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Sumario

“Res non verba”
¿Cuál es el mejor equilibrio para llevar adelante un proyecto 
ambicioso y gestionarlo con austeridad?. Uno de los 
aspectos que hemos compartido es la optimización de los 
recursos enfatizando “el hacer” permanente, la integridad 
y la honestidad profesional de cara a todos los colegiados. 
Actividades, capacitación, toma de decisiones realistas, apoyos 
institucionales y trabajo comprometido de todas las regionales. 
Nos planteamos reconocer al primer presidente del CMU y así lo 
hicimos ,la sala principal de la Casa de Todos los Médicos lleva 
el nombre del Prof. Dr. Jorge Torres en donde la inauguramos 
en un acto sencillo pero muy emotivo. También tenemos que 
reconocer el trabajo realizado por el segundo presidente del 
CMU el Dr. Néstor Campos que brindó un impulso diferente 
con su característica personal afable, inteligente y certero y 
logró concretar el sueño de muchos al comprar la sede del 
CMU. En esta sede realizan permanentemente actividades 
distintos colectivos médicos que solicitan las instalaciones para 
reuniones, trabajos, planificación de proyectos y esa es parte 
de la recompensa de una visión que se pudo concretar con el 
esfuerzo de todos. Nos planteamos desde el inicio de nuestra 
gestión bajar la cuota y con planificación y trabajo se logró 
realizar ajustes que acumulados llegaron al 27% de descuento.

Queda mucho por hacer, lo sabemos, y nos auto exigimos para 
lograr cumplir metas. Podemos cometer errores, pero nunca 
vamos a dejar de tener nuestro lema bien en alto: “Hechos y 
no Palabras” y de esta forma vamos a honrar a quienes nos 
han precedido en la conducción del CMU. Esta publicación da 
cuenta de parte del trabajo que día a día realiza un equipo de 
profesionales que están comprometidos en sus distintos roles y 
especializaciones.

Mg. Dr. Blauco Rodríguez Andrada
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Jorge Eduardo Torres Calvete
(1937-2018)

Falleció en Montevideo el 21 de 
diciembre de 2018, a los 81 años.
Había nacido el 6 de marzo de 1937, se 
graduó de Doctor en Medicina en el año 
1965.
Entre 1981 y 2002, se desempeñó como 
Profesor Director de la Clínica Médica 
y, entre 2002 y 2006 como Profesor 
Director de la Escuela de Graduados. Fue 
Consejero de la Facultad de Medicina 
y Presidente del Cuerpo Médico del 
Hospital de Clínicas.
En el Hospital de Clínicas tuvo a su 
cargo iniciar el espacio de Cuidados 
Intermedios, dedicando mucho tiempo 
a la organización de esa nueva unidad, 
hace más de 30 años.
Ocupó el cargo de Director de la Revista 
Archivos de Medicina Interna del Uruguay 
entre 1994 y 2007.
Fue Secretario de Redacción para 
América Latina de la Revista Española 
Clínica e Investigación en Ateroesclerosis.
Obtuvo la Distinción Especial Rudolph 
Virchow a la Actividad Científica (Cuba), 
en el año 1998.
Fue distinguido como Profesor Invitado 
de Honor por el Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana en 
Cuba, en el año 2000.
En el 2001, la Sociedad de Medicina 
Interna del Uruguay lo designó Maestro 
de la Medicina Nacional.
Fue Integrante de la Junta Directiva 
de la Sociedad Iberoamericana de 
Ateroesclerosis.
Fue Presidente, Integrante y Miembro 
de Honor de Sociedades Científicas 
Nacionales e Internacionales, y de 
Tribunales Internacionales.
En 2005, obtuvo la Distinción de la 
Asociación Médica Mundial como uno de 
los 68 médicos distinguidos del mundo 
en el primer listado de la organización.

Autor y coautor de 41 capítulos y libros, 
ha publicado su Tesis de Doctorado 
y dos Monografías Docentes, 81 
relatos y conferencias nacionales e 
internacionales, y 137 trabajos en 
revistas, congresos y sociedades 
científicas.
El Sindicato Médico del Uruguay le 
confirió en 2007 la Distinción Sindical al 
mérito docente, científico y en el ejercicio 
profesional.
Fue Director de la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Medicina, realizando 
importantes avances en la educación 
médica continua, vinculando a 
destacados profesionales del exterior 
para trasmitir su experiencia.
Cuando inició sus actividades el Colegio 
Médico del Uruguay fue electo Presidente 
del primer Consejo Nacional, teniendo a 
su cargo la dirección de un duro proceso 
en el cual debió organizar de la nada 
una institución naciente, lo que hizo con 
señalado éxito con la colaboración de 
destacados colegas de todo el país. En 
ese período debió lograrse por mandato 
legal la redacción del Código de Ética 
Médica, que sometido a plebiscito entre 
todos los médicos del país logró una 
aprobación abrumadora.
En 2014 fue designado Miembro 
Honorario de la Academia Nacional 
de Medicina. Continuó en una vida 
activa, en lo profesional y académico, 
realizando publicaciones y participando 
en reuniones sin darse descanso. Falleció 
súbitamente cuando se aprestaba a 
reunirse con un conjunto de colegas 
amigos de una de las instituciones del 
interior con las que había colaborado 
como internista consultante.
Jorge Torres fue un maestro de más de 
veinte generaciones de médicos, en la 
Clínica Médica “D” (luego Médica “C”), 
la Clínica Semiológica donde sucedió 
a Pablo Purriel, Jorge Bouton y Dante 
Tomalino.

En este mismo año 2018 fue convocado 
para presidir un Tribunal de Concurso 
para seleccionar a los Directores de 
Hospitales de ASSE, lo que por primera 
vez se hacía en este siglo, cumpliendo 
cabalmente con su difícil cometido, lo 
que fue señalado públicamente.
En la tarea asistencial se caracterizó por 
su calidad profesional y humana en el 
trato con sus pacientes, destacándose 
como internista consultante en 
numerosas instituciones de Montevideo 
e interior. Fue un consejero y maestro de 
muchos profesionales que encontraron 
en él al guía generoso en dedicar tiempo 
y ayuda para superar dificultades.
Deja un recuerdo imborrable por 
su tenacidad en emprender tareas 
ciclópeas, con ánimo alegre impulsando 
a sus colaboradores para cumplir 
las metas planeadas. Fue un gran 
organizador y un enorme respaldo ético 
con su entusiasmo vital de siempre.

Querido amigo Jorge: que haya paz en tu 
tumba. Ya ganaste la inmortalidad.

Llegue a su estimada familia, 
compañeros y amigos la solidaridad por 
esta sorpresiva pérdida.

Dr. Antonio L. Turnes
Maldonado, 21 de diciembre 2018

Homenaje
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Inauguración de la sala “Dr. Jorge Torres”

Me toca hoy, por decisión del Consejo 
Nacional, definir en pocas palabras 
los motivos de este homenaje, que 
incluye la denominación de nuestra sala 
principal con el nombre de a quien hoy 
homenajeamos: el Profesor Dr. Jorge 
Torres Calvete.

Es indudable que el Profesor Torres tuvo 
una prolífica vida, particularmente en su 
relación con la profesión que amó y a 
la que dedicó su vida: la medicina. Su 
participación permanente y protagónica en 
múltiples áreas: la docencia, lo gremial, lo 
académico, sería inabarcable en cualquier 
discurso, y está lejos de nuestra intención. 
Nos referiremos entonces, a los aspectos 
vinculados a esta institución, el CMU, de 
la que no en vano, y merecidamente, fue 
primer conductor.

Su aporte en esta institución fue 
determinante y lo sigue siendo, en la 
medida en que los nobles propósitos que 
el prof. Torres supo delinear y adjudicar 

a este colectivo, están aún lejos de 
cumplirse, cuando no de iniciarse.
Y no es interpretar su legado lo que 
hacemos, por fortuna lo dejó escrito en 
muchas publicaciones como su libro 
“Reflexiones Médicas”, editado por este 
colegio, escrito con la colaboración de 
destacados colegas, donde delinea 
claramente su visión acerca de la 
profesión médica, y con ello, el papel clave 
que le toca cumplir al CMU.

Un Colegio entendido como una creación 
de nuestra ciudadanía, a través de sus 
legítimos representantes en el Parlamento, 
bajo la forma de una Ley de Colegiación. 
Creado como una persona pública no 
estatal, y de integración profesional 
obligatoria, diferente por tanto de una 
asociación libre y voluntaria como son 
las organizaciones gremiales. Una 
organización propiedad de la ciudadanía, 
no nuestra, con la particularidad de que 
esta misma ciudadanía otorga a nuestra 
profesión la conducción del mismo.

Dr. José Minarrieta

El Dr. José Minarrieta 
realizó un homenaje 
y dedicó algunas 
palabras al Prof. Dr. 
Jorge Torres Calvete, 
en la inauguración de 
la sala que hoy lleva su 
nombre.

Consejero Nacional CMU
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¿Qué mensaje nos da el legislador con esto? Jorge Torres lo 
entendió primero que nadie, cuando se refiere al rasgo distintivo 
de este cuerpo legal: la autorregulación de la profesión con 
vocación de servicio a la ciudadanía. Las implicancias de este 
concepto suelen ser difíciles de aprehender, pero podemos 
interpretarlo: el colegio está llamado a ser la organización que 
responde a la ciudadanía por la competencia profesional del 
cuerpo médico, y de cada médico en particular.

Competencia profesional que refiere a los aspectos éticos, a los 
aspectos académicos, a la actualización de conocimientos, todo 
ello con el humanismo médico como norte y guía de nuestro 
quehacer profesional.

El doctor canadiense John Parsinboogh, era citado con 
frecuencia por nuestro homenajeado, cuando dice: “la obtención 
de un título vitalicio parece ingenua en esta era. La reválida 
periódica será introducida en la mayoría de los países aún antes 
que los sistemas hayan probado mejorar la atención de los 
pacientes”.

El avance científico tecnológico incesante y vertiginoso, la 
renovación de conocimientos permanente, nos enfrenta a la 
realidad de la obsolescencia de capacidades según pasan los 
años de profesión. Esta realidad nos obliga a entender que el 
aprendizaje de la medicina discurre durante toda nuestra actividad 
profesional, y cesa con el final del ejercicio profesional.

Por supuesto que todas estas cuestiones, defendidas por el 
profesor Torres durante toda su vida académica y profesional, 
en la teoría y en la práctica, son polémicas. Por supuesto que 
generan y generarán apasionados debates y requieren grandes 
consensos, amplitud de miras, y humildad. En la historia moderna 
de la humanidad nuestra profesión ha sido colocada en un sitial 
prestigioso, pero debemos comprender que el mundo cambia, 
que la relación entre la sociedad y los médicos también está 
en continuo cambio, y que la forma de defender la profesión y 
fundamentalmente mejorar la calidad de nuestra atención, es 
comprender esos cambios, y ser capaces de adaptarnos a los 
desafíos que estos cambios implican.

Tuve la suerte y el honor de compartir durante más de tres años, 
el Consejo Nacional de esta institución con el profesor Jorge 
Torres, y otros prestigiosos colegas. Fue un gran aprendizaje y 
un privilegio. Y entiendo entonces, que el mejor homenaje que 
podemos hacerle es intentar con el mayor esfuerzo posible, 
plasmar su legado en hechos, pensar la profesión como él la 
pensó, y lograr que esta Institución, que él prestigió, cumpla sus 
objetivos legales y conceptuales como él lo quiso.” 

Dra. Verónica Torres y Dr. Blauco Rodríguez Andrada

Dra. Verónica Torres
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A 20 años del informe
¨To err is human¨

Que hay en 
el haber y en 
el debe de la 
seguridad del 
paciente en 
Uruguay

El informe ¨To err is human¨ publicado 
por la Academia Nacional de los 
E.E.U.U en 1999, marcó un punto de 
inflexión en el reconocimiento de que 
el error durante el proceso asistencial 
juega un rol muy importante en el 
desarrollo de eventos adversos de los 
pacientes.

El error en medicina se ha reconocido 
desde siempre, lo que ha cambiado ha 
sido la interpretación de sus causas y 
sobre todo la de sus repercusiones.

Las consecuencias de este fenómeno 
se expresan a diferentes niveles, en 
primer lugar físico y sicológico de 
la propia persona damnificada, a la 
que se le ha identificado como la 
primera víctima del evento adverso, 
pero en realidad el daño va más allá 
del paciente, afectando a su entorno 
familiar, al equipo de salud actuante 
(segundas víctimas) y otras muchas 
que exceden ampliamente a esos 
actores, involucrando frecuentemente 
a la institución sanitaria (tercera 
víctima) menoscabando su prestigio 
y haciéndola presa de repercusiones 
jurídicas y económicas.

Fue tan importante dicho estudio 
que provocó especial interés sobre 
la temática de seguridad asistencial, 
sensibilizando incluso al poder 
político de los E.E.U.U., el número de 
pacientes eventualmente alcanzados 
por los errores podría haber sido 

casi de100.000 por año y las cifras 
debidas a la prolongación de las 
hospitalizaciones y otros gastos 
por esa causa fue estimada en 
aproximadamente 50 billones de 
dólares anuales, lo cual pondría en 
jaque a cualquier sistema sanitario aún 
de los países más desarrollados.

A partir de entonces se han generado 
estructuras y espacios de porte 
internacional, que investigan y discuten 
sobre las causas de los errores 
producidos durante la asistencia de los 
pacientes.

La OPS/OMS se asoció a otras 
instituciones de sus estados miembros 
para conformar la ¨Alianza Mundial 
para la Seguridad del los Pacientes¨, 
ámbito creado con fines exclusivamente 
dirigidos al desarrollo permanente de 
conductas de mejora, que permitan 
minimizar al máximo las causas y las 
consecuencias de este verdadero 
flagelo considerado hoy como un 
verdadero problema de salud pública.

Nuestro país no ha estado ajeno al 
problema.

En el año 2006, por ordenanza 
ministerial fue creada una Comisión 
Asesora que se ocuparía de abordar los 
temas de seguridad del paciente como 
parte de una acción política vinculada 
a optimizar la calidad asistencial en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud.
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Desde hace varios años además 
existe una estrategia de seguridad 
del paciente, la que tiene como norte 
promover el desarrollo de una cultura 
de seguridad entre todos los actores 
involucrados en el proceso asistencial, 
equipo de salud por un lado, pacientes 
y familiares por otro, pero también 
tiene por objetivo incorporar en dicho 
concepto a los equipos de gestión de 
las instituciones, al poder político y a la 
sociedad toda.

Desde el Ministerio de Salud, el 
Departamento de Calidad y Seguridad 
del Paciente, (DE.CA.SE.PA.) es la 
entidad coordinadora de las Comisiones 
de Seguridad del Paciente (CO.SE.PA.s) 
que por ley fueron creadas en cada uno 
de los prestadores públicos y privados 
para cumplir con las estrategias 
definidas.

No hay duda de que desde las 
Sociedades Científicas ha habido un 
progresivo avance en el reconocimiento 
de este problema, es cada vez más 
frecuente observar como se han 
generado instancias de discusión y 
aprendizaje de este complejo problema 
a través de congresos, coloquios, 
talleres entre otras modalidades.

El Colegio Médico del Uruguay, 
institución aún joven, que oficia como 
garante ante la sociedad de que el 
actuar médico se realice dentro de los 
límites bien definidos de un Código 
de Etica, se ha sumado al desarrollo 
de instancias de discusión sobre este 
tema, dado que sin duda la seguridad 
de los pacientes es un mandato ético 
inalienable.

No obstante, se debe de reconocer, 
que falta mucho camino por recorrer, 
hay todavía una enorme demanda de 
profesionales de la salud con formación 
en el tema, las escuelas formadoras 
de los recursos humanos en salud 
tímidamente han comenzado a tratar 
estos temas en la etapa de pregrado, 
la gran mayoría de las CO.SE.PA.s 
están conformadas por profesionales 
que dedican honorariamente horas a 
dichas comisiones o en el mejor de 
los escenarios dentro de su cargo 
asistencial cumplen algunas horas en 
los temas de seguridad, son muy pocas 
aún las instituciones que invierten en 
recursos humanos para que en forma 
exclusiva se ocupen de lo vinculado a la 
seguridad del paciente.

Hay aun un claro y peligroso vacío 
jurídico sobre este tema, lo que sin 
duda está vinculado a una falta de 
legislación sobre el nuevo enfoque que 
se le ha dado al problema.

La única manera eficaz de minimizar 
los errores asistenciales es conocerlos, 
para lo cual es crucial el reporte del 
error por aquella persona que ejecuta 
el error activo, pero los reportes deben 
ser realizados en un ámbito no punitivo, 
de lo contrario no habrá reportes ni 
avance en las medidas de mejora para 
que esos errores no se repitan, para 
ello es indispensable que diferentes 
actores de la sociedad, legisladores, 
fiscales, jueces y abogados por un lado 
así como el colectivo de profesionales 
de la salud por otro, aborden este tema 
desde su visión, para encontrar una 
solución práctica y justa tanto para el 
sistema sanitario que busca actuar 
con prácticas seguras como para los 
pacientes que pretenden una atención 
sanitaria eficaz y sin daños innecesarios.

Ya hay algunos países europeos como 
Dinamarca e Italia que han avanzado en 
la encriptación del análisis de los errores 
en medicina, con el objetivo de que no 
sean utilizados en el ámbito jurídico, 
claro está al contrario de lo que se 
pueda pensar, esto no pretende ser una 
traba para acciones de imprudencia, 
impericia o negligencia que deberán 
ser investigadas y aplicárseles las 
penas que correspondan, lo que si se 
pretende es fomentar el reporte de todo 
aquel incidente que haya provocado 
o no daño para que de su estudio 
surjan barreras destinadas a evitar su 
repetición.

La seguridad del paciente como pilar 
fundamental de calidad asistencial es 
un área en permanente desarrollo y 
crecimiento y en definitiva dependerá 
de todos los actores de la sociedad 
que se involucren progresivamente 
para lograr una atención sanitaria 
segura para nuestros usuarios, y es el 
Colegio Médico del Uruguay una de las 
instituciones que deberá de dar señales 
fuertes en tal sentido promoviendo 
ámbitos de discusión multilaterales. 

Dr. Raúl Blanco

Integrante del Tribunal de Ética 
y ex Consejero Nacional
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Montevideo, 13 de mayo de 2019

Sr. Presidente del Colegio Médico 
Dr. Blauco Rodríguez
De mi mayor consideración:

El pasado 10 de mayo tuvo lugar en la Sala Mayor del CMU “Prof. Dr. Jorge Torres Calvete”, 
convocada por los Comités de Bioética Asistencial del H.C.FF.AA y del Hospital Policial, una reunión 
de los Comités de Bioética Asistencial de instituciones de salud del país, con el fin de consolidar 
formalmente e institucionalizar una Red de Comisiones de Bioética Asistencial, ya creada en una 
instancia anterior.

La idea surgió en una primera reunión que en el 2017 convocó el Comité de Bioética del Hospital 
H.C.FF.AA, luego de una jornada realizada en esa institución y posteriormente fue planteado el 
año pasado en ocasión de la 2a. Jornada de Bioética de esta Red, organizada por el Comité de 
Bioética del Hospital Policial, a la cual concurrieron integrantes de comités locales y del interior.

El propósito fundamental de la convocatoria fue el de sumar esfuerzos en la promoción y 
fortalecimiento de ésta disciplina, facilitando las comunicaciones e intercambios entre los mismos, 
en las diversas actividades científicas que desarrollan, promoviendo la bioética asistencial, y a la 
vez fortaleciendo nuestra formación para el mejor desempeño.

Asimismo, fue presentado un “Memorándum de Entendimiento” propuesto en la reunión 
del año 2017, para su consideración actual, puesto que mantiene su vigencia y reafirma 
el compromiso válido para la ocasión. Entre otras cosas, se destaca el mismo, que “El eje 
fundamental sobre el que se sustenta el sistema asistencial en la salud es, hoy en día, la relación 
médico paciente. Ella gira en torno a la persona y sobre ella es necesario impactar para humanizar 
cada vez más la asistencia. En este proceso es necesario resaltar enfáticamente la vigencia de los 
derechos de los pacientes, así como sus correspondientes obligaciones y responsabilidades en el 
marco de la sociedad”(…)”La necesidad de aumentar la visibilidad e impacto de las Comisiones, 
tanto a nivel de las autoridades de las instituciones asistenciales, como en el ámbito del cuerpo 
técnico asistencial de las mismas, médico y no médico, así como entre la población usuaria”(…) 
“La necesidad, para lograr esto, de contar con un más amplio apoyo de parte de todos los 
estamentos mencionados en el párrafo anterior, y una integración operativa firme con todos ellos, 
gestando de ese modo un círculo virtuoso de beneficio mutuo y labor conjunta”.

