
Los Cánones de Ética de la Junta 
de Licenciamiento y Disciplina
Médica (JLDM) de Puerto Rico
Ética y Profesioalismo



Divulgación

•Yo, Rafael E. Bredy-
Domínguez, MD, 
informo no tener 
relaciones económicas 
relevantes con empresas 
farmacéuticas, de 
dispositivos o el Comité 
Educativo de esta 
actividad.



Objetivos

• Cumpliendo con la normativa de 
la JLDM de Puerto Rico del 15 de 
enero del 2020, presentar los
Cánones de Ética de la Junta 
como parte de los créditos que 
los médicos deben cumplir en el 
marco del curso compulsorio de 
ética y profesionalismo.

• Hacer una reflexión crítica del 
documento.



Requerimiento de la 
JLDM de Puerto Rico

15 de enero del 2020

“El curso de Ética y 
Profesionalismo debe
incluir los Cánones
Éticos de la Junta de 
Licenciamiento y 
Disciplina Médica de 
Puerto Rico”



Consideraciones previas



Premisa fundamental del Código de 
Ética Profesional

• “La medicina, entendida 
como  profesión de 
servicio humano, está 
penetrada de valoraciones 
éticas.” 
• “Esos  valores son los que 

establecen y fortalecen el 
vinculo de confianza 
(relación fiduciaria) entre 
los pacientes,  la 
comunidad y los médicos.”



Definiciones

El fundamento o la 
explicación de por qué, las 

cosas que hacen las personas, 
las humanizan.

Relacionado con las cosas que 
las personas hacen y que 
estructuran la condición 

humana.

Tratado de los deberes.

La deontología, una rama de la 
ética desde la cual se estudian 

los deberes que rigen una 
actividad profesional. 

En la deontología se apoyan 
los códigos de ética.



Código de ética

• El código de ética es un 
documento compuesto por una 
serie de normas, reglamentos y 
valores que han sido 
establecidos para regular los 
comportamientos y actitudes 
de las personas que forman 
parte de un mismo contexto, 
bien sea con respecto a una 
profesión, organización o 
empresa.



Aplicación de las Definiciones

La vida es un valor 
en sí misma y es 

un derecho 
fundamental de 

las personas

La vida de las 
personas se 

respeta

No matarás a 
ninguna persona



Código de ética

• ¿Quién es una persona a la que 
no debo matar?
• Teoría del “principio de la 

concepción”

• Teoría de la “suficiciencia
constitucional”

• Teoría de “Roe vs Wade”

• Teoría de la “socialización”



Valoraciones éticas
“La medicina, entendida como profesión de servicio humano, está penetrada de valoraciones éticas” 

Teonomía / Ley Divina

Fisiología / Ley Natural

Deontología / Principialismo

Teleología / Utilitarismo
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• APENDICE 1
• Código de Ética para los 

Médicos de Puerto Rico, 
revisado y ratificado en reunión 
ordinaria del 28 de septiembre 
de 2016 por la Junta de 
Licenciamiento y Disciplina  
Médica de Puerto Rico

REGLAMENTO GENERAL DE LA JUNTA DE LICENCIAMIENTO Y 
DISCIPLINA MÉDICA DE PUERTO RICO, 30 de Noviembre del 2016



Vínculo de confianza
“Esos  valores son los que establecen y fortalecen el vinculo de confianza (relación fiduciaria) entre los pacientes,  la comunidad y los médicos.”

• Professionalism is the basis of medicine’s 
contract with society. 

• Professionalism is to patients what 
Constitution is for citizens.

• The principles and responsibilities of medical 
professionalism must be clearly understood by 
both the profession and society.

• Essential to this contract is public trust in 
physicians, which depends on the integrity of 
both individual physicians and the whole 
profession.

Project of the ABIM Foundation, ACP–ASIM Foundation, and European Federation of 
Internal Medicine, 2002



Apéndice 1:

Código de Ética para los Médicos de Puerto 
Rico, revisado y ratificado en reunión 
ordinaria del 28 de septiembre de 2016 por 
la Junta de Licenciamiento y Disciplina  
Médica de Puerto Rico

INTRODUCCIÓN

• “Un  código de ética cumple una función  
aspiracional a la vez que reglamentaria 
de la conducta profesional.” 

• “Confiamos que lo expresado en este 
Código de Ética Profesional para los 
participantes de la medicina, haya 
recogido lo más noble de la sensibilidad  
ética a la que han aspirado sus mejores  
exponentes en el pasado y el presente.” 



