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PRIMERA PARTE 

Capítulo I 

Art. 1° : Las disposiciones de este Código de Ética abarcarán los derechos que pueden invocar y 

los deberes que tienen que observar todos los profesionales del arte de curar y sus ramas 

auxiliares, con relación a la sociedad, los enfermos, colegas y afines, entidades gremiales, colegios 

profesionales y del Estado. 

 

Art. 2°: En toda actuación el profesional cuidará a sus enfermos ateniéndose a su condición 

humana. No utilizará sus conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. En ninguna 

circunstancia es permitido emplear cualquier método que disminuya la resistencia física o mental 

de un ser humano, excepto por indicación estrictamente terapéutica o profiláctica determinada por 

el interés del paciente, aprobada por una Junta Médica. No hará distinción de nacionalidad, de 

religión, de raza o de partido o de clase, sólo verá al ser humano que lo necesita. 

 

Art.3°: Prestará sus servicios ateniéndose a las dificultades y exigencias de la enfermedad y no al 

rango social o a los recursos pecunarios al alcance del enfermo. 

 

Art. 4°: Debe ajustar su conducta a las reglas de la circunspección de la probidad y el honor, será 

un hombre honrado en el servicio de su profesión, como en los demás retos de la vida. La purezas 

de costumbres y los hábitos de templanza son asimismo indispensables, por cuanto sin un 

entendimiento claro y vigoroso no puede ejercer acertadamente su ministerio, ni menos estar 

apercibido para los accidentes que tan a menudo exigen la rápida y oportuna intervención del arte 

de curar. 

 

Art. 5°: Auxiliará a la Administración Pública en el cumplimiento de las disposiciones legales que se 

relaciones con la profesión, de ser posible con asesoramiento de su entidad gremial. 

 

Art. 6°: Cooperará con los medios técnicos a su alcance a la vigilancia, prevención, protección y 

mejoramiento de la salud individual y colectiva. 

 

Art. 7°: Los profesionales del arte de curar y ramas auxiliares están en el deber de combatir la 

mercantilización de la profesión, el charlatanismo y el curanderismo, cualquiera sea su forma, 

recurriendo para ello a todos los medios legales de que dispongan. 
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Capítulo II 

Deberes de los profesionales con los enfermos: 

 

Art. 8°: Los servicios de la ciencia médica y sus ramas auxiliares deben basarse en la libre elección 

del profesional por parte del enfermo, ya sea en el ejercicio privado o en la atención por entidades 

particulares o por el Estado. 

 

Art. 9°: La obligación del profesional en el ejercicio de su profesión de atender un llamado, se 

limita a los siguientes casos: 

a) Cuando no hay otro en la localidad en la cual ejerce la profesión y no existe servicio público. 

b) Cuando es un colega quien requiere, espontáneamente, su colaboración profesional y no exista 

en la cercanía otro capacitado para hacerlo. 

c) En todos los casos de suma urgencia o de peligro inmediato para la vida del enfermo. 

 

Art. 10°: Evitará en sus actos, gestos y palabras todo lo que pueda obrar desfavorablemente en el 

ánimo del enfermo, pero si la enfermedad es grave y se teme un descenlace fatal, o se esperan 

complicaciones capaces de ocasionarlo, la notificación oportuna es de regla y el médico lo hará a 

quien a su juicio corresponda. 

 

Art. 11°: El profesional debe respetar las creencias religiosas de sus clientes y no oponerse al 

cumplimiento de los preceptos religiosos siempre que esto no redunde en perjuicio de su estado. 

 

Art. 12°: El número de visitas y la oportunidad de realizarlas, serán las estrictamente necesarias 

para seguir debidamente el curso de la enfermedad. 

 

Art 13°: El profesional que ha de examinar a una mujer, si lo considera necesario, puede requerir 

la presencia de uno de sus familiares. 

 

Art. 14°: Salvo casos de urgencia, anestesia general no se hará sin la presencia de otro médico, o 

personal auxiliar capacitado. 

 

Art. 15°: Salvo casos de urgencia debidamente documentados, el profesional no practicará 
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ninguna operación a menores de edad, sin la previa autorización de los padres o tutores del 

enfermo. En caso de menores adultos??????, su consentimiento será suficiente tratándose de 

operaciones indispensables y urgentes y no hubiese tiempo de avisar a sus familiares. Conviene 

dejar constancia por escrito. 