Por lo expuesto se concuerda en el día de la fecha en la necesidad de asumir las siguientes 
acciones:
a. Constituirse a partir de este día en el núcleo inicial de una “Red de Comisiones de Ética 
Asistencial” (Red - CEA), que así se denominará, que estará abierta a la incorporación de todas 
las Comisiones que sea posible, y cuyo objetivo será procurar la solución de las necesidades 
expuestas arriba, en una acción tendiente a optimizar el funcionamiento de dichas entidades de 
apoyo a la asistencia, en aras del cumplimiento pleno de la Ley. Las comisiones participantes 
en la 7a. Jornada Anual del Comité Hospitalario de Bioética Asistencial del H.C.FF.AA. serán 
reconocidas como las fundacionales de la Red - CEA. 

b. Pasar a denominar la 7a. Jornada Anual del Comité Hospitalario de Bioética Asistencial del 
H.C.FF.AA. también como “1a. Jornada Integrada de la Red de Comisiones de Ética Asistencial 
(Red - CEA)”, y considerarla como el acto inaugural constitutivo de la Red.

Comité de Bioética
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c. Organizar al menos una actividad anual con sede rotativa, denominada “Jornada Integrada de 
la Red de Comisiones de Ética Asistencial (Red - CEA)”, con una numeración consecutiva. La 
organización de esta actividad será encabezada por un comité organizador, constituido por un 
integrante de cada comisión fundacional de Ética Asistencial. 

d. Mantenerse abiertos como Red - CEA a la incorporación de nuevas comisiones y a elaborar una 
agenda de trabajo para los años sucesivos. En este marco, organizarse para la elaboración de un 
Estatuto y un Reglamento de la Red - CEA.

e. Difundir las conclusiones de la jornada y esta carta intención lo más ampliamente posible, a los 
efectos de la máxima integración de comisiones y del logro del más amplio potencial de trabajo.

Dr. Augusto J. Müller Gras (CHOBIAS)
Dra. Rita Rufo (CHPR)
Dra. Cristina Lapides (Comepa)
Dr. Ricardo Castro (SMQS-IAMPP y HRS)
Dr. Luis Pedrozo (SMQS-IAMPP y HRS)
Lic. Lydia Balbuena (Asistencial Médica de Maldonado)
Dr. Luis Heuhs (Hospital Policial)
Dr. Hugo Bielli (Comisión de Bioética y Calidad asistencial del MSP)
Dr. José Carlos Dau (Comisión de ética de la investigación del INCA)”

Estuvieron presentes en esta nueva instancia los representantes de los siguientes comités de 
Bioética Asistencial (CBEA) que integran al momento actual la Red CEA: HCFFAA, Hospital Policial, 
Corporación Médica de Paysandú (COMEPA) y Hospital Pereyra Rossell. No pudieron concurrir 
por motivos de actividades en sus respectivos Departamentos, los representantes del Comité 
de la Asistencial Médica de Maldonado y el de Salto, éste último nuclea a Sanatorio Médico 
Quirúrgico de Salto (SMQS), Instituciones de Asistencia Médica Privada de Profesionales (IAMPP) 
y Hospital Regional de Salto.

También estuvieron presentes y participando, el Presidente de la Comisión de Bioética y Calidad 
Integral de la Atención de la Salud, Prof. Dr. Hugo Bielli y la secretaria del Consejo Nacional del 
CMU, Dra. Nancy Murillo.
La apertura y justificación del encuentro estuvo a cargo de los Dres. Augusto Müller (Hospital 
HCFFAA) y Luis Heuhs (Hospital Policial).
Se dio la bienvenida a los representantes de los comités de San José, Lavalleja, Círculo Católico, 
CASMU, COMEPA, CAAMEPA y BSE, que se sumaron a ésta red, así como también agradecer al 
CMU el apoyo dado al brindar sus instalaciones para el evento y participar en el mismo.

Se cierra la Jornada, habiéndose considerado cumplido el objetivo principal de esta reunión: 
potenciar la Red-CEA, aprobándose el Memorándum de Entendimiento, el cual fue firmado por 
todos los presentes.

Dr. Luis Carlos Heuhs Texeira 
Pte. Comité de Bioética del Hospital Policial

Director de la Comisión de Bioética del CMU,
designado por unanimidad.
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En el mar de la complejidad, ámbito 
multifactorial actual formado por 
instituciones y personas, áspero y 
fluido, amable y agresivo - difícil de 
comprender cabalmente y más difícil de 
modificar - compiten fraternidad contra 
individualismo, posesión de cosas 
contra realización del ser, intereses 
de poder y dinero contra esperanza y 
solidaridad, empatía contra indiferencia. 
En ese mar navegamos. Y una de esas 
naves somos nosotros: el médico. 
Pero en cualquier mar y cualquier ruta 
en que se encuentre el médico nunca 
debería olvidar que todos los que 
padecen enfermedad esperan ver en él 
al “sanador” antes que nada. Al sanador 
milenario y el sanador/profesional actual. 
Esa esencia nunca cambió ni cambiará: 
es aquel de que se espera escucha, 
saber, alivio, posible cura, companía y 
paz (1) (2).

ARTE y CIENCIA
Se discute si la medicina es una ciencia 
o un arte. Creo que plantear esa 
dicotomía es erróneo. Clarifico para mí 
mismo que la medicina es una técnica 
basada en la ciencia (conocimiento 
demostrado hasta hoy por la evidencia 
y que cambiará) y la experiencia (síntesis 
mental o conjunto de abstracciones en 
gran parte no conciente fruto del trabajo 
persistente y reflexionado con los 
enfermos y sus dolencias). Que debe 
ser practicada por los caminos de la 
observación , la reflexión lógica, 
la heurística (aquello que sabemos, 

pero no como lo sabemos y que nos 
permite el reconocimiento inmediato 
de situaciones), y el amor (porque la 
empatía, el respeto y la compresión 
fraterna son un tipo de amor) (3).

¿Qué tiene de arte la medicina? 
Hablamos en sentido moderno, pues 
hasta el Renacimiento arte era todo lo 
que implicaba maniobras con las manos 
o instrumentos y para los griegos 
era todo lo que se construía o se 
enseñaba para cubrir las necesidades 
de la gente (“lo útil”), y había un arte 
más elevado: el que se hacía para el 
placer estético (4). El arte de acuerdo 
a Todorov (5) es un elemento, cosa o  
proceso sumamente expresivo y bien 
logrado que nos provoca un placer 
estético además de enseñarnos algo. 
En ese sentido, algunos aspectos 
pueden tener ribetes de arte en 
medicina, como ejemplo: la perfecta 
comprensión de un paciente en su alma 
y cuerpo contribuyendo a transformar 
su enfermedad y su ansiedad en paz 
y alivio; una maniobra médica muy 
delicada ejecutada con suma destreza, 
sin molestar al otro y que es completa y 
sanadora. Un razonamiento claro, lógico 
y tranquilo que esclarece un problema 
difícil en pocas palabras. Y también 
tiene aspectos artísticos una decisión 
precisa, consensuada, aceptada, con 
el mejor resultado para ese paciente, 
en ese momento, en ese lugar y en ese 
contexto y que daña menos.

Ser médico
en el siglo XXI
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OBJETO Y PERSONA
Nosotros aprendemos sobre los 
seres humanos enfermos y actuamos 
sobre su estructura y su función. El 
ser humano enfermo es objeto de 
aprendizaje y ejercicio profesional para 
el sujeto estudiante o médico.
¿Es sólo un objeto? ¡Claro que no! Sin 
embargo, para aprender a auscultar 
los pulmones, para operar una 
fractura expuesta o palpar un hígado 
aumentado irregularmente de tamaño, 
es imprescindible tomarlo como “objeto 
de nuestro trabajo” y concentrarnos en 
el objeto que es esa estructura dañada.

Pero es fundamental tener muy 
presente que ese “objeto dañado” es 
parte de un ser animado, pensante y 
sintiente, con una vida y una historia, 
con miedos y esperanzas. Y también 
con derechos y dignidad. O sea que el 
órgano que tomamos correctamente 
como “objeto de trabajo” es parte de 
una “persona” y no de un objeto más 
grande que camina y habla. Y esa 
persona es la poseedora de esa pierna 
fracturada y de esa hepatomegalia. 
Es imposible separar esos órganos 
dañados de quien tiene cognición y 
afectividad porque ellos solos no existen 
y el sufrimiento que provocan no lo 
padece el órgano sino la persona (6) (7).

Sin embrago, gran parte de los 
médicos, educados en el siglo XX bajo 
el paradigma somaticista (“biologicista”) 
hemos aprendido muy bien la patología, 
fisiopatología, y terapéutica y las 
aplicamos al “objeto” de nuestro trabajo 
y hemos olvidando a la persona que 
porta esas lesiones, que piensa, siente, 
sufre, teme, espera, y quiere saber. Que 
necesita y busca una conversación real 
con el médico para intercambiar sus 
relatos.

¿UN DILEMA?
Podría reducirse el planteo anterior 
a un dilema que quienes no han 
comprendido aún la necesaria 

transformación humanista emplean: 
“Tengo que elegir, o me dedico a 
conocer y curar las enfermedades o 
me dedico a entablar una relación de 
confianza, escucha, sostén y dialogo 
con ser enfermo”. “Los tiempos de 
consulta son reducidos y si pierdo 
minutos conversando personalmente 
con el que consulta, no me queda 
tiempo para examinar su cuerpo, 
pensar y planificar la terapéutica”. “El 
tiempo dedicado a la afectividad y 
deseo de conocer del pacientes es un 
tiempo perdido”. Las limitaciones que 
nos impone la estructura son ciertas 
y la lucha actual por lograr prolongar 
el tiempo de consulta es sumamente 
loable. 

Pero no nos engañemos ni nos 
confundamos: no se trata de tiempo 
sino de postura interna del médico. 
Y la postura interna generada por la 
enseñanza médica bajo el dominio 
del paradigma somaticista con acento 
solo puesto en lo clínico/científico 
(salvo casos loables pero aislados) solo 
contiene un campo con luz: el de la 
patología, clínica y la ciencia. Toda “la 
otra cara de la luna” está en sombras. 
La cara humanista de la medicina, 
el concepto del médico sanador (de 
cuerpo y espíritu) milenario y actual ,está 
en sombras. 

Y entonces ocurre que nosotros, 
educados mediante currículos que 
desconocieron ese aspecto del ser 
humano (tanto del paciente como del 
médico) y que tuvimos modelos (con 
escasas excepciones) que mostraban 
esa ausencia quedamos construidos 
solo de clínica y con una ausencia 
sombría de interés por la persona 
completa del paciente. Nuestra 
“vieja” conciencia medica nos dice 
con voz fuerte “Tu misión es curar 
bien el órgano o sistema enfermo; 
la afectividad, angustias, preguntas, 
esperanzas, opiniones y familia del 
paciente no son tu asunto”. 
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EL MÉDICO LOGRADO
El médico logrado que deseamos para este siglo XXI debe ser una persona sin 
escotomas mentales consecuencia de una formación parcializada. Debe ser el 
fruto de una educación/formación que tenga en cuenta todos los aspectos del ser 
humano, incluyendo aquí los del paciente y su propio cuidado y desarrollo cognitivo, 
afectivo y solidario. De otra forma muchos caerán en la decepción y la frustración (8). 
Para obtener ese logro, el médico en formación debe estar inmerso en un currículo 
integral que tenga como objetivos una excelente formación clínico/científica, 
el desarrollo de una mente critica y la formación humanista (9). O si ya tiene 
esa inclinación desde el ingreso a la carrera ( con la que muchos jóvenes ingresan 
llenos de ilusión por ayudar a otros), debemos estimularla, protegerla y optimizarla. 
Un médico logrado es aquel que sitúa – sin siquiera tener que pensarlo- al enfermo 
integro en el centro de su preocupación, practica su profesión con sapiencia clínica, 
empatía, respeto y fraternidad y además tiende a su propio equilibrio y bienestar.

Dr. Humberto Correa Rivero

El médico logrado, formado, buen 
clínico, conocedor de la ciencia, 
pensador y humanista no enfrentará 
nunca el dilema de dividirse en dos 
personas en su trabajo: una cuando 
intercambia narrativas con el paciente 
y otra cuando interviene sobre él para 
evacuar un hematoma del cerebro. El 
ya será así, su ser, su esencia, su yo 
será así: tendiente a la fraternidad, al 
desarrollo de sí y de los demás, al alivio 
del soma y del yo del paciente que nos 
llega con su afectividad en carne viva. 
Será así en el consultorio, en la sala, 
en el quirófano, en la calle y en su casa 
porque el humanismo habrá arraigado 
en su hondura. Será así cuando tenga 
tiempo suficiente y cuando la estructura 
lo acote en pocos minutos. 
Si bien múltiples enemigos del 
desarrollo integral del médico nuevo 
nos acechan y son fuertes, si bien 
todos tenemos resistencia al cambio, 
si bien el ser humano es contradictorio 
y si bien todo lo anterior tiene visos 
de utopía, hacia esa utopía debemos 
encaminarnos como lo han señalado 
maestros pensadores médicos en el 
siglo XX (6) (7). 

Con todas las limitaciones del ser 
humano, igual debemos marchar hasta 
lograr una masa crítica de educadores, 
docentes, pensadores y hacedores 
dedicados a la salud convencidos de 
ese ideal. De esa forma, al cabo de 
un tiempo - que no podemos definir - 
es muy posible que lleguemos a esa 
transformación de las mentes y los 
comportamientos. 

Profesor de Humanismo Médico y ex 
Decano en Facultad de Medicina de 

la Universidad CLAEH
Ex Profesor de Medicina Intensiva en 

Facultad de Medicina de UdelaR
Integrante de la Academia 

Nacional de Medicina (miembro 
correspondiente)
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Dr. Daniel San Vicente

Presentación de la Junta de Ética y 
Transparencia Pública y legislación 
vigente de lucha contra la corrupción
Cr. Ricardo Gil Iribarne - Presidente de 
la JUTEP.

Declaraciones Juradas a cargo de 
Juan Mancebo
Jefe del sector Declaraciones Juradas 
de JUTEP.

Declaraciones Juradas Electrónicas
Natalia Guira - Sector de Declaraciones 
Juradas de JUTEP.

colegiomedico.org.uy

Jornada sobre 
Transparencia y Ética en 
la Administración Pública

Regional
Montevideo

Actividad sin costo - Cupos limitados
Se entregará certificado de asistencia

Inscripciones:
secretaria@colegiomedico.org.uy

Sede del CMU
Ciudad de Bahía Blanca 2452

esq. Avelino Miranda

viernes 26 de abril - 17.30 h

El Consejo Regional Montevideo organiza y tiene el agrado de invitar a la

La Regional Montevideo del CMU llevó 
a cabo la jornada sobre transparencia 
y ética en la administración pública, la 
cual estuvo a cargo del presidente de la 
Junta de Transparencia y Ética Pública 
(JUTEP), Cr. Ricardo Gil Iribarne.

También participaron de la misma el 
Jefe del sector Declaraciones Juradas 
de JUTEP, Juan Mancebo; y Natalia 
Guira del Sector de Declaraciones 
Juradas de JUTEP.

Jornada sobre 
Transparencia 
y Ética en la 
Administración 
Pública

En el marco del cronograma de trabajo 
y de seminarios 2019 organizado por 
el Consejo Regional Montevideo, el 
viernes 26 de abril se realizó la 
Jornada sobre Transparencia y Ética 
en la Administración Pública con 
participación de las autoridades de 
JUTEP.

Dado que el CMU es una persona 
jurídica pública no estatal, regida por 
el Derecho Público, es fundamental 
conocer las normas legales sobre la 
prevención y lucha contra la corrupción.

El Consejo Regional informa que ya 
están concretados cuatro seminarios 
que se realizarán entre el primer y 
segundo semestre de 2019:
• Seminario sobre Ley de Salud 
Mental (Ley 19529) Fecha de 
realización 5 de Agosto a las 18 hs.

• Seminario sobre Prevalencia, 
incidencia y pautas de tratamiento 
de la Tuberculosis a cargo de 
las autoridades de la Comisión 
Honoraria para la Lucha 
Antituberculosa y Enfermedades 
Prevalentes. Fecha estimada de 
realización junio-julio 2019.

• Seminario sobre Atención integral 
al paciente sordo. Fecha estimada de 
realización junio-julio 2019.

• Seminario de presentación 
del Estudio CESCAS, estudio 
epidemiológico longitudinal sobre 
prevalencia e incidencia de las 
enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias en el Cono Sur, a cargo 
de los doctores Jacqueline Ponzo y 
José Anibal Manfredi. Fecha estimada 
de realización Agosto 2019.

Considerando que el Programa 
de Bienestar Profesional médico 

(BienPro) es uno de los programas 
más importantes del CMU y que su 
fortalecimiento desde sus principios 
básicos es fundamental invitamos a su 
coordinador a que hiciera un balance de 
la actividad analizando lo actuado.

El Consejo Regional Montevideo es 
abierto, siempre dispuesto a recibir las 
sugerencias e inquietudes de todos los 
colegiados.

El presidente del Consejo Regional 
Montevideo, Dr. Daniel San Vicente, 
recibirá a todos los colegas los lunes de 
10 a 11 hs.

Presidente de 
la Regional 

Montevideo
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Si tuviera que definir de alguna 
manera el propósito de BienPro 
diría: solidaridad, fraternidad 
y responsabilidad, por parte 
del Colegio Médico hacia los 
Colegiados.

El encuentro fue un ámbito 
de conocimiento, de 
compartir experiencias y de 
autoconocimiento ya que los 
médicos muchas veces tendemos 
a negar enfermedades o ignorar 
nuestros propios diagnósticos.
Un encuentro de sinceramiento, 
de reflexión y de cómo podemos 
pensar en nuestras realidades 
cotidianas, saber mirar en forma 
solidaria y atenta en los ámbitos 
que trabajamos, para ayudar a 
nuestros colegas. 

Hay estudios que dan cuenta 
de problemas de salud en 
algunos médicos, en especial, 
trastornos del estado de ánimo, 
estrés y consumo problemático 
de sustancias adictivas, incluso 
suicidio. Estos problemas 
pueden tener implicancias para la 
práctica médica, pudiendo llegar 
a comprometer la seguridad de 
los pacientes. No podemos estar 
ajenos a ésta realidad. Entendemos 
que los problemas de salud de los 

médicos son problemas de salud 
general y por ende, se trata de un 
compromiso que ha asumido el 
Colegio Médico. 

Nos queda claro que existen 
barreras importantes para que 
los médicos recurramos a la 
atención en salud mental. Ellas 
son seguramente el miedo a la 
exposición pública, el estigma y la 
discriminación que todavía existen 
acerca de los trastornos mentales, 
la dificultad para reconocer 
nuestros propios síntomas y 
problemas relacionados con la 
salud mental, la visión errónea 
acerca de que estos problemas 
constituyen fallas o carencias 
personales; lo que puede llevar a la 
vergüenza, sentimientos de culpa, 
negación y minimización. 

Los médicos nos atendemos 
frecuentemente en las instituciones 
en las que trabajamos y eso 
constituye una barrera adicional. 
No queremos ver un diagnóstico 
psiquiátrico en nuestra historia 
clínica, ni pasar por las instancias 
de pedir un número, pasar por la 
sala de espera, u otras instancias 
donde seremos vistos por colegas, 
el personal, los demas integrantes 
de los equipos asistenciales de 

Bienestar médico,
compromiso de todos
Palabras de apertura del presidente del CMU, Dr. Blauco Rodríguez Andrada, en las Jornadas de BienPro

2ª JORNADA 
de BIENESTAR 
del MÉDICO
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los cuales formamos parte, los 
pacientes o sus familiares. 

Todo esto lleva al ocultamiento, 
con consultas de pasillo, 
automedicación, con diagnósticos 
tardíos y problemas para el 
tratamiento y seguimiento 

El impacto llega a afectar a la 
familia, a la relación médico-
paciente, a problemas 
institucionales, o incluso médico-
legales. En los casos más graves, 
varios compañeros han recurrido al 
suicidio. 

El BienPro asegura una atención 
rápida, de alta calidad profesional, 
en condiciones de estricta 
confidencialidad. 

¿Por qué un programa de 
Bienestar Profesional en el CMU? 

Los Colegios Médicos cumplen 
una función fundamental en la 
atención y protección del médico 
con problemas de salud mental, 
puesto que pueden ofrecer un 
ámbito de contención para el 
médico y su familia, aseguran la 
confidencialidad y el respeto, son 
referencia para las instituciones y 
autoridades de salud, y cuentan 

con recursos legales para tomar 
medidas de protección para el 
médico y para terceros. 

El Colegio Médico del Uruguay 
tiene dentro de sus cometidos 
velar por el bienestar de todos 
los médicos del país y, al mismo 
tiempo, asegurar que los médicos 
ejerzan su profesión en las mejores 
condiciones de salud física y 
mental que redunde en una buena 
práctica profesional para seguridad 
y bienestar de la población asistida. 
De ahí el lema “Cuidándote a vos, 
cuidamos a todos”. 

El BienPro desarrolla programas 
de prevención en salud mental 
para los médicos, genera talleres 
de formación profesional continua 
sobre temas como: manejo del 
estrés, el desgaste profesional 
(burnout), comportamientos 
no profesionales o disruptivos, 
transgresión de los límites sexuales 
con pacientes, colegas o personal. 

