confianza, ampliará las posibilidades de comprensión de los 
resultados del tratamiento por parte del paciente.

Cirugía de reasignación de sexo: es un término que se refiere a los 
procedimientos quirúrgicos mediante los cuales se modifican las 
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características sexuales físicas de una persona para que parezcan del sexo 
opuesto a su sexo de nacimiento. La cirugía es a veces elegida por personas 
transexuales como parte de su cambio de sexo. También ha sido realizada 
en casos de intersexualidad (especialmente en la infancia). El proceso se 
conoce por varios nombres, entre ellos, cirugía de reasignación sexual 
(CRS), cirugía de reasignación de género, cirugía de reconstrucción genital, 
y cirugía de reasignación genital.

Clonación: ha sido definida de diversas formas según el desarrollo de estas 
investigaciones. En el contexto de la biotecnología, es el acto mediante el 
cual se generan seres con una misma composición genética sin necesidad 
de la unión de dos gametos. En el caso de la clonación humana, el proceso 
involucra una forma de manipulación genética realizada en la etapa de la 
fecundación en la cual se busca duplicar o crear seres idénticos para fines 
reproductivos o terapéuticos. La finalidad de la clonación reproductiva 
es la creación de un individuo genéticamente igual a uno ya existente. 
La lista de los motivos para realizar dichas investigaciones va desde la 
creación de individuos excelentes, selección de personas por sus aptitudes 
físicas o intelectuales, por su raza o creencia y hasta el remplazamiento de 
familiares difuntos a partir de sus células. Otros han expresado sus deseos 
de omnipotencia teniendo como fin la réplica de individuos dotados de 
ingenio y belleza, selección de individuos sanos e inmunes a enfermedades 
genéticas y la posibilidad de selección del sexo del individuo. Por otro lado, 
la clonación con fines terapéuticos implica la producción de embriones para 
luego destruirlos y obtener células madre que puedan producir cualquier 
tipo de tejido dañado, o para producirlos y congelarlos para ser transferidos 
posteriormente a un útero y utilizar el embrión como reserva de órganos 
posteriormente.

D.
Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables.

Deber: noción recíproca a la de derecho, que designa la atadura o vínculo 
moral que liga al sujeto racional y libre a respetar el derecho de otro.

Decoro: se trata de desplegar una conducta honorable, respetuosa, y en 
reverencia a la dignidad humana.

Deontología: forma parte de lo que se conoce como ética normativa y 
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presenta una serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio. 
Podría decirse, por lo tanto, que la ética profesional estudia las normas 
vinculantes recogidas por la deontología profesional. La ética sugiere 
aquello que es deseable y condena lo que no debe hacerse, mientras que 
la deontología cuenta con las herramientas administrativas para garantizar 
que la profesión se ejerza de manera ética.

Deontología médica: es el conjunto de principios y reglas éticas que han 
de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Los deberes que 
se imponen obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión, 
independientemente de la modalidad.

Deontología profesional: hace referencia al conjunto de principios y 
reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas 
determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el 
desempeño de su actividad. Por este motivo, suele ser el propio colectivo 
profesional quién determina dichas normas y, a su vez, se encarga de 
recogerlas por escrito en los códigos deontológicos.

Destreza: reside en la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo.

Dignidad humana: expresión que hace referencia a los derechos básicos y 
al respeto radical inherentes a todo ser humano por el mero hecho de serlo, 
que son anteriores a su reconocimiento positivo por parte de las leyes. 
Toda persona posee un valor en sí misma y no según sus circunstancias 
particulares.

Diagnóstico: de acuerdo al diccionario Larousse “On Line” de la lengua 
Española, diagnóstico deriva del griego “diagnostikós” y significa 
‘distintivo, que permite distinguir’, derivado de diagignóskein ‘distinguir, 
discernir’ y este de gignóskein ‘conocer’. El término tenía ya la acepción 
médica en griego tardío y fue tomado como tal en las lenguas modernas 
refiriéndose a la diagnosis o relacionado con ella. Es la actividad que se 
dedica al conocimiento diferencial que se adquiere del estado físico y 
psíquico del enfermo mediante la observación de los signos y síntomas 
de la enfermedad que presenta. También se define como el arte o acto 
de reconocer o distinguir los signos y síntomas de una enfermedad para 
realizar un análisis o para buscar una solución al problema. Implica un 
juicio médico sobre la naturaleza dela enfermedad o lesión de un paciente 
basado en la valoración de sus síntomas y signos.

