
DERECHOS DE TODOS, 
  DE MEDICOS  Y  PACIENTES. 

El ejercicio de la profesión médica implica una vocación de servicio a 
la humanidad , siendo su mayor preocupación la salud y la vida del paciente ,  
velando por el  beneficio de los intereses de los ciudadanos, poniendo a su 
disposición los conocimientos médicos en el marco de la autonomía profesional 
e independencia clínica. En el marco legal actualmente existente , plenamente 
aplicable y exigible ,la profesión médica debe disponer de  libertad profesional sin 
interferencias en la atención y tratamiento de los pacientes , al ostentar el  privilegio 
de usar su juicio y discreción profesional para tomar las decisiones clínicas y éticas 
necesarias . 

A los médicos se les confiere legalmente un alto grado de 
autonomía profesional e independencia clínica, por lo que pueden hacer 
recomendaciones basadas en sus conocimientos y experiencia, evidencia 
clínica y comprensión holística de los pacientes, incluido lo mejor para 
ellos sin influencia externa indebida o inapropiada, y  tomar medidas 
apropiadas para asegurar que sistemas eficaces estén implementados.  

Todo paciente tiene derecho a ser atendido por un médico que él sepa 
que tiene libertad para dar una opinión clínica y ética, sin ninguna 
interferencia exterior. El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a 
tomar decisiones libremente en relación a su persona. 

Cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen u 
otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de 
pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un 
representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no 
comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, 
restituir la salud o aliviar el sufrimiento. 

En las investigaciones llevadas a cabo por el investigador científico 
Andreas Ludwing Kalcker con relación al dióxido de cloro en solución 
acuosa se ha documentado la inocuidad de la ingestión de los preparados 
precursores de dióxido de cloro y aportado referencias de seguridad y eficacia en 
ensayos preliminares. El dióxido de cloro ya fue en su día aprobado como 
preparación intravenosa para enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, como 
medicamento huérfano por la EMA . Por ello dicha investigación y  conocimientos se 
ponen a disposición de la profesión médica y de los pacientes para que los 
médicos en el ámbito de su autonomía profesional e independencia clínica 
puedan usar su juicio y discreción profesional para tomar las decisiones clínicas y 
éticas necesarias , y los pacientes en el marco de su derecho de autodeterminación 
puedan elegir libremente el beneficio de dicha solución. 

A continuación se desglosa la normativa legal aplicable. 



*Código internacional de ética médica de octubre 1949.
El colectivo médico con carácter previo al ejercicio de su profesión presta  el

juramento hipocrático , por el que se comprometen solemnemente a consagrar su vida al 
servicio de la humanidad, desempeñando el arte médica con conciencia y dignidad, 
siendo la salud y la vida del enfermo las primeras de sus preocupaciones.  

Las máximas que  vinculan  al colectivo médico están  también dispuestas  en la 
Declaración de Ginebra (adoptada por la 2ª Asamblea General de la AMM Ginebra, 
Suiza, Septiembre 1948); entre otras  

"VELAR ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes; 
RESPETAR la autonomía y la dignidad de mis pacientes; 
VELAR con el máximo respeto por la vida humana; 
EJERCER mi profesión con conciencia y dignidad,  conforme a la buena 

práctica médica; 
COMPARTIR mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del 

avance de la salud." 

Para el cumplimiento de dichas máximas se hallan amparados por las siguientes 
declaraciones internacionales ; 

*Declaración sobre las Epidemias y Pandemias (Adoptada en la 68ª Asamblea
General de la AMM, Chicago, Estados Unidos, Octubre 2017 ) establece en el artº 6.3" 
Los médicos deben tomar todas las medidas necesarias para proteger su propia salud y 
la de su personal y compañeros." 

*Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las
investigaciones médicas en seres humanos ( adoptada por la 18ª Asamblea Médica 
Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964, promulgó una propuesta de principios éticos 
para investigación médica en seres humanos, estipulando  

"artº 3.La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al 
médico con la fórmula «velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y 
el Código Internacional de Etica Médica afirma que: «El médico debe considerar lo 
mejor para el paciente cuando preste atención médica”. 

"artº 36. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos 
tienen obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de 
su investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público 
los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad 
y exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega 
de información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los 
positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se 
debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de 
intereses. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos 
en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación. 