La intervención oportuna es 
siempre aquella más precoz y 
mejor indicada. Sin embargo, hay 
momentos especialmente críticos 
para intervenir. En ese sentido, es 
muy importante advertir cuando 
el colega afectado está en riesgo 

de tener problemas disciplinarios 
o, incluso, de mala praxis y 
recomendarle, con amabilidad 
pero con firmeza, que se aparte 
transitoriamente de la práctica, ya 
sea tomando licencia o mediante 
una certificación médica. Estos 
son momentos especialmente 
claves para iniciar el tratamiento 
y realizar cambios en los cuales 
el médico tratante juega un rol 
fundamental. Cuando la sanción ya 
está en curso, cuando se produjo 
la denuncia o el procedimiento 
legal se desencadenó, las cosas 
se hacen más difíciles. Aún así, 
siempre es posible actuar para 
ayudar al colega a remediar la 
situación y volver a encaminar su 
práctica en buenas condiciones. 

No dudo en que saldremos 
fortalecidos, con más claridad 
sobre la problemática, con más 
elementos para poder argumentar, 
acompañar y acercarnos a 
nuestros colegas que así lo 
necesiten, y de esa forma ser 
todos nosotros difusores, solidarios 
y fraternos ante un tema que no 
nos debe ser ajeno”.

Muchas gracias.

Mg. Dr. Blauco Rodríguez Andrada
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Participación 
de la Clínica 
Galatea

Los pasados días 2 y 3 de mayo se 
celebraron en Montevideo las 2as 
Jornadas del Programa BienPro.
Su principal cometido es ayudar a los 
médicos (tanto hombres como mujeres) 
con trastornos mentales, incluidos 
las adicciones. El diseño e inicio de 
la parte asistencial del programa ha 
contado, desde sus inicios, con el 
estrecho asesoramiento del equipo de 
la Clínica Galatea, puesto que el modelo 
de intervención se ha inspirado en los 
principios del PAIME.

Las jornadas fueron inauguradas por las 
autoridades locales con competencias 
relacionadas con el cuidado del médico 
y la protección de la seguridad de su 
ejercicio profesional. Juan Dapueto, 
coordinador del BienPro, presentó los 
datos del primer año de andadura del 
mismo. Otros ponentes contextualizaron 
el problema del médico enfermo desde 
el punto de vista de las entidades 
encargadas de cubrir la prestación 
por enfermedad en Uruguay. En este 
sentido, se puso de manifiesto un 
notable incremento, en los últimos años, 
de las cifras de médicos con trastornos 

mentales y/o adictivos que les abocan 
a una situación de incapacidad laboral 
temporal o permanente.

Mª Dolores Braquehais y Enric Llavayol 
presentaron las principales líneas 
de intervención asistencial de los 
programas que se desarrollan en la 
Clínica, aportaron un resumen de la 
actividad llevada a cabo durante los 
últimos 20 años en el programa PAIME, 
y participaron activamente en un taller 
formativo orientado al abordaje de las 
adicciones en los médicos. Se comparó 
el modelo de intervención en adicciones 
para profesionales de la salud específico 
de la Clínica Galatea con los dos 
principales modelos que sobresalen 
internacionalmente en este ámbito: el 
de EEUU y el del Reino Unido, por el 
National Health Service (NHS).

Gustavo Tolchinsky, actual secretario 
del Colegio de Médicos de Barcelona 
(CoMB), abordó cuestiones relacionadas 
con la función que ostenta el 
Colegio como organismo regulador 
cuando fracasan los mecanismos de 
autorregulación del profesional. En este 
sentido, presentó la figura del “contrato 
terapéutico” como una novedosa 
fórmula que puede ser activada cuando 
la situación del médico con un trastorno 
mental y/o adictivo implica un riesgo 
para la seguridad de su ejercicio. La 
amplia experiencia del CoMB al respecto 

(118 médicos han firmado 310 contratos 
terapéuticos desde 1998) permitió que 
los participantes se familiarizaran con 
distintas cuestiones relacionadas con 
la puesta en marcha de este modelo 
de garantía de la seguridad de la praxis 
profesional.

Enric Llavayol, en este caso como 
coordinador del Programa de Suport 
Emocional al Professional Sanitari 
(SEPS), presentó también los principales 
resultados de esta novedosa iniciativa 
de intervención psicoterapéutica iniciada 
hace dos años por la Fundació Galatea.

Las Jornadas contaron también con la 
participación activa de representantes 
de los programas que se desarrollan 
desde hace años en el Distrito III de 
Buenos Aires y en Rosario (Argentina) 
y en el Colegio de Médicos de 
Concepción (Chile). Estos últimos 
expresaron su propósito de poner 
en marcha un modelo de atención al 
médico enfermo similar al expuesto 
durante esos días.

Todos los participantes coincidieron 
en la necesidad de sumar esfuerzos 
a nivel nacional e internacional para 
poder “cuidar a los que nos cuidan” y 
en destacar el papel preponderante que 
puede jugar, en este sentido, la larga 
experiencia acumulada por la Fundación 
y la Clínica Galatea y el CoMB. 

www.clinica-galatea.com/es/bloc/bienpro-uruguay-2/
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Los colegios regionales de Chillán, 
Los Ángeles y Concepción, 
pertenencientes al Colegio Médico 
de Chile, decidieron comenzar 
a trabajar un proyecto para 
acompañamiento y ayuda a los 
médicos que enferman. Sus 
colegiados son aproximadamente 
3.000.

Es así que ya cuentan con un 
equipo de trabajo conformado por 
los jefes de carrera de medicina de 
cuatro universidades, y los cuatro 
presidentes de los centros de 
estudiantes de las mismas. 
Éstos trabajan junto a un pequeño 
equipo de médicos del Colegio en la 
prevención del Burn Out y el bullying 
académico.

La estructura formal está compuesta 
por el director Dr. Carlos Zuñiga, 
director para asuntos estudiantiles 
el Dr. Jorge Martínez, director para 
asuntos médicos psiquiátricos, 
Dr. Wladimir Hermosilla y el director 
para asuntos médicos generales, 
Dr. Carlos Zuñiga. Se dispone de 
una oficina para el programa. 

Actualmente, se está recogiendo 
la información respecto a las 
enfermedades, fallecimientos, causa 
de fallecimiento, y ordenando las 
estadísticas regionales. Se están 
haciendo contactos con equipos de 
prevención del Burn out. Así mismo, 
se están estudiando fuentes de 
financiamiento.

Se trabaja desde la visita que nos 
hiciera el Dr. Juan Dapueto del 
programa uruguayo y fortalecido por 
la visita del Dr. Serafín Romero del 
programa español, y tenemos un 
gran entusiasmo pues sabemos que 
cuanto más cuidemos a nuestros 
colegas, cuanto más nos cuidemos 
entre nosotros, mejor cuidaremos a 
las personas enfermas. 

Preparándonos 
para cuidar a los 
que cuidamos

Dr. Germán Acuña Gamé

Médico Cirujano. Anestesiólogo
Terapia del dolor

Presidente Colegio Médico Regional 
Concepción, Chile.
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www.colegiomedico.org.uy Actividad sin costo - Cupos limitados

Sede del Colegio Médico del Uruguay
Ciudad de Bahía Blanca 2452, esq. Avelino Miranda.

Bienestar médico
Compromiso de todos

2ª JORNADA DE BIENESTAR DEL MÉDICO

2 y 3 de MAYO

2 de MAYO - 8:45 a 20 hs. 3 de MAYO - 9 a 19:30 hs.

Distintos aspectos del bienestar médico

Para inscribirse, descargar de la web 
del CMU el formulario de inscripción, 
una vez completado enviarlo por mail 
a secretaria@colegiomedico.org.uy
con el asunto:
2ª Jornada de Bienestar del Médico

Exposiciones y debates
Temas:
- El bienestar del médico: la visión de las autoridades 

nacionales y universitarias.
- El rol de los Colegios Médicos: el programa PAIME 

Colegio Médico de Barcelona.
- Aspectos prácticos de la atención de médicos.
- El médico con discapacidad y la seguridad social 

en nuestro país.
- Impacto de la salud mental del médico: la visión de 

las cajas y seguros profesionales.
- El balance entre el apoyo al médico y la 

responsabilidad hacia los pacientes.
- El bienestar del médico y la seguridad del paciente.
- Bienestar del médico: la perspectiva de los 

médicos jóvenes.
- Programas Latinoamericanos de Bienestar del 

Médico.

Cursos de Educación Médica Continua
Temas:
- Abordaje del problema de las adicciones en 

los médicos. 9 a 13 hs.
- ¿Cómo puedo manejar mejor el estrés y 

prevenir el burn-out? 14 a 19.30 hs.

El BienPro organiza una jornada conmemorativa
por su primer año de funcionamiento. 

Se entregará certificado de asistencia con horas de actividad

Invitados internacionales confirmados

Dra. Dolores Braquehais
Lic. Psic. Enric Llavayol
Dr. Gustavo Tolchinsky
Programa de Atención Integral al Médico Enfermo
Clínica & Fundación Galatea.
Colegio de Médicos de Barcelona

Expositores nacionales y regionales
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Dr. Gustavo Tolchinsky, secretario del Colegio 
de Médicos de Barcelona

Dra. Lucía Araújo, Dr. Sebastián Toledo y Dra. Liliana CedrésVideoconferencia con el Dr. Serafín Romero, Presidente de la Organización Médica 
Colegial de España

Confraternización entre colegas

Colegas de los Colegios Médicos de BsAs, Rosario, Chile y España Dr. Blauco Rodríguez, Dr. Germán Acuña Gamé 
y Dr. Federico Machado

El Ministro Dr. Jorge Basso y el Subsecretario de Salud Pública Dr. Jorge Quian junto al equipo de Colegio Médico 
de Uruguay, BsAs, Rosario, Chile y España

Dr. Blauco Rodríguez y Dr. Néstor Campos

Colegas de Uruguay, Chile, Argentina y España.
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Nuevo marco 
normativo 
nacional para 
la expedición 
de los 
certificados 
de defunción

En nombre del equipo docente de la Cátedra de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, aceptamos con gusto la invitación 
del Colegio Médico del Uruguay para difundir el nuevo marco 
normativo nacional para la expedición de los Certifcados de 
Defunción.

El 21 de junio de 2018 se promulgó la ley 19.628, un nuevo 
marco normativo para la expedición de los Certificados 
de Defunción cuya reglamentación ya está redactada y se 
conocerá en estos mismos días.

Tanto la ley como su reglamentación contaron con la opinión 
de la cátedra y fueron discutidos en eventos académicos, 
interdisciplinarios y abiertos. Con esta ley y su reglamentación, 
se supera el vetusto marco normativo previo que nos remitía 
a un reglamento del Consejo de Higiene Pública del año 
1889. La ley establece nuestra obligación de registrar toda 
la información requerida en forma diligente, precisa, veraz y 
exhaustiva.

Expresamente prohíbe el cobro de este acto médico. 
Naturalmente establece que el incumplimiento de estas 
obligaciones nos expone a sanciones de carácter 
administrativo, ético y aún penal.
Los médicos que participamos de la asistencia de un paciente, 
estamos obligados a expedir el Certificado de Defunción en 
caso de fallecimiento. La única excepción es si se tratara 
de una muerte de causa violenta o existiera una sospecha 
fundada de un delito.
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Prof. Director Dr. Hugo Rodríguez Almada

Sobre esta parte es importante precisar tres cosas: Primero: 
Cuando hablamos de los médicos que participaron en la 
asistencia, hablamos de todos los que de alguna forma 
intervinieron. Por ejemplo, en el caso de un paciente internado, 
el responsable no es sólo el internista, sino que son todos los 
médicos de ese servicio de internación. 

Ejemplo, el colega está de guardia en piso con la capacidad 
para resolver las consultas de los pacientes internados. Sin 
ninguna duda también tiene la capacidad para registrar la 
defunción en caso que ello acontezca. Otro ejemplo, cuando 
haya muchos colegas en tal situación, puede expedir el 
Certificado de Defunción cualquiera de ellos y en última 
instancia el Jefe del servicio o el Director Técnico podrán 
asignar la responsabilidad o asumirla también personalmente.

El segundo punto es el que refiere a la muerte violenta. Esto no 
es otra cosa que los accidentes, los suicidios o los homicidios. 
Y acá hay que tener presente que esto refiere a la causa 
básica; ejemplo, una persona que resulta politraumatizada en 
un accidente de tránsito y fallece en una forma muy diferida 
por una complicación infecciosa, seguirá siendo una muerte 
violenta y por lo tanto, los médicos que lo asistimos estamos 
bajo la prohibición de firmar ese Certificado de Defunción.

En tercer término para enfatizar, es que la sospecha de un 
delito debe ser tan fundada que en ese caso nos obliga a 
colaborar con la investigación criminal en todo aquello que 
requiera el sistema de justicia. No es ese aquel mal llamado 
“pase a forense” que equivalía a desentenderse del caso, sino 
que supone un compromiso importante con el sistema de 
justicia, seguramente con participaciones en audiencias y con 
declaraciones.

Otro aspecto que es muy importante para la percepción en 
nuestra seguridad legal es que cuando desconozcamos 
la causa de la muerte –siempre que no exista sospecha o 
evidencia de muerte violenta o de delito, igualmente persiste la 
obligación de expedir el Certificado de Defunción, no importa 
que no conozcamos la causa, basta que no haya sospecha 
de violencia. En esos casos se consignará el Certificado 
de Defunción que se trató de una muerte natural de causa 
indeterminada. 

En estos casos de desconocimiento de la muerte, cuando 
corresponda, procuraremos realizar una autopsia clínica en 
la forma establecida en la Ley 14.005 o en los casos de los 
lactantes fallecidos en forma inesperada, en lo que se conoce 
como el programa 1000 en la forma que establece la Ley 
18.537, pero fuera de estos casos es ilegal judicializar un 
fallecimiento para conocer las causas de muerte. Para esa 
finalidad se debe recurrir a las autopsias clínicas reglamentadas 
desde 1971, no a las autopsias judiciales. La recomendación 
de nuestra cátedra es aprovechar la oportunidad que 
representa este nuevo marco legislativo para desplegar una 
práctica menos defensiva, con mayor empatía hacia la familia 
y los seres queridos de los pacientes fallecidos, que no 
contribuya a la cultura de la judicialización de la Medicina y 
que colabore con la Salud Pública mejorando los registros de 
mortalidad.

Es importante enfatizar que la decisión de no firmar un 
Certificado de Defunción de un paciente fallecido de causa 
natural al que se asistió, no es otra cosa que solicitarle a un 
fiscal criminal que investigue esa muerte.
En definitiva, nadie mejor que los médicos de los pacientes a 
un registro oportuno y confiable. 

https://www.colegiomedico.org.uy/multimedia/

Director del Departamento de Medicina 
Legal de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la República.
Integrante del Tribunal de Ética Médica 

del CMU.
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Generalidades
El Sarampión es una enfermedad 
altamente contagiosa. Antes se 
presentaba como una enfermedad 
endemo epidémica, y posteriormente a 
la vacuna se presenta como brotes de 
casos importados; la magnitud depende 
de la cantidad de personas susceptibles. 
En cuanto al curso, presenta exantema 
no pruriginoso, fiebre y malestar general. 
Antes del exantema puede parecerse 
a la gripe, habitualmente se asocia 
con conjuntivitis, rinorrea y tos que 
pueden persistir. Las complicaciones 
son infecciones del tracto respiratorio 
y afectación del SCN y ambas pueden 
llevar a la muerte. 

El diagnóstico es clínico, serológico y por 
PCR. No existe tratamiento específico. 
Es una enfermedad inmunoprevenible, 
y de acuerdo al decreto 41/02, es de 
notificación obligatoria del grupo A, 
y dentro de las primeras 24 horas de 
sospechada la enfermedad se debe 
notificar al Departamento de Vigilancia 
en Salud del Ministerio de Salud 
Pública, al teléfono: 19344010, correo 
electrónico: vigilanciaepi@msp.gub.uy. 
Personalmente: a Avenida 18 de julio 
1892 4to.piso Oficina 402. 

Un caso sospechoso es: toda persona 
que presente fiebre y exantema 
máculopapular, acompañado por una o 
más de las siguientes manifestaciones : 
tos, rinitis, conjuntivitis. 

Un caso confirmado: es aquel 
confirmado por laboratorio o por nexo 
epidemiológico de un caso confirmado. 
Contacto: todas aquellas personas 
que hayan estado con el caso durante 
el período de transmisibilidad (4 días 
después). 

Epidemiología
En cuanto a la epidemiología durante 
la vacuna, había epidemias cada tres o 
cuatro meses que se daban cada dos 
o cinco años a nivel mundial. Después 
de la introducción de la vacuna virus 
vivos atenuados, que es la vacuna que 
usamos hoy, el mantenimiento de la 
circulación viral se realiza por brotes 
extensos en algunas regiones, como 
Europa, Europa del Este o África, que 
hace que se perpetúe o impactan 
en la epidemiología de otros países 
vinculados a los movimientos de otras 
personas.

La OMS declaró en el año 2002 haber 
sido eliminado el Sarampión de las 
Américas (ausencia de transmisión 
endémica) y hay casos de brotes 
importados, dependiendo de la tasa 
nacional de vacunación. Los brotes 
se limitan cuando más del 95% de 
la población está vacunada. En el 
año 2013 surgen brotes de mayor 
importancia vinculados a mundiales o a 
eventos masivos, Disneyland. En el año 
2015 la OMS emitió una alerta sobre el 
Sarampión de lo que estaba pasando en 
las Américas, y dijo que deberían apoyar 
la vacunación y tener sistemas de alerta. 
En 2018 hubo 12 países con casos 

Sarampión
JORNADA

Dr. Henry Albornoz y Dra. Victoria Frantchez
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confirmados, entre ellos Argentina y Brasil. En lo que va de 
2019 fueron 10 países con casos confirmados, entre ellos 
Argentina, Brasil y ahora Uruguay. Los países más afectados 
fueron Venezuela, Brasil, USA y Colombia.

¿Qué se ha hecho en Uruguay? En 1969 se introduce la 
vacuna doble viral (Sarampión y Rubeola) para niños de uno 
a nueve años y es limitada. En 1972 se hizo una campaña 
masiva con esta vacuna logrando cobertura del 72%, se repite 
en 1981 logrando la misma cobertura y en 1982 se pone la 
triple viral. En 1992 se ponen las dos dosis (12 meses y 5 años) 
y en 1994, 1998 y 2003 se hacen puestas al día para vacunar 
a la población. Se han hecho otras campañas con vacunación 
de fronteras y en puérperas; en 2019 la recomendación es la 
administración de la vacuna SRP a los 12 meses y se adelanta 
las dosis de los cinco años a los 15 meses. Luego de la 
introducción masiva vemos cómo desaparecieron los casos. 
El último brote en Uruguay fueron en 1999 con 34 casos entre 
Montevideo y Maldonado y rápidamente controlado. Desde 
2000 al momento no había notificaciones de casos importados 
y aparece en 2019 un caso importado del turista ruso y luego 
otro que no está vinculado al anterior.

Patogenia
En cuanto la patogenia y la transmisión, decimos que es muy 
contagioso antes de la aparición del exantema, cuatro días 
antes y cuatro días después al exantema. La transmisión 
es por gotitas y vía aérea. El virus, a través de las gotitas, 
toma contacto con la superficie epitelial de la nasofaringe y 
posiblemente de la conjuntiva ocular. En los días uno y dos la 
extensión de la infección va a los linfonodos regionales. Entre 
el día tres y cuatro se presenta la viremia primaria. Del día tres 
al día cinco se da la multiplicación del virus Sarampión en el 
epitelio respiratorio en el sitio inicial de infección y en el sistema 
reticuloendotelial regional y en sitios distantes. Entre el día cinco 
y siete ocurre la viremia secundaria. Del día siete al 11 aparece 
clínicamente el exantema y compromiso respiratorio y en 
otros sitios de acuerdo a la viremia. Del día 11 al 14 el virus se 
encuentra en sangre, tracto respiratorio, piel y otros órganos. 
Del día 15 al 17 ocurre disminución de la viremia así como 
también disminución del contenido viral en distintos órganos.

Las diferentes etapas son: incubación, prodrómica, 
exantemática y convalecencia. La incubación que es entre 10 
y 12 días o siete a 14 días, en los adultos es más extenso que 
en niños. Luego viene la fase prodrómica que se caracteriza 

por presentar fiebre, rinorrea y/o tos, conjuntivitis y las lesiones 
de Koplik que son patognomónicas y es un elemento que 
nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Los síntomas se 
van intensificando y tienen duración promedio de cuatro días 
con la fase. Luego sigue la fase exantemática que se inicia el 
día 14 post contacto, la cual se caracteriza por el exantema 
morbiliforme (confluente) o maculo-papular generalizado, 
no pruriginoso, comienza en cabeza-cara y se disemina en 
sentido descendente. Tiene una duración de seis a siete días. 

