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SOCIEDADES CIENTÍFICAS MÉDICAS 
ESPAÑOLAS Y DIRECTRICES ÉTICAS

Antonio González Sánchez*, Juan Martínez Hernández*, Rafael Luquín Martínez**, 
Salvadora Sáez Miravete*, Flora Vera Escolar*, Ángela Díaz Pastor*.

*: Hospital «Santa María del Rosell». **: Atención Primaria. Cartagena.

Medicina Intensiva (a), Cardiología (b), 
Medicina Familiar y Comunitaria (c) y 
Oncología Radioterápica (d). Once de 
las restantes sociedades científi cas solo 
disponen de directrices sobre temas éticos 
concretos.

Los temas principalmente tratados 
en estas directrices éticas generales son: 
autonomía del paciente (a), (b); capaci-
tación y competencia profesional (a), (c), 
ensayos clínicos (b), (d); confi dencialidad 
(a), (b), (c); confl icto de intereses (a), (b); 
consentimiento informado (b), (c); ges-
tión de recursos (a), (b), (d);  objeción de 
conciencia (b); el trabajo en equipo (a), 
(b), (d); «no abandono» (d); promocionar 
la formación en bioética entre sus profe-
sionales (a), (c); relación con la industria 
farmacéutica (b), (c).

Conclusiones

1) son escasas las sociedades científi -
cas médicas españolas que han publicado 
documentos de carácter general sobre 
ética en la práctica clínica que sirvan de 
guía a sus asociados, 2) creemos que la 

Introducción

Entre los fines de las sociedades 
científi cas está contribuir a la formación 
profesional de sus miembros. Creemos 
que la ética tiene un importante papel en 
la formación integral de los profesionales 
de la medicina.

Objetivo

Conocer las sociedades científi cas mé-
dicas que disponen de directrices éticas 
generales.

Material y método

Se ha revisado la página web de 
noventa y una sociedades científicas 
médicas españolas para confi rmar si dis-
ponen de códigos éticos/directrices éticas 
generales para sus asociados.

Resultados

Sólo cuatro sociedades científi cas mé-
dicas tienen directrices éticas generales: 



95Cuad. Bioét. XX, 2009/1ª

Comunicaciones

generalización de este tipo de directrices 
por parte de las sociedades médicas, y su 
puesta en practica, contribuiría a mejorar 

la relación médico-paciente y por tanto la 
calidad asistencial.


