Este documento fue aprobado en Asam!
blea General del Consejo General de Cole!
gios Oficiales de Médicos de España el día
+ de octubre de %))+"

“ÉTICA DE LA PRÁCTICA
DE LA ACUPUNTURA ”
%," Siguiendo las propuestas de la Organi!
zación Mundial de la Salud# corresponde al Go!
bierno de la Nación la regulación de la prác!
tica y docencia de la Acupuntura# con el previo
asesoramiento de la Organización Médica Co!
legial"
%%" La Acupuntura# tal como se ha definido
previamente# es una técnica terapéutica de
carácter invasivo que precisa un previo diag!
nóstico# preferentemente por escrito# según
los postulados de la medicina tradicional chi!
na# el cual sólo puede ser realizado por un mé!
dico que# con visión integradora con la medi!
cina occidental# juzgue que es el tratamiento
más adecuado o complementario para un pa!
ciente concreto"
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especialmente teniendo en cuenta que# en la
actualidad# la acupuntura es objeto de un in!
trusismo intenso# que utiliza una publicidad
engañosa"
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“MEDICINAS ALTERNATIVAS Y TERAPIAS MÉDICAS NO CONVENCIONALES”
Podemos encontrarlas también definidas co!
mo medicinas complementarias; medicinas
paralelas; medicinas no convencionales; me!
dicinas no integradas; medicinas biológicas o
medicinas naturales"

Somatoterapia
Tai!Chi
Yoga
Zonoterapia

OmC

El grupo Cochrane define medicina alterna!
tiva como “un amplio dominio de recursos cu!
rativos que engloba a todos los sistemas de
salud# modalidades# prácticas y sus teorías
acompañantes y creencias# diferentes de aque!
llas intrínsecas al sistema de salud política!
mente dominante de una sociedad o cultura
particular en un periodo histórico dado" In!
cluye tanto las prácticas e ideas autodefinidas
por sus usuarios como los tratamientos pre!
ventivos o curativos de promoción de salud o
bienestar”($)
La oficina de Medicina Alternativa de los
Estados Unidos define la Medicina Alternati!
va y Complementaria como “aquellos trata!
mientos y prácticas asistenciales que no se
enseñan en las facultades de medicina# no se
usan generalmente en los hospitales no se
reembolsan habitualmente por las compañí!
as de seguros”(%)
Entre ellas se incluyen:

OmC

15

ESPONSORIZACIÓN

Diciembre 2004

Diciembre 2004

Pese a no existir en los países de nuestro en!
torno una regulación respecto a su aprendi!
zaje ni estar sujetas a ordenación de su ejer!
cicio# es innegable el incremento que ha venido
manifestando este tipo de actividad sanitaria#
que para ser ejercida hoy en España sólo pre!
cisa conforme al R"D" $$&'/$(() de %* de sep!
tiembre# cumplir con la AGRUPACIÓN *+"
–PROFESIONALES RELACIONADOS CON AC!
TIVIDADES PARASANITARIAS y con el Grupo
*+$ –Naturópatas# acupuntores y otros pro!
fesionales parasanitarios# y el abono de la cuo!
ta de %+) euros" Y así se refleja en la senten!
cia del ' de julio de $((% de la sala % del Tribunal
Supremo que considera “que no es constituti!
vo de delito la práctica de medicinas alterna!
tivas por individuos que no sustenten el títu!
lo de licenciado en medicina”" Estas prácticas
son consideradas por el magistrado como per!
tenecientes a la denominada medicina alter!
nativa# denominación con la que se designan
las prácticas sanitarias que no se enseñan en
las facultades de medicina y para cuyo ejerci!
cio no se requiere título alguno"(')
Los cambios introducidos en nuestra socie!
dad (emigraciones# nueva configuración so!
cial# ruptura de las creencias y valores esta!
blecidos# acceso a otras formas de cultura…)
ha generado una demanda por parte de innu!
merables pacientes que recuren a otro tipo de
técnicas para curar o aliviar sus males cayen!
do a veces en manos de curanderos o charla!
tanes que hacen un doble perjuicio a su salud
y a la reputación e imagen de los buenos y pre!
parados profesionales" Así podemos decir que
en Europa rondan los $'"))) acupuntores"
Pese al tradicional rechazo de los profesio!
nales de la medicina convencional# estas téc!
nicas crecen en importancia en Occidente# sus
practicantes reclaman la atención y el reco!
nocimiento oficial y el número de usuarios

ACUPUNTURA

Acupuntura
Acupresión
Aeroterapia
Aromaterapia
Fitoterapia
Hipnosis
Homeopatía
Iridodiagnosis
Masaje terapéutico
Moxibustión
Naturopatía
Osteopatía
Practoterapia
Quinesiología
Quiropráctica
Reflexología
Shiatsu

