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REGULACIONES EN TIEMPO DE CONFLICTO ARMADO

1. La etica medica en tiempo de conflicto armado es identica a la de tiempo de paz, como esta
formulada en el Codigo de Etica Medica de la Asociacion Medica Mundial. La primera
obligacion del medico es su deber profesional, al cumplir su deber, su conciencia es su guia
suprema.

2. La mision esencial de la profesion medica es preservar la salud y salvar la vida humana. Por 10
tanto, no se considera etico:

a) dar consejo 0 realizar un acto medico profilactico, diagnostico 0 terapeutico que no este
justificado por el bienestar del paciente.

b) debilitar la resistencia fisica 0 mental de un ser humane sin justificacion terapeutica.

c) utilizar metodos cientificos para atentar contra la salud 0 la vida humana.

3. Los experimentos sobre seres humanos estan sometidos en tiempo de conflicto armado a las
mismas reglas que en tiempo de paz, estan estrietamente prohibidos sobre aquellos individuos
que no disponen de su libertad y, en especial, sobre aquellos prisioneros civiles y militares y la
poblacion de paises ocupados.
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4. En caso de urgencia, el medico debe suministrar siempre los cuidados inmediatos
imparcialmente y sin consideracion de sexo, raza, nacionalidad, religion, afiliacion politica 0

cualquier otro criterio similar. Dicha asistencia medica debe continuarse siempre mientras sea
necesaria y practicable.

5. EI medico esta obligado a guardar el secreta medico en el ejercicio de su profesion,

6. Los privilegios y las atribuciones conferidas al medico deben servirle Unicamente para el
ejercicio de su mision profesional.

REGLAS OUE REGULAN LA ATENCION DEL ENFERMO Y DEL HERIDO.
PARTICULARMENTE EN TIm1PO DE CONFLICTO

A. 1. Toda persona militar 0 civil debe recibir, en cualquier circunstancia y sin demora, la
atencion que exige su estado, sin consideracion de sexo, raza, nacionalidad, religio~

afiliacion politica 0 cualquier 000 criterio similar. •

2. Todo atentado a la salud y a la integridad corporal 0 mental del hombre, que no este
justificada por razones terapeuticas, esta prohibido.

B. 1. En casas de emergencia, los medicos y el personal medico asociado deben prestar atencion
inmediata en la mejor forma posible dentro de su capacidad. No se hara ninguna distincion
entre pacientes, salvo la que justifique la urgencia medica.

2. Los miembros de la profesion medica y auxiliares deben recibir la proteccion necesaria para. .. ...... -

2. Los miembros de la profesion medica y auxiliares deben recibir la proteccion necesaria para
ejercer libremente sus actividades profesionales, dandoseles toda asistencia en el desempeiio
de su mision. Tendran en particular el derecho de circular libremente y de ir a todos los
Iugares donde su presencia fuera necesaria. La independencia profesional del medico sera
siempre respetada.

3. E1 cumplimiento de las aetividades y responsabilidades medicas no sera, bajo ninguna
circunstancia, considerado como delito. El medico nunca debe ser procesado por mantener_
secreta profesional.

4. En el desempefio de su mision, las profesiones medicas y auxiliares se identificaran por un
emblema distintivo de la serpiente y la vara raja sobre fondo blanco. Su usa esta regulado
por una reglamentacion especial.
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