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EDITORIAL

Juana María Caballín, 
presidenta de la Comisión 
Deontológica del COMNA

Comisiones de Deontología: 
más allá del Código

Pronto dejaré la Comisión de Deontología y supon-
go que a eso se debe la invitación amable a es-
cribir este editorial de Panacea, que he aceptado 
con agradecimiento. Han sido años de dedicación 

intensa en los que me he sentido libre de opinión, partici-
pativa, respetada y apreciada como persona y como profe-
sional y, sobre todo, años de trabajo en buena compañía; 
compañía y ayuda que agradezco, también en nombre de 
la Comisión, a todas y a cada una de las personas que tra-
bajan en el Colegio.  

La deontología es concreta y normativa; sus normas 
se recogen en un Código de Deontología Médica-Guía 

de Ética Médica y son de obligado cumplimiento para los 
profesionales. Pero la medicina evoluciona a la vez que la 
sociedad y las leyes, por eso el Código, ahora mismo en 
revisión, ha de ser revisable y contemplar posibles nuevas 
situaciones que se vayan planteando.

Atendiendo a su significado etimológico, la palabra 
deontología es un helenismo que alude a: lo que convie-

ne, el deber; tratado de los deberes de una profesión, y así 
figura en el diccionario de helenismos españoles de Crisós-
tomo Eseverri.     

Muchas veces he pensado que la percepción externa 
del “papel” de las comisiones de deontología no se ajus-
taba a la realidad. Vaya por delante que cada comisión es 
un mundo y que cada una tiene un reglamento interno de 
funcionamiento, aunque ahora parece que se tiende a uni-
ficar, y que todas tienen en común la tarea de observación 
de que el Código de Deontología, como elemento repre-
sentativo del compromiso de la profesión con la sociedad, 
sea respetado.  

Dicho así, es cierto que ese papel o esa función que 
cada comisión asume en “defensa” del Código puede 
transmitir, además de frialdad y rigidez, una idea de “en-
juiciamiento” asimétrico entre colegas que sería difícil de 
explicar. 

Personalmente, solo puedo hablar de la Comisión en 
la que he trabajado años. Y digo trabajado porque eso es 
o debe ser, a mi entender, una Comisión de Deontología: 

un grupo de trabajo consultivo y asesor que, en reuniones 
mensuales y extraordinarias en caso necesario, se ocupa 
y preocupa en el ámbito de su Colegio de estar atentos a 
la actividad profesional, de detectar posibles problemas, 
revisar y valorar documentos y leyes que implican a la pro-
fesión y atender las situaciones de conflicto concretas, mu-
chas veces entre profesionales, que han sido denunciadas 
o notificadas al Colegio, sobre lo que se nos pide: opinión 
contrastada con el Código y argumentos con respaldo éti-
co que reflejamos en un informe del que damos cuenta y 
cambiamos impresiones, en una reunión conjunta con la 
Junta Directiva del Colegio. 

Pero estando como estamos, sorteando el oleaje de es-
ta pandemia, nuestro funcionamiento habitual mantenido 
de forma virtual, ha ido más allá; nos hemos comunicado 
casi a diario, sobre todo en los peores momentos, comen-
tando la situación, intercambiando muchas publicaciones 
conforme iban saliendo, nos hemos dado ánimos y nos he-
mos cuidado. 

Es un lujo poder compartir en esta situación incierta sin 
perder el hilo profesional, y a veces perdiéndolo, todo lo 
que nos parece interesante o descabellado o positivo,  con 
personas que trabajan y se mueven en diferentes espacios 
de la medicina: una psiquiatra infantil, un rehabilitador, 
una ginecóloga, un médico de familia, otro psiquiatra, una 
pediatra, una especialista en salud laboral, una endocri-
no, ahora en tareas de organización, una  historiadora de 
la medicina, profesora de ética médica y, en mi caso, una 
jubilada de la gerontología. Y en ese descubrir y construir 
una visión poliédrica del “problema” hemos descubierto 
una forma de trabajar y de relacionarnos que igual sería 
interesante analizar, cuando esto pase. 

El análisis, la reflexión y la deliberación nunca deberían 
ser ajenos a la deontología médica, deberían preceder y 
acompañar a la norma. Y este ha sido mi aprendizaje a lo 
largo de estos años, aplicando un mensaje de Adela Corti-
na: siempre se pueden decir o hacer muchas cosas, pero no 
se debe hacer cualquier cosa…

Mil gracias a todos por este tiempo.