%$" La publicidad de un médico que practica
la acupuntura se regirá por las normas deon!
tológicas generales que la rigen; ha de ser ob!
jetiva# prudente y veraz# sin ánimo de com!
paración con otros profesionales sanitarios#
%)" Teniendo en cuenta el bien superior del
paciente# el médico que practica la Acupun!
tura siempre debe cooperar en todo lo posi!
ble con el médico de atención primaria o el es!
pecialista que atienden habitualmente la salud
del paciente" Puede suceder que algunos pa!
cientes no deseen que su médico de cabecera
sepa que está siendo tratado con técnicas mé!
dicas no convencionales; se debe respetar su
deseo de confidencialidad# aunque es prudente
animarle a que se lo comunique# ya que el tra!
tamiento con Acupuntura puede reducir o
cambiar las necesidades de fármacos"
$(" Antes de iniciar un tratamiento debe ob!
tener el Consentimiento Informado del pa!
ciente# preferentemente por escrito" En con!
creto# se debe informar con claridad al paciente
sobre las peculiaridades de la técnica o técni!
cas que se vayan a emplear# número de sesio!
nes previstas# beneficios esperados y evolu!
ción probable" También se deben comentar
los efectos adversos que pueden producirse
según las características propias del paciente
y la posibilidad de que el tratamiento pueda
exacerbar algún síntoma al inicio del mismo"
$*" Cuando un paciente requiere otra indi!
cación terapéutica clara se le debe comunicar
y remitirlo al especialista correspondiente"
Proporcionar falsas esperanzas# alargar sin jus!
tificación un tratamiento o indicar el aban!
dono de otros tratamientos útiles para el pa!
ciente son acciones éticamente reprobables"
$&" El médico no utilizará ninguna de las téc!
nicas de la medicina tradicional china en las
que no esté suficientemente entrenado" El en!
fermo que se somete a esta modalidad de tra!
tamiento debe tener la seguridad de que es
tratado por un conocedor de la patología mé!
dica# que aplicará estas técnicas desde un diag!
nóstico diferencial preciso; además# debe te!
ner la garantía de que el que las aplica las
conoce y se ha sometido al mismo control exi!
gido para la práctica médica convencional"

Conclusiones
tener al día sus conocimientos sobre los me!
canismos de acción de la Acupuntura que se
vayan descubriendo para integrarlos con los
de la medicina occidental convencional (artí!
culo $* del CEDM)"
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“NORMATIVA SOBRE ESPONSORIZACIÓN COMERCIAL DE LAS
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA SOMETIDAS
A ACREDITACIÓN A SEAFORMEC”
Las actividades de Formación Médica Con!
tinuada sometidas a acreditación a SEAFOR!
MEC pueden incluir la esponsorización co!
mercial entre sus fuentes de financiación"

clarar públicamente ante los participantes# en
el momento de su intervención# la eventual
existencia de un conflicto de intereses rela!
cionado con el espónsor comercial de la acti!
vidad en cuestión"

Dicha esponsorización comercial tendrá# en
todos los casos# el carácter de aportación ge!
nérica al organizador/proveedor de la activi!
dad"
El organizador/proveedor de la actividad se
responsabilizará ante SEAFORMEC de la ob!
servancia de los siguientes requisitos# en re!
lación con la esponsorización comercial"
INDEPENDENCIA DE LOS CONTENIDOS
CIENTÍFICOS DEL PROGRAMA
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable de garantizar que el contenido del
programa de la misma es independiente de
cualquier condicionamiento derivado de la es!
ponsorización comercial de la misma"
Dicha responsabilidad no puede delegarse#
en ningún caso# en el director de la actividad#
cuando éste se diferencie del organizador/pro!
veedor"
INDEPENDENCIA DE LOS
PONENTES/PROFESORES
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable de asegurar que la selección de
los ponentes/profesores de la actividad esté
libre de cualquier tipo de condicionamiento
derivado de la esponsorización comercial de
la misma"
Además# el organizador/proveedor de la ac!
tividad ha de informar claramente a los po!
nentes/profesores de la obligatoriedad de de!

CONTROL DEL CONTENIDO DE LOS
MATERIALES
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable del contenido de los materiales
informativos de promoción de la actividad# los
cuales deberán reflejar fielmente el carácter
de la misma y evitarán inducir a confusión a
los potenciales participantes"
El organizador/proveedor es# asimismo# res!
ponsable del contenido del programa y de los
materiales educativos que se entreguen a los
participantes"
CONTROL DE LA PRESENCIA DE
LOGOTIPOS
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable de garantizar que# en los mate!
riales promocionales de la actividad y en el
certificado/diploma que se entregue a los par!
ticipantes que se hayan hecho acreedores del
mismo en los que eventualmente aparezca al!
gún logo de esponsor comercial# este sea úni!
camente de caràcter institucional" Dicho lo!
go# en cualquier caso# aparecerá claramente
diferenciado del de organizador/proveedor y
del de SEAFORMEC"
El organizador/proveedor de la actividad
también es responsable de garantizar que# en
los materiales educativos entregados a los par!
ticipantes# no aparezca insertado ningún lo!
go del espónsor comercial con nombre de pro!
ducto"