Diagnosticar: es elaborar una hipótesis basada en los datos obtenidos 
mediante el método clínico. Es importante recordar que el método 
científico es un método general, constituido por varias etapas necesarias 
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en el desarrollo de toda investigación científica. Es la forma de abordar 
la realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la realidad y el 
pensamiento para descubrir su esencia y sus interrelaciones. El método 
clínico es la aplicación particular del método científico. Como todo método 
consta de pasos sistemáticos. Comienza con el interrogatorio o anamnesis, 
continúa con la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. 
Con la aplicación de estos elementos se realizará un diagnóstico presuntivo 
que, luego de efectuar los estudios complementarios, permitirán elaborar 
un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo no siempre puede 
lograrse, en ese caso se continúa replanteando la hipótesis. En los casos en 
que se logra el diagnóstico definitivo, se logra afirmar la hipótesis y, pero 
solamente la curación marcará la confirmación de la misma y, por lo tanto, 
aceptarla como verdadera.

Duda razonable: es una duda con fundamentos de razón y no meramente 
caprichosa. 

Dopaje deportivo: se refiere al uso por parte de un deportista de sustancias 
o métodos prohibidos para progresar en su entrenamiento y mejorar sus 
resultados deportivos. Cuando se habla de dopaje se suele pensar en los 
esteroides, pero también es dopaje el uso por parte de un deportista de otras 
sustancias prohibidas (como estimulantes, hormonas, diuréticos, narcóticos 
y marihuana), el uso de métodos prohibidos (como transfusiones de sangre 
o dopaje genético) e incluso la negativa a pasar un control antidopaje o un 
intento de manipular controles antidopaje.

E.

Efectividad: capacidad de una intervención de producir efectos beneficiosos 
en las condiciones habituales de uso.

Eficacia: capacidad de una intervención de producir efectos beneficiosos 
medidos en condiciones ideales de observación (ensayo clínico).

Eficiencia: optimización de la relación entre los beneficios aportados por 
una intervención y los recursos utilizados.

Enfermedad terminal: enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible, 
que afecta la autonomía y calidad de vida (debido a síntomas, impacto 
emocional, pérdida de autonomía), con muy escasa o nula capacidad de 
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respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a 
meses, en un contexto de fragilidad progresiva.

Ensayo clínico: evaluación experimental de una intervención sanitaria 
realizada en seres humanos con objeto de determinar sus efectos o su 
interacción con el organismo.

Especialidad médica: rama específica de la Medicina, obtenida posterior 
al grado básico de Doctor, a través de la aprobación de un programa de 
estudios de postgrado y entrenamiento clínico avanzado ofrecido por 
Instituciones de Educación Superior y desarrollado en áreas de práctica 
debidamente autorizadas, cuando dicha especialidad así lo requiera.
son los estudios cursados por un graduado o licenciado en Medicina en 
su período de posgrado, que lo dotan de un conjunto de conocimientos 
médicos especializados relativos a un área específica del cuerpo humano, 
a técnicas quirúrgicas específicas o a un método diagnóstico determinado.

Estado de necesidad: Caracterización jurídica, incluida en diversos códigos 
penales, de aquella situación en la que una persona, para evitar un mal 
propio o ajeno, lesiona un bien jurídico de otra persona o infringe un deber, 
siempre que: a) el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; b) 
la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el 
sujeto, y c) que el necesitado no tenga, por su oficio o su cargo, obligación 
de sacrificarse.

Esterilización: es el método por el cual se hace infecundo y estéril a un ser 
vivo, evitando su reproducción.

Ética: está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, permitido 
o deseado respecto a una acción o una decisión. El concepto proviene del 
griego ethikos, que significa “carácter”. Puede definirse a la ética como 
la ciencia del comportamiento moral, ya que estudia y determina cómo 
deben actuar los integrantes de una sociedad.