Se continúa con la fase de convalecencia que se inicia con una 
disminución del exantema. La tos puede prolongarse y este 
es el último síntoma en irse. La inmunosupresión secundaria 
puede persistir varias semanas. Un punto importante es que 
las personas inmunodeprimidas o donde hay fallo vacunal 
la clínica puede ser atípica e incluso los inmunodeprimidos 
pueden tener ausencia de la fase del exantema. Se muestran 
fotos sobre el exantema claro, maculopápulas y manchas de 
Koplic.
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Evolución y complicaciones
En cuanto a la evolución y complicaciones, es un cuadro clínico 
que tiene mayor gravedad en adultos y niños menores de 1 
año. La mortalidad es de 1/1000 casos y durante epidemias 
es de 3 a 6% y generalmente los que llevan la peor parte son 
menores de un año. En cuanto a las afecciones respiratorias, 
puede ser por una neumonitis viral vinculada a la replicación 
o el propio sarampión sobre el sistema respiratorio o por una 
sobreinfección bacteriana que puede causar una neumonía, 
pero también afecta a todo el aparato respiratorio y son 
frecuentes las otitis medias bacterianas vinculadas al cuadro 
clínico.
La complicaciones respiratorias son las responsables del 60% 
de la mortalidad en niños pequeños y en general el aparato 
respiratorio siempre está comprometido en mayor o menor 
grado y puede haber evidencia radiográfica en casos de 
sarampión no complicados.
En cuanto a la afectación del sistema nervioso central, puede 
dar una encefalitis aguda o crónica meses o años después, se 
presenta en el período de convalecencia con una reinstalación 
de la fiebre, se da en 1 cada 1000 a 2000 casos; al igual 
que el aparato respiratorio, el sistema nervioso central está 
comprometido la mayoría de las veces de forma asintomática. 
La mortalidad en niños entre 10 y 14 años está vinculado a 
estas complicaciones del sistema nervioso central. También se 
ha vinculado a la encefalitis crónica: panencefalitis esclerosante 
crónica y otras complicaciones como hepatitis transitorias.
En cuanto al diagnóstico vamos a sospechar que es un caso 
sospechoso a cualquier caso que tenga fiebre y un exantema 
máculo papular o tenga uno o más síntomas como conjuntivitis 
o tos, rinitis. El contacto son aquellas personas que estuvieron 
con el caso en el período de transmisibilidad, que son 4 días 
antes del inicio de la erupción y 4 días después. Se deberá 
notificar cualquier caso sospechoso en las primeras 24 horas al 
Departamento de Vigilancia en Salud del MSP.

Volviendo al diagnóstico, vamos a tener las manifestaciones 
clínicas, la epidemiología y el laboratorio. En el laboratorio 
tenemos la Serología: IgG e IgM específicas. Las IgM son 
confirmatorias, pero debemos recordar que aparecen recién 
al 3er día del exantema y pueden durar por 30 a 60 días y la 
elevación de la IgG 4 veces el título ante la fase aguda y la 
convalecencia. También hay técnicas de biología molecular, 
que son rápidas, sensibles y específicas, confirman la 
enfermedad y dan el plus que permiten geonotipificar el virus y 
pueden tomarse muestras respiratorias de nasofaríngeo y orina 
como está recomendando ahora el MSP.

Tratamiento
En cuanto al tratamiento, no existe terapia antiviral específica; 
la indicación de hospitalización y el sitio del manejo va a estar 
motivada sólo por el diagnóstico de complicaciones graves 
asociadas. Se aconsejan medidas de soporte como el manejo 
de fiebre, la hidratación y apoyo nutricional. La administración 
de Vitamina A se focaliza principalmente para niños en países 
en vías de desarrollo o subdesarrollados (donde hay mayor 
incidencia de hipovitaminosis).

En cuanto a la prevención, es una infección inmuno prevenible 
a través de la vacuna triple viral, SRP, vacuna con virus 
atenuados, eso hace que tenga algunas contraindicaciones; 
se utilizan cultivos con embrión de pollo y se desarrollan 
anticuerpos en 96 a 98% luego de las dos dosis y la duración 
de esta inmunogenicidad no se sabe pero se propone que más 
de 10 o 20 años o incluso de por vida. La eficacia con 1 dosis 
en mayores de 12 meses es del 94% y de 2 dosis del 99%. 

Contraindicaciones
Como dijimos que es una vacuna de virus vivos atenuados, 
va a estar contraindicada en pacientes inmunodeprimidos, ya 
sea con insuficiencias severas, por tratamiento VHI positivos 
menores de 200 CD4, en transplante de órganos sólido, 
transplante de progenitores hematopoyéticos, enfermedad 
oncológica que esté en poliquimioterapia, reacción anafiláctica 
grave a la dosis previa , embarazo (la lactancia no está 
contraincidada), haber recibido inmunoglobulinas recientes 
(<6 meses). Las reacciones adversas es que pueden hacer 
fiebre, trombocitopenia que puede presentarse hasta dos 
meses después de la vacunación (aunque es raro), exantema 
transitoria, trombocitopenia que también es raro y puede 
presentarse hasta 2 meses después de la vacunación, 
artalagias y otros síntomas articulares, erupciones, urticaria 
asociadas al componente rubeola y mayoritariamente en 
jóvenes.

También reacciones alérgidas, erupciones, urticaria en el lugar 
que se le administró la inyección. Un punto importante es que 
hay evidencia actual que no hay asociación con síndrome de 
Guillain Barre, autismo y enfermedad inflamatoria intestinal.
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En cuanto a la administración, se puede dar en el mismo 
momento, o separada por tres 0 días las que son a virus vivos. 
Con excepción de la vacuna de fiebre amarilla debe estar 
separada por 30 días. Las que no son a virus vivos se puede 
dar en cualquier momento con relación a esta vacuna. Todas 
las personas mayores a 15 meses de edad y nacidas luego del 
año 1967 deben haber recibido 2 dosis de la vacuna. 

Si la persona no tiene carné puede hacerlo nuevamente. 
Menores 12 a 15 meses deben haber recibido 1 dosis y a 
los 15 meses reciben la segunda dosis. Los lactantes de 6 
a 12 meses que viajan a zonas donde existen transmisión, 
deben recibir una dosis (le llamamos dosis CERO). Y en este 
caso, deberán recibir las 2 dosis habituales del calendario 
de vacunas de 12 a 15 meses de edad. En caso de recibir 2 
dosis, deben separarse por un mes. La vacunación es gratuita, 
no requiere receta, y se puede recibir en cualquier centro de 
salud público o privado del país. 
En cuanto a los contactos, que hayan estado 4 días antes 
o 4 días posteriores a un caso, la vacunación debe hacerse 
en las primeras 72 horas para prevenir y en casos donde 
esté contraindicada la vacunación, lo que hay que hacer 
es suministrar inmunoglobulina en los primeros 6 días post 
exposición.

Control de la dispersión adentro del hospital o en el ámbito 
sanitario. Como ya hemos dicho, es una enfermedad 
altamente transmisible (90%). El reconocimiento temprano 
puede ser dificultoso antes de la aparición del exantema 
detectarla. Otra dificultad en el reconocimiento temprano de 
la misma son las presentaciones atípicas, por ejemplo en los 
inmunodeprimidos, los parcialmente inmunizados, por lado 
los inmunodeprimidos tienen períodos de excreción viral más 
prolongado y pueden venir a la consulta más tardíamente. 
La transmisión es por gotitas y vía aérea, lo que implica que 
es más difícil de limitar de otras formas de transmisión y es 
necesario implementar las medidas para evitar la transmisión, 
sin esperar la confirmación del laboratorio. Hay un conjunto 
de estrategias generales para disminuir el riesgo (artículo 
publicado en la revista panamericana de la salud) y toma 
parte de las recomendaciones del MSP. Mucho de esto se 
viene haciendo. Se debe mantener la alerta de un caso, ya 
sea importado o autóctono, puede consultar tanto en forma 
ambulatoria, en emergencia móvil o puerta de emergencia 
del hospital. También se debe mantener una alta cobertura 
de vacunas en la comunidad, esto es básico. Otra medida 
es reducir la edad para la vacunación en brote o situación de 
alerta. Debemos garantizar las vacunas en los hospitalizados 
es una oportunidad para la vacunación y eliminar las 
oportunidades perdidas de vacunación. Es muy importante 
porque estamos viendo pacientes y no les controlamos u 
ofrecemos el beneficio de la vacunación. Identificar y aislar 
casos con criterios sospechosos o confirmados en forma 
precoz es clave. Identificar estos casos desde la etapa inicial 
de donde consulta es muy importante. Alta transmisibilidad se 
da en las salas de espera, al igual que la influenza.

Deberíamos separarlos rápidamente del resto de los pacientes 
y se debería colocarles tapabocas quirúrgicos. Asegurar la 
vacuna al personal de la salud, gente que muy probablemente 
haya recibido solamente una primer dosis. Hay un número 
importante de personas que están en este sistema entre los 
52 y los 30 y algo de años que pudieron no haber recibido las 
dos dosis. Se debe realizar el seguimiento y la profilaxis post 
exposición de los contactos, especialmente a los susceptibles. 
Esto hoy se está haciendo por el Departamento de Vigilancia 
Sanitaria, quienes están evaluando y definiendo esta situación. 
No es pensable que desde un lugar sólo se pueda manejar 
todo esto. Es prioritario que todos nos involucremos en esto.
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La transmisión en el entorno sanitario está bien descripta. Está 
claramente demostrada. En los brotes 2/3 de los casos en el 
entorno sanitario han sido pacientes y en la mayoría de ellos 
niños. En algunos brotes comunitarios, el haber concurrido 
a la sala de emergencia ha sido un entorno propicio para la 
transmisión. Los servicios de salud pueden contribuir a la 
transmisión. 

En los brotes más recientes, los trabajadores de la salud 
están involucrados y adquieren el sarampión. En los países 
con circulación baja del virus, la inmunidad depende de la 
vacunación. Hoy dependemos de la inmunidad requerida 
por la vacunación, por lo tanto tenemos una proporción de 
susceptibles dentro del personal de la salud. Los nacidos 
después de 1967 deben tener 2 dosis. Un estudio de 5 años 
en USA que tomó un conjunto de brotes y analizó cuál era el 
personal de salud que se vio más afectado, el resultado fue el 
siguiente: 29% licenciados de enfermería, 15% médicos, 11% 
técnicos radiólogos, 11% trabajadores administrativos, de 4 a 
8% auxiliares de enfermería, de 4 a 8% estudiantes. En cuanto 
a la fuente de transmisión el 90% fueron pacientes y el 10% el 
personal de salud.

Se debe evitar la transmisión ante casos. Lo establecido por 
el MSP indica que hay que avisar al comité de infecciones 
de la institución, quien tiene conocimiento y experiencia para 
implementar las precauciones que son necesarias y son los 
que manejan muy bien la disponibilidad de tapa bocas, dónde 
se puede ubicar al paciente, cuál es la mejor habitación, etc. 
Hay que educar a los pacientes y al personal de salud sobre 
la higiene de manos y precauciones de vía respiratoria, porque 
estamos en un período en el que empiezan a circular las 
infecciones respiratorias. Las precauciones aéreas, digamos 
que hay varias formas de transmisión infecto contagiosas. 
Unas son por mecanismo directo y otras por indirecto. Directo 
es cuando hay un contacto estrecho o cercano de la fuente 
con el susceptible que lo pueda recibir. En el hospital el más 
frecuente es el indirecto.

La otra forma de transmisión directa es por gotitas, es cuando 
una persona al toser o estornudar o al hablar, expele pequeñas 
gotitas pero en este caso, si son grandes son gotas que no 
van a mucha distancia (más allá de 1 ½mt). Sin embargo, 
la transmisión aérea (fundamentalmente del sarampión) es 
un mecanismo indirecto, porque la situación puede ocurrir 
aunque esté a más de 1 ½ metro. Esto sucede porque puede 
permanecer en gotitas y suspenderse en el aire, se pueden 
depositar y las corrientes de aire pueden levantar generando 
turbulencias. No es necesario estar en contacto con una fuente 
para adquirirlo.

El virus entra en suspensión y entra por el aparato respiratorio. 
Para evitar esto, al paciente hay que colocarle un tapabocas 
de preferencia de triple K, así contiene las secreciones cuando 

el paciente tose o estornuda. Es importante la separación 
de los otros pacientes, desde la sala de espera y colocarlo 
en habitación individual con la puerta cerrada, con un buen 
sistema ventilatorio, para renovar el aire y eliminar los virus 
que están en suspensión. No debe ser compartida por otros 
sectores del hospital es muy importante para evitar que el aire 
que toman algunos equipos, recircule en otros sistemas de 
ventilaciones.

Se deben restringir las visitas, de preferencia no más de un 
acompañante que no sea susceptible. Para el ingreso a la 
habitación debe usar una máscara antes de entrar y retirarla 
cuando se va de la habitación. Debe ser asistido y trasladarse 
solo y mantener estas precauciones. El paciente debe ir con 
tapabocas y el personal que lo acompaña debe usar un 
tapabocas adecuados de 95 (ejemplo durante el traslado y 
usar ascensor).

Hay que coordinar si el traslado es intra hospitalario o a otro 
servicio. Desde cuatro días antes que empezó el eritema hasta 
cuatro días después del inicio del eritema, salvo los inmuno 
suprimidos que se recomienda durante todo el período de 
duración de los síntomas, es la precaución para el entorno 
hospitalario.

En cuanto a precaución ambulatoria, lavado de manos, 
averiguar si en la casa hay personas de alto riesgo (menores de 
un año, embarazadas, inmuno deprimidos, ya que no deberían 
estar en la casa en el período que dure la enfermedad). 
Cubrirse la boca, usar pañuelos descartables para contener 
secreciones y se descartan inmediatamente preferentemente 
en una bolsa y a un contenedor. Lavado de manos, controlar 
las secreciones.

Existe una cartilla de precauciones aéreas diseñadas en el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y se recomienda que se 
coloque en la puerta de entrada de la habitación del paciente.

Una cosa muy importante, es en el uso de la máscara N95 que 
es agarrarlo por el sector anterior, enfrentarlo a la cara y fijar las 
dos cintas de sujeción, estirarlas bien y luego ajustarlas bien 
sobre la nariz (de hecho estos tapabocas tienen un mecanismo 
de metal moldeable ajustable sobre la nariz), de esta forma 
moldea bien el tapabocas para no perder aire. Luego, hacer la 
prueba soplando hacia afuera y no debe fugar aire ni hacia los 
ojos ni hacia abajo; luego se inspira y se debe pegar a la cara; 
así cumple su función de sellado.

Lo que sí debemos hacer es colocarlos antes de la habitación 
del paciente, verificar sellado, ajustarlo bien, retirarlo no 
tomando desde el tapabocas sino desde las bandas de 
sujeción, hacer higiene de manos después. 
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El ejercicio de la medicina por diferentes 
motivos se ha ido modificando sobre 
todo a partir de los últimos 50 años, 
el avance tecnológico vertiginoso en 
todos sus aspectos determino un 
encarecimiento de la misma que es 
prácticamente imposible acceder a una 
medicina de calidad financiándola el 
propio paciente. Eso llevo en parte a la 
creación de los diferentes sistemas de 
atención a la salud a través del estado, 
seguros y otro tipo de asociaciones 
como fueron las mutualistas (de ayuda 
mutua). Evolucionando hasta nuestros 
días, en los diferentes países, asi como 
en el Uruguay dentro lo que es el 
Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS). 

Según el Diccionario de la Real 
Academia Española, profesiones 
liberales son aquellas actividades en 
las cuales predomina el ejercicio del 
intelecto, que han sido reconocidas 
por el Estado y para cuyo ejercicio se 
requiere la habilitación a través de un 
título académico.

Los médicos en nuestro país, podemos 
trabajar por ejercicio libre profesional 
(por factura, Caja de Jubilaciones 

profesionales) o por contratación y ser 
funcionarios de una institución pública 
(área civil del BPS) o privada (área de 
Industria y Comercio del BPS). De una 
u otra manera estamos inmersos en el 
SNIS, y sus normativas. Mantenemos 
de liberal nuestra independencia 
técnica, estando esta regulada en varios 
aspectos por nuestro Código de Ética, 
como lo analizaremos en este artículo.

Primero recordemos, que, dentro 
de uno de los derechos básicos de 
los pacientes, legales y éticos, es su 
AUTONOMIA, para que luego de 
haber sido correctamente informado 
por su médico tratante, pueda tomar 
la decisión que para el crea que es la 
más adecuada, es decir una decisión 
informada, que cuanto se firma un 
documento es el consentimiento 
informado.

Nuestro CODIGO DE ETICA (CE), que 
tiene fuerza de ley nacional, el cual fue 
aprobado por el Poder Legislativo, el 
25 de setiembre de 2014, el Poder 
Ejecutivo promulgó la ley 19.286; 
luego de un plebiscito entre todos los 
médicos, nos indica claramente cuál 
debe ser nuestro accionar con respeto 

la información que debemos dar, asi 
como a lo que podemos indicar en 
cuanto a medicación, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos, etc.

Es decir que podemos y debemos 
informar no solo de lo que tiene el PIAS 
(Plan Integral Atención en Salud), sino 
todo aquello que creamos que es lo 
mejor para el paciente que asistimos. 
Pero para ello debemos seguir los 
requisitos impuestos por nuestro CE.

Otras organizaciones, como es la 
Organización Médica Colegial de 
España, con más 260.000 integrantes, 
decía en su publicación: Médicos y 
Pacientes de octubre de 2016: ”El 
médico debe regirse por criterios clínicos, 
éticos y profesionales para seleccionar 
los medicamentos”.
Iremos analizando algunos de los 
artículos del CE, relacionado a esta 
temática.

Articulo 3:
F) Mantenerse al día en los 
conocimientos que aseguren el mejor 
grado de competencia profesional en su 
servicio específico a la sociedad. 
G) La búsqueda de lucro económico u 

¿Todavía 
seguimos siendo 
una profesión 
liberal?
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otros beneficios nunca deberá ser la motivación determinante 
en su forma de ejercer la profesión. Asimismo, no deberá 
permitir que motivos de orden económico u otros intereses 
influyan en la recomendación profesional referida a sus 
pacientes, procurando también que la provisión de medios 
idóneos de diagnóstico y tratamiento sean éticamente 
adecuados. 
H) Ser veraz en todos los momentos de su labor profesional, 
para que los pacientes y la sociedad tomen las decisiones que 
les competen.
I) Concertar y utilizar el progreso científico y tecnológico de 
la medicina de tal manera que el humanismo esencial de la 
profesión no resulte desvirtuado.
Articulo 8º
El médico debe procurar los mejores medios científicamente 
aceptados de diagnóstico y tratamiento para sus pacientes, así 
como el rendimiento óptimo y equitativo de dichos recursos. 
Articulo 9º
La colectividad médica velará por una adecuada educación 
médica continua de calidad reconocida, siendo deber del 
médico cumplir con ella. Este proceso educacional deberá 
incluir necesariamente la formación en ética médica. 
Articulo 13º
A) Dar una información completa, veraz y oportuna sobre las 
conductas diagnosticas o terapéuticas que se le propongan al 
paciente, incluyendo las alternativas disponibles en el medio. 
B) Comunicar los beneficios y los riesgos que ofrecen tales 
procedimientos, en un lenguaje comprensible, suficiente y 
adecuado para ese determinado paciente. 
Articulo 17º
El médico debe distinguir los hechos científicamente aceptados, 
de sus opiniones o convicciones personales, dada su 
importante influencia en el pensar y el sentir social. 
Articulo 18º
Se considera falta ética toda publicidad engañosa, o desleal. 
El médico no debe inducir a engaño a la sociedad propiciando 
procedimientos o productos comerciales cuya eficacia no está 
comprobada científicamente. 
Articulo 30º
El médico propondrá los procedimientos diagnósticos 
terapéuticos que considere adecuados a la enfermedad del 
paciente, de acuerdo al conocimiento 
científico vigente, pero respetará la autonomía del paciente para 
recurrir a otras alternativas, explicándole las consecuencias que 
esa decisión pueda tener para su 
salud.
Articulo 32º 
a) El médico tiene derecho a ejercer su profesión con autonomía 
e independencia, de manera digna y libre de toda forma de 
coacción.
b) Si el Médico es coaccionado en su práctica por los médicos 
que ocupen cargos de dirección, tendrá derecho a denunciarlo 
ante el Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay.

Articulo 35º
a) El médico tiene derecho a prescribir el medicamento que 
considere más conveniente y el procedimiento diagnóstico 
o terapéutico que crea más acertado, en armonía con las 
prácticas reconocidas por la comunidad médica. 
b) Si el paciente exigiera del médico un procedimiento 
diagnóstico o terapéutico que este, por razones científicas o 
éticas juzgase inadecuado o inaceptable, el médico deberá 
explicar debidamente su posición. En caso de no ser aceptada 
su explicación, podrá excusarse de actuar. 

Por lo tanto, podemos concluir que el médico debe tener el 
conocimiento adecuado, vigente, veraz, basado en trabajos 
científicos (trabajos prospectivos doble ciego, meta análisis, 
etc.) o guías no sesgadas que determinen el real valor 
terapéutico de un fármaco, o de un procedimiento tanto 
diagnostico como terapéutico.