Normativa aprobada por la Comisión de Gobierno de SEAFORMEC$
en su reunión del & de octubre de !""#

NO CONVENCIONALES ”
Y TERAPIAS MÉDICAS

“MEDICINAS ALTERNATIVAS
Cualquier incumplimiento de estos requisi%
tos comportará la apertura de un expediente
de auditoría$ del que se derivarán las even%
tuales sanciones o apercibimiento al organi%
zador/proveedor'
El organizador/proveedor de la actividad
también es responsable de asegurar que$ en
el área específica donde tiene lugar la activi%
dad formativa$ no aparezcan anuncios co%
merciales ni institucionales del espónsor co%
mercial'
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable de garantizar que$ durante el de%
sarrollo de la misma$ estén claramente dife%
renciadas el área comercial y la de la actividad
formativa'
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SERIE DE DOCUMENTOS ESPECIALES
OMC (XIII)
“ÉTICA DE LA PRÁCTICA DE LA ACUPUNTURA”
brada el día ! de octubre de !""#$ adoptó el
acuerdo de aprobar la siguiente Declaración
elaborada por la Comisión Central de Deon%
tología:

plementarias$ la ley a seguir se mantendrá en
los límites del ejercicio médico' Los Servicios
Nacionales de Salud de Alemania$ Francia$ Bél%
gica$ Reino Unido y Suiza reembolsan los gas%
tos por tratamiento por Acupuntura'

Ética de la práctica de la Acupuntura
Motivos de la Declaración
Introducción
&'La Acupuntura es una práctica especial%
mente popular dentro de las técnicas médicas
no convencionales' Originaria de China$ en la
actualidad se utiliza en al menos () países' En
Bélgica$ el (#* del tratamiento de Acupun%
tura lo administran médicos occidentales' En
Alemania$ el ((* de las clínicas contra el do%
lor proporcionan Acupuntura' En el Reino Uni%
do$ el #+* de los médicos occidentales reco%
miendan a sus pacientes un tratamiento de
Acupuntura o tratan a sus pacientes con Acu%
puntura ellos mismos'
!' En muchos países desarrollados$ el uso ca%
da vez mayor de la Acupuntura indica que exis%
ten otros factores que la avalan aparte de la
tradición y el coste' La preocupación sobre los
efectos adversos de los fármacos químicos$ las
cuestiones asociadas con los enfoques y su%
posiciones de la medicina occidental$ el ma%
yor acceso del público a información sanita%
ria$ los cambios en los valores y la reducida
tolerancia del paternalismo son algunos de
ellos'
,'La Organización Mundial de la Salud ha
emitido directrices para ayudar a las autori%
dades sanitarias nacionales a establecer una
reglamentación con respecto al “conocimien%
to de la Acupuntura y la experiencia que se
exige a los médicos y otro personal de salud
que desee incluir la Acupuntura en su labor
profesional en el marco de la Medicina occi%
dental moderna”'
#'Existen sentencias del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas que hacen re%
ferencia a que$ en ausencia de reglamenta%
ción específica para técnicas terapéuticas com%