Ética de la responsabilidad: se trata de hacer justicia a la realidad en toda 
su complejidad, teniendo en cuenta todo el contexto, tanto histórico, social 
y cultural como individual. Responsabilidad con todo y con todos, con la 
razón, pero también con las emociones, los deseos, los valores, las creencias, 
etc. Responsabilidad con los otros seres humanos y con las tradiciones, con 
la naturaleza, con el futuro. Y sobre todo responsabilidad con la situación 
concreta, por tanto, con las circunstancias y las consecuencias del acto que 
estemos decidiendo o que tengamos que decidir. Y la narrativa es el método 
más perfecto que conocemos para realizar esto último. La responsabilidad 
exige conocimientos, habilidades y actitudes. La responsabilidad, como ya 
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dijo Max Weber, es una acción racional orientada a fines, que obliga a 
integrar racionalmente los fines, los medios y los valores, en una unidad 
coherente. Es según él, una racionalidad “débil”, porque no cree posible 
decidir las cuestiones morales por el mero recurso a principios absolutos y sin 
excepciones, que nos liberen del análisis minucioso de las circunstancias y 
consecuencias y la deliberación prudencial. Tampoco nos inmuniza contra 
el error. Las decisiones morales tienen que ser responsables, precisamente 
porque casi nunca pueden ser ciertas. La responsabilidad es el precio 
que pagamos por la incertidumbre. De ahí la necesidad de deliberación 
prudencial, de phrónesis. Y de ahí también que los conflictos puedan 
resultar a veces irresolubles. No está dicho que todo conflicto moral puede 
resolverse, o al menos que nosotros podamos resolverlo. La conflictividad 
es una categoría moral, como lo es también la tragedia, es decir, el conflicto 
cuya solución exige el sacrificio de un valor que puede llegar a ser tan 
importante como la vida.

Ética Profesional: por profesión se entiende una ocupación que se desarrolla 
con el fin de colaborar con el bienestar de una sociedad. Para realizar dicha 
labor es necesario que el profesional (persona que ejerce la misma) actúe 
con responsabilidad, siguiendo los requisitos que la ley vigente plantee 
para el desarrollo de esa actividad. La ética profesional pretende regular las 
actividades que se realizan en el marco de una profesión. En este sentido, 
se trata de una disciplina que está incluida dentro de la ética aplicada ya 
que hace referencia a una parte específica de la realidad.

Evidencias Científicas: pruebas procedentes de la investigación sobre la 
precisión y exactitud de las pruebas diagnósticas, el poder de los marcadores 
pronósticos, o la eficacia y seguridad de las estrategias terapéuticas, 
rehabilitadoras o preventivas.

Examen clínico: instrumento de trabajo que tiene por objeto recabar 
información básica e indispensable del paciente para que el médico 
identifique las necesidades y los problemas para así elaborar el diagnóstico 
y la atención requerida.

F.
Formulario de consentimiento informado: documento escrito que recoge 
de forma sencilla la información más relevante sobre un procedimiento y 
registra la conformidad del paciente o su representante legal a la realización 
de dicho procedimiento.
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Fertilización: es el proceso por el cual dos gametos (masculino y femenino) 
se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de 
ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la 
combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de 
un nuevo individuo (reproducción).

G.
Genoma humano: debe ser entendido como la totalidad de la información 
genética almacenada en el ADN de las células. El genoma humano 
contiene las instrucciones que determinan las características físicas y en 
parte psicológicas e intelectuales del individuo.

H.
Hermenéutica: es la ciencia y el arte de la comprensión. Se trata de la 
investigación del sentido, del significado de las narrativas, de los textos, 
sean escritos, figurativos o de cualquier otro tipo. La fuente más importante 
de conocimiento de la vida, de la cultura y de la moral son las tradiciones 
narrativas. La hermenéutica se pregunta por el sentido interno, por la 
comprensión del sentido interno del texto. El objetivo de la hermenéutica 
moral es precisamente tomar decisiones responsables, no se trata de aplicar 
principios deontológicos establecidos a priori, sino de ser responsable 
frente al Ser, es decir, con el ser humano, con el mundo.

Historia clínica: conjunto de documentos en el que se contienen datos, 
valoraciones e informaciones de cualquier tipo sobre la situación y 
evolución clínica de un paciente a lo largo de su proceso asistencial.

