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La Deontología no es otra cosa que la ética propia

de unos determinados profesionales, quienes, de

entre los valores de la sociedad, han elegido

algunos como especialmente referentes de su

actividad.



“La Deontología Médica es el conjunto de 

principios y reglas que han de inspirar y guiar 

la conducta profesional del médico”

(CDM, 2011)



El Código de Deontología Médica establece los 

principios esenciales de la profesión médica 

contemplados como:

Actitudes

Responsabilidades

Compromisos



¿Cuáles son estas actitudes, responsabilidades y 

compromisos básicos?

fomento del altruismo, la integridad, 

la honradez, la veracidad y la empatía

que son esenciales para una relación

asistencial de confianza plena entre el

médico y paciente.

mejora continua en el ejercicio 

profesional y en la calidad asistencial,

basadas en el conocimiento científico

y la autoevaluación

Altruismo

Integridad

Honradez

Veracidad

Empatía

Mejora continua

Conocimiento cientítico

Autoevlación 



El contenido del Código vigente se puede dividir 

en tres apartados:

La relación con el paciente

La relación interprofesional

La relación con la sociedad



Aborda la actitud y al comportamiento del médico en la 

relación clínica y ante la calidad de la asistencia, 

incluyendo el secreto profesional y la atención al final de la 

vida. 

Aborda también la reproducción humana, el trasplante de 

órganos, la investigación en el ser humano, el dopaje y la 

prohibición de colaborar en la tortura o vejación de seres 

humanos.

La relación con el paciente



Aborda la relación entre médico y otras profesiones, en la 

propia corporación y en las instituciones sanitarias. 

Contempla temas como las publicaciones profesionales y 

sobre la publicidad médica.

La relación interprofesional



Este apartado aborda la relación del médico con el sistema 

sanitario y otras instituciones. Aborda la actuación del 

médico perito y la relación con la institución judicial; sobre 

la docencia y las instituciones sanitarias.

La relación con la sociedad



Abordar la humanización de la atención médica 

teniendo en cuenta a las personas en un 

desarrollo presente de la ciencia médica y con un 

futuro prometedor como es la transformación digital 

y la inteligencia artificial, es el reto del siglo XXI.



Renovación del Código de Deontología Médica



En la revisión actual del Código se contemplan 

capítulos referidos a la seguridad del paciente, la 

atención a la violencia, la responsabilidad del 

médico, las tecnologías de la información y la 

comunicación y la inteligencia artificial y bases de 

datos sanitarias, para adecuarlo al panorama actual 

de la asistencia sanitaria y de los avances técnicos 

aplicados a la medicina.



La calidad y la excelencia en la atención 

sanitaria a las personas deben asumirse como 

claros imperativos éticos.



”La profesión médica está al servicio del ser humano 

y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad

de la personas y el cuidado de la salud del individuo y

de la comunidad son los deberes primordiales del médico”
(CDM, art. 5.1)



“El médico no abandonará a ningún paciente 

que necesite sus cuidados (…)”
(CDM, art. 6.2)



“El médico, principal agente de la preservación

de la salud, debe velar por la calidad y la

eficiencia de su práctica, principal instrumento

para la promoción, defensa y restablecimiento

de la salud”

(CDM, art. 7.2)



“El médico jamás perjudicará intencionadamente al 

paciente. Le atenderá con prudencia y competencia, 

(…)”
(CDM, art. 5.4)



“Las exploraciones complementarias no deben 

practicarse de manera rutinaria, indiscriminada o 

abusiva. La medicina defensiva es contraria a la 

ética médica
(CDM, art. 21.2)



“El médico debe ofrecer consejos leales y competentes al 

paciente para que éste asuma sus responsabilidades en 

materia de salud, incluyendo la higiene y la promoción de 

actividades preventivas de valor probado. Le informará del 

riesgo que cierto hábitos pueden significar para su salud”

(CDM, art. 25.2)



“Los resultados de los exámenes médicos exigidos por la 

ley, deben ser explicados a la persona reconocida. Sólo 

se informará a la empresa o institución pertinente respecto 

de la aptitud laboral o de sus limitaciones o riesgos para 

la asignación del trabajo”

(CDM, art. 31.1.)