-' La utilización de la Acupuntura en la aten%
ción médica moderna supone sacarla de su
contexto tradicional y aplicarla como técnica
terapéutica para un número limitado de afec%
ciones en las cuales tiene una eficacia demos%
trada$ sin necesidad de conciliar las teorías en
las cuales se basan la medicina moderna y la
medicina tradicional china'
+' En nuestro país$ el colectivo de médicos
que practican la acupuntura está formado por
facultativos que en su práctica habitual inclu%
yen la Acupuntura$ tanto en el sistema priva%
do como en el público$ ampliando así las posi%
bilidades de aplicar una terapia adecuada a la
patología del paciente'
(' La Medicina es ciencia y arte$ de ahí que$
sin perjuicio de la obligación que tiene el mé%
dico de prestar cuidados actualizados$ con%
cienzudos y atentos y el derecho de los pa%
cientes a recibir cuidados seguros y
contrastados por la ciencia médica$ uno de los
derechos irrenunciables del médico es la li%
bertad de precripción$ para el mejor trata%
miento de sus pacientes' El médico$ en el ejer%
cicio de esa libertad de prescripción$ responde
ante la sociedad$ los enfermos y sus compa%
ñeros de profesión$ de acuerdo con lo esta%
blecido en las normas jurídicas y deontológi%
cas'
)'En los últimos años$ un número impor%
tante de Colegios Oficiales de Médicos cuen%
tan con una Sección$ Grupo de Trabajo o si%
milar que agrupa a los médicos que practican
la acupuntura' Los Colegios deben poner los
medios para comprobar y garantizar un gra%
do de formación adecuado de esos profesio%
nales de manera que se puedan acreditar en
tanto no exista una legislación a nivel nacio%
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nal' Desde hace muchos años la Acupuntura
es una practica corriente en nuestro país; al
amparo de Colegios de Médicos$ Academias
de Medicina y los Masters en Universidades
se está impartiendo su enseñanza$ sin que exis%
ta regulación y control oficial para la prácti%
ca y la docencia'
.' Por todo lo anterior$ la Comisión Central
de Deontología no entra a juzgar la eficacia
de la Acupuntura como técnica terapéutica$
la Organización Médica Colegial ha de regu%
lar aquellos aspectos deontológicos particu%
lares que conlleva su práctica' Esta actividad
ha sido reconocida y aceptada por la Organi%
zación Mundial de la Salud como un método
útil en la actividad médica y viene avalada por
una práctica continuada a lo largo de los si%
glos'
Conceptos y definiciones
&"' Por Acupuntura se entiende no sólo la
inserción de agujas delgadas$ sólidas$ metá%
licas$ a través de la piel en los puntos co%
rrespondientes$ para la prevención o trata%
miento de la enfermedad$ sino que puede
incluir asimismo acupresión$ electroacupun%
tura$ acupuntura con láser$ moxibustión (apli%
cación local y focalizada de calor en los pun%
tos de acupuntura usando una sustancia
combustible pulverizada y comprimida) y
aplicación de ventosas$ que son técnicas te%
rapéuticas relacionadas de la Medicina Tra%
dicional China'
&&' La acupuntura es un método terapéuti%
co que tiene por base los siguientes principios:

Principio Diagnóstico: por el cual aplicando
la teoría de la materia médica en medicina tra%
dicional china$ con su terminología específi%
ca$ se llega a un diagnóstico para la aplicación
de un principio terapéutico'
Principio Terapéutico: por el que se aplican
diferentes técnicas terapéuticas poniendo en
marcha una serie de sistemas tendiendo a la
curación y reequilibrio de los mismos'
Principio Preventivo: el diagnóstico de la
medicina tradicional china ayuda por medio
del adecuado análisis clínico a proporcionar
una serie de medidas preventivas$ recomen%
daciones dietéticas$ etc' con el fin de prevenir
la enfermedad'
&!' De los tres principios anteriores se des%

prende que la Acupuntura es una práctica mé%
dica$ ya que requiere un diagnóstico previo a
la instauración del principio terapéutico que
marcará la técnica a utilizar$ la prescripción
de puntos y el modo de manipulación$ o las
técnicas necesarias para prevenir la enferme%
dad en cada paciente concreto' Como indica
la Ley ##/!"",$ de !& de noviembre$ de orde%
nación de las profesiones sanitarias$ en su ar%
tículo +'!'a$ corresponde a los Licenciados en
Medicina la indicación y realización de las ac%
tividades dirigidas a la promoción y manteni%
miento de la salud$ a la prevención de las en%
fermedades y al diagnóstico$ tratamiento$
terapéutica y rehabilitación de los pacientes$
así como al enjuiciamiento y pronóstico de los
procesos objeto de atención'
&,'Dicho de otra forma$ entendiendo por ac%
to médico toda actividad lícita$ desarrollada
por un profesional médico$ legítimamente ca%
pacitado$ conducente a la curación de una en%
fermedad$ al alivio de un padecimiento o a la
promoción integral de la salud$ se incluyen$
por tanto$ actos diagnósticos$ curativos$ de
alivio del dolor$ la preservación de la salud$
por medios directos o indirectos' Entendemos
que los actos en que se basa la práctica de la
Acupuntura son médicos y$ por tanto$ reser%
vados a los mismos$ independientemente de
que se autorice a otro personal sanitario a apli%
car las prescripciones del médico que practi%
ca la acupuntura en lo referente a la acupre%
sión$ moxibustión$ ventosas o auriculoterapia'
&#' Es evidente que los bienes jurídicos en
juego$ tanto públicos como privados$ exigen
un control de la práctica y una regulación de
la formación por parte del Estado$ teniendo
en cuenta los criterios del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos'
Aspectos Deontológicos y Profesionales
&-' El médico que practica la Acupuntura es%
tá sujeto en todo a lo indicado en el Código de
Ética y Deontología Médica' Dada la peculia%
ridad de esta técnica terapéutica y de los ac%
tuales sistemas docentes$ es necesario mati%
zar y determinar algunos aspectos particulares
que requieren especial atención'
&+' El Código de Ética y Deontología Médi%
ca de &... deja claro en su art' !&'! la obliga%
ción del médico que practica la acupuntura de
informar a los pacientes de la necesidad de no
abandonar el tratamiento fundamental caso
de que lo hubiere' Igualmente$ deberá man%