Historia clínica electrónica o historia clínica informatizada: es el registro 
mecanizado de los datos sociales, preventivos y médicos de un paciente, 
obtenidos de forma directa o indirecta y constantemente puestos al día. La 
historia clínica electrónica supone incorporar las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en el núcleo de la actividad sanitaria. Esto trae como 
consecuencia que la historia deje de ser un registro de la información generada 
en la relación entre un paciente y un profesional o un centro sanitario, para 
formar parte de un sistema integrado de información clínica.
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I.
Información: cualquier forma, clase o tipo de dato que permite a toda 
persona adquirir o ampliar el conocimiento sobre su salud o la forma 
de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla, y ejercer por tanto los 
derechos que tiene legítimamente reconocidos como usuario de cualquier 
servicio sanitario.

Información clínica: cualquier forma, clase o tipo de dato, que permite 
adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una 
persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.

Inseminación artificial: es todo aquel método de reproducción asistida que 
consiste en el depósito de espermatozoides de manera no natural en la 
mujer o hembra mediante instrumental especializado y utilizando técnicas 
que remplazan a la copulación, en el útero, en el cérvix o en las trompas 
de Falopio, con el fin de conseguir un embarazo.

Intimidad: lo más interior y reservado de una persona o grupo, especialmente 
una familia.

Investigación clínica: conjunto de actividades diseñadas para validar las 
prácticas clínicas. Investigación que involucra directamente a una persona 
en particular o grupo de personas, o que usa material proveniente de 
humanos, tales como muestras de comportamiento o de tejidos.  

Investigación para la salud: es el desarrollo de conocimiento con el objetivo 
de comprender los retos de la salud y proponer una respuesta mejorada a 
ellos. Esta definición cubre el espectro completo que contiene cinco áreas 
genéricas de actividad: medir el problema, entender sus causas; elaborar 
soluciones; trasladar las soluciones o evidencia en políticas, prácticas y 
productos; evaluar la efectividad de las soluciones. 

Incapacitado: estado civil que resulta de un proceso judicial -incapacitación- 
por el que se limita a una persona su capacidad de obrar legal para ejercitar 
sus derechos o realizar actos válidos, al considerar que padece deficiencias 
persistentes de carácter físico o psíquico que le impiden gobernarse por 
sí misma. La incapacitación resultante lo será en la extensión recogida 
den la sentencia judicial. Debe diferenciarse de la ausencia transitoria de 
capacidad de obrar natural plena, que puede denominarse incapacidad 
natural, capacidad limitada o semicapacidad, y que en el lenguaje de la 
bioética tiende a denominarse como incompetencia. Si la ausencia de 
capacidad natural se prolonga en el tiempo y tiende a hacerse permanente, 
el sujeto deberá ser considerado presunto incapaz, y se está obligado a 
procurar el inicio de un proceso judicial de incapacitación. La incapacidad 



85

CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA

puede ser de facto (de hecho) o de jure (de derecho). Este último no 
puede establecerla más que el juez(a). En medicina es muy frecuente la 
incapacidad transitoria, que no se convierte en permanente y, por tanto, 
no da lugar a un proceso judicial de incapacitación. Véase, Situación de 
incapacidad de hecho.

J.
Jerarquía: disposición ordenada de personas de acuerdo a distintos niveles 
de importancia del más alto al más bajo. Jerárquico es el adjetivo que 
describe dicha disposición. El término jerarquía también se utiliza para 
referirse a los líderes directivos de una organización.

Junta Médica: se refiere a la reunión de dos o más médicos para intercambiar 
opiniones respecto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de un paciente 
asistido por uno de ellos.

Justicia: es el cuarto principio de la bioética. De entre los varios sentidos 
del término «justicia» (conmutativa, distributiva, legal, social), la bioética 
solo suele utilizar uno de ellos, el de justicia social. Se trata de saber cuáles 
son las prestaciones de asistencia sanitaria que deben estar cubiertas por 
igual para todos los ciudadanos, y por tanto, tuteladas por el Estado. 

L.
Libre elección de médico: capacidad del paciente de elegir a su médico 
conforme a la normativa que en cada momento desarrolla este derecho.