Considerar francamente que no se tiene conflicto de intereses 
o en caso que lo tuviera deberá denunciarlo. El conflicto de 
interés es cuando un interés secundario se interpone frente 
al interés del paciente (puede ser económico o de otra índole 
como fama, gloria u otro tipo).

Que con su accionar no determine una alteración de uno de los 
principios de la bioética: Justicia distributiva

El medico tiene el derecho y el deber de indicar, basado en 
los principios antes analizados, lo que el crea lo que es lo 
más conveniente al paciente que asiste, debiendo este ser 
adecuadamente informado, para que en el pleno goce de su 
autonomía tome la decisión más conveniente que el crea que 
es para él; como asimismo respetar plenamente cuando decida 
no ser informado.

Como hemos visto seguimos siendo una profesional liberal 
en nuestro accionar técnico, pero como en otros países del 
mundo regulado por las leyes del país, asi como los aspectos 
éticos y profesionales de nosotros, recordando que somos una 
profesión de servicio y que interactuamos en una sociedad.

Espero que este articulo sirva para aclarar algunas dudas que 
pudiéramos tener en nuestro accionar profesional. 

Ac. Dr. Néstor Campos Pierri

Académico correspondiente Academia 
Nacional de Medicina

Ex Presidente del Colegio Médico del 
Uruguay (2015 al 2018)
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Ejercicio profesional en tiempos 
de WhatsApp, ¿qué significa ese 
concepto?
En el mundo este tema está en la agenda 
pública, y especialmente en el área de 
los profesionales de la salud. El primer 
punto habla de la viralización masiva, 
permanente, los 365 días del año de 
información de todo tipo, de información 
pública, de información personal, de 
información que nos pertenece.

¿Qué tipos de información están 
en juego? ¿La reputación online es 
pública o privada?
Hay casos en que hay límites. Luego en un 
gran tema que hay cada vez más casos, 
la información online buscando en Google, 
concepto sumamente novedoso.
Hoy un paciente antes de atenderse con 
ustedes busca en Google, que es lo que a 
su juicio tiene, que medicación le “sugiere” 
tomar, con lo cual asistimos a un cambio 
de paradigma en la relación “médico-
paciente”.
Vamos a ver cómo mejorar todo eso, 
mejorar la reputación de los médicos. Ver 
qué tipos de redes sociales hay. 

¿Qué pasa si le mando por Whatsapp 
a un colega un examen clínico?
Perjudicialidad de incidencia en la vida 
privada.

¿Está en juego la reputación de una 
institución pública o privada que tiene 
que salir a dar explicaciones?
Todos los días están apareciendo casos 
que obligan a dar explicaciones, pero el 
daño ya te lo hicieron y estamos hablando 
de temas de salud, quizá el tema más 
sensible de todos.

¿Cómo recupera la persona la 
confianza en su médico y en la salud 
ante por ejemplo la filtración de datos 
de salud de una institución público o 
privada?
Esto es un pantallazo de los puntos que se 
irán conversando. La idea es que sea un 
ida y vuelta.

¿Qué queremos decir con este 
tema de la viralización masiva de 
información y contenidos? 
Todo está al alcance de todos en todo el 
mundo, este tema no reconoce ningún 

tipo de límites territoriales. Ha habido un 
derrame masivo de información hacia toda 
la sociedad, todas las personas tienen 
un celular y pueden acceder a todo, una 
información enorme y hay que ver qué uso 
se le da a esa información. Por ejemplo, 
antes tenían un problema y eso lo tomaba 
en un medio de prensa y quedaba en ese 
diario de tal fecha y si necesitabas acceder 
tenías que ir a solicitarlo y comprarlo. En 
cambio, hoy está todo está al alcance 
de todos a través de los motores de 
búsqueda y lo asocio a algo y me arroja 
noticias, imágenes. Esto ha cambiado y 
es para siempre, no hay vuelta atrás. Lo 
mismo sucede en bancos, donde hace 
poco di una charla; si bien la salud es más 
importante, también las finanzas no están 
exentas de esta problemática. 

Si a cualquier banco se le filtra algún 
dato de un cliente, ¿cómo sale de 
esa crisis, qué imagen le da a los 
ahorristas? 
Son ambos casos donde se está jugando 
la confianza y la reputación con la 
institución y hay que extremar los cuidados 
en ese uso. El año pasado una consulta 

Ciclo de charlas Dr. Pablo Schiavi

Médicos,responsabilidad 
profesional, internet

y redes sociales.
Ejercicio profesional en

tiempos de Whatsapp
Los tiempos que corren nos imponen la permanente actualización e investigación sobre el impacto de las nuevas 
regulaciones sobre el manejo de datos personales - y especialmente de datos sensibles de la salud de las personas 
- y de las tecnologías de la información en el ejercicio de la medicina del S.XXI.
La viralización de la información, la aplicación de las nuevas tecnologías y la digitalización de toda la información 
relativa a datos personales de salud, imponen al profesional de la salud una permanente actualización que nunca es 
suficiente y que difícilmente logre contemplar el inmenso escenario de situaciones que esta nueva era nos plantea.
Ahí reside el gran desafío del Ciclo de Conferencias que el Colegio Médico del Uruguay propone a sus colegiados, 
con el objetivo de actualizarse, discutir, debatir y plantear casos que ocurren en el ejercicio diario de la profesión y 
que nos plantean dudas y dificultades en su tratamiento y en su resolución.
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de una mutualista en Uruguay, que 
tuvieron que poner un reglamento interno 
que cuando se traslada a un paciente 
en una camilla, está prohibido ir con un 
celular en la mano. Iban dos enfermeros 
con el whatsapp filmando en vivo, y con 
la distracción el paciente se les cayó de 
la camilla al entrar a un ascensor. Hemos 
perdido ese límite de qué hacemos en 
mi casa y qué en el trabajo. Hablaba con 
una médica especialista en ecografías 
de embarazo que ya no sabe cómo 
hacer porque cada vez hay más gente 
en el consultorio, que parece un cine, la 
madre, el padre, la familia, son 10 celulares 
filmando y ojalá que esté todo bien y que 
no puede decir que no entren con los 
celulares.
Todo se filma y después se comparte.
Todos nosotros tenemos una biografía 
digital pública y aunque no nos pidieron 
permiso para tenerla, la tenemos.
Y luego de manera permanente, todo el 
día y esto impacta en la vida profesional 
y las relaciones laborales. Nunca en la 
historia de la humanidad hubo tanta 
información en poder de las personas.
Todas las mutualistas y seguros privados 
tienen página web, y también Twitter y 
algunas Facebook. Otras han abierto 
canal de whatsapp. Nos preguntamos 
si tienen protocolos de seguridad, si han 
capacitado y formado a quienes manejan 
esas plataformas digitales con los riesgos 
que implican.

¿Capacitamos al personal sobre 
la confidencialidad y se sabe la 
dimensión de esto?
Se transmiten datos clínicos del paciente, 
hay que dimensionar lo delicado de esto.

También pasa que la Justicia en nuestro 
país no está acostumbrada a este tipo de 
situaciones vinculadas a las redes sociales 
porque no han sido formada en estos 
temas. Y no saben qué hacer. El CMU 
como persona pública no estatal tiene 
que publicar la información, es parte de la 
transparencia, están obligados a hacerlo. 
El CMU rinde cuentas de lo que hace a 
través de su portal web y está bien. Hay 
organismos estatales que no lo hacen y 
está mal, lógicamente hay cosas que son 
un secreto, pero no la mayoría. El principio 
es el acceso a la información. El secreto 
debe ser la excepción. Luego el tema de la 
información privada que está relacionada a 
la vida íntima de cada uno y dentro de ello 
los datos de salud, que son los datos más 
sensibles de los datos personales.

¿Les pregunto de qué vida íntima 
podemos hablar hoy? ¿Sigue 
existiendo ese concepto?
Cada vez más el Estado sabe lo que 
hacemos nosotros, ejemplo Ley de 
inclusión financiera, saben lo que gastas, 
a qué colegios van tus hijos, a qué 
mutualistas estás afiliado, si vas a Tienda 
Inglesa o al Disco, alimentamos una base 
de datos que no tiene precio. Nosotros 
nos quedamos contentos porque en los 
supermercados nos dan 10 puntos para 
la licuadora, pero sepan que son parte de 
esa alimentación de base de datos y se 
llevan toda la información. Pidan el listado 
de lo que han consumido, con la cédula 
todo se sabe. A eso le sumamos lo que 
subimos todos los días a las redes.
Llegué a Londres y ponemos la foto, 
estoy enfermo y subo la foto; entre lo 
que se sabe de nosotros más lo que 

publicamos nosotros. Y peor aún que acá 
es un país chico y todo se sabe. Estamos 
aterrizando en el problema que se genera 
en la información médica, un paciente que 
confió en el médico y en la institución.
El punto es en qué hay que trabajar y 
mucho y concientizar y mucho al personal 
que trabaja insistirle con protocolos y 
capacitaciones.

¿Alguno hizo el ejercicio de buscar su 
nombre en Google?
Participa un asistente y comenta que le 
sorprendió en la línea del tiempo hacia 
atrás la cantidad de datos que aparecían, 
imágenes. Los dos grandes tipos de 
reputación son la reputación personal 
y la corporativa o empresarial. Todos 
queremos tener buena reputación ya que 
es la carta de presentación. El tema es la 
que quiero obviar, la de las redes.
Acá se plantea el gran problema que 
tenemos es el derecho de honor con la 
libertad de expresión y puedo subir lo que 
quiera, pero no es tan así. Cada vez más 
webs tienen demandas a nivel mundial 
para retirar información de noticias.
Por ejemplo, me pasó que una pareja se 
divorció; dos hijos, la mujer se queda con 
ellos, el exmarido tiene su nueva pareja 
y comienza a subir todos los días fotos 
con la nueva pareja, lo que hacía, incluso 
con hijos en común. Como “respuesta” 
la exmujer al ver esto en las redes, 
comenzó a subir fotos en viajes, fotos 
“comprometedoras” en el Caribe, etc.
Y los padres de niños de determinado 
colegio privado, donde trabajaba la mujer 
que era maestra, vieron que esta mujer 
era la maestra de sus hijos. La directiva 
la suspendió por tres meses. ¿Y uno se 
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pregunta por qué si la vida es privada? 
pero deja de ser privada cuando suceden 
estas situaciones que se tornan en 
públicas. Del otro lado está la reputación 
corporativa que hace a la empresa. En 
el mundo de hoy, para las empresas que 
están en competencia, no tienen opción 
de no tener su página web ya que se 
quedarían sin clientes.

Luego están las famosas certificaciones 
médicas. Eso puede ser una “joda”.
Si un médico certifica que alguien está 
mal y no puede trabajar, es porque no 
puede trabajar. Una funcionaria se certificó 
por stress laboral, que venía teniendo 
problemas. Le dieron un mes. A mitad 
del mes esta mujer sale desfilando en 
las Llamadas y también sale en la TV y 
ella subió fotos a su Facebook estando 
certificada. Es cuando perdés el sentido 
común.

¿Cómo se mejora la reputación de los 
médicos?
Varios médicos manejan Twitter y un 
médico hablando de la ética en el ejercicio 
de en la profesión, etc. Y otro le responde 
“usted hablando de ética cuando usted a 
tal hora en lugar de estar en la guardia de 
un Hospital como correspondía estaba en 
un partido de fútbol. Más aún cuando hay 
cargos de responsabilidad. Es muy difícil 
borrar determinadas situaciones, nunca se 
sabe la repercusión final que va a tener.
Un tweet puede salir carísimo en todo 
sentido. 

¿Cómo se puede limpiar todo en las 
redes?
Por ejemplo, en 2013 una aerolínea 

no dejó subir a una persona alegando 
a que ella usaba silla de ruedas; quizá 
antes sucedía pero no te enterabas y 
lamentablemente no pasaba nada. 

Pero esta mujer subió un tweet, etiquetó 
a la aerolínea diciendo que no pudo subir, 
no había accesibilidad, la trataron de mala 
forma y los escrachó. Todo esto es gracias 
a las redes. Otros casos.
Una famosa profesional española joven, 
carrera brillante la mandaban a un país 
africano. Antes de subir al avión puso en 
un tweet “me voy a x país africano, ojalá 
no me contagie de las enfermedades de 
ellos” y “caritas” riéndose. Viaje de 10 
horas, apaga el celular, cuando llega se 
conecta al wifi y en esas 10 horas había 
tenido 1 millón y medio de retweets y 
como se bajó del avión se tuvo que subir 
al primer vuelo para volver porque no la 
dejaron entrar al país. Más de 500.000 
comentarios su publicación. El contrato de 
su vida y perdió todo. El daño futuro no se 
puede magnificar, no se lo perdona.
No levantas esa imagen.

¿Cuáles son los conceptos que se 
valoran? ¿Qué perjuicios ocasionan?
¿Si es persona pública o privada?
Prima el carácter público. Casos de vida 
completamente cotidianos. Otro caso de 
una funcionaria de la Fundación Favaloro 
que se burló de Guillermo Barros Schelotto 
(técnico de Boca en aquel momento) 
en un tweet. La Fundación publicó que 
tomaría las medidas correspondientes 
contra la funcionaria y que lamentaba 
profundamente la conducta inaceptable 
de ella. El Derecho al olvido - Todos 
tenemos derecho al olvido y nos referimos 

a que toda persona tiene derecho a que 
determinada información personal que le 
hace identificable, como datos personales, 
datos sensibles, datos laborales, datos 
financieros y datos de salud - entre otros - 
no permanezca en forma permanente y de 
manera indefinida en internet las 24 horas 
del día y los 365 días del año; información 
a la cual se accede fácilmente sin ninguna 
restricción de límites territoriales a través 
de buscadores o motores de búsquedas 
de diferentes plataformas digitales, sin 
mediar el consentimiento ni la autorización 
del titular de los datos. En Uruguay, si bien 
el derecho al olvido carece de regulación 
propia y específica, estaría comprendido 
en el régimen general de protección 
de datos personales en la Ley 18.331 
del 2008; es un derecho nuevo, poco 
desarrollado y no recogido aún en forma 
específica en la legislación uruguaya.
Datos de Salud en tiempos de Whatsapp.
Con Whatsapp las llamadas y los 
mensajes son rápidos, simples, seguras 
y gratuitas; así se vende Whatsapp en 
su página. Pero debemos extremar 
precauciones y evitar compartir datos 
sensibles en la salud en conversaciones 
de Whatsapp y mucho menos en 
grupos de Whatsapp. En el año 2017 en 
Brasil, suspendieron a una médica por 
haber compartido datos en Whatsapp 
de la esposa de Lula da Silva, luego 
fallecida. Esto sucedió en el Hospital Sirio 
Libanés de Sao Paulo. La idea es que 
reflexionemos sobre todo esto y espero 
verlos una vez por mes para tratar estos 
temas. 
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De qué hablamos cuando 
hablamos de bullying?
Muchos pueden pensar que 
el acoso escolar –o bullying– 
es algo reciente, producto 
de la mayor violencia que 
actualmente se manifiesta 
en nuestra sociedad. Sin 
embargo, estas situaciones 
existen desde tiempos 
muy remotos, hasta el 
punto en que se hace muy 
difícil establecer su origen. 
Antiguamente muchos 
de los casos que hoy nos 
llaman la atención parecían 
enmarcados dentro de un 
contexto normal y sólo se 
revelaban cuando llegaban al 
extremo de la agresión física. 

De todas formas, creo que no hemos avanzado mucho 
aún –y si lo hicimos, fue menos de lo necesario– en la 
desnaturalización de la violencia psicológica. Si bien es 
casi imposible determinar cuándo surgió exactamente 
el acoso en las aulas, me atrevo a decir que podría 
haber surgido casi inmediatamente desde el momento 
en que se instalaron los salones de clase.

Afortunadamente para todos en nuestros tiempos 
esta realidad se está haciendo cada vez más visible, 
y los casos no solamente pueden ser tratados a nivel 
psicológico, logrando reparar los daños causados, sino 
que además existen, en algunos países, herramientas 
legales que permiten identificar a los agresores y evitar 
su impunidad.

A pesar de que el bullying es un fenómeno que 
se ha empezado a estudiar como respuesta a la 
creciente violencia en las aulas y, en especial, a los 
graves casos que finalizan en suicidio u homicidio, es 
importante insistir en que este comportamiento es tan 
rudimentario como el hombre mismo. 

La palabra bullying se aplica para referenciar 
el acoso o la tortura psicológica en el ámbito 
educativo entre pares Si bien se llega a veces a la 
violencia física, el núcleo del bullying es la violencia 
psicológica, a través de gestos y palabras. Sin 
embargo, mientras que la violencia física es obvia, 
los otros tipos de abuso son más sutiles y difíciles 
de detectar, incluso para la persona que está siendo 
sometida.

Se trata de un proceso de victimización de un 
niño o adolescente, que en algún momento y 
ajeno a su voluntad, se convierte en una amenaza 
para un hostigador, quien intencionalmente y en 
forma violenta comienza a estigmatizarlo.

El bullying crea un desequilibrio de poder; cuando 
un grupo de individuos tiene una conducta negativa, 
agresiva y repetitiva sobre alguien, quien lo acosa y 
luego sus cómplices lo ponen en un escalón inferior. 
No es que el acosado sea más débil o tímido. Debe 
quedar claro que no existe un perfil de Victima, esto es 
un Mito, construido para desculpabilizar y justificar el 
Bullying. Si el chico acosado fuese debil el hostigador – 
que si lo es- no necesitaria de un grupo para destruirlo.

Como se dijo, esta violencia repetitiva y 
sistemática es mayormente psicológica; sólo 
en un mínimo porcentaje de casos se llega a la 
violencia física, empujones, golpes, abuso sexual 
o linchamiento grupal. Lamentablemente, esta 
forma es la más visible y la que hace que nos 
quedemos perplejos, mientras que la otra pasa 
inadvertida frente a nuestros ojos. 

La denominación “bullying” fue creada en 1993 por el 
psicólogo escandinavo Dan Olweus, de la Universidad 
de Bergen (Noruega), a partir de estudios realizados en 
los años 70 sobre el suicidio de algunos adolescentes, 
descubriendo que estos jóvenes habían sido víctimas 
de agresión física y emocional por parte de sus 
compañeros de escuela. Dan Olweus es el psicólogo 
que lleva más años estudiando el fenómeno bullying. 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de bullying?
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Eligió esta palabra por su parecido con el 
ya entonces detectado “mobbing”. Sus 
dinámicas y procesos son los mismos.

El origen de la palabra proviene del inglés 
bullying, formado a partir del verbo bully, 
“intimidar”. Bullying es un anglicismo que 
no forma parte del diccionario de la Real 
Academia Española (rae), aunque se 
usa en forma cada vez más habitual en 
nuestro idioma y llegara el momento en 
que será incluido como se ha hecho con 
el nombre de otras patologías que no 
han sido tan cuestionados. Se ha perdido 
mucho tiempo en discutir si se puede 
traducir o no, el nombre Bullying no tiene 
una traducción acorde a lo que significa 
si tiene una definición y el núcleo de la 
misma es la acción, es una dinámica, 
es un proceso en movimiento que se 
retroalimenta así mismo

A menudo los hostigadores –los llamaré 
también depredadores– y sus cómplices 
quieren banalizar y desvalorizar lo que 
es el bullying, argumentando que es 
una palabra que no existe y desde allí 
despliegan un sinfín de críticas. ¿Cómo es 
que, por no existir el vocablo en la rae, no 
existe el bullying? Este razonamiento pueril 
sirve para distraernos y sacarnos del foco, 
que es la tortura psicológica que está 
ocurriendo en los centros educativos.
El nombre Bullying fue elegido por su 
primer investigador y como tal debemos 
respetarlo, así como lo hacemos con otros 
nombres en inglés o en otros idiomas que 
no se cuestionan.

Hacer estos cuestionamientos, así como 
decir que siempre existió, que es una 
moda, que son cosas de chicos, o que 
les hace fuertes, no son más que mitos 
que perpetúan esta violencia que crece 
a pasos agigantados como una bacteria 
que va contaminando a toda la sociedad. 
Este crecimiento se da por dos factores: 
hay más denuncias porque hay más 

visibilidad y al mismo tiempo hay más 
casos con el desenlace de suicidios. Se 
prevé que, de no adoptar medidas de 
prevención, para el 2025 este flagelo 
provocará el suicidio de 850 mil niños 
en el mundo. Quien sufre de Bullying 
esta además obligado a asistir al centro 
de estudio, por ende, no hay victima 
resistente, causa estrés pos traumático, 
lo mismo que genera en el cerebro una 
catástrofe, pudiendo provocar cambios 
en la estructura anatómica del cerebro. 
¿Imagínense vivir todos los días una 
catástrofe? Que se burlen de ti, que te 
humillen, que te pongan nombretes, 
que te amenacen con pegarte o que lo 
hagan, que te hagan el vacío, que estés 
todo el recreo solo y con miedo de ir al 
baño porque puedes ser atacado, que no 
tengas grupo de estudio, ni amigos, que 
te dejen fuera de los cumples y reuniones.

