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6ª CHARLA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICO-SANITARIA. LÍMITES A LA PUBLICIDAD 

Y AL EJERCICIO PROFESIONAL. 
Lunes 25 noviembre, 2019. Interviniente: JUAN JOSÉ VICEDO MISÓ, Abogado. 

 

Abreviaturas: LGP (Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad); LCD (Ley 3/1991, de 

10 de enero, de Competencia Desleal); CDM (Código de Deontología Médica); TRLM (Texto 

Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, Real 

Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio); DEO (Decreto 41/2002, de 5 de marzo, del Gobierno 

Valenciano, por el que se regula el procedimiento de autorización administrativa y funcionamiento 

de los establecimientos de óptica); LOPS (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias); DCCD (Declaración de la Comisión Central de Deontología de 25 de mayo de 

2007); CP (Código Penal). 

 

¿SE PUEDE HACER PUBLICIDAD POR CUALQUIER MEDIO ? 

- Sí. Se realizará en los espacios y medios específicamente destinados a tal fin. (65.2 CDM) 

- Publicidad es toda forma de comunicación en el ejercicio de una actividad profesional con 

el fin de promover la contratación de servicios. (2 LGP) 

 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE PUBLICIDAD PROFESIONAL Y PUBLICIDAD 

COMERCIAL? 

- Ninguna, ambas se realizan bajo la misma regulación legal. (2 LGP) 

 

¿QUÉ CONTENIDOS NO SON ACEPTABLES? 

- Los que atenten contra la dignidad de la persona o derechos constitucionales. (3.a LGP) 

- Los contenidos dirigidos a menores incitando a la contratación del servicio (3.b LGP) 

- La publicidad que no sea objetiva, prudente o veraz. (65.3 CDM) 

- La información que aun siendo veraz pueda inducir a error a los destinatarios. (3 LGP, 5.1 

LCD) 

- La información engañosa sobre la necesidad del servicio que se ofrece (“promover falsas 

necesidades”). (3 LGP, 5.1.f LCD, 65.5 CD) 

- La información poco clara, no comprensible o ambigua. (3 LGP, 7.1 LCD) 

- La información engañosa sobre los resultados del servicio. (3 LGP, 5.1.b LCD) 

- La información engañosa sobre el precio o condiciones económicas del servicio. (3 LGP, 

5.1.e LCD) 

- La información que levante falsas esperanzas de curación. (65.3 y 5 CDM) 

- La información que propague conceptos infundados. (65.3 CDM) 

- Los que menosprecien la dignidad de la profesión médica (65.6 CDM) 
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¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA? 

- La difusión científica no se dirige a promover servicios sino a compartir conocimientos. 

Debe estar diferenciada de modo que el usuario pueda percibir claramente la existencia de 

mensajes publicitarios. (65.2 CDM) 

- Los estudios científicos deben comunicarse en primer lugar a los medios profesionales. 

(64.1 CDM) 

- No es ético dar a conocer de modo prematuro o sensacionalista procedimientos de eficacia 

no demostrada o exagerar su eficacia. (64.3.a CDM) 

- No es ético realizar publicaciones científicas repetitivas. (64.3.f CDM) 

- No es ético promocionar de modo encubierto productos sin soporte científico. (64.3.g 

CDM) 

 

¿PUEDEN UTILIZARSE CASOS REALES DE PACIENTES? 

- Sí, con la autorización del paciente. (LOPD) 

- No es ético identificar al paciente en publicaciones científicas, salvo que sea imposible no 

hacerlo y se obtenga su autorización. (64.2 CDM) 

 

¿SE PUEDEN OFRECER SERVICIOS PROFESIONALES COMO PREMIOS O REGALOS ? 

- No. No se considera ético que los servicios médicos se ofrezcan como premio de concursos 

o promoción de negocios. (65.4 CDM) 

 

¿SE PUEDEN REALIZAR ACTOS DE UNA ESPECIALIDAD QUE NO SE POSEE ? 

- Nunca, salvo extrema urgencia. (IV.6 DCCD) 

- Sin embargo, es posible emplear técnicas propias de una especialidad como medios de 

apoyo al diagnóstico o en beneficio de los pacientes. (III DCCD) 

 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE ANUNCIARSE COMO ESPECIALISTA SIN SERLO ? 

- Es infracción ética. (24 CDM) 

- Es infracción a la Ley General de Publicidad por tratarse de información falsa. (3 LGP, 5.1 

LCD) 

- Puede constituir delito de estafa. (248 CP) 

 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EJERCER COMO ESPECIALISTA SIN SERLO ? 

- Es infracción ética. (24 CDM) 

- No puede ampararse en la pertenencia a un equipo de especialistas. (IV.2 DCCD) 

- No constituye intrusismo, ya que el título de especialista no es un título académico (solo lo 

son los universitarios) ni un título oficial (solo lo son los no académicos requeridos para 

ejercer una “profesión”). (CP 403, STS 1/3/2003, STC 9/10/2006)  
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¿EXISTEN INCOMPATIBILIDADES CON OTRAS PROFESIONES SANITARIAS? 

- Con los ópticos-optometristas.  Está prohibido tener intereses en la comercialización de 

productos sanitarios, colaborar con ópticas o ser titular o adjunto. (3 TRLM, 3 DEO, 14 DEO) 

- Con los farmacéuticos, por la prohibición de intereses en la comercialización de fármacos y 

productos sanitarios. (3 TRLM) 

 

¿SE PUEDEN REALIZAR ACTOS DE OTRAS PROFESIONES SANITARIAS ? 

- Sí, excepcionalmente, pero nunca con frecuencia o habitualidad. (III DCCD) 

- NOTA: Se refiere a lo que la DCCD llama profesiones paramédicas, que son las que se 

realizan bajo dirección o indicación de un médico. No ampara el ejercicio de profesiones 

legalmente incompatibles. 

 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS ? 

- El médico debe emplear preferentemente procedimientos y fármacos de eficacia 

demostrada científicamente. (26.1 CDM) 

- No son éticas las prácticas carentes de base científica que prometen a los enfermos la 

curación. (26.2 CDM) 

- No son éticos los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen 

como eficaces. (26.2 CDM) 

- No es ético el uso de productos cuya composición no es conocida. (26.2 CDM) 

- A todo ello hay que añadir las prohibiciones ya vistas en materia de publicidad y difusión 

científica. (65.3, 5, 6 CDM) 

 

 