Lealtad: en general, es una obligación de fidelidad que un sujeto o 
ciudadano le debe a otro o a sí mismo. Como un valor, consiste en nunca 
darle la espalda a determinada persona o grupo social con el que esta unido 
por lazos de amistad o por alguna relación social o profesional. Se trata de 
un componente básico en la relación médico paciente. En esta relación 
hay que tener en cuenta aspectos básicos como respetar la dignidad de la 
persona, demostrar la lealtad del médico hacia su paciente y trasmitir la 
información con delicadeza y comprensión. 
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M.
Moral: término de origen latino para designar el estudio de las costumbres 
o hábitos de vida de los seres humanos. Etimológicamente, pues, significa 
lo mismo que ética. Con el tiempo, sin embargo, han pasado a ser términos 
complementarios, de tal modo que la moral suele definirse como el 
estudio de las costumbres o hábitos de vida, tanto en su realidad empírica 
(moral descriptiva) como en su dimensión prescriptiva (moral normativa), 
a diferencia de la ética, que se ocupa con preferencia de las cuestiones 
metateóricas formales y de fundamentación.

N.
Negligencia médica: surge cuando un médico, en el ejercicio de su 
profesión, comete un acto que entraña culpabilidad social en el descargo 
de sus funciones. En varias jurisdicciones la norma, en los casos de 
negligencia profesional médica, es comparar al médico demandado con 
lo que se espera que otro, a la luz de los adelantos en los medios de 
comunicación y la enseñanza, y conforme al estado de conocimiento de las 
ciencias y práctica prevaleciente, cumpla con las exigencias generalmente 
reconocidas por la profesión médica.

O.
Objeción de conciencia: derecho a no actuar según una norma cuando esta 
entra en conflicto con los principios morales del sujeto. En estos casos la 
objeción del médico debe ser respetada, aunque se le supone la obligación 
moral de hacer un esfuerzo razonable para remitir o transferir al paciente 
a otro profesional. La objeción de conciencia forma parte del contenido 
del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, reconocida 
algunas constituciones, como por ejemplo,  en la Constitución española 
y europea, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; no 
obstante, el ejercicio de este derecho está limitado por las responsabilidades 
inherentes a la profesión.
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P.
Paciente: persona que necesita cuidados para el mantenimiento o 
recuperación de la salud, y para lo que requiere asistencia sanitaria.

Peritaje médico- legal: es una prueba en el proceso por la cual se solicita el 
dictamen de un especialista sobre determinados hechos cuya investigación 
y esclarecimiento requiere de conocimientos especiales.

Pericia médica: dictamen que realiza un médico sobre cualquier aspecto 
técnico, con el propósito de que un juzgador imparcial pueda conocer 
mejor aspectos médicos de una persona. La actuación del perito médico 
debe aunar los principios legales y morales vigentes para que la misión 
que ostenta sea conforme a las reglas del buen arte profesional, tomando 
en cuenta las peculiaridades de la actividad pericial. Así, en el concepto 
de peritaje médico confluyen la perspectiva médica y la jurídica, pues a un 
tercero se le trasladan información y hallazgos médicos de una persona. 
Es decir, la actividad pericial médica tiene tres aspectos importantes: (i) 
objetivo: no es atender a un paciente, sino determinar la verdad sobre 
un problema legal; (ii) relación con paciente: el perito no integra una 
relación simétrica, como es o debería ser la relación médico-paciente, sino 
que establece una relación asimétrica, perito-persona por peritar. Salvo 
oportunidades extraordinarias, la labor pericial médica se establece sin que 
la persona sujeto de la peritación pueda, en absoluto, elegir o disponer quién 
será el perito que lo evaluará; (iii) resultado: una vez realizada la historia 
médico legal, con base en la documentación médica o la exploración 
pertinente, los datos clínicos son sometidos al concepto general del secreto 
profesional, pero además deben de ser “traducidos” con el propósito de 
que sean utilizados para la administración de justicia.

Plagiar: forma de conducta deshonesta en la que una persona copia el 
trabajo de otra, por ejemplo, todo o parte de un artículo publicado, y lo 
presenta como si fuera su propio trabajo (es decir, sin indicar la fuente).

Planificación familiar: es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas 
por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores, 
orientadas básicamente al control de la reproducción mediante el uso 
de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. El 
control o planificación familiar puede tener como objetivo engendrar o no 
descendientes y, en su caso, decidir sobre el número de hijos, el momento 
y las circunstancias -sociales, económicas y personales- en las que se 
desea tenerlos. También se incluye dentro de la planificación familiar la 
educación de la sexualidad, la prevención y tratamiento de las infecciones 
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de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la fecundación, durante 
el embarazo y el parto, así como el tratamiento de la infertilidad, mediante 
técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro.

