
La dicotomía en 
la práctica médica
El Código Deontológico de la OMC prohíbe 
la percepción de honorarios por actos no 
realizados y la derivación de pacientes con 
fines lucrativos entre instituciones y centros

Por la Comisión Deontológica y de Ética del Colegio 

La Real Academia Españo-
la de la Lengua, en una de 
sus acepciones, define la dico-
tomía como la “práctica conde-
nada por la recta deontología, 
que consiste en el pago de una 
comisión por el médico consul-
tante, operador o especialista, 
al médico de cabecera que le 
ha recomendado un cliente”.

El artículo 66 del Código 
de Deontología Médica de 
la Organización Médica Co-
legial, dice que “se prohíben 
las prácticas dicotómicas, la 
percepción de honorarios por 
actos no realizados y la deri-
vación de pacientes con fines 
lucrativos entre instituciones y 
centros” y, más adelante, en el 
mismo artículo, señala que  “el 
médico  no percibirá comisión 

Que se realice con 
total impunidad 

no significa que los 
que la practican 

deban recibir 
la  crítica más 
contundente

alguna…  o aceptar retribucio-
nes de intermediarios”.

Queda claro pues, que la di-
cotomía entre médicos es una 
práctica prohibida por el Códi-
go Deontológico  por lo que no 
cabe ninguna argumentación 
discrepante en este sentido.

Otra opinión es la réplica de 
quienes la practican argumen-
tando que en las relaciones 
comerciales existe el pago de 
comisiones por la intermedia-
ción o la facilitación de una ac-
tividad comercial. Hasta aquí 
nada que objetar. Pero existe 
una salvedad importante. Aun-
que se trate de una 
actividad 

privada en la que se realiza 
un pago por el acto realizado 
(directo o por mediación de una 
aseguradora), dicho acto  “es 
médico” y a quien “vendemos” 
es a un paciente, con la consi-
guiente contaminación econó-
mica que esa decisión supone.

Se identifica  al 
paciente como un 
producto de canje 
lucrativo sin que 
la decisión médica 

tenga siquiera 
mucha importancia

Se remite un paciente a un 
colega no solo por su excelen-
cia, buen hacer o confianza, 
sino porque se remunera dicha 
derivación, por lo que todo lo 
anterior, como mínimo, queda 
en entredicho. Se podría llegar 
incluso a una subasta de comi-
siones, de forma que no impor-
te a quién se derive sino cuánto 
se recibe por dicha derivación.  

Se identifica  al paciente 
como un producto de canje 
lucrativo sin que la decisión 
médica tenga siquiera mucha 
importancia, ya que se trans-
fiere al receptor, liberándose 
de su continuidad asistencial 
y de su responsabilidad. 

Dicotomía: 
“Práctica condenada 

por la recta deontología, 
que consiste en el pago de una 
comisión por el médico consul-
tante, operador o especialista, 

al médico de cabecera que 
le ha recomendado un 

cliente” (RAE)

No podemos olvidar que es 
necesaria  la complicidad de 
dos profesionales para llevarla 
a cabo: el que la ofrece y quien 
la acepta. Que se realice con to-
tal impunidad no significa que 
los que la practican deban reci-
bir la  crítica más contundente. 

Vivimos tiempos difíciles en 
los que parece que algunos va-
lores pierden importancia y se 
devalúan principios que deben 
regir nuestra actividad. Pero 
desde los Comités de Ética y 
Deontología Médica debemos 
recordar que no es así y velar 
para que no ocurra. De noso-
tros, los médicos, se debe es-
perar que no todo valga.
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Francisco Barón, premio 
a la mejor comunicación 
del IV Congreso Nacional 
de Deontología Médica
El vocal de la Comisión de Ética y Deontología 
del Colegio analizó indicadores de agresividad 
terapéutica en un millar de pacientes con cáncer

El doctor Francisco Barón 
Duarte, vocal de la Comisión 
de Ética y Deontología del 
Colegio Oficial de Médicos 
de la Provincia de A Coruña, 
recibió el premio a la mejor 
comunicación del IV Congreso 
Nacional de Deontología Mé-
dica, celebrado en la sede  del 
Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Málaga entre 
los días 20 y 22 de abril.

Bajo el título Agresividad 
terapéutica al final de la vida 
en pacientes oncológicos. Expe-
riencia de 1.001 pacientes en el 
servicio de Oncología Médica del 
Complejo Hospitalario Universi-
tario de Santiago de Composte-
la, el doctor Barón expuso un 

“En el Congreso 
se habló sobre los 

cuidados al final de 
la vida, la eutanasia 

o la necesidad 
de estudiar los 

fundamentos y el 
método de la 

bioética”              
f. baróN

resumen de su tesis doctoral, 
publicada en diciembre de 
2015. En ella, se analizan una 
serie de indicadores de agre-
sividad terapéutica en pacien-
tes oncológicos con estadíos 
avanzados de la enfermedad.

En su tesis “se confirma que, 
en nuestro medio, se cumple 
lo que se observa en otras zo-
nas de España, Europa y Esta-
dos Unidos: que los datos de 
agresividad bajan significati-
vamente en aquellos países 
donde hay una buena coor-
dinación y programas de 
cuidados integrados con 

cuidados paliativos”, explica el 
facultativo.

“Para mí ha sido un gran ho-
nor recibir este reconocimien-
to, estoy muy agradecido”, ase-
gura. Un galardón que, además 

del correspondiente diploma 
acreditativo, va acompañado 
de una dotación económica de 
500 euros.

Según Francisco Barón, 
“los temas del Congreso fue-
ron muy variados” y, en él, 
“se revisaron aspectos sobre 
cuidados al final de la vida, el 
concepto de eutanasia, meto-
dologías para evitar errores 
médicos o la necesidad de es-
tudiar los fundamentos y el 
método de la bioética, de la 
misma manera que, para ser 
cirujano, es necesario saber 
cirugía y mucha técnica qui-
rúrgica”.

El presidente de la Organi-
zación Médica Colegial, Sera-
fín Romero, también estuvo 
presente en la convención, 
donde informó de las líneas 
maestras de su nueva directi-
va, “entre las que se encuentra 
la reforma del Código Deon-
tológico”, según explica el 
presidente de la Comisión de 
Ética y Deontología de nues-
tro Colegio, Javier Martínez 
Pérez-Mendaña, que también 
viajó a Málaga.

Para esa modificación, la 
OMC “pidió aportaciones a 
las Comisiones Deontológicas 
de los diferentes Colegios de 
España”. Entre las propuestas 
enviadas se encuentra la del 
COMC, referida a la historia 
clínica. “Pensamos que en el 
Código Deontológico actual 
no se observa, con la suficiente 
rotundidad, las posibles impli-
caciones legales de que cual-
quier profesional sanitario, sin 
motivo o autorización, acceda 
a la historia clínica de un de-
terminado paciente”, señala el 
doctor Pérez-Mendaña. Ahora, 
la idea ha sido aprobada para 
su posterior estudio y posible 
incorporación al Código.

“Los datos de 
agresividad bajan 
significativamente 
en aquellos países 

donde hay una 
buena coordinación 

y programas de 
cuidados integrados 

con paliativos”

Por Daniel Viña

Francisco 
Barón
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