Apéndice 1:

Código de Ética para los Médicos de Puerto 
Rico, revisado y ratificado en reunión 
ordinaria del 28 de septiembre de 2016 por 
la Junta de Licenciamiento y Disciplina  
Médica de Puerto Rico

PROPÓSITO Y ALCANCE

• “El  Código de Ética Profesional tiene el 
propósito principal de regir la conducta 
profesional de los médicos-cirujanos  que 
practican la profesión de la medicina en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

APLICABILIDAD

• “Este  Código aplica a toda  persona   que  posea   
una licencia regular o provisional expedida  por  
la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica 
de Puerto Rico para ejercer la medicina y cirugía 
en el Estado Libre Asociado de Puerto  Rico.”



Apéndice 1:

Código de Ética para los Médicos de Puerto 
Rico, revisado y ratificado en reunión 
ordinaria del 28 de septiembre de 2016 por 
la Junta de Licenciamiento y Disciplina  
Médica de Puerto Rico

DEBERES GENERALES

DEBERES HACIA EL PACIENTE

DEBERES DEL MÉDICO CONSIGO MISMO

DEBERES HACIA SUS COMPAÑEROS Y COLEGAS Y 
PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INTEGRIDAD

DEBERES HACIA LA SOCIEDAD

DEBERES HACIA LA HUMANIDAD



Principios Bioéticos
Autonomía Beneficencia

Justicia No maleficencia



DEBERES GENERALES



Encuesta 1

• Yo me pregunto si…
• … la acción de cometer fraude

contra Medicare llevada a cabo
por un grupo de médicos en el año
2017 y tipificada como delito, 
compromete negativamente, al 
día de hoy,  mi desempeño
particular e individual como
profesional de la medicina.

Acusan a 412 personsa, médicos incluidos, en Estados
Unidos y Puerto Rico por fraude a Medicare

e



DEBERES GENERALES

Todo médico debe:

• Obtener una capacitación científica y 
humanística plena.

• Abstenerse de involucrarse en 
actividades y de manifestar 
comportamientos públicos que manchen  
la reputación y honor de la profesión.

• Fortalecer la aceptación y vigencia del 
profesionalismo médico que depende  
fundamentalmente del grado de 
confianza que la comunidad ha 
depositado en sus practicantes.

• Tener presente que su acto aislado  
compromete (positiva o negativamente)  
el honor presente y futro de los 
practicantes del arte y la ciencia médica.



DEBERES HACIA EL PACIENTE
Cánones 1 al 12



DEBERES HACIA EL PACIENTE
Cánones 1 al 12

•La lealtad primaria del médico es hacia la 
persona del paciente tanto desde la 
beneficencia como desde la autonomía.

•Ningún médico atenderá a sus pacientes, o a 
personas que necesiten sus servicios, 
cuando carezca de dominio y destrezas 
necesarias.

•Todo paciente tiene derecho a que se 
respete su dignidad, su integridad personal, 
su intimidad física y a que se le trate con 
cortesía.

•El médico está éticamente obligado a 
orientar al paciente sobre los cursos de  
acción posibles (las ventajas y desventajas  
de cada curso de acción) de manera que el 
paciente pueda ejercer su derecho a dar un 
consentimiento informado. 



DEBERES HACIA EL PACIENTE
Cánones 1 al 12

El médico proveerá al paciente la 
información relacionada con:

•El diagnóstico de su condición o 
enfermedad.

•La naturaleza del tratamiento que 
recomienda.

•Las probabilidades de éxito del mismo.

•Sus posibles riesgos.

•Las alternativas, si alguna, para el 
tratamiento, operación o procedimiento 
recomendado.

•El pronóstico de las consecuencias de no  
someterse al mismo o al tratamiento,  
operación o procedimiento alterno.

• Informarle que es su derecho obtener o  
conseguir una segunda opinión con otro  
médico de su predilección.



DEBERES HACIA EL PACIENTE
Cánones 1 al 12

Excepciones a obtener  un consentimiento 
informado de un paciente:

•En casos de emergencias médicas de 
pacientes que están incapacitados para dar 
su consentimiento, su vida está en peligro, y 
que al momento de la emergencia no tenga 
un representante o tutor legal y/o que no  
haya expresado directrices por anticipado.

•Hallazgos imprevistos potencialmente 
peligrosos para la salud del paciente, en una 
intervención quirúrgica.

•Cuando la información pudiera afectar las 
condiciones emocionales del paciente 
("privilegio  terapéutico”), en cuyo caso se 
debe procurar el consentimiento de los 
familiares más próximos o del tutor legal o 
circunstancial.