En relación a las intervenciones no probadas en la práctica clínica, en su artº 37 
"Cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen u otras 
intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo 
de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal 
autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, 
ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. 
Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad 
y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea 



oportuno, puesta a disposición del público.*Declaración de la AMM sobre la 
Independencia y Libertad Profesional del Médico (adoptada por la 38ª Asamblea 
Médica Mundial Rancho Mirage, California, EE.UU., octubre 1986 ) dispone ; 
 "La Asociación Médica Mundial, consciente de la importancia que tiene la 
independencia y libertad profesional del médico, adopta la siguiente declaración de 
principios: 
 Los médicos deben reconocer y apoyar los derechos de sus pacientes, tal como 
están definidos en la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial (1981). 
 Los médicos deben gozar de una libertad profesional que les permita atender a 
sus pacientes sin interferencias. El privilegio del médico de usar su juicio y discreción 
profesional para tomar las decisiones clínicas y éticas necesarias para la atención y 
tratamiento de sus pacientes, debe ser mantenido y defendido. 
 Al garantizar la independencia y la libertad profesional para que el médico 
ejerza la medicina, la comunidad asegura la mejor atención médica para sus 
ciudadanos, lo cual a su vez, contribuye a una sociedad fuerte y segura. 
  
 *Declaración de Madrid de la AMM sobre la Autonomía y Autorregulación 
profesionales (adoptada por la 39ª Asamblea Médica Mundial Madrid, España, octubre 
1987 ) que establece ; 
    " El elemento principal de la autonomía profesional es la garantía que el 
médico puede emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención 
y tratamiento de sus pacientes. 
    La Asociación Médica Mundial reafirma la importancia de la autonomía profesional 
como componente esencial de la atención médica de alta calidad y, por consiguiente, 
como un beneficio que se debe al paciente y que debe ser preservado. Por lo tanto, la 
Asociación Médica Mundial se compromete a mantener y garantizar ese principio 
esencial de ética médica, que es la autonomía profesional en la atención de los 
pacientes." 
 
 *Declaracion de Seul de la AMM sobre la Autonomía Profesional y la 
Independencia Clínica (adoptada por la 59a Asamblea General de la AMM, Seúl, 
Corea, Octubre 2008) La AMM reafirma la Declaración de Madrid sobre Regulación 
Profesional. La Asociación Médica Mundial, reconoce la esencia natural de la 
autonomía profesional y la independencia clínica del médico y establece que: 
 "La autonomía profesional y la independencia clínica son elementos esenciales 
para prestar atención médica de calidad a todos los pacientes y poblaciones. La 
autonomía y la independencia profesionales son esenciales para prestar una atención 
médica de alta calidad y por ende en beneficio de los pacientes y la sociedad. 
 los pacientes tienen derecho a la autodeterminación y decidir con ciertas 
limitaciones qué intervenciones médicas realizarán, esperan que los médicos tengan la 
libertad de sugerir recomendaciones clínicamente apropiadas. 
 Las restricciones irracionales a la independencia clínica impuestas por los 
gobiernos y administradores no son apropiadas para el interés superior del paciente, 
porque puede que no estén basadas en evidencia y corren el riesgo de afectar la 
confianza que es elemento esencial en la relación médico-paciente. 
     La autonomía profesional está limitada a la observancia de las reglas 
profesionales, normas y la base de evidencia. 
 La autonomía profesional permite a los médicos ayudar a los pacientes a tomar 
decisiones informadas y apoyar a los médicos si rechazan las solicitudes de pacientes y 
familiares para acceder a tratamientos y servicios inapropiados. 



 Ningún miembro del equipo debe interferir en la autonomía profesional y la 
independencia clínica del médico que asume la responsabilidad final de la atención del 
paciente. En las situaciones en que otro miembro del equipo tenga dudas clínicas sobre 
el tratamiento propuesto, debe existir un mecanismo para expresar dichas dudas sin 
miedo a represalias. 
 La Asociación Médica Mundial reafirma que la autonomía profesional y la 
independencia clínica son componentes esenciales de la atención médica de alta calidad 
y la relación médico-paciente que deben ser preservadas. La AMM también afirma que 
la autonomía profesional y la independencia clínica son elementos centrales del 
profesionalismo médico." 
  