La forma de abordarlo desde la victima, 
curar el daño con terapia en EMDR , 
terapias de avanzada de integración 
cerebral del trauma y trabajar con la familia 
que también sufre y pueden desarrollar 
TEPT. Si el Bullying no cesa hay que 
sacar al estudiante para protegerlo de esa 
tortura, si bien no es lo justo, es lo que se 
debe de hacer para evitar daños mayores.

Sería un gran avance que los pediatras y 
psiquiatras de niños contaran con un test 
de evolución del Bullying para identificar 
si los síntomas que presenta el niño o el 
adolescente no responden a esta vivencia. 
Sería muy fácil armar una serie de 
preguntas que nos darían un diagnóstico 
para poder actuar en consecuencia ya 
que solo 2 de cada 10 lo cuentan, o sea 
que 8 lo están viviendo en este momento 
en silencio con riesgo a enfermarse o lo 
que es peor a suicidarse para darle fin 
a este infierno. En Uruguay casi el 19% 
de los suicidios en adolescentes es por 
Bullying o Cyber Bullying (cuando el 
Bullying pasa a las redes).

Esto pasa porque nadie les valida su 
dolor, si denuncian les re victimizan, 
buscan el problema en la victima se suele 
justificar al hostigador, quien disparo esta 
dinámica, se legitima así la violencia y se 
reproduce. Es tan perversa esta dinámica 
que se retroalimenta así misma, siendo 
las consecuencias que vemos en las 
victimas, convertidas en causas para 
justificar el Bullying que padece. ¿En este 
punto les pregunto, y aunque la victima 
tuviese un problema se puede avalar la 
violencia que sufre? ¿Si nos creemos el 
cuento de que el victimario lo hace porque 
sufre de violencia en su casa entonces 
no se sanciona lo que hace no se dan 
cuentan que también están así justificando 
la violencia que él o ella sufren en su 
hogar? ¿Si lo que hace en la escuela 
está bien entonces lo que le hacen en 
la casa también lo está? Por otro lado, 
las investigaciones muestran que el niño 
o niña bully no provienen de hogares 
violentos, si quienes son los primeros en 
sumarse al hostigador.

Por ello es que la clave es dejar de 
enfocarnos en las víctimas y victimarios 
y mirar a los cómplices, allí está la clave. 
Para trabajar en prevención hay que 
sensibilizar a los cómplices activos y 
silenciosos, pues la dinámica de abuso 
emocional se sostiene en ellos, pero lo 
más efectivo y urgente es modificar la 
cultura escolar, que hoy justifica y defiende 
a los victimarios y culpabiliza a las victimas 
convirtiendo las consecuencias del 
Bullying en las causas.

Si algún centro de estudio trabajase 
seriamente en prevención con un plan 
anual estratégico, los padres no dudarían 
de llevar a sus hijos allí. 

Lic. Silvana Giachero

Psicóloga. Investigadora en Mobbing y Bullying. Escritora y docente.
Terapeuta en EMDR Y BRAINSPOTTING. Perito forense. www.silvanagiachero.com

Libro Bullying&Mobbing haciendo Visible lo Invisible.
Penguin Random House Grupo Editorial 2017 
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“CÓDIGO ROJO”
Hemorragia post parto

“CÓDIGO AZUL”
Paro cardio-respiratorio

15 de mayo
Consejo Nacional - Ciudad de Bahía Blanca 2452,
esq. Avelino Miranda - Montevideo

22 de julio
Regional Sur - José E. Rodó 348, esq. Treinta y Tres 
- Canelones

05 de agosto
Regional Norte - Santos Errandonea 61,
entre Uruguay y Brasil - Salto

30 de setiembre
Regional Oeste - Avda Artigas 582
- Colonia del Sacramento

19 de noviembre
Regional Este - José Dodera entre Ledesma 
y 3 de Febrero, Torres Cardinal, Apto. 209
- Maldonado

Obstetricia Crítica
Cronograma 2019
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La UDA de prevención, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades graves en Obstetricia y el 
Comité de Obstetricia Crítica de la SUMI, realizó la 
Jornada-Taller: Código Rojo, en modalidad teórico 
práctico, en el Consejo Nacional y en las distintas 
Regionales del CMU.

Dr. Adrián Pérez Facio
Dr. Jorge Castelli
Dra. Anabela Fernández
Dr. Blauco Rodríguez Andranda

Toda mujer embarazada está expuesta 
a tener complicaciones graves o 
potencialmente graves, inesperadas e 
impredecibles, independientemente de 
la valoración del riesgo obstétrico; que 
pueden llevar a la muerte del binomio 
madre- hijo o dejar graves secuelas.

La mortalidad materna según establece la 
O.M.S., es reconocida internacionalmente 
como un indicador de la cobertura y 
calidad de los Servicios de Salud, porque 
la mortalidad materna es evitable. Según 
diferentes estudios internacionales, la mala 
evolución se debe al reconocimiento tardío 
de una situación con potencial riesgo 
vital, es decir, al retraso en el diagnóstico 
de la patología que la está afectando y/o 
a la implementación de un tratamiento 
insuficiente o inadecuado. 

Las complicaciones graves en la paciente 
obstétrica no son tan frecuentes en la 
práctica médica diaria, por lo tanto, 
encontramos que no todos están bien 
preparados para asistir a este grupo 
de pacientes. Todo ello genera un 
estrés importante en el equipo de Salud 
encargado de la atención de la embarazada 
o puérpera con complicaciones graves, 
acompañado de un riesgo incrementado de 
potenciales demandas médico-legales ante 
resultados adversos. 

La paciente obstétrica (embarazada o 
puérpera) grave o potencialmente grave, 
representa un desafío clínico muy complejo, 
y requiere un manejo multidisciplinario, 
especializado y sustancialmente diferente, 
al manejo que se realiza en otros pacientes 
graves.

Dra. Anabela Fernández
Intensivista. Cardióloga. Emergentóloga.

Responsable de la UDA de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de patologías graves en ginecobstetricia.

Presidente del Comité de Obstetricia Crítica de la 
S.U.M.I.

Recomendaciones de la 
Dra. Anabela Fernández
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Desde la aprobación de la Ley No. 
19.286, del 25 de setiembre de 2014 
rige el Código de Ética Médica que 
regula la conducta de nuestra profesión 
y constituye una guía para las buenas 
prácticas, consecuencia de un proceso 
democrático de elaboración, que busca 
establecer el adecuado equilibrio entre 
lo genérico y lo específico, preservando 
espacios de libertad para el ejercicio de 
los desafíos de una profesión que tiene 
múltiples acechanzas en lo cotidiano.

El Código de Ética Médica regula 
los derechos y obligaciones de los 
médicos entre sí, con sus pacientes y 
con la sociedad. Constituye un gran 
pacto con el paciente y la sociedad, 
correspondiéndonos asumir deberes 
inexcusables para nuestra profesión, 
en la inteligencia que la sociedad no 
concede estas responsabilidades sin 
un control estricto de su cumplimiento. 
El texto completo, que obliga a todos 
los médicos que ejercen en el Uruguay, 
puede consultarse o “bajarse” de:
https://www.colegiomedico.org.uy/wp-
content/uploads/2017/03/codigo-de-
etica-medica-web.pdf
En sucesivas entregas iremos 
comentando los diversos aspectos que 
es necesario conocer de sus claras 
disposiciones.

DERECHOS 
El médico tiene derecho a ejercer 
su profesión con autonomía e 
independencia, de manera digna 
y libre de toda forma de coacción. 
Si el médico es coaccionado en su 
práctica por los médicos que ocupen 
cargos de dirección, tendrá derecho a 
denunciarlo ante el Consejo Nacional 

del Colegio Médico del Uruguay (CMU). 
Tiene derecho a ejercer la medicina sin 
ser discriminado por ningún motivo. 
Esto incluye la discriminación por 
razones de género, etnia, creencias 
religiosas, filosóficas o las que pudieran 
esgrimirse. (Capítulo V, Artículos 
32 y 33)

Respecto a los lugares de trabajo, el 
Código establece que el médico tiene 
derecho a disponer de instalaciones 
dignas para él y para la atención de 
sus pacientes, así como de los medios 
técnicos suficientes en su lugar de 
trabajo. En caso de que no existan 
dichas condiciones, tiene derecho a 
ser amparado en sus reclamos para 
obtenerlas. Debe bregar por tanto para 
hacer que esto se cumpla. (Art. 34)

Con referencia a su potestad de 
prescribir el medicamento que 
considere más conveniente y 
el procedimiento diagnóstico o 
terapéutico que crea más acertado, 
se consagra como derecho que en 
armonía con las prácticas reconocidas 
por la comunidad médica, el médico 
tiene derecho a indicarlos, si en tales 
condiciones lo considera adecuado. De 
igual manera señala el Código un freno 
para las exigencias inadecuadas. 

Estableciendo que si el paciente 
exigiera del médico un procedimiento 
diagnóstico o terapéutico que el 
profesional por razones científicas 
o éticas juzgase inadecuado o 
inaceptable, el médico deberá explicar 
debidamente su posición, y en caso de 
no ser aceptada su explicación, podrá 
excusarse de actuar. (Art. 35)

Cuestiones
de Ética Médica I

Montevideo, 25 de Setiembre de 2014

Ley Nº 19.286

Código de
Ética Médica
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La objeción de conciencia está pautada 
en el Art. 36: El médico tiene derecho 
a abstenerse de hacer prácticas 
contrarias a su conciencia ética aunque 
estén autorizadas por la Ley. En ese 
caso tiene la obligación de derivar al 
paciente a otro médico.
La relación médico-paciente es el 
encuentro de una confianza con 
una conciencia. Cuando la relación 
de confianza con el paciente se 
perturba, el médico tiene derecho a 
sus pender su atención si ha llegado 
al convencimiento de que no existe 
la relación de confianza y credibilidad 
indispensables con su paciente, con 
excepción de los casos de urgencia 
y de aquellos en que pudiera faltar 

a sus obligaciones humanitarias, 
documentándolo debidamente en 
la historia clínica y explicitándole al 
paciente que debe continuar siendo 
atendido por otro profesional. (Art. 37)

Entre los derechos que consagra el 
Código, el Art. 38 establece que el 
médico tiene derecho:
Exigir una retribución justa, tanto 
cuando actúa en relación de 
dependencia como cuando ejerce 
en forma privada individual. En esta 
última, se informará de los honorarios 
previamente a la consulta.
Asociarse libremente para defender sus 
derechos ante personas e instituciones 
públicas o privadas.

Recibir la solidaridad de sus colegas 
en caso de ser tratado injusta o 
indignamente.

Cerrando el capítulo de los Derechos, 
el Código señala que el médico tiene 
derecho a recurrir a la huelga como 
el recurso mayor de reivindicación. 
Una huelga médica será éticamente 
admisible cuando se avise a la 
sociedad con antelación suficiente y se 
le asegure la continuidad asistencial, 
así como la asistencia de los pacientes 
internados y las consultas urgentes e 
inaplazables. (Art. 39)

En nuestro próximo número daremos 
cuenta de las OBLIGACIONES. 

El Carné Único de Médico a un click!!
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El conflicto es común en nuestra vida, 
continuamente estamos enfrentados 
a él, ya sea de una manera negativa o 
positiva. Lo indudable es que el conflicto 
aparece como el “motor” del cambio. 
Gran parte de nuestra vida la invertimos 
en resolverlos. En nuestro hogar, con 
nuestra familia, en el trabajo con los 
allegados, compañeros, jerarcas y 
empleados. Los vecinos discuten por 
el ladrido de los perros, música, ruidos 
molestos, humedades, llantos de niños, 
etc. Muchas veces esas situaciones nos 
incomodan, nos alteran, nos “sacan” 
de nuestro estado. Ello puede ser breve 
en el tiempo, o prolongarse en forma 
irremediable. Si no logramos solucionarlo, 
o aceptarlo, incorporarlo a nuestras vidas 
de alguna manera, esa situación puede 
llevarnos incluso a contraer enfermedades 
psicosomáticas. 

Para resolver estos conflictos usualmente 
negociamos, conversamos con la otra 
parte, como forma básica de obtener 
de otros lo que queremos. Pero en 
ocasiones esto no funciona, e incluso, 
el conflicto se agrava, las personas se 
molestan, gritan y, en muchas ocasiones, 
se llega a la violencia física.
También pueden recurrir a un tercero 
externo a ellos, ya sea acudir a la 
policía, al juez. Ello en tanto, en muchas 
ocasiones las personas manifiestan 
su deseo de que sea un tercero el que 
nos diga cuál es la solución a nuestros 
problemas, preferimos delegar la 
solución en otra persona, y de esa forma, 
liberarnos de la responsabilidad de tener 
que decidir por nosotros mismos.

Métodos alternativos de resolución 
de conflictos (R.A.C.)
Partiendo de lo que el Dr. Enrique 
Vescovi denomina el “cuestionamiento 
de la Justicia Tradicional (“La Justicia 
Conciliatoria” en Revista Uruguaya de 
Derecho Procesal Nº 2 año 1982, pág. 
164), los problemas de costo (tanto 
para el sistema judicial como para las 
personas), la sobrecarga de los tribunales 
(problema a nivel mundial, que implica 
un exceso de asuntos y demora en 
ser resueltos), han llevado a considerar 
el desarrollo de procedimientos que 
permitan manejar ciertas controversias 
fuera del sistema judicial ordinario.
Así han surgido los erróneamente 
llamados “Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos”. Y ello porque 
en realidad lo alternativo para resolver 
el conflicto –como lo afirmara el Dr. Luis 
Torello- es la sentencia, lo normal es el 
acuerdo. Si analizamos la multiplicidad de 
conflictos a que nos vemos enfrentados 

a diario en nuestros hogares, trabajos, en 
la calle, observamos que los resolvemos 
mediante el acuerdo, y no mediante una 
sentencia.
Por ello, el Dr. Jaime Greif prefiere 
considerarlos “complementarios” para la 
resolución de los conflictos (“Conciliación, 
mediación y arbitraje como formas 
alternativas de solucionar conflictos de 
familia” en Revista Uruguaya de Derecho 
Procesal. Nº 1/95, págs. 43/56).
Estos instrumentos –conciliación, 
mediación, arbitraje, negociación– no 
son verdaderamente novedosos, pero 
se han revalorizado y transformado para 
así cumplir una función más dinámica de 
acuerdo a la actual evolución y necesidad 
social.
Nuestro Código General del Proceso 
-que entrara en vigencia en noviembre 
de 1989- trata a la conciliación y a la 
transacción como “Medios extraordinarios 
de conclusión del proceso” (artículos 223 
a 225).
Más allá de la denominación que les 
podamos dar, sin lugar a dudas, se trata 
de procedimientos que nos permiten 
concluir causas, y buscan la paz social, 
sin perder de vista el ideal de justicia.

Conceptos sobre negociación, 
conciliación y mediación
La negociación es voluntaria e informal. 
Procura un acuerdo mutuamente 
aceptable, el que puede o no estar 
respaldado por abogados, o la pueden 
realizar dichos profesionales sin que las 
partes estén necesariamente presentes. 
Se puede negociar personalmente, o por 
teléfono, por carta, correo electrónico, fax, 
mensajes de celulares, etc. Es decir, por 
cualquier vía hábil de comunicación entre 
las personas.

- Negociación
- Mediación
- Conciliación
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En la conciliación tenemos un tercero 
imparcial canalizando las conversaciones 
entre las partes. Estamos ante un tercero 
que procura facilitar el acuerdo, el que 
puede llegar a ser total o parcial. En 
nuestro país tal acuerdo tiene la misma 
eficacia que la sentencia ejecutoriada 
entre los otorgantes y sus sucesores 
a título universal (artículo 297 Código 
General del Proceso).

En la mediación tenemos un tercero 
neutral que ayuda a las partes a explorar, 
con creatividad, posibles soluciones, pero 
no tiene poder sobre ellas. El mediador 
intentará que sean las partes las que 
lleguen a su solución, que se sientan 
dueños de su resultado, y no que le 
sea impuesta. De tal forma se observa 
una gran satisfacción con el proceso de 
mediación, llegándose a la fórmula “ganar 
– ganar”, y no sintiéndose ninguna de las 
partes “perdedora”. El mediador no ha de 
imponer soluciones, a diferencia del juez. 
En la mediación, la disputa se resuelve 
relativamente rápido y a satisfacción de 
las partes.

El mediador, como tercero neutral al 
conflicto y a las partes, actúa alentando, 
estimulando y facilitando la resolución 
de la disputa, sin indicar cuál debe ser la 
solución.
La mediación es un proceso informal, 
no adversarial, que tiene como objetivo 
ayudar a las partes a alcanzar una 
solución satisfactoria para todas.
No existe una única manera de efectuar 
la mediación. Se ha de tener presente 
que cada disputa, cada parte exige 
diferentes estrategias y tácticas de parte 
de los mediadores. Cada mediador a su 
vez, puede tener un estilo diferente, pero 
siempre ha de observar que su punto de 
vista, emociones, subjetividad, los ha de 
dejar de lado, no son importantes.
El mediador no necesita ser abogado, 
pero sí requiere estar entrenado en las 
técnicas correspondientes. 
Con la mediación se ayuda a crear un 
ambiente de informalidad y comodidad, 

sin restarle seriedad al proceso, 
permitiendo que las partes se sientan 
más distendidas. Esta técnica busca la 
cooperación de ambas partes, se trata de 
un proceso confidencial, donde toda la 
información es privada. 
Mediante el proceso de mediación se 
busca encontrar los verdaderos intereses 
que motivan a las partes, más allá de sus 
posiciones, sin perder de vista el respeto 
a las personas,

La negociación sobre principios 
De las diferentes Escuelas de 
Negociación y de Mediación existentes, la 
de Harvard es una de las más utilizadas 
en nuestro país. Para ello debemos tener 
en cuenta cómo somos los uruguayos, 
cómo actuamos y cómo reaccionamos 
ante el conflicto. Insisto: la Escuela de 
Negociación de Harvard no es la única, 
más resulta imprescindible conocerla.
Los profesores William Ury y Diego 
Fischer a la cabeza: “Sí, de acuerdo” 
y “Supere el No” han definido un 
modelo directo de negociación, el que 
puede utilizarse prácticamente, en toda 
circunstancia. 
La esencia del modelo de Negociación 
se encuentra en cuatro pilares básicos, a 
saber:
PERSONAS: Separe las personas del 
problema.
INTERESES: Concéntrese en los 
intereses, no en las posiciones.
CREATIVIDAD: Genere la mayor 
posibilidad de opciones creativas.
OBJETIVIDAD: Insista en que el 
resultado se base en un criterio objetivo.

Separe las personas del problema
Cuando dos personas entran en 
conflicto suelen identificarlo con el 
otro. Su oponente es el causante, él 
es “el problema”. Una de las primeras 
actuaciones del mediador ha de ser, 
precisamente, el que las personas no se 
vean como contrarios, no se “ataquen” 
entre sí, sino procurar que ambas 
“ataquen” el problema. 
Se debe tener presente que las personas 

tienen emociones, se enojan, sufren, 
se deprimen, se sienten hostilizados. 
Tienen egos que, fácilmente, se sienten 
amenazados. Observan el mundo desde 
su punto de vista personal, desde sus 
percepciones, las que, a menudo, 
confunden con la realidad. 
En consecuencia, ha de quedar claro, 
desde el principio, cuál es el problema 
que tienen, pero que ellos no son el 
problema en sí. 
Una forma de ayudar en la elucidación 
de este punto consiste en hacerle ver y 
entender la posición del otro: “póngase en 
sus zapatos”. Este ejercicio -inicialmente 
de difícil puesta en práctica- una vez 
adquirido resulta de suma utilidad para 
lograr comprender la posición del otro y 
así, comprender el conflicto.

Intereses # Posiciones
Los intereses son los deseos, 
necesidades que la parte quiere 
satisfacer, la razón por la cual está en esa 
posición. El problema fundamental en 
una negociación no es el conflicto entre 
posiciones, sino el conflicto entre las 
necesidades, los deseos, preocupaciones 
y temores de las partes. Estos deseos y 
preocupaciones son los intereses, que 
motivan a las personas. La posición es 
algo que las personas deciden; lo que las 
impulsa a decidir son los intereses.
Las posiciones son las opciones u 
ofertas que una parte establece para 
arribar a un acuerdo.

Tomemos el clásico ejemplo de las dos 
hermanas que disputan por una naranja. 
Su madre llega y de inmediato toma un 
cuchillo y corta la naranja por la mitad, 
creyendo así, resolver el conflicto. Pero 
sus dos hijas siguen molestas: ocurre que 
una de las hermanas quería la naranja 
para hacer jugo, y la otra necesitaba 
únicamente la cáscara para hacer 
una torta. Si su madre hubiera podido 
distinguir sus intereses de la posición 
adoptada por cada una de las hermanas, 
hubiera podido solucionar la disputa 
familiar sin mayores dificultades. 
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La posición de ambas era necesitar la naranja, sus intereses diferían: una quería el jugo y la otra la cáscara.
Una cuestión a tener en cuenta, y muy importante es que, tras las posiciones opuestas hay intereses compartidos y compartibles; 
además de los conflictivos. 
Suponemos que las posiciones de los otros son opuestas a las nuestras, sin embargo si analizamos pormenorizadamente los intereses 
subyacentes, encontraremos muchos intereses comunes y compartibles.