Planificación Familiar Natural: se refiere a una variedad de métodos usados 
para planificar o evitar embarazos, que se basan en la identificación de 
los días fértiles de la mujer. En el caso de los métodos naturales se utiliza 
la abstinencia periódica, es decir, evitando las relaciones sexuales sin 
protección durante los días fértiles, se evita el embarazo. La Planificación 
Familiar Natural proporciona una alternativa a las mujeres que desean usar 
métodos naturales por razones médicas o personales. También responden 
a las necesidades de diversas poblaciones con distintas creencias religiosas 
y éticas.

Prevención primaria: cualquier intervención dirigida a individuos sanos o 
sin la enfermedad que se pretende prevenir para evitar la aparición de la 
misma. Ejemplos de PP son las vacunaciones y la modificación de factores 
de riesgo como el tabaco para evitar el cáncer. 

Prevención primordial: cualquier intervención dirigida a evitar el 
incremento de la prevalencia de los hábitos nocivos o los factores de riesgo 
antes de que estos se produzcan, como por ejemplo evitar el inicio del 
consumo del tabaco, o recomendar una dieta saludable antes de que se 
produzca una obesidad o una hipercolesterolemia. Este término ha sido 
acuñado por algunos autores para diferenciarlo de la Prevención Primaria, 
sobre todo en el campo de las enfermedades crónicas

Prevención secundaria: desde el punto de vista diagnóstico, intervenciones 
dirigidas a detectar precozmente una enfermedad, como por ejemplo, 
la utilización de la mamografía para la detección del cáncer de mama o 
la prueba de Papanicolaou para el cáncer de cerviz. Dese un punto de 
vista terapéutico, se refiere a la modificación y control de los factores de 
riesgo de una enfermedad cuando esta ya se ha producido para evitar su 
progresión o muerte.

Prevención terciaria: intervención preventiva en pacientes que ya han 
padecido una enfermedad relacionada con la rehabilitación y la mejora 
de la calidad de vida. Un ejemplo sería el tratamiento fisioterápico y 
rehabilitador en pacientes que han padecido un accidente cerebro-vascular.

Privacidad: derecho de la persona a determinar y controlar qué información 
sobre sí misma es revelada, a quién y con qué motivo. En el ámbito sanitario, 
por privacidad se entiende el derecho del paciente a la salvaguarda de la 
confidencialidad de sus datos y a que estos sean protegidos frente a un mal 
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uso o acceso injustificado, tanto dentro como fuera del campo sanitario.

Profesionalidad: es la base del contrato de la Medicina con la sociedad y 
exige colocar los intereses de los pacientes por encima de los del médico, 
suministrando estándares de competencia e integridad y proporcionando 
asesoría experta a la sociedad en cuestiones de salud. La profesión exige 
una cierta forma de vida que consiste en la búsqueda de la excelencia. 
El objeto de todo proceso formativo de los profesionales sanitarios es el 
ejercicio excelente de su actividad; este compromiso con la excelencia está 
directamente relacionado con la ética. Excelencia (ver) se dice en griego 
areté, término que los latinos tradujeron por virtus, virtud, de tal modo que 
el compromiso con la excelencia consiste en la adquisición de unas ciertas 
actitudes y talante, y no solo en la ampliación de nuestros conocimientos o 
la mejora de nuestras habilidades.

Promoción de la salud: proceso de capacitación de los individuos y las 
comunidades para incrementar su control sobre los determinantes de 
la salud, de manera que esta mejore. Se trata de un concepto evolutivo 
que engloba el fomento de estilos de vida y otros factores económicos, 
medioambientales y personales, que contribuyen a la salud.

Prudencia: se entiende por prudencia la virtud de valorar para cada 
situación clínica los beneficios y riesgos de una intervención. La prudencia 
sitúa un límite a nuestros actos basándose en el riesgo de infligir mayores 
daños de los que tratamos de paliar. Es la virtud intelectual que permite 
tomar decisiones racionales, o al menos razonables, en condiciones de 
incertidumbre. Las decisiones prudentes no son ciertas pero sí aspiran a ser 
razonables. Por eso han de ser el resultado de un proceso de deliberación. 
Dado que no se trata de decisiones ciertas, diferentes personas pueden 
tomar ante un mismo hecho decisiones distintas que no por ello dejen 
de ser prudentes. La sabiduría práctica (phrónesis) es una función del 
pensamiento calculador que consiste tanto en captar las reglas generales 
de acción como sobre todo en saber aplicarlas a la realidad. Para Aristóteles 
es una excelencia a la vez intelectual y moral, y constituye la clave en 
la adquisición de todas las demás excelencias. La prudencia no debe 
confundirse con el consenso, y menos con la unanimidad.