DEBERES HACIA EL PACIENTE
Cánones 1 al 12

• Es éticamente adecuado e imperativo  
que el paciente se sienta que está en 
control de las decisiones que puedan  
afectar la calidad de su vida y de su 
salud.

• El médico ofrecerá el servicio que el 
paciente necesita y bajo ningún 
concepto negará los servicios necesarios 
de salud por razón de costos.

• Ningún profesional de la medicina está 
autorizado a hacerle daño físico, 
psicológico o moral a sus pacientes.

• Discriminar por razón de género, edad, 
preferencia religiosa, politica o clase
social es una forma de maleficencia y es 
penable por ley.



DEBERES HACIA EL PACIENTE
Cánones 1 al 12

•El médico no utilizará técnica alguna de 
diagnóstico o tratamiento que según los 
criterios establecidos por los organismos 
rectores de la práctica de la medicina no 
tenga base científica alguna corroborada y 
no haya sido aceptada por los organismos 
estatales y federales.

•El médico guardará con celo esmerado las 
confidencias de sus pacientes, así como 
cualquier otra información que sea 
consecuencia directa o indirecta de su 
relación profesional, excepto:

•Cuando  una  orden o norma jurídica 
obligue a revelar el secreto médico.

•Cuando por guardar la confidencialidad, la 
vida del paciente, del médico mismo o de 
terceras personas está en peligro o riesgo.



DEBERES HACIA EL PACIENTE
Cánones 1 al 12

• La comunicación debe ser efectiva 
para:

• Informar y educar al paciente. 

• Obtener información valiosa  
que ilustre al médico en torno  
al drama  existencial de 
pacientes que  sufren.

• Por tanto, la comunicación no 
debe despacharse con aquella 
prisa que ofende y que lleva a 
pensar al paciente que no es un 
interlocutor válido en la 
interacción con su médico(a).



DEBERES DEL MÉDICO CONSIGO MISMO
Cánones 13 al 19



Encuesta 2

• Yo me pregunto si…
• …cuando la familia del paciente 

necesita información sobre el 
estado de salud del paciente, el 
médico es responsable de 
adecuarse a las necesidades de los 
familiares en cuanto a día y hora, 
ya que él es el responsable  de 
generar un ambiente en el que se 
pueda establecer buena relación 
médico-paciente.



DEBERES DEL MÉDICO CONSIGO MISMO
Cánones 13 al 19

• Es un deber primordial que el médico 
prepare y conserve con esmero el 
historial clínico de cada paciente bajo su 
responsabilidad. 

• No realizará ningún tipo de 
acercamiento, insinuación, avance sexual 
u otra actuación que suponga 
detrimento a la dignidad de la persona.

• Generará un ambiente en el que se 
pueda establecer buena relación médico-
paciente.

• El médico deberá por todos los medios a 
su alcance controlar y aliviar el dolor y 
manifestar en todo el proceso empatía, 
compasión, comprensión y solidaridad 
con el sufrimiento del paciente.



DEBERES DEL MÉDICO CONSIGO MISMO
Cánones 13 al 19

• Se reconoce el derecho del médico a 
seleccionar sus pacientes.  

• Una vez es su paciente y se establezca  
una relación médico paciente, el médico 
no podrá retirar sus servicios 
profesionales sin darle:

• Una previa notificación por escrito de 
su intención con anticipación prudente 
y razonable, en un tiempo no menor 
de treinta (30) días calendario.

• Oportunidad para que el paciente 
afectado pueda obtener los servicios 
de otro médico.

• Recomendar, si fuera necesario, uno o 
mas médicos disponibles en el área 
clinica y geográfica. 



DEBERES DEL MÉDICO CONSIGO MISMO
Cánones 13 al 19

• El médico tiene derecho a fijar sus 
honorarios por los servicios realmente 
prestados, teniendo en cuenta el 
principio de que la profesión médica es 
una de servicios humano éticamente 
regulado y no una mera actividad con  
finalidad lucrativa.

• La condición de pobreza puede requerir,  
empero, que por los mismos servicios se 
cobre menos o quizás nada. 

• Es altamente impropio que un médico 
sugiera u ofrezca servicios innecesarios 
con la intención de enriquecimiento 
propio o de terceros. 



DEBERES HACIA SUS COMPAÑEROS Y COLEGAS
Cánones 20 al 26



DEBERES HACIA SUS COMPAÑEROS Y COLEGAS
Cánones 20 al 26

• El médico observará con sus 
compañeros y otros colegas una 
actitud de respeto, cordialidad, 
honradez, sinceridad y cooperación 
profesional.