Normativa aprobada por la Comisión de Gobierno de SEAFORMEC$
en su reunión del & de octubre de !""#

NO CONVENCIONALES ”
Y TERAPIAS MÉDICAS

“MEDICINAS ALTERNATIVAS
Cualquier incumplimiento de estos requisi%
tos comportará la apertura de un expediente
de auditoría$ del que se derivarán las even%
tuales sanciones o apercibimiento al organi%
zador/proveedor'
El organizador/proveedor de la actividad
también es responsable de asegurar que$ en
el área específica donde tiene lugar la activi%
dad formativa$ no aparezcan anuncios co%
merciales ni institucionales del espónsor co%
mercial'
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable de garantizar que$ durante el de%
sarrollo de la misma$ estén claramente dife%
renciadas el área comercial y la de la actividad
formativa'
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“ÉTICA DE LA PRÁCTICA DE LA ACUPUNTURA”
brada el día ! de octubre de !""#$ adoptó el
acuerdo de aprobar la siguiente Declaración
elaborada por la Comisión Central de Deon%
tología:

plementarias$ la ley a seguir se mantendrá en
los límites del ejercicio médico' Los Servicios
Nacionales de Salud de Alemania$ Francia$ Bél%
gica$ Reino Unido y Suiza reembolsan los gas%
tos por tratamiento por Acupuntura'

Ética de la práctica de la Acupuntura
Motivos de la Declaración
Introducción
&'La Acupuntura es una práctica especial%
mente popular dentro de las técnicas médicas
no convencionales' Originaria de China$ en la
actualidad se utiliza en al menos () países' En
Bélgica$ el (#* del tratamiento de Acupun%
tura lo administran médicos occidentales' En
Alemania$ el ((* de las clínicas contra el do%
lor proporcionan Acupuntura' En el Reino Uni%
do$ el #+* de los médicos occidentales reco%
miendan a sus pacientes un tratamiento de
Acupuntura o tratan a sus pacientes con Acu%
puntura ellos mismos'
!' En muchos países desarrollados$ el uso ca%
da vez mayor de la Acupuntura indica que exis%
ten otros factores que la avalan aparte de la
tradición y el coste' La preocupación sobre los
efectos adversos de los fármacos químicos$ las
cuestiones asociadas con los enfoques y su%
posiciones de la medicina occidental$ el ma%
yor acceso del público a información sanita%
ria$ los cambios en los valores y la reducida
tolerancia del paternalismo son algunos de
ellos'
,'La Organización Mundial de la Salud ha
emitido directrices para ayudar a las autori%
dades sanitarias nacionales a establecer una
reglamentación con respecto al “conocimien%
to de la Acupuntura y la experiencia que se
exige a los médicos y otro personal de salud
que desee incluir la Acupuntura en su labor
profesional en el marco de la Medicina occi%
dental moderna”'
#'Existen sentencias del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas que hacen re%
ferencia a que$ en ausencia de reglamenta%
ción específica para técnicas terapéuticas com%

-' La utilización de la Acupuntura en la aten%
ción médica moderna supone sacarla de su
contexto tradicional y aplicarla como técnica
terapéutica para un número limitado de afec%
ciones en las cuales tiene una eficacia demos%
trada$ sin necesidad de conciliar las teorías en
las cuales se basan la medicina moderna y la
medicina tradicional china'
+' En nuestro país$ el colectivo de médicos
que practican la acupuntura está formado por
facultativos que en su práctica habitual inclu%
yen la Acupuntura$ tanto en el sistema priva%
do como en el público$ ampliando así las posi%
bilidades de aplicar una terapia adecuada a la
patología del paciente'
(' La Medicina es ciencia y arte$ de ahí que$
sin perjuicio de la obligación que tiene el mé%
dico de prestar cuidados actualizados$ con%
cienzudos y atentos y el derecho de los pa%
cientes a recibir cuidados seguros y
contrastados por la ciencia médica$ uno de los
derechos irrenunciables del médico es la li%
bertad de precripción$ para el mejor trata%
miento de sus pacientes' El médico$ en el ejer%
cicio de esa libertad de prescripción$ responde
ante la sociedad$ los enfermos y sus compa%
ñeros de profesión$ de acuerdo con lo esta%
blecido en las normas jurídicas y deontológi%
cas'
)'En los últimos años$ un número impor%
tante de Colegios Oficiales de Médicos cuen%
tan con una Sección$ Grupo de Trabajo o si%
milar que agrupa a los médicos que practican
la acupuntura' Los Colegios deben poner los
medios para comprobar y garantizar un gra%
do de formación adecuado de esos profesio%
nales de manera que se puedan acreditar en
tanto no exista una legislación a nivel nacio%
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nal' Desde hace muchos años la Acupuntura
es una practica corriente en nuestro país; al
amparo de Colegios de Médicos$ Academias
de Medicina y los Masters en Universidades
se está impartiendo su enseñanza$ sin que exis%
ta regulación y control oficial para la prácti%
ca y la docencia'
.' Por todo lo anterior$ la Comisión Central
de Deontología no entra a juzgar la eficacia
de la Acupuntura como técnica terapéutica$
la Organización Médica Colegial ha de regu%
lar aquellos aspectos deontológicos particu%
lares que conlleva su práctica' Esta actividad
ha sido reconocida y aceptada por la Organi%
zación Mundial de la Salud como un método
útil en la actividad médica y viene avalada por
una práctica continuada a lo largo de los si%
glos'
Conceptos y definiciones
&"' Por Acupuntura se entiende no sólo la
inserción de agujas delgadas$ sólidas$ metá%
licas$ a través de la piel en los puntos co%
rrespondientes$ para la prevención o trata%
miento de la enfermedad$ sino que puede
incluir asimismo acupresión$ electroacupun%
tura$ acupuntura con láser$ moxibustión (apli%
cación local y focalizada de calor en los pun%
tos de acupuntura usando una sustancia
combustible pulverizada y comprimida) y
aplicación de ventosas$ que son técnicas te%
rapéuticas relacionadas de la Medicina Tra%
dicional China'
&&' La acupuntura es un método terapéuti%
co que tiene por base los siguientes principios:

Principio Diagnóstico: por el cual aplicando
la teoría de la materia médica en medicina tra%
dicional china$ con su terminología específi%
ca$ se llega a un diagnóstico para la aplicación
de un principio terapéutico'
Principio Terapéutico: por el que se aplican
diferentes técnicas terapéuticas poniendo en
marcha una serie de sistemas tendiendo a la
curación y reequilibrio de los mismos'
Principio Preventivo: el diagnóstico de la
medicina tradicional china ayuda por medio
del adecuado análisis clínico a proporcionar
una serie de medidas preventivas$ recomen%
daciones dietéticas$ etc' con el fin de prevenir
la enfermedad'
&!' De los tres principios anteriores se des%

prende que la Acupuntura es una práctica mé%
dica$ ya que requiere un diagnóstico previo a
la instauración del principio terapéutico que
marcará la técnica a utilizar$ la prescripción
de puntos y el modo de manipulación$ o las
técnicas necesarias para prevenir la enferme%
dad en cada paciente concreto' Como indica
la Ley ##/!"",$ de !& de noviembre$ de orde%
nación de las profesiones sanitarias$ en su ar%
tículo +'!'a$ corresponde a los Licenciados en
Medicina la indicación y realización de las ac%
tividades dirigidas a la promoción y manteni%
miento de la salud$ a la prevención de las en%
fermedades y al diagnóstico$ tratamiento$
terapéutica y rehabilitación de los pacientes$
así como al enjuiciamiento y pronóstico de los
procesos objeto de atención'
&,'Dicho de otra forma$ entendiendo por ac%
to médico toda actividad lícita$ desarrollada
por un profesional médico$ legítimamente ca%
pacitado$ conducente a la curación de una en%
fermedad$ al alivio de un padecimiento o a la
promoción integral de la salud$ se incluyen$
por tanto$ actos diagnósticos$ curativos$ de
alivio del dolor$ la preservación de la salud$
por medios directos o indirectos' Entendemos
que los actos en que se basa la práctica de la
Acupuntura son médicos y$ por tanto$ reser%
vados a los mismos$ independientemente de
que se autorice a otro personal sanitario a apli%
car las prescripciones del médico que practi%
ca la acupuntura en lo referente a la acupre%
sión$ moxibustión$ ventosas o auriculoterapia'
&#' Es evidente que los bienes jurídicos en
juego$ tanto públicos como privados$ exigen
un control de la práctica y una regulación de
la formación por parte del Estado$ teniendo
en cuenta los criterios del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos'
Aspectos Deontológicos y Profesionales
&-' El médico que practica la Acupuntura es%
tá sujeto en todo a lo indicado en el Código de
Ética y Deontología Médica' Dada la peculia%
ridad de esta técnica terapéutica y de los ac%
tuales sistemas docentes$ es necesario mati%
zar y determinar algunos aspectos particulares
que requieren especial atención'
&+' El Código de Ética y Deontología Médi%
ca de &... deja claro en su art' !&'! la obliga%
ción del médico que practica la acupuntura de
informar a los pacientes de la necesidad de no
abandonar el tratamiento fundamental caso
de que lo hubiere' Igualmente$ deberá man%

Este documento fue aprobado en Asam!
blea General del Consejo General de Cole!
gios Oficiales de Médicos de España el día
+ de octubre de %))+"