R.
Relación médico-paciente: es aquella interacción que se establece entre 
el médico y el paciente con el fin de devolverle a este la salud, aliviar 
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su padecimiento y prevenir la enfermedad. En términos generales, el 
médico necesita establecer un diálogo con el enfermo del cual depende 
en gran parte el éxito terapéutico, y que pueda aplicar sus conocimientos 
teóricos y técnicos para el diagnóstico y tratamiento. La estructura moral 
de la medicina se revela en la constitución de la relación médico-paciente 
(RMP). En esta relación, el paciente, por decisión compartida con su 
médico, se coloca bajo el cuidado del médico y este afirma su capacidad 
para asistir al paciente. Aun cuando la RMP admite modificaciones en cada 
época y cultura, se percibe una cierta continuidad dado que la medicina 
satisface una necesidad universal y permanente del ser humano, a la cual 
responde de modo constante: asistir al paciente. Vale decir entonces que la 
medicina enfoca los aspectos más fundamentales de la condición humana: 
nacimiento, vida, salud, integridad psicológica, funcionamiento físico, 
vulnerabilidad, pérdida y muerte. Estos son los problemas permanentes del 
ser humano por los cuales busca la ayuda de un médico en todos los países 
y en todas las épocas. Estos problemas subsisten aun con sus variantes de 
acuerdo a los adelantos de la ciencia y la técnica como según los cambios 
políticos, sociales y económicos.  Por su misma esencia, como dice Laín 
Entralgo (1972), el acto médico es un acto ético. Se le puede abordar 
como un encuentro intersubjetivo que admite representación estructural 
y dinámica según modelos conceptuales. Véase, Lugo, Elena, RELACIÓN 
MÉDICO–PACIENTE - ENCUENTRO Y SUS MODELOS, en García, José Juan 
(director): Enciclopedia de Bioética, URL:http://enciclopediadebioetica.
com/index.php/autores/77-voces/95-relacion-medicopaciente-encuentro-
y-sus-modelos.

Representante: persona mayor de edad y capaz que emite el consentimiento 
por representación de otra, habiendo sido designada para tal función 
mediante una declaración de voluntad vital anticipada o, de no existir esta, 
siguiendo las disposiciones legales vigentes en la materia.

Responsabilidad ética y responsabilidad legal: asumir una responsabilidad 
ética implica el permanente respeto a los principios éticos que rigen el 
ejercicio profesional. En este sentido, se trata de una categoría previa 
y superior a la mera responsabilidad legal, que se satisface con el 
cumplimiento de las exigencias de diligencia debida y de los mandatos 
de las leyes civiles, penales y administrativas. La responsabilidad legal del 
profesional es fundamentalmente de medios y no de resultados. No puede 
existir responsabilidad moral si las acciones de los seres no son voluntarias 
y libres.
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S.
Salud: es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Véase el Preámbulo 
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada 
por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 
19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por 
los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health 
Organization, Nº 2, p. 100), que entró en vigor el 7 de abril de 1948.

Secreto médico: compromiso que adquiere el médico, ante el paciente 
y la sociedad, de guardar silencio sobre toda la información que llegue a 
conocer sobre el paciente en el curso de su actuación profesional, o de la 
información recogida con vistas a obtener cualquier servicio de los derivados 
de dicha profesión. Expresión deontológica y jurídica clásica. Ahora el 
profesional tiene un deber porque el usuario tiene un derecho; se trata por 
tanto de uno de los llamados derechos-deberes, uno de los derechos que 
generan deberes en todos los demás. La diferencia es fundamental porque 
será el paciente quien diga qué datos pueden ser divulgados y cuáles no.