Así, por ejemplo, son intereses compartidos entre el arrendador y el arrendatario:
1) Ambos quieren estabilidad. 
El arrendador quiere un arrendatario que permanezca, el arrendatario quiere tener un domicilio relativamente permanente.
2) A ambos les gustaría que el apartamento se mantuviera en buen estado: el arrendatario para vivir en él, el arrendador porque 
mantiene el valor del inmueble.
3) A ambos les interesa mantener una relación buena: el arrendador quiere que le paguen el alquiler en tiempo, el arrendatario quiere 
que el arrendador efectúe las reparaciones necesarias.

A su vez, estos intereses compartidos se pierden tras las percepciones diferentes de uno y otro, siguiendo el ejemplo:

Arrendador

- No se ha subido el arriendo en mucho tiempo.

- El arrendatario ha desmejorado el apartamento por el uso.

- Conozco personas que pagan más por un apartamento semejante.

- Los jóvenes como él tienden a hacer ruido y a desmejorar el apartamento.

- Su equipo de sonido me vuelve loco.

- Nunca paga el arriendo, a menos que le cobre.

Arrendatario

- El arriendo es muy alto.

- El apartamento necesita pintura.

- Conozco personas que pagan menos por un apto. semejante.

- Las personas jóvenes como yo no pueden pagar arriendos altos.

- Soy un buen arrendatario no tengo perros ni gatos.

- Siempre pago el arriendo cuando me cobra.
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Creatividad
El mediador ha de procurar ser creativo, 
esto es, inventar el mayor número posible 
de opciones creativas de solución. Ello 
a fin de que sean las partes quienes 
determinen cuál de ellas les es más 
favorable.
También se le denomina “torbellino de 
ideas” o “ideas locas” pues cuántas más 
se generen, más beneficiosa podrá ser 
la adoptada por las partes. Además, 
esas ideas descabelladas obligan a las 
partes, tal vez renuentes a encontrar una 
posible solución, a pensar, a reflexionar, 
y descartar esas ideas locas. Esto es, a 
través del absurdo se logra encontrar el 
camino medio que une a las partes.

Objetividad
Mientras más criterios de equidad, 
eficiencia o respaldo científico pueda 
presentarse en un caso, más probable 
será de que se logre un acuerdo final 
justo y equitativo. En la medida en que 
nos remitamos a cuestiones objetivas, de 
remisión a antecedentes similares, más 
probable será el encontrar el acuerdo 

entre las partes. “Ante situaciones 
similares, las partes han acordado de 
tal manera” implica que las partes se 
sienten a pensar y reflexionar en el criterio 
precedente ya conciliado. 
Los criterios objetivos deben ser legítimos 
e independientes de la voluntad de 
las partes. Por ejemplo, en materia de 
accidentes de tránsito con heridos graves 
y/o fallecidos, es relativamente común 
remitirse a las tablas o baremos que las 
compañías aseguradoras tienen. Los 
jueces suelen remitirse a la jurisprudencia 
que, si bien en nuestro país no constituye 
fuente de Derecho, informa de un 
precedente judicial a ser considerado y 
estudiado. 
   
Finalmente, corresponde consignar 
que la comunicación entre las partes 
-inicialmente alterada y desvirtuada- va 
a ser restablecida con la ayuda del 
mediador, y es tarea de éste ir separando 
los intereses de las posiciones, teniendo 
en cuenta las diferentes percepciones 
que, de un problema o situación pueden 
tener los contendientes.

Tales aspectos, sumados a otras 
técnicas de la negociación constituyen 
herramientas sumamente útiles tanto para 
el negociador, como para el mediador y el 
juez.  
La Ley N° 18.591, de 18 de septiembre 
de 2009, creó el Colegio Médico, con 
colegiación obligatoria para todos quienes 
pretendan ejercer la medicina en el 
territorio nacional. A su vez, los Consejos 
Regionales, en base al literal H del 
artículo 10 de la citada Ley, tienen como 
competencia el actuar “como Tribunal 
de Conciliación frente a los conflictos 
generados entre miembros del Colegio 
o de éstos con terceros”. Ello les obliga 
-para su correcto desempeño- a adquirir 
las destrezas y el entrenamiento en las 
habilidades en análisis.

Sin lugar a dudas el uso correcto y 
adecuado de estas técnicas, sumado 
a la experiencia práctica de quienes la 
utilizan, ha de conducir a una sociedad 
menos litigiosa, en beneficio de ella y de 
la Humanidad. 
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¿Por qué debemos capacitarnos en 
resucitación cardiaca básica?
Las enfermedades cardiovasculares 
constituyen uno de los principales 
problemas de salud y son la principal 
causa de muerte en Uruguay.
Un porcentaje importante de estas 
muertes ocurren en forma súbita e 
inesperada. La mayoría de ocurren 
en el domicilio, en el lugar de trabajo, 
estudio o en la vía pública y son 
potencialmente evitables mediante 
el desarrollo en la comunidad del 
concepto conocido como “cadena 
de supervivencia” e involucra el 
reconocimiento de la situación y 
llamado al servicio de emergencia, 
el inmediato inicio de maniobras de 
resucitación cardiaca básica de alta 
calidad (RCB), acceso a la desfibrilación 
precoz y soporte vital avanzado con 
cuidados post paro cardíaco.
Las maniobras deben iniciarse 

inmediatamente, pues los primeros 
minutos son vitales para la resucitación. 
Por cada minuto que se retrase 
la resucitación se pierde 10% de 
posibilidades de éxito.
Uruguay ha diseñado un amplio e 
inclusivo programa de prevención 
de la muerte súbita a partir de la 
promulgación de la ley 18.360. Desde 
2009 se trabaja para que la mayoría 
de la población esté instruida en la 
maniobras de RCB buscando que 
alguien instruido esté siempre cerca de 
la posible muerte súbita.
La Comisión Honoraria para la Salud 
Cardiovascular (CHSCV) junto a otras 
organizaciones públicas y privadas, han 
venido participando desde hace años 
en la capacitación y prevención de la 
muerte súbita.
La CHSCV ha creado una línea de 
trabajo fundamental: la formación 
de centros de enseñanza de la 

Resucitación Cardiaca Básica (RCB). 
Esto comprende la formación de 
instructores en RCB (replicadores) que 
son los que imparten los cursos de 
RCB a la comunidad en todo el país.
El aprendizaje de las maniobras de 
resucitación cardíaca básica (RCB), es 
algo deseable para cualquier persona 
que esté en condiciones físicas de 
realizar masaje cardíaco, según las 
siguientes pautas:
Todas las instituciones, empresas 
públicas o privadas, lugares de trabajo 
o de estudio de cualquier índole están 
obligados a que al menos el 50% de 
su personal esté entrenado en RCB, 
con independencia de que se esté o no 
obligado a disponer del Desfibrilador 
Externo Automático (DEA). Los cursos 
de RCB tendrán una validez de 2 
años. Recordamos que toda habilidad 
o destreza que no se practica o se 
entrena, se olvida.
El personal médico y no médico de 
las instituciones de Salud, personal de 
seguridad y de equipos de rescate, 
deben estar todos entrenados en 
Resucitación Cardíaca.
El Ministerio de Salud Publica (M.S.P.), 
es el responsable de establecer los 
mecanismos de control e inspección 
necesarios, llevar un registro de los 
DEA instalados, según la normativa, 
donde se incluirá: fecha y datos del 
adquirente, número de equipos y lugar 
donde están instalados.
Los DEA deben instalarse en lugar 
visible, señalizado, siempre accesible 
y disponible para su uso inmediato 
en un lugar conocido y disponible las 
24 (veinticuatro) horas del día, todos 
los días. Deben figurar claramente 
legibles las normas de utilización y debe 
establecerse claramente en cada lugar, 
la forma de activación del sistema de 
emergencia médica móvil.

Colegio Médico 
Cardioprotegido
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Las entidades públicas o privadas, así 
como los particulares, que pretendan 
instalar un DEA deberán notificarlo al 
M.S.P.
El Consejo Nacional de Resucitación, 
grupo de trabajo, asesor del M.S.P. 
tiene entre sus cometidos:
Establecer las normas y requisitos 
para la acreditación de Instructores y 
de cursos, en los diferentes niveles de 
Resucitación Cardíaca Básica.
Resolver sobre la pertinencia de la 
obligatoriedad de instalación de un DEA 
en aquellos lugares donde se generen 
dudas.
Promover el desarrollo de cada eslabón 
de la “cadena de sobrevida” en cada 
comunidad.
Determinar y asesorar en la materia al 
M.S.P. en lo que se refiere a avances, 
cambios y directrices en materia de 
RCB y atención cardiovascular de 
emergencia.
Velar por la calidad de la capacitación 
en RCB de la población y del personal 
de salud.
Aconsejar a la población sobre los 
aspectos de la Ley y su reglamentación 
que no hayan quedado claros o cuya 
implementación presente dificultades.
El Colegio Médico del Uruguay 
dando cumplimiento a la ley 18360 
y su decreto reglamentario 330/009, 
capacitó en RCB y uso de DEA, a sus 
trabajadores con el fin de proteger, a 
todos los que concurren a la sede del 
Colegio, manteniendo el DEA accesible 
y en condiciones de funcionamiento, 
contando con cobertura de sistema de 
emergencia médica móvil. 

Jornadas de resucitación cardíaca

Talleres de RCP en Regional Este

Talleres de RCP en Regional Este

Taller de RCP en la sede del CMU

Taller de RCP en la sede del CMU

Dr. Marcelo Cabrera

Especialista en Medicina de Emergencia - U.M.
Postgrado en Salud Ocupacional - UDELAR

Instructor Resucitación Cardíaca, Programa CERCA - CHSCV 
Integrante Consejo Nacional Resucitación
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Tejiendo redes en 
favor del paciente 
del Siglo XXI 
En busca de mejorar la calidad de 
atención de los pacientes, el CMU 
trabaja en conjunto con autoridades 
de la Alianza de Pacientes Uruguay, 
a través de acciones que tiendan un 
puente entre todos los agentes socio-
sanitarios, procurando ser además, 
articuladores de las necesidades y 
agentes de cambio dentro del sistema. 

Junto con la Alianza de Pacientes se 
busca mejorar la calidad en la atención 
de todos los usuarios del sistema de 
salud, trabajando en red, con ideas y 
propuestas creativas e innovadoras, 
comprometidos en mejorar los 
estándares de calidad y de acceso a la 
salud de todos los usuarios.

La Alianza constituye un gran paraguas 
o un gran pelotón de ciclistas, 
donde cada grupo y asociación de 
pacientes es un equipo, tiene como 
fin transformarse en una herramienta 
al servicio de posicionar al paciente 
como centro del sistema sanitario; 
así como también empoderar a 
las organizaciones, ser referentes 
del sistema sanitario, gestionar y 
desarrollar proyectos de investigación, 
generar documentos, capacitaciones, 
encuentros y talleres que permitan 
mejorar y potenciar el conocimiento 
disponible de las diferentes patologías, 
la medicación, los tratamientos y el 
sistema sanitario en su conjunto.

alianzapacientesuy.org

Así promoveremos acciones y 
actividades centradas en el paciente, 
que redunden en una mejor calidad de 
salud para toda la sociedad.

Las Asociaciones y grupos de 
pacientes y familiares constituyen la 
voz de las personas enfermas ante 
el sistema sanitario; por ello son 
muchas las razones para que los 
profesionales, los trabajadores de la 
salud, los gestores y los decisores 
de las políticas de salud conozcan la 
labor que desarrollan, y el potencial 
con que se cuenta para el desarrollo 
de políticas sanitarias enfocadas en las 
necesidades reales. 

Coordinación Ejecutiva
Lic. Sandra Toledo Guianze

sandratoledo@alianzapacientesuy/org

Psic. Agustín Menéndez
agustinmendez@alianzpacientesuy.org

Psic. Agustín Menéndez, Lic. Sandra Toledo Guianze, Dra. Rosanna Paolucci, 
Dr. Blauco Rodríguez y Dr. Federico Machado. 
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“En 2018 fallecieron 528 uruguayos como 
consecuencia de un siniestro de tránsito, de los 
cuales el 45% circulaba en motocicleta”. Fuente 
UNASEV

“Del 1 de enero al 9 de diciembre del año 2018, 
en todo el país, resultaron lesionadas por siniestros 
de tránsito un total de 24.285 personas”.
Fuente UNASEV

“En el 2018 se reiteran patrones de edades en los 
fallecidos, con picos en los mayores de 70 años y 
en los jóvenes de 20 a 24 años”. 
Fuente UNASEV

Mayo amarillo
Datos estadísticos sobre siniestralidad vial
Mayo amarillo es un movimiento que se originó en Brasil 
y se extendió por todo el mundo donde se promueve la 
concientización sobre la tasa de de mortalidad y lesiones 
debidas a siniestros de tránsito. Se designó asi por el color 
que lo representa en el semáforo que significa ”Alerta”. Según 
la OMS (2015) la siniestralidad vial sigue siendo la principal 
causa de muerte para personas entre los 15 y 29 años. En el 
año 2011 la ONU promueve acciones para la Seguridad Vial 
para lograr la reducción de este tipo de siniestros en forma 
multidisciplinaria, exhortando a los estados miembros y a 
organismos internacionales, y distintos tipos de organizaciones, 
empresas, líderes comunitarios entre otros. Uruguay en 2016 
se sumó a este movimiento. Se promueve actividades a nivel 
público y privado, que tienen como objetivo lograr actitudes 
preventivas, nuestro colegio participó de este importantísimo 
movimiento. El día 16 de mayo fue invitado el Prof. Dr. Federico 
Machado quién disertó sobre este tema en nuestra sede. 

Durante todo el mes de de mayo el Colegio Médico del Uruguay 
permaneció iluminado de este color.

Gracias a la gentileza de UNASEV (Unidad Nacional de 
Seguridad y Educación Vial) que nos brinda datos estadísticos 
sobre la siniestralidad vial, transcribimos los mismos en este 
medio de comunicación para tener presente este hecho 
de tal relevancia en nuestra población. Como tal nuestro 
Colegio Médico realizó en el mes de mayo actividades 
para concientizar a la población sobre este tipo de siniestro, 
acompñando al movimiento Mayo Amarillo 2019 que se 
celebra internacionalmente, movimiento originado en Brasil, 
llamado así por el significado de su color. correspondient a 
la luz amarilla del semáforo. Este movimiento promueve la 
concientización sobre la tasa de de mortalidad y lesiones 
debidas a siniestros de tránsito. Se designó asi por el color que 
lo representa en el semáforo que significa ”Alerta”. 
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Según la OMS (2015) la siniestralidad vial sigue siendo la 
principal causa de muerte para personas entre los 15 y 
29 años. En el año 2011 la ONU promueve acciones para 
la Seguridad Vial para lograr la reducción de este tipo de 
siniestros en forma multidisciplinaria, exhortando a los estados 
miembros y a organismos internacionales, y distintos tipos de 
organizaciones, empresas, líderes comunitarios entre otros. 
Uruguay en 2016 se sumó a este movimiento.Se promueve 
actividades a nivel público y privado, que tienen como objetivo 
lograr actitudes preventivas, nuestro colegio participó de este 
importantísimo movimiento. El día 16 de mayo fue invitado 
el Prof. Dr. Federico Machado quién disertó sobre este tema 
en nuestra sede. Durante todo el mes de mayo el Colegio 
Médico del Uruguay permaneció iluminado de este color.
Se considera siniestro de tránsito aquel incidente que resultó de 
la colisión y otro tipo de impacto con implicación de al menos 
un vehículo en movimiento, que tenga lugar en una vía pública 
o privada a la que la población tenga derecho de acceso, y que 
tenga como consecuencia al menos una persona lesionada.
Es un evento donde participan una o más causas identificables 
y que puede ser evitable o prevenible (Fuente: Definición 3.33 
UNIT-ISO 39.001:2012 Road Safety Transport). 
Es de destacar que Uruguay en el período comprendido 
desde el año 2011 al 2017 había reducido sus índices de 
siniestralidad, pasando a tener una tasa de mortalidad de 17 
cada 100.000 habitantes a una de 13.5% pero con un leve 
aumento de 0.7 respecto a 2016.
En el año 2017 hubo un total de 21.775 siniestros de tránsito, 
con una variación de 2.6% con respecto a 2016.
El total de lesionados en siniestro de tránsito fue de 27.794 
con una variación de 2.6% con respecto a 2016. El total de 
lesionados por siniestro de tránsito fue de 27.794 con una 
variación de 1.9% con respecto a 2016, resultaron fallecidos 
470 con una variación de 5.4% con respecto a 2016, con una 
tasa de mortalidad(fallecidos/100.000 habitantes) de 13.5% con 
una variación de 5.0% y tasa de mortalidad(fallecidos/10.000 
vehículos) de 1.9 con una variación de 1.8% en relación a 2016, 
el parque vehicular total(fuente SUCIVE: Sistema único de cobro 
de Ingresos vehiculares) fue de 2.423.464 en 2017 con una 
variación de 3.5% con respecto a 2016 respectivamente.

Gráfico ilustrativo del total de lesionados en siniestros de tránsito 
en período 2011-2017:

 

Tabla comparativa en período 2011-2017 sobre tasas de 
lesividad, mortalidad y siniestralidad: 

Del total de lesionados en 2017 (27.794 personas) según los 
datos aportados por UNASEV implican un promedio diario de 
76 personas por día , incluyendo heridos de cualquier entidad 
y fallecidos. En lo que respecta al sexo de los lesionados el 
61.8% correspondió al sexo masculino, y el 38.2% al sexo 
femenino. 
Siguiente gráfico aportado por UNASEV ilustra lesionados 
por sexo:  
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Dra. Rosanna Paolucci

En relación a los grupos etarios, el 41% estuvo comprendido 
entre los 15 y 29 años, siendo la mayoría los comprendidos 
entre los 20 y 24 años. 
En cuanto a la lesividad y mortalidad por departamento, según 
estos datos los deparatamentos de Maldonado, Tacuarembó 
y Durazno presentaron los valores más altos de las tasas de 
lesividad cada 100.000 habitantes, correspondiendo a 1301.3, 
1031.8, y 1028.9, repectivamente; los departamentos de San 
José, Rocha, Durazno, Cerro Largo y Colonia son aquellos que 
presentaron los valores más altos de tasa de mortalidad cada 
100.000 habitantes los cuales corresponden a 24.3, 23.7, 23.4, 
y 22.3 respectivamente, siendo Lavalleja el departamento con 
menor número de fallecidos cada 100.000 habitantes(tasa=5.1). 
  
A continuación se proporcionan datos de los usuarios 
vulnerables en el tránsito, entendiendo como tal a aquellos 
que por su condición se encuentran más expuestos a 
presentar lesiones graves o fallecimiento debido a un siniestro 
de tránsito, en este grupo se encuentran los motociclistas, 
peatones y ciclistas. Resultando en este grupo en 2017 un 
total de 312 fallecidos lo que representó un 66% del total 
de los fallecidos, de este total de fallecidos en este año, 219 
personas correspondieron a motociclistas(47% del total de 
fallecidos), 70 fueron peatones correspondiendo a un 15% del 
total de fallecidos, y 23 ciclistas representando a n un 5% del 
total de los fallecidos en ese año. De los peatones fallecidos 
un 68% ocurrieron en ciudades y caminos y un 29% en rutas 
nacionales. En hombres y mujeres el principal grupo etario que 
fallece por este tipo de siniestro correspondieron a adultos 
mayores de 70 años o más( 45% de sexo femenino y 35% de 
sexo masculino). Un 47% de los peatones fallecieron en forma 
inmediata un 33% en las primeras 24 horas. En el mes de julio 
se encontraron la mayoría de los fallecidos con un 18.6%(13), 
un 23% sucedieron los días lunes. Un 56% de los peatones 
fallecidos fueron entre las 16 y 23 horas, se destaca también 
dentro del horario de la mañana las 9 horas(10%). 
Los ciclistas fallecidos un 78%(18) correspondieron al sexo 
masculino, el principal grupo etario en que hubieron más 
muertes en estos se encontró entre los 45 a 49 años, los días 
martes y jueves se vieron más fallecimientos en este grupo y 
el día domingo en el que se registró menos muertes . El 87% 
fue como consecuencia de una colisión, seguido de un 13% 

por caídas. En el 70% de los casos la muerte fue inmediata, 
un 13% en las primeras 24 horas. De los motociclistas que 
participaron del siniestro de tránsito un 75% usaron casco 
en 2017, cifra menor que en 2016(78.7%). Del total de los 
motociclistas que no usaron casco, un 20% resultaron en 
lesiones graves o fallecimiento, porcentaje que se redujo a 
13.6% para aquellos que si utilizaron casco como protección 
personal. Los días sábado y domingo presentaron los niveles 
más bajos de utilización de casco. En cuanto a la gravedad de 
las lesiones en esta población que participaron en los siniestros 
de tránsito se encontró que un 86.4% correspondieron 
a lesiones leves en los motociclistas que usaron casco y 
un 79.4% de lesiones leves en los que no usaron casco, 
predominando las lesiones graves con un 18.4% en los que no 
utilizaron casco contra un 12.6% en los que si lo hicieron, los 
fallecimientos fueron mayores en los que usaron casco con un 
2.2% y un 1.1% en los que no lo utilizaron. 
De las espirometrías que se realizaron a los conductores que 
participaron en los siniestros de tránsito en 2017, se registró 
0g/L en un 93% y un 6.8% en que se detectó presenia de 
alcohol en sangre.                                                 
Las espirometrías positivas en conductores que participaron 
de un siniestro de tránsito en el mismo año fueron más de 
tres veces superior en el sexo masculino(8.1%) que en el 
femenino(2.4%). El promedio de espirometrías positivas 
registradas de lunes a viernes fueron de 4.1%; valor que 
se triplica los días sábados(11.3%) y se cuadriplica los días 
domingos(18.2%). Es elevada la presencia de alcohol en sangre 
en conductores que participan de siniestros de tránsito en el 
horario de las 23 pm a las 6 am, alcanzando su máximo a las 3 
am, donde las espirometrías alcanzan el 41%. 
Con respecto a 2018 resultaron 20.654 de siniestros de 
tránsito, con un total de 26.123 personas lesionadas en 
siniestros de tránsito(heridos leves, graves y fallecidos) , lo cual 
representa un descenso de 6% respecto al 2017, pero con un 
total de 528 fallecidos este número fue mayor con respecto a 
2017 con un incremento de 12.3% . De los fallecidos el45% 
circulaba en motocicleta. 