• El médico reconocerá la 
complementariedad profesional 
entre las diferentes  disciplinas  
médicas.

• El médico exaltará el honor y la 
dignidad de su profesión, aunque 
ello implique sacrificios 
profesionales. 



DEBERES HACIA SUS COMPAÑEROS Y COLEGAS
Cánones 20 al 26

• El médico no pagará o recibirá 
comisiones, bonificaciones, ni 
compensación de tipo alguno 
por el referido de pacientes. 

• El médico tiene la obligación 
ética de no emitir juicio adverso  
sobre el tratamiento que otro   
compañero esté administrando   
a un paciente, sin antes 
comunicarse con aquel e 
informarse razonablemente de 
los detalles de la condición del 
paciente.



DEBERES HACIA LA SOCIEDAD
Cánones 27 al 35



Encuesta 3

• Yo me pregunto si…
• … un médico, que además de su 

profesión en la medicina, gerencia 
una empresa de distribución de 
alimentos preparados saludables, 
tiene la obligación de observar los 
principios y controles de este 
Código de Ética de la JLDM de PR 
en el contexto de la empresa de 
distribución de alimentos en la 
que se desempeña como gerente.



DEBERES HACIA LA SOCIEDAD
Cánones 27 al 35

Todo medico deberá:

• Contribuir a  la investigación   
científica. 

• Actualizar sus conocimientos.

• Promover con su ejemplo  y palabra 
aquellos elevados  principios éticos 
de integridad  de carácter y 
honradez  intelectual y profesional.

• Reafirmar su autoridad en el  juicio 
profesional.

• Observar los principios  y controles 
de este Código en cualesquiera otro 
contexto en el que se desempeñe. 



DEBERES HACIA LA SOCIEDAD
Cánones 27 al 35

Todo medico deberá:

• Respetar los derechos civiles y los 
derechos humanos de cada uno de  
los miembros de la sociedad,   
especialmente los relacionados a la 
preservación de la vida, la salud 
física y mental.

• Observar hacia la Junta de 
Licenciamiento y Disciplina Médica 
de Puerto Rico (LDM) una conducta 
que se caracterice por el mayor 
respeto. 

• Denunciar ante las autoridades 
pertinentes a cualquier  persona 
que practique ilegalmente la 
medicina. 



DEBERES HACIA LA HUMANIDAD
Cánones 36 al 39



Encuesta 4

• Yo me pregunto si…
• … el médico, por el hecho de ser

médico, está obligado a reciclar el 
cartón, plástico, vidrio y aluminio
que diariamente se produce en su
hogar.



DEBERES HACIA LA HUMANIDAD
Cánones 36 al 39

Todo medico deberá:

• Pensar  globalmente, ser 
culturalmente competente y ser 
sensible ante las desigualdades e 
injusticias.

• Luchar contra el interés potencial de 
sectores  empresariales de utilizar el 
patrimonio genético individual y 
poblacional como  oportunidad para  
discriminar.

• Promover causas que fomenten el 
bien común (donación de órganos y 
tejidos para trasplantes, defensa del 
medioambiente y la biodiversidad). 

• Tener conocimientos de informática  
biomédica.



Premisa fundamental del Código de 
Ética Profesional

• “La medicina,  entendida 
como  profesión de 
servicio humano, está 
penetrada de valoraciones 
éticas.” 
• “Esos  valores son los que 

establecen y fortalecen el 
vinculo de confianza 
(relación fiduciaria) entre 
los pacientes,  la 
comunidad y los médicos.”



Valoraciones éticas

Ética

• La seguridad
alimentaria es un 
derecho inherente
a la condición
humana.

Moral

• Hay que garantizar
el suminstro de 
alimentos a la 
comunidad.

Deontología

• Estos son los
alimentos que 
deben estar en tu
alacena.



Código de Ética de la JLDM de Puerto Rico

• “Cumple  una  función  
aspiracional a la vez  que 
reglamentaria de la conducta 
profesional.”

• “Tiene  el propósito  principal  
de regir la conducta profesional 
de los médicos-cirujanos.” 

• “Aplica a toda  persona  que  
posea una licencia regular o 
provisional.”



Responsabilidad en la formación



USMLE Step 2 (CK) 2020



USMLE Step 3 (CK) 2020



Rafael E. Bredy-Domínguez

rbredy@hospitaldamas.com

mailto:rbredy@hospitaldamas.com