Secreto, sigilo o reserva: términos clásicos deontológicos y jurídicos que 
vienen ya de tiempos del Juramento Hipocrático. Lo que cuidadosamente 
se tiene reservado y oculto, es decir, aquello que debe mantenerse separado 
de la vista y del conocimiento de los demás. El secreto era considerado 
un deber profesional de excepcional importancia, refrendado por una 
tradición sin fisuras, que hundía sus raíces en el mismísimo Juramento 
Hipocrático. El texto hipocrático deja claro que el secreto no es un derecho 
del paciente sino un deber del profesional, esto es lo que clásicamente se 
ha denominado el « deber de sigilo.

Semiología clínica: es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de la 
identificación de las diversas manifestaciones patológicas (síntomas y signo) 
o datos, de cómo buscarlos (semiotecnia), como reunirlos en síndromes 
y cómo interpretarlos (clínica semiológica o propedéutica). El método 
de trabajo o procedimientos desarrollados para la obtención de los datos 
(fundamentalmente el interrogatorio y el examen físico del paciente) se 
conoce como método clínico. Es el arte y ciencia del diagnóstico.

Solidaridad: se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses 
comunes; es saber comportarse de manera correcta y adecuada en la 
relación médico- paciente.

Subespecialidad: estudios cursados por un médico, con certificación de 
especialidad, que lo dotan de un conjunto de conocimientos médicos 
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especializados relativos a un área específica del cuerpo humano, a técnicas 
específicas o a un método de diagnóstico determinado. No existe en el país.

t.
Titulación y competencia profesional: mientras la expresión «titulación 
profesional» hace referencia a la acreditación documental de que se han 
adquirido los conocimientos necesarios para el ejercicio de una profesión, 
la expresión «competencia profesional »se refiere a la efectiva aptitud para 
el desempeño de esta profesión. En principio ambas expresiones deberían 
ser sinónimas, pues quien obtiene un título que le habilita para el ejercicio 
profesional, cualquiera que este fuera, se presume que está cualificado para 
desempeñarlo.

Trabajo en equipo y responsabilidad individual: el trabajo en equipo 
consiste en la articulación de las capacidades y habilidades de diferentes 
profesionales para la consecución de una mayor eficacia en la prestación 
de servicios sanitarios. Este trabajo en equipo crea una responsabilidad 
supletoria: la responsabilidad de prestar determinados servicios con una 
calidad mínima establecida. Esta responsabilidad afecta, en primer lugar, 
al director o coordinador de dicho equipo, pero por extensión al resto 
de sus componentes. Sea como fuere, en ningún caso disminuyen las 
responsabilidades individuales de los diferentes profesionales.

Tratamiento médico: es el conjunto de medios de cualquier clase 
(higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la 
curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. Es un tipo 
de juicio clínico.

Tratamiento paliativo: enfoque de la atención de pacientes, en especial 
los que tienen probabilidades de morir en un futuro cercano por una 
enfermedad grave incurable que se centra en la calidad de vida del 
paciente, en particular el control del dolor. Se puede aplicar en hospitales, 
instituciones especiales para pacientes moribundos (llamados comúnmente 
hospicios) o en el domicilio del paciente.

Terapéutica: es la rama de las ciencias de la salud que se ocupa de los 
medios empleados y su forma de aplicarlos en el tratamiento de las 
enfermedades, con el fin de aliviar los síntomas o de producir la curación.
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V.
Veracidad: es la conformidad entre lo que se dice y lo que se piensa con los 
datos disponibles. Es un requisito básico en la relación médico-paciente. 
La veracidad constituye una de las premisas fundamentales para que el 
paciente pueda decidir sobre su enfermedad de una manera autónoma. 
Esto no significa, sin embargo, la obligatoriedad de dar una información 
que el paciente no desea recibir, que solo estaría justificada en raras 
ocasiones y por circunstancias muy concretas, como cuando la resistencia 
a la información está basada en falsas creencias.

Valorar: (verbo) considerar algo muy importante; valor: algo considerado 
muy importante.

Voluntariedad: libre determinación para realizar acciones.

Voluntad anticipada: declaración, generalmente por escrito, que indica 
cómo una persona desea ser tratada o no tratada si ya no es capaz de tomar 
sus propias decisiones (por ejemplo, si está inconsciente o demente). Es 
una forma de planificación de atención anticipada, otra es elegir a alguien 
para que sea su representante para tomar decisiones en esas situaciones. Al 
definir el alcance de este término hay que considerar la legislación vigente 
sobre el particular.