“ÉTICA DE LA PRÁCTICA
DE LA ACUPUNTURA ”
%," Siguiendo las propuestas de la Organi!
zación Mundial de la Salud# corresponde al Go!
bierno de la Nación la regulación de la prác!
tica y docencia de la Acupuntura# con el previo
asesoramiento de la Organización Médica Co!
legial"
%%" La Acupuntura# tal como se ha definido
previamente# es una técnica terapéutica de
carácter invasivo que precisa un previo diag!
nóstico# preferentemente por escrito# según
los postulados de la medicina tradicional chi!
na# el cual sólo puede ser realizado por un mé!
dico que# con visión integradora con la medi!
cina occidental# juzgue que es el tratamiento
más adecuado o complementario para un pa!
ciente concreto"
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especialmente teniendo en cuenta que# en la
actualidad# la acupuntura es objeto de un in!
trusismo intenso# que utiliza una publicidad
engañosa"
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“MEDICINAS ALTERNATIVAS Y TERAPIAS MÉDICAS NO CONVENCIONALES”
Podemos encontrarlas también definidas co!
mo medicinas complementarias; medicinas
paralelas; medicinas no convencionales; me!
dicinas no integradas; medicinas biológicas o
medicinas naturales"

Somatoterapia
Tai!Chi
Yoga
Zonoterapia

OmC

El grupo Cochrane define medicina alterna!
tiva como “un amplio dominio de recursos cu!
rativos que engloba a todos los sistemas de
salud# modalidades# prácticas y sus teorías
acompañantes y creencias# diferentes de aque!
llas intrínsecas al sistema de salud política!
mente dominante de una sociedad o cultura
particular en un periodo histórico dado" In!
cluye tanto las prácticas e ideas autodefinidas
por sus usuarios como los tratamientos pre!
ventivos o curativos de promoción de salud o
bienestar”($)
La oficina de Medicina Alternativa de los
Estados Unidos define la Medicina Alternati!
va y Complementaria como “aquellos trata!
mientos y prácticas asistenciales que no se
enseñan en las facultades de medicina# no se
usan generalmente en los hospitales no se
reembolsan habitualmente por las compañí!
as de seguros”(%)
Entre ellas se incluyen:

OmC

15

ESPONSORIZACIÓN

Diciembre 2004

Diciembre 2004

Pese a no existir en los países de nuestro en!
torno una regulación respecto a su aprendi!
zaje ni estar sujetas a ordenación de su ejer!
cicio# es innegable el incremento que ha venido
manifestando este tipo de actividad sanitaria#
que para ser ejercida hoy en España sólo pre!
cisa conforme al R"D" $$&'/$(() de %* de sep!
tiembre# cumplir con la AGRUPACIÓN *+"
–PROFESIONALES RELACIONADOS CON AC!
TIVIDADES PARASANITARIAS y con el Grupo
*+$ –Naturópatas# acupuntores y otros pro!
fesionales parasanitarios# y el abono de la cuo!
ta de %+) euros" Y así se refleja en la senten!
cia del ' de julio de $((% de la sala % del Tribunal
Supremo que considera “que no es constituti!
vo de delito la práctica de medicinas alterna!
tivas por individuos que no sustenten el títu!
lo de licenciado en medicina”" Estas prácticas
son consideradas por el magistrado como per!
tenecientes a la denominada medicina alter!
nativa# denominación con la que se designan
las prácticas sanitarias que no se enseñan en
las facultades de medicina y para cuyo ejerci!
cio no se requiere título alguno"(')
Los cambios introducidos en nuestra socie!
dad (emigraciones# nueva configuración so!
cial# ruptura de las creencias y valores esta!
blecidos# acceso a otras formas de cultura…)
ha generado una demanda por parte de innu!
merables pacientes que recuren a otro tipo de
técnicas para curar o aliviar sus males cayen!
do a veces en manos de curanderos o charla!
tanes que hacen un doble perjuicio a su salud
y a la reputación e imagen de los buenos y pre!
parados profesionales" Así podemos decir que
en Europa rondan los $'"))) acupuntores"
Pese al tradicional rechazo de los profesio!
nales de la medicina convencional# estas téc!
nicas crecen en importancia en Occidente# sus
practicantes reclaman la atención y el reco!
nocimiento oficial y el número de usuarios

ACUPUNTURA

Acupuntura
Acupresión
Aeroterapia
Aromaterapia
Fitoterapia
Hipnosis
Homeopatía
Iridodiagnosis
Masaje terapéutico
Moxibustión
Naturopatía
Osteopatía
Practoterapia
Quinesiología
Quiropráctica
Reflexología
Shiatsu