 

Art. 16°: El profesional no debe recetar sino aquellas especialidades farmacéuticas respecto a las 

cuales le consta o tenga referencia de su seriedad, de sus fabricantes. No prescribirá 

especialidades cuyos productos efectúen propaganda charlatanesca por cualquier medio de 

difusión y menos aquellos que traten de imponerse mediante obsequios o retribuciones de 

cualquier clase. 

 

Capítulo III 

 

Deberes con los colegas 

 

a) Asistencia 

 

Art. 17: Es de buena práctica asistgir sin honorarios al colega, su esposa, sus hijos y los parientes 

de primer grado, siempre que se encuentren sometidos a su cargo y no se hallen amparados por 

ningún régimen de previsión. 

 

Art. 18: Si el profesional que solicita la asistencia de un colega reside en un lugar distante y 

disponga de suficientes recursos pecuniarios, su deber es remunerarlo en proporción del tiempo 

invertido y a los gastos que le ocasione. 

 

Art. 19: Cuando el profesional no ejerce activamente su profesión y su medio de vida es un 

negocio profesión distinta o rentas, es optativo de parte del colega que lo trata el pasar honorarios 

y no de parte del que recibe la atención el abonarlos o no. 

 

Art. 20: En el juicio sucesorio de un profesional sin herederos forzosos, el colega que lo asistió 

puede reclamar sus honorarios. 
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b) Relaciones profesionales 

 

Art. 21: El respeto mutuo entre los profesionales del arte de curar, la no intromisión en los límites 

de la especialidad ajena y el evitar desplazarse por los medios que no sean los derivados de la 

competencia científica, constituyen las bases de la ética que rigen las relaciones profesionales. 

 

Art. 22: Se entiende por profesional ordinario o habitual de la familia o del enfermo, a quien en 

general o habitualmente consultan a los nombrados. Profesional de cabecera es aquel que asiste al 

paciente en su dolencia actual. 

 

Art. 23: El gabinete del profesional, es un terreno neutral donde pueden ser recibidos y tratados 

todos los enfermos, cualquiera sean los colegas que lo hayan asistido con anterioridad y las 

circunstancias que preceden a la consulta. No obstante, el profesional tratará de no menoscabar la 

actuación de sus antecesores. 

 

Art. 24: El profesional llamado a visitar en su domicilio a un paciente atendido en su actual 

enfermedad por un colega, no debe concurrir salvo lo previsto en el artículo 9° o en su ausencia, 

imposibilidad o negativa reiterada de hacerlo por el profesional de cabecera, o con su autorización. 

Todas estas circunstancias que autorizan a concurrir al llamado y si ellas se prolongan a continuar 

con la atención del paciente deben comprobarse y de ser posible documentarse en forma 

fehaciente y hacerlas conocer al de cabecera. 

 

Art. 25: Si por circunstancias del caso el profesional llamado supone que el enfermo está bajo 

tratamiento de otro, deberá averiguarlo y ante su comprobación ajustar su conducta posterior a las 

normas prescriptas en éste Código, comunicándolo al colega de cabecera. 

 

Art. 26: Las visitas de amistad, sociales o de parentesco de un profesional a un enfermo atendido 

por un colega, deben hacerse en condiciones que impidan toda sospecha de miras interesadas o 

de simple control. El deber del profesional es abstenerse de toda pregunta u observación, tocante 

a la enfermedad que padece o tratamiento que sigue, y evitará cuanto, directamente o 

indirectamente tienda a disminuir la confianza depositada en el colega tratante. 

 

Art. 27: Durante las consultas el profesional consultor observará honrada y escrupulosa actitud en 
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lo que respecta a la reputación moral y científica del de cabecera, cuya conducta deberá justificar 

siempre que coincida con al verdad de los hechos o con los principios fundamentales de la 

medicina. En todo caso, la obligación moral del consultor, cuandno ello no involucra perjuicio para 

el paciente es atenuar el error y abstenerse de juicios e insinuaciones capaces de afectar el crédito 

del profesional de cabacera y la confianza en él depositada. 

 

Art. 28: Ningún consultor debe convertirse en profesional de cabecera del mismo paciente, durante 

la enfermedad para la cual fue consultado. Esta regla tiene las siguientes excepciones: 

a) cuando el de cabecera cede voluntariamente la dirección del tratamiento. 

b) Cuando la naturaleza de la afección hace que sea el especialista quien deba hacerse cargo de la 

atención. 

c) Cuando así lo decide el enfermo o sus familiares y lo expresen en presencia del os participantes 

de la consulta o junta. 