 *Declaración de la AMM sobre la Intimidación y el Acoso en la Profesión 
(adoptada en la 68ª Asamblea General de la AMM, Chicago, Estados Unidos, Octubre 
2017 ) dispone en el apartado 8; 
 "La AMM recomienda que las AMNs reconozcan y cuando sea posible aborden 
activamente lo siguiente: 
8.1    El acoso en el lugar de trabajo de la salud es un comportamiento contrario a la 
ética profesional y destructivo que no debe ser tolerado. 
8.2    Se deben tomar medidas para enfrentar, informar y eliminar el acoso a todo nivel. 
8.3    Los espectadores también tienen la responsabilidad de tomar medidas. 
8.4    Pueden existir barreras importantes para que los médicos jóvenes denuncien el 
acoso de colegas más antiguos, por ejemplo el miedo a progresar en sus carreras." 
 
 
 *Declaración de Madrid de la AMM sobre Regulación Profesional ( 
adoptada por la 60a Asamblea General de la AMM, Nueva Delhi, India, Octubre 2009 ) 
 "La AMM reafirma la Declaración de Seúl sobre la autonomía profesional y la 
independencia clínica de los médicos 
 La profesión médica debe tener un papel central en la regulación de la conducta 
y actividades profesionales de sus miembros, velando para que su ejercicio profesional 
sea en beneficio de los intereses de los ciudadanos. 
 La regulación de la profesión médica desempeña un papel esencial en asegurar y 
mantener la confianza pública en las normas de atención y de conducta que pueden 
esperar de la profesión médica. Esta regulación requiere una participación profesional 
independiente muy fuerte. 
 Los médicos aspiran a la creación o mantenimiento de sistemas de regulación 
que protejan de la mejor manera los más altos estándares posibles de atención para 
todos los pacientes. Los modelos profesionales pueden constituir el marco para realzar y 
asegurar el derecho del médico de tratar a sus pacientes sin interferencia, basado en su 
mejor opinión clínica. Por lo tanto, la AMM insta a sus miembros constituyentes y a 
todos los médicos a trabajar con los organismos reguladores y a tomar medidas 
apropiadas para asegurar que sistemas eficaces estén implementados. Estas medidas 
deben ser informadas por los siguientes principios: 
 A los médicos se les confiere un alto grado de autonomía profesional e 
independencia clínica, por lo que pueden hacer recomendaciones basadas en sus 
conocimientos y experiencia, evidencia clínica y comprensión holística de los 
pacientes, incluido lo mejor para ellos sin influencia externa indebida o 
inapropiada. Esto se explica con más detalles en la Declaración de Seúl. 
 
  



 
  
 
 *Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente  ( 
adoptada por la 34ª Asamblea Médica Mundial Lisboa, Portugal, Septiembre/Octubre 
1981) dispone ; 
 "Todo paciente tiene derecho a ser atendido por un médico que él sepa que 
tiene libertad para dar una opinión clínica y ética, sin ninguna interferencia 
exterior. 
 El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones libremente 
en relación a su persona. El médico informará al paciente las consecuencias de su 
decisión. 
         El paciente adulto mentalmente competente tiene derecho a dar o negar su 
consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia. El paciente tiene derecho 
a la información necesaria para tomar sus decisiones. El paciente debe entender 
claramente cuál es el propósito de todo examen o tratamiento y cuáles son las 
consecuencias de no dar su consentimiento. 
 
 *Declaracion de la AMM sobre la Automedicacion  (adoptada por la 53a 
Asamblea General de la AMM, Washington, Octubre 2002 ) dispone;  
 " La automedicación responsable, como se utiliza en este documento, es el 
uso de un medicamento registrado o monográfico que está disponible legalmente 
sin la prescripción de un médico, ya sea por iniciativa propia de la persona o por 
consejo de un profesional de la salud. La utilización de medicamentos con 
prescripción sin una receta médica no forma parte de la automedicación 
responsable. 
 Respecto al papel de los Gobiernos en la Automedicación " Los Gobiernos 
deben reconocer y reforzar la distinción que existe entre los medicamentos con 
prescripción y los sin prescripción, y asegurarse que las personas que utilizan la 
automedicación estén bien informadas y protegidas de los posibles peligros o efectos 
negativos a largo plazo." 
     Respecto de la Promoción Pública y Comercialización de los Productos de 
Automedicación 
         "La publicidad y la comercialización de los medicamentos sin prescripción debe 
ser responsable, entregar información clara y precisa y mostrar un equilibrio justo entre 
los beneficios y riesgos. La promoción y la comercialización no deben estimular la 
automedicación irresponsable, compra de medicamentos que no son apropiados, o 
compras de cantidades de medicamentos más importantes de las necesarias." 
 


