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Artículo 20: Prohibiciones del Médico

Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina:

• Anunciar o prometer la curación fijando plazos

• Anunciar o prometer la conservación de la salud.

• Prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos secretos 
o misteriosos.

• Anunciar procedimientos, técnicas o terapéuticas ajenas a la 
enseñanza que se imparte en las Facultades de Ciencias Médicas 
reconocidas del país.

• Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles.
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Artículo 20: Prohibiciones del Médico

• Anunciar o aplicar agentes terapéuticos inocuos atribuyéndoles 
acción efectiva.

• Aplicar en su práctica privada procedimientos que no hayan sido 
presentados o considerados o discutidos o aprobados en los centros 
universitarios o científicos reconocidos del país.

• Practicar tratamientos personales utilizando productos especiales de 
preparación exclusiva y/o secreta y/o no autorizados por la Secretaría 
de Estado de Salud Pública.

• Anunciar por cualquier medio especializaciones no reconocidas por la 
Secretaría de Estado de Salud Pública.
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Artículo 20: Prohibiciones del Médico

• Anunciarse como especialista, no estando registrado como tal en la 
Secretaría de Estado de Salud Pública.

• Expedir certificados por los que se exalten o elogien virtudes de 
medicamentos o cualquier otro producto o agente terapéutico de 
diagnóstico, o profiláctico, o dietético.

• Publicar falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos 
inexactos o cualquier otro engaño.

• Realizar publicaciones con referencia a técnicas o procedimientos 
personales en medios de difusión, no especializados en medicina.

• Publicar cartas de agradecimiento de pacientes.

• Vender cualquier clase de medicamentos
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Artículo 20: Prohibiciones del Médico

• Usar en sus prescripciones signos, abreviaturas o claves que no sean los 
señalados en las Facultades de Ciencias Médicas reconocidas del país.

• Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas.

• Practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin que exista 
indicación terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado 
todos los recursos conservadores de los órganos reproductores.

• Inducir a los pacientes a proveerse en determinadas farmacias o 
establecimientos de óptica u ortopedia.

• Participar honorarios.
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Artículo 20: Prohibiciones del Médico

• Obtener beneficios de laboratorios de análisis, establecimientos que 
elaboren, distribuyan, comercien o expendan medicamentos, 
cosméticos, productos dietéticos, prótesis o cualquier elemento de 
uso en el diagnóstico, tratamiento o prevención de las enfermedades.

• Delegar en su personal auxiliar, facultades, funciones o atribuciones 
inherentes o primitivas de su profesión.

• Actuar bajo relación de dependencia con quienes ejerzan actividades 
de colaboración de la medicina u odontología.
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Artículo 20: Prohibiciones del Médico

• Asociarse con farmacéuticos; ejercer simultáneamente su 
profesión con la de farmacéutico e instalar su consultorio en 
el local de una farmacia o anexado a la misma.

• Ejercer simultáneamente su profesión y ser director técnico 
o asociado a un laboratorio de análisis clínicos. Se exceptúan 
de esta disposición aquellos profesionales que por la índole 
de su especialidad deben contar necesariamente con un 
laboratorio auxiliar y complementario de la misma.
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Artículo 21: Especialistas

Para emplear el título de especialista y anunciarse como tales, los profesionales 
que ejerzan la medicina deberán acreditar alguna de las condiciones siguientes:

• Ser profesor universitario en la materia.

• Poseer el título de "especialista" o de capacitación especializada otorgado por 
Universidad Nacional o Universidad Privada y habilitado por el Estado Nacional.

• Poseer el título de "especialista" otorgada por el Colegio o Sociedad Médica 
reconocida de la especialidad y siempre que tales entidades hagan cumplir las 
siguientes exigencias: acreditar antigüedad en el ejercicio de la especialidad, 
valoración de los títulos, antecedentes y trabajos y examen teórico práctico. En 
cada caso la Secretaría de Estado de Salud Pública fijará las condiciones mínimas 
que exigirá para el reconocimiento de tales títulos.
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Artículo 21: Especialistas

• Poseer certificado de "especialista" otorgado por la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, previa certificación de antigüedad de cinco 
(5) años en el ejercicio de la especialidad en servicios hospitalarios, 
aprobados y previamente reconocidos por la Secretaría de Estado de 
Salud Pública. 

• Poseer Certificado de aprobación de Residencia completa, no menor 
a 3 años, por una Institución Pública o Privada reconocida.
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Artículo 41: Estudiantes y Practicantes

• Se consideran practicantes los estudiantes de medicina u odontología 
que habiendo aprobado las materias básicas de sus respectivas 
carreras realicen actividades de aprendizaje en instituciones 
asistenciales, oficiales o privadas. Su actividad debe limitarse al 
aprendizaje y en ningún caso pueden realizar funciones de las 
denominadas por esta ley de colaboración. 

• Los practicantes de medicina u odontología sólo podrán actuar bajo la 
dirección, control personal directo y responsabilidad de los 
profesionales designados para su enseñanza y dentro de los límites 
autorizados en el párrafo anterior.
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Artículos 42 y 43: Auxiliares de la medicina

42. Los fines de esta ley se consideran actividades de colaboración de la medicina y 
odontología, la que ejercen: Obstétrica, Kinesiólogos y Terapistas Físicos. 
Enfermeras. Terapistas Ocupacionales. Ópticos Técnicos. Mecánicos para 
Dentistas. Dietistas. Auxiliares de Radiología. Auxiliares de Psiquiatría. 
Auxiliares de Anestesia. Fonoaudiólogos. Ortópticos. Visitadoras de Higiene. 
Técnicos en Ortesis y Prótesis. Técnicos en Calzado Ortopédico.

43. El Poder Ejecutivo Nacional podrá reconocer e incorporar nuevas actividades 
de colaboración cuando lo propicie la Secretaría de Estado de Salud Pública, 
previo informe favorable de las Universidades (Pedicuros, Técnicos en citología 
e Instrumentadores Quirúrgicos)
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Muchas Gracias
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