Existen circunstancias donde el secreto medico puede y 

debe obviarse en la Medicina del Trabajo:

* Enfermedades de Declaración Obligatoria

* Enfermedades infecto-contagiosas

* Adicciones del trabajador que supongan un serio riesgo para 

él mismo, los compañeros, la empresa o terceras personas.

* Trastornos mentales que supongan un riesgo para él mismo, 

los compañeros, la empresa o terceras personas.

* En peritaciones y requerimientos judiciales.



“No decir más de lo que 

haga falta, a quien haga falta 

y cuando haga falta” 
André Maurois



“Los resultados de los exámenes practicados en el marco de 

la vigilancia de la salud se comunicarán exclusivamente a 

la persona afectada. No obstante, el médico de un centro 

de medicina preventiva o de medicina del trabajo debe 

transmitir cualquier resultado que sea útil para el paciente, 

con su consentimiento, a su médico responsable”

(CDM, art. 31.2.)



“Siendo el sistema sanitario el instrumento principal de la 

sociedad para la atención y promoción de la salud, los 

médicos han de velar para que en él se den los requisitos de 

calidad, suficiencia asistencial y mantenimiento de los 

principios éticos (…)”

(CDM, art. 7.5)



“El médico informará al paciente de forma comprensible, 

con veracidad, ponderación y prudencia. Cuando la 

información incluya datos de gravedad o mal pronóstico se 

esforzará en transmitirla con delicadeza de manera que no 

perjudique al paciente(…)”

(CDM, art. 15.1)



“La formación médica continuada es un deber 

ético, un derecho y una responsabilidad de todos 

los médicos a lo largo de su vida profesional”
(CDM, art. 7.3)



Dimensión objetiva

de la enfermedad

Síntomas y

manifestaciones

orgánicas

Crisis de todo su mundo

Sus valores

Sus expectativas

Sus relaciones

El profesional y el paciente se están moviendo

en distintos niveles y no van a poder encontrarse



Dimensión objetiva

de la enfermedad

Síntomas y

manifestaciones

orgánicas

Crisis de todo su mundo

Sus valores

Sus expectativas

Sus relaciones

Ahora sí se mueven en el mismo nivel

y se pueden encontrar



El imparable y progresivo avance científico-técnico de la 

medicina en las últimas décadas se ha traducido en un 

proceso de súper-especialización que ha tenido como 

efecto negativo la fragmentación conceptual del paciente 

y el riesgo de despersonalización en la atención médica



La tecnología médica debe estar al servicio de 

las personas que la necesiten. 

Somos los profesionales quienes decidimos sobre 

el uso de máquinas y fármacos y los que podemos 

hacer que su uso haga sentirse al enfermo bien 

atendido desde la ciencia y desde el 

acercamiento humano



La Deontología Médica no debe servir para 

que los profesionales nos protejamos 

mutuamente, sino para que sea un instrumento 

para la promoción de la excelencia y de la 

calidad asistencial.



El que la profesión médica profesemos un 

específico y estricto código de valores éticos 

hace que los pacientes depositen su confianza

en nuestro buen hacer de cada día.



Nuestra profesión está obligada a proyectar 

seguridad y confianza, demostrando que somos 

capaces de auto-controlarnos, sin perseguir una 

estúpida endogamia, pero sí velando por la correcta 

práctica de una Medicina obligada a ser científica, 

respetuosa, resolutiva, rigurosa, humanista, de 

calidad y en constante búsqueda de la 

excelencia 



Recuperar la dimensión humanística de

la relación entre las personas es sin duda

un elemento decisivo en la calidad

asistencial que se merecen quienes 

solicitan nuestra ayuda profesional
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