 

Art. 29: La intervención del profesional en los casos de urgencia, en enfermos atendidos por un 

colega, debe limitarse a las indicaciones precisas en ese momento. Colocando al enfermo fuera de 

peligro o presentado su profesional de cabecera, su deber es retirarse o cederle la atención, salvo 

pedido del colega de continuarla en forma mancomunada. 

 

d) Relaciones científicas y profesionales 

 

Art. 30: todo profesional debe: 

a) Propender al mejoramiento cultural, moral y material de todos los colegas. 

b) Defender a los colegas perjudicados injustamente en el ejercicio de su profesión. 

c) Propender por todos los medios adecuados al desarrollo y progreso científico de las profesiones 

del arte de curar, orientándolas como función social. 

d) Mantener relaciones científicas profesionales a través del intercambio cultural con 

organizaciones profesionales del arte de curar, nacionales o extranjeras afines, con objeto de 

ofrecer y recibir las nuevas conquistas de la ciencia médica, favoreciendo y facilitando la obtención 

de becas de perfeccionamiento a los colegas. 

e) Cuando el profesional sea elegido para un cargo científico, profesional o gremial, debe 

entregarse de lleno a él, para beneficio de todos. La facultad representantiva o ejecutiva del 

profesional no debe exceder los límites de la autorización otorgada y si ella no la hubiera, debe 
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obrar de acuerdo con el espíritu de su representación y ad-referendum. 

f) Todo profesional tiene el deber moral y el derecho de afiliarse libremente a una entidad gremial 

y colaborar para desarrollar el espíritu de solidaridad gremial y ayuda mutua entre los colegas y 

cumplirá las medidas aprobadas por la entidad gremial a la que pertenezca. 

g) Toda relación con el Estado deberá ser regulada mediante la intervención de los colegas 

respectivos los que se ocuparán también de que la provisión de los cargos se hagan por concurso, 

del escalafón. Inmovilidad y jubilación. 

h) Toda relación con mutualidades, servicios sociales, cooperativas de seguro o similares 

competerá a las asociaciones gremiales correspondientes homologadas por los respectivos 

colegios. 

i) El profesional no podrá firmar ningún contrato que no sea visado por la entidad gremial y 

homologado por los colegios correspondientes. 

j) Se considera falta grave de Ética el ordenar y/o remplazar a un profesional separado del cargo 

sin sumario previo que lo justifique, aún cuando haya sido declarado en comisión. 

k) Se considera falta grave de ética ocupar un cargo titular sin haber cumplido el régimen de 

concurso. 

 

Art. 31: Cultivarán cordiales relaciones con los de las otras ramas del arte curar y con los 

auxiliares, respetando estrictamente los límites de cada profesión. 

 

Art. 32: No es obligatoria la prestación gratuita de servicios de estos profesionales entre sí o con 

los auxiliares de la medicina; ello es optativo de parte del que la preste y no del que la recibe. 

 

Art. 33: Los profesionales no deben confiar en los auxiliares de la medicina lo que a ellos 

exclusivamente le corresponde en el ejercicio de la profesión. En la imposibilidad de hacerlo todo 

personalmente, deben recurrir a la colaboración de un colega y realizar la atención en forma 

mancomunada, salvo casos especiales. 

 

Art. 34: Los médicos odontólogos, bioquímicos y parteras, podrán asociarse con la finalidad de 

constituir un equipo técnico para el mejor desempeño profesional. 

 

Capítulo IV 
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Del profesional funcionario 

 

Art. 35: El profesional que desempeña un cargo público está como el que más obligado a respetar 

la ética profesional, cumpliendo con lo establecido en este Código. 

 

Art. 36: Sus obligaciones con el Estado no lo eximen de sus deberes éticos y en consecuencia 

debe, dentro de su esfera de acción, propugnar por: 

a) Que se respete el principio y regimen del concurso. 

b) La estabilidad y el escalafón del profesional funcionario. 

c) El derecho de amplia defensa y sumario previo a toda cesantía. 

d) El derecho de profesar cualquier idea política o religiosa. 

e) El derecho de agremiarse libremente y defender los intereses gremiales. 

f) Los demás derechos consagrados en este Código de Ética. 

 