%$" La publicidad de un médico que practica
la acupuntura se regirá por las normas deon!
tológicas generales que la rigen; ha de ser ob!
jetiva# prudente y veraz# sin ánimo de com!
paración con otros profesionales sanitarios#
%)" Teniendo en cuenta el bien superior del
paciente# el médico que practica la Acupun!
tura siempre debe cooperar en todo lo posi!
ble con el médico de atención primaria o el es!
pecialista que atienden habitualmente la salud
del paciente" Puede suceder que algunos pa!
cientes no deseen que su médico de cabecera
sepa que está siendo tratado con técnicas mé!
dicas no convencionales; se debe respetar su
deseo de confidencialidad# aunque es prudente
animarle a que se lo comunique# ya que el tra!
tamiento con Acupuntura puede reducir o
cambiar las necesidades de fármacos"
$(" Antes de iniciar un tratamiento debe ob!
tener el Consentimiento Informado del pa!
ciente# preferentemente por escrito" En con!
creto# se debe informar con claridad al paciente
sobre las peculiaridades de la técnica o técni!
cas que se vayan a emplear# número de sesio!
nes previstas# beneficios esperados y evolu!
ción probable" También se deben comentar
los efectos adversos que pueden producirse
según las características propias del paciente
y la posibilidad de que el tratamiento pueda
exacerbar algún síntoma al inicio del mismo"
$*" Cuando un paciente requiere otra indi!
cación terapéutica clara se le debe comunicar
y remitirlo al especialista correspondiente"
Proporcionar falsas esperanzas# alargar sin jus!
tificación un tratamiento o indicar el aban!
dono de otros tratamientos útiles para el pa!
ciente son acciones éticamente reprobables"
$&" El médico no utilizará ninguna de las téc!
nicas de la medicina tradicional china en las
que no esté suficientemente entrenado" El en!
fermo que se somete a esta modalidad de tra!
tamiento debe tener la seguridad de que es
tratado por un conocedor de la patología mé!
dica# que aplicará estas técnicas desde un diag!
nóstico diferencial preciso; además# debe te!
ner la garantía de que el que las aplica las
conoce y se ha sometido al mismo control exi!
gido para la práctica médica convencional"

Conclusiones
tener al día sus conocimientos sobre los me!
canismos de acción de la Acupuntura que se
vayan descubriendo para integrarlos con los
de la medicina occidental convencional (artí!
culo $* del CEDM)"
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“NORMATIVA SOBRE ESPONSORIZACIÓN COMERCIAL DE LAS
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA SOMETIDAS
A ACREDITACIÓN A SEAFORMEC”
Las actividades de Formación Médica Con!
tinuada sometidas a acreditación a SEAFOR!
MEC pueden incluir la esponsorización co!
mercial entre sus fuentes de financiación"

clarar públicamente ante los participantes# en
el momento de su intervención# la eventual
existencia de un conflicto de intereses rela!
cionado con el espónsor comercial de la acti!
vidad en cuestión"

Dicha esponsorización comercial tendrá# en
todos los casos# el carácter de aportación ge!
nérica al organizador/proveedor de la activi!
dad"
El organizador/proveedor de la actividad se
responsabilizará ante SEAFORMEC de la ob!
servancia de los siguientes requisitos# en re!
lación con la esponsorización comercial"
INDEPENDENCIA DE LOS CONTENIDOS
CIENTÍFICOS DEL PROGRAMA
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable de garantizar que el contenido del
programa de la misma es independiente de
cualquier condicionamiento derivado de la es!
ponsorización comercial de la misma"
Dicha responsabilidad no puede delegarse#
en ningún caso# en el director de la actividad#
cuando éste se diferencie del organizador/pro!
veedor"
INDEPENDENCIA DE LOS
PONENTES/PROFESORES
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable de asegurar que la selección de
los ponentes/profesores de la actividad esté
libre de cualquier tipo de condicionamiento
derivado de la esponsorización comercial de
la misma"
Además# el organizador/proveedor de la ac!
tividad ha de informar claramente a los po!
nentes/profesores de la obligatoriedad de de!

CONTROL DEL CONTENIDO DE LOS
MATERIALES
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable del contenido de los materiales
informativos de promoción de la actividad# los
cuales deberán reflejar fielmente el carácter
de la misma y evitarán inducir a confusión a
los potenciales participantes"
El organizador/proveedor es# asimismo# res!
ponsable del contenido del programa y de los
materiales educativos que se entreguen a los
participantes"
CONTROL DE LA PRESENCIA DE
LOGOTIPOS
El organizador/proveedor de la actividad es
responsable de garantizar que# en los mate!
riales promocionales de la actividad y en el
certificado/diploma que se entregue a los par!
ticipantes que se hayan hecho acreedores del
mismo en los que eventualmente aparezca al!
gún logo de esponsor comercial# este sea úni!
camente de caràcter institucional" Dicho lo!
go# en cualquier caso# aparecerá claramente
diferenciado del de organizador/proveedor y
del de SEAFORMEC"
El organizador/proveedor de la actividad
también es responsable de garantizar que# en
los materiales educativos entregados a los par!
ticipantes# no aparezca insertado ningún lo!
go del espónsor comercial con nombre de pro!
ducto"