En lo que transcurre de 2019 en semana de turismo hay 3 
fallecidos más que en 2018, este año resultaron 15 personas 
fallecidas como resultado de siniestros de tránsito. 

Consejera Nacional
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Con anterioridad al inicio de nuestro mandato ya nos habíamos 
propuesto llevar adelante una gestión eficiente, austera y de 
cara al médico con total transparencia, un colegio al servicio del 
colegiado. Para poder cumplir con esa máxima, ha resultado 
ineludible el seguimiento de la ejecución económica y financiera 
de forma constante, producto del cual se han tomado una serie 
de medidas (abatimiento de remuneraciones políticas, cambio 
de proveedores, llamados de precios, ajustes de honorarios, 
gestión de morosos, palancas de control, etc.) que repercuten 
directamente en la ecuación ingresos vs egresos. Fruto de 
las medidas tomadas, fue que se resolvió en el año 2018 la 
disminución de la cuota en un 15,57% y que terminando el 
primer semestre de este ejercicio económico, le permitió al 
Consejo Nacional resolver una nueva baja del monto de aporte 
en un 10% formado de la siguiente manera, por una parte no 
se aplicara el ajuste del 3% previsto para el mes de julio según 
convenio, y por otra parte, se implementa un ajuste a la baja 
real del 6,8%, lo cual implicaría que esta actual gestión del 
CMU en sus primero 240 días habría abatido la cuota en un 
total acumulado del 27%.
 
Claro está que no se trata de una medida arbitraria o con un 
sesgo demagógico, se toma en una situacion institucional 
de solidez patrimonial lograda fundamentalemte a partir de la 
fijación de una cuota de aporte al CMU por parte del legislador 
de forma intuitiva (Art 43 Ley 18.591), situación que se 
mantuvo con las primeras administraciones ya que no existían 
precedentes a nivel nacional, sobre los cuales apoyarse para 
definir un monto de contribución que sustentara técnicamente 
un presupuesto establecido.
 

Hoy día cumpliendo con los cometidos del Colegio Médico 
del Uruguay a través del funcionamiento y del trabajo a pleno 
del Consejo Nacional y de todos los Consejos Regionales, 
contando con sede propia (la casa del médico), y una 
infraestructura que colma las expectativas de todos aquellos 
que vienen llevando a cabo eventos de divulgación científica y 
capacitación, encontramos en este proceso de desindexación 
de cuota y ajustes reales a la baja, la mejor manera de 
reintegrar al colectivo médico lo que consideramos les 
pertenece por derecho propio.
 
Debido a que estamos convencidos que nuestro colegio 
no debe ser una entidad recaudadora que cuente con un 
patrimonio excesivo en relación a los objetivos fijados por 
ley, y que surge de nuestros registros que la mayor parte de 
los colegas tienen una conducta contributiva apegada a la 
normativa vigente, es que se aplicaron y aplicaran este tipo de 
medidas de baja de aportes únicamente a todos aquellos que a 
la fecha se encuentren al día con la institución.
 
En el mes de diciembre analizaremos con idéntica lógica 
la situación del CMU, convencidos que es el camino para 
llegar al equilibrio tan demandado por todos los profesionales 
colegiados. 

Mg. Dr. Blauco Rodriguez Andrada

Nueva disminución 
de la cuota del CMU

colegiomedico.org.uy

Consejo Nacional

Los colegiados que se encuentren al día con la institución al 30 
de junio 2019 se verán beneficiados con un 10% de descuento 
sobre el valor de cuota vigente. 
La presente medida adoptada por el nuevo Consejo Nacional, 
totaliza un 27% de rebaja acumulada en los primeros 240 
días de gestión.
El objetivo planteado es jerarquizar la austeridad, la eficiencia 
y la transparencia.

Rebaja de cuota
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CMU en los medios

El Dr. Wilfredo Casella, Consejero Regional Este en 
entrevista en FM VIDA 104.7, Rocha, difundiendo los 
fines y alcances del Colegio Médico. También se refirió a 
las sesiones realizadas por el Consejo Regional Este en 
distintas localidades de la regional. Dejó clara la impronta 
de este equipo de gestión de acercar el Colegio Médico a 
los Colegiados y a la comunidad, en sus tres ejes: Bioética, 
Medicación y Formación Profesional Contínua.

Dr. Federico Machado, Secretario del Consejo Regional Este, 
informando sobre las actividades que se desarrollaron en el 
marco del día Nacional de la Resucitación Cardíaca, 11 de 
mayo de 2019.

Dr. Federico Machado, Secretario del Consejo Regional Este, 
en entrevista con Canal 2 San Carlos sobre visión regional 
del Consejo Regional Este y comunicando las actividades 
realizadas en la regional.

Dr. Federico Machado, Secretario del Consejo Regional Este, 
en entrevista con Canal Once sobre evaluación de Jornada 
de Reflexión Cuidadana.
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Repercusiones de la entrevista al Dr. Marcelo Rodríguez 
referentes a Mayo Amarillo

Lic. Silvana Giachero, “¿como tratar 
los casos de acoso sexual?”

La Dra. Nancy Murillo secretaria del Consejo Nacional, 
participó de la inauguración del nuevo Hospital del BSE
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Ante recientes agresiones a equipo de salud el CMU insta 
a reflexionar y repudiar este tipo de acciones.

Dr. Blauco Rodríguez Andrada, entrevista en FM Gente de 
Maldonado

Dr. Blauco Rodríguez Andrada, entrevista en Hablemos de 
salud, Canal 10
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Reuniones y Videoconferencias

Se presentan a continuación 
solamente algunas de las jornadas 
realizadas en la sede del CMU - 
Abril y Mayo

09-04 Sociedad de Otorrinolaringología
10-04 Jornada Sarampión organizada por 
el Consejo Nacional. Recuerdo 10/5 hora 
10 a 12 reunión de todos los Comités de 
Bioética del País. Todos los lunes se reúne 
el Grupo de Teatro en la Sede del CMU en 
el horario de 16 a 18.00 hs.

23-04 Ciclo Conferencias Dr. Pablo Schiavi 
sobre Datos Personales en Salud 
26-04 Jornada Actualización Regional Este 
2/3-05 2ª jornada de BienPro
08-05 Sociedad Uruguaya de Educación 
Profesional de la Salud
14-05 Sociedad de Otorrinolaringología
24-05 Actividad del Grupo de Estudio 
Uruguayo de VIH con exponentes 
Argentinos
25-05 Jornada de actualización de 
Medicina Nuclear de Pediatría

27-05 Grupo de teatro Dramatización
30-05 Lic Silvana Giachero Jornada de 
Actualización para el Equipo de Salud
30-05 Jornada Actualización Consejo 
Regional Este
30-05 Jornada sobre Trastorno de 
personalidad en el futuro - Prof. Dr. Ricardo 
Bernardi
31-05 Jornada de Cuidados paliativos 
pediátricos
31-05 Ciclo Conferencias Dr. Pablo Schiavi 
sobre Datos Personales en Salud

La casa de todos Por información y reserva de salas www.colegiomedico.org.uy/nueva-sede/

Videoconferencia
Consejo Regional Oeste 
Jueves 28 de Marzo de 2019 hora 18.00
Asistiendo por esa Regional Dres. Ana 
Céspedes, Nicolas Zamonsky, Gabriela Bone, 
Marianela Espalter y José Zapata. 
Consejo Regional Oeste informa que están 
trabajando sobre la Encuesta de los Colegiados 
de su región para hacer diagnóstico de 
situación. 
En cuanto a la reunión del mes de Julio, con 
todas las regionales se comenzara a analizar la 
posibilidad de que el Consejo Nacional concurra 
al interior. 

Videoconferencia
Consejo Regional Norte 
Jueves 25 de Abril de 2019 hora 17.00 
Asisten por ese Consejo Dres. Ramón Soto, 
Carlos Rattin, Hugo Parodi, y con certificación 
medica Dr. Henry Sosa.
Se da la bienvenida a todos y se agradece esta 
instancia de intercambio. 
Se plantea estar enfocando el trabajo sobre la 

Violencia en el equipo de salud 
el cual lamentablemente es cada 
vez más frecuente y con mayor 
intensidad. 
La idea es llegar al colectivo 
médico. Sostienen emails y redes, 
planteando invitar a los colegiados 
a trabajar en equipo, asimismo 
se está realizando proyecto de 
llegar a través de la población 
infantil, apuntando al Baby futbol, 
ciclismo, basquetbol, otorgando 
trofeos para estimularlos, etc. 
Se informa que el próximo 20 de 
julio se llevará a cabo la próxima reunión con 
todas las regionales y la idea es llevarla a cabo  
en la ciudad de Salto.
Seria sábado reunión plenaria y domingo 
27/7 segundo Curso de Mediación enfocado 
a la salud. En esa reunión se podría redactar 
en conjunto con todos los presentes un 
comunicado sobre el tema Violencia en equipos 
de salud. Dr. Rattin hace hincapié que en el 
interior se encuentran con la problemática que  

no hay médicos, las ambulancias están en muy 
malas condiciones, y hay reclamos justificados 
de las personas que viven en esa problemática 
a diario. La idea de trabajo es avanzar, se 
transmitirá los pasos a seguir al Consejo 
Nacional de forma inmediata. 
Mediación, se plantea que fue un gran empuje, 
la oportunidad de compartir con colegas que 
se conocían, se informa que en esta Regional 
lo que va del periodo se han finalizo con éxito 
cinco casos. 

Estando presente el Director Ejecutivo 
delegado, nexo AUDEBI-MASHAV, presenta 
informe sobre reunión llevada a cabo el 
día jueves 4 de abril, al mediodía, por 
videoconferencia con Israel. En la misma 
participaron el Presidente del Colegio Médico 
del Uruguay Dr. Blauco Rodríguez, la Presidente 
de AUDEBI, Ing. Agr. Celia Silveira y Dr. Pablo 
Rostkier desde Montevideo, Uruguay. Desde 
Beit Berl, Israel y el Director de MASHAV Sergio 
Gryn y el Director del Área Médica de MASHAV, 
Dr. Carlos Gruzman.
En la misma se acordó llevar adelante un plan 
de capacitación para la totalidad del Cuerpo 
Médico de Uruguay y personal de la salud, 

basado en la experiencia israelí, sobre plan 
de desastres a nivel general y en el ámbito 
hospitalario. Dicho plan consistiría un estudio de 
campo sobre la realidad nacional con expertos 
israelíes, con el objetivo de realizar un programa 

adecuado a las necesidades locales y posterior 
participación de profesionales uruguayos en 
cursos en Israel. El Dr. Rodríguez elaborará un 
borrador del plan, que será enviado a las partes 
para continuar con las gestiones. 

Contacto con MASHAV
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Seguinos en colegio medico

Confeccionada para unificar con criterio todas las actividades 
del sector médico y no generar superposición de agenda.

La AGEM es una base electrónica mediante la cual cualquier 
institución médica podrá registrarse y comunicar todas las 
actividades que realice. Se podrá consultar y agregar eventos 
relacionados con el ejercicio de la medicina.

Cada evento contará con detalles como fecha, lugar, 
especialidad y temática. Asimismo, las Sociedades Científicas 
y similares podrán brindar información al grupo acerca de 
eventos importantes que tengan lugar en el extranjero.
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Actividades 
regionales
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En las tareas de mediación el Consejo Regional 
ha iniciado el tratamiento de un una situación 
problemática en el marco de la atención 
sanitaria. Situaciones en las cuales la escucha 
atenta y activa por parte de los integrantes de 
este Consejo es ya una parte de la solución.
También el Consejo ha continuado, a pedido 
de una de las partes, la mediación entre un 
paciente y una institución de Salud.
En el marco del Cronograma de trabajo 
y de Seminarios 2019 organizado por el 
Consejo Regional Montevideo, se informa 
que el viernes 26 de Abril se realizó la 
Jornada sobre Transparencia y Ética en la 
Administración Pública con participación de 
las autoridades de la JUTEP.
Dado que el Colegio Médico es una persona 
jurídica pública no estatal, regida por el 
Derecho Público, es fundamental conocer las 
normas legales sobre la prevención y lucha 
contra la corrupción.
También el Consejo Regional informa que ya 
están concretados cuatro seminarios que se 
realizaran ente el primer y segundo semestre 
de 2019:
Seminario sobre Ley de Salud Mental (Ley 
19529) Fecha de realización 5 de Agosto h.18
Seminario sobre Prevalencia, incidencia y 
pautas de tratamiento de la Tuberculosis 
a cargo de las autoridades de la Comisión 

Honoraria para la Lucha Antituberculosa y 
Enfermedades Prevalentes. Fecha estimada 
de realización junio-julio 2019.
Seminario sobre Atención integral 
al paciente sordo. Fecha estimada de 
realización junio-julio 2019.
Seminario de presentación del Estudio 
CESCAS, estudio epidemiológico 
longitudinal sobre prevalencia e incidencia 
de las enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias en el Cono Sur, a cargo de 
los Dres. Jacqueline Ponzo y José Anibal 
Manfredi. Fecha estimada de realización 
Agosto 2019.
Considerando que el programa de Bienestar 
profesional médico -Bien Pro- es uno de 
los programas más importantes del Colegio 
Médico y que su fortalecimiento desde sus 
principios básicos es fundamental invitamos a 
su coordinador a que hiciera un balance de la 
actividad analizando lo actuado.
El Consejo Regional de Montevideo es un 
consejo abierto siempre dispuesto a recibir 
las sugerencias e inquietudes de todos los 
Colegiados.
El Presidente del Consejo Regional 
Montevideo, Dr. Daniel San Vicente, recibirá 
a todos los colegas los lunes de 10 a 11 h. 
Con mucho gusto esperamos sus consultas y 
aportes. 

Actividades
Regional Montevideo

Seguridad del paciente en Áreas críticas.
Presentación del libro con la presencia del CMU, 
Dr. Blauco Rodríguez Andrada, en el MSP.

Seguridad del paciente

Jornada JUTEP
Los funcionarios públicos obligados a 
realizar la declaración jurada por ley son 
unos 55.000. Los consejeros del CMU 
también lo están dado que la institución es 
una persona pública no estatal. 
El 100% de los funcionarios del Ministerio 
del Interior.
La ley que así lo determina es la Ley 
17.060, de la declaración jurada de bienes 
e ingresos. La misma es amigable para el 
declarante que también la puede realizar 
por vía electrónica. Según dicha ley, el 
5% de las declaraciones se van a abrir 
de oficio. Cuando algún funcionario tiene 
dudas de si se encuentra en una situación 
de conflicto de interés, lo que debe hacer 
es ponerlo de manifiesto.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que 
seamos más transparentes.
En la actualidad, hay una decena de 
aperturas de declaraciones juradas al 
año. Las declaraciones del presidente y 
vice presidente de la República son las 
únicas públicas, luego se pueden abrir por 
solicitud de un juez o por decisión de la 
Junta. 
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La directora del nuevo 
hospital Dra. Cecilia Badín, 
recibió una placa por parte 
del CMU, augurando lo mejor 
en esta nueva etapa, que 
repercutirá en una mejora 
asistencial para toda la 
población.
Estuvieron presentes 
integrantes del consejo 
Regional Oeste, el Dr. Nicolás 
Zamonsky y el Dr. José 
Zapata, junto al ministro Dr. 
Jorge Basso. 

Inauguración del
hospital de Colonia

Encuentro de psiquiatras 
del Interior
En Colonia actividad apoyada por la 
Regional Oeste del CMU. La Jornada 
de API (Asociación de Psiquiatras del 
Interior) tiene como expositora a la 
Dra. Natalia Trenchi quien desarrolla 
temas de su especialidad. 

Sesiones ordinarias
Marzo
7 de marzo: reunión semipresencial, con 
conexión de los 5 Consejeros. 
15 de marzo: reunión presencial 
(Montevideo), con asistencia de los 5 
Consejeros. 
18 de marzo: Reunión semipresencial, 
con conexión de los 5 Consejeros.
28 de marzo: reunión presencial 
(Colonia), con asistencia de los 5 
Consejeros.

Abril
1º de abril: reunión semipresencial, con 
conexión de los 5 Consejeros.
11 de abril: reunión presencial, (Rodo), 
con asistencia de los 5 Consejeros. 
29 de abril: reunión semipresencial, con 
conexión de los 5 Consejeros.

Mayo
9 de mayo: Inauguración del Hospital de 
Colonia, Asisten en representación del 
CMU los Dres. Zapata y Zamonsky.
13 de mayo: reunión semipresencial, con 
conexión de los 5 Consejeros.  
17 de mayo: reunión presencial (Colonia), 
asistencia de 5 Consejeros. 
28 de mayo reunión semipresencial, con 
conexión de 5 Consejeros.

Actividades educativas 
realizadas
25 de mayo, Colonia del Sto., apoyo 
A.P.I., Encuentro de Psiquiatras el 
Interior, “Trastorno por consumo de 
sustancias y adicciones conductuales, 
particularidades y manejo actual”.

Casos de mediación 
trabajados
16 de mayo. El Dr. Nicolás Zamonsky 
intervino en una mediación entre dos 
colegas de IAMPP, logrando un acuerdo 
entre ambos y evitando un conflicto 
mayor.

Actividades
Regional Oeste
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RETIRO MEDICO SALUDABLE
Nuestro objetivo es preparar y acompañar 
al Médico en esta transición, pre y post 
jubilatoria, buscando siempre una mejor 
calidad de vida.
A los procesos biológicos propios de 
la edad, debemos conocerlos, discernir y 
elegir como prevenirlos y enfrentarlos. 
Jubilarnos es poner fin a nuestra 
actividad remunerada, pero de ninguna 
manera es cerrar las puertas a toda 
otra actividad. La Jubilación la vinculan 
con inactividad y envejecimiento y no 
debemos aceptar que jubilarnos sea 
pasar a ser un individuo pasivo.

Debemos prepararnos para ser 
jubilado y queremos hacer sugerencias, 
dar opciones e insistiremos en algunos 
puntos, pero sobre todo trasmitirles 
optimismo.
Un capítulo aparte a plantear a muchos 
colegas que no están en esta etapa pre-
jubilatoria o post-jubilatoria inmediata, 
pero que sí forman parte del entorno 
de ellos; sepan que juegan un papel 
muy importante para sus decisiones y 
podrán hacerles advertencias y algunas 
sugerencias.
La OMS declaró que en la segunda mitad 
del siglo XX la esperanza de vida aumentó 
20 años, y para 2050 aumentará 10 años 
más. Desde el CMU queremos promover 
una estructura complementaria: 
Retiro Médico Saludable (ReMeSa), algo 

así como un algoritmo, constructivo, 
gratificante y optimista, para sí y su 
entorno, familiar y comunitario, por un 
largo tiempo, 20 - 30 años o más. Ese 
algoritmo lo abordaremos en 5 ejes 
diferentes.

1º ENVEJECIMIENTO ACTIVO - una 
redefinicion de la vida activa, Agregando 
vida a los años. 
Antes y durante esta etapa debemos 
analizar todas las alternativas: qué es lo 
que queremos, lo que podemos y dónde 
estamos hoy y donde estaremos en el 
futuro. 
No caer en el error de decir: “ya es tarde 
para hacer esto”, o “a esta edad me voy 
a poner a hacer esto otro”. Ocuparse de 
usted mismo sin sentirse obligado a la 
demanda de los demás, “ahora que no 
tienes nada que hacer (...).
Disfrutar de su propia libertad y con 
menos responsabilidades en general, en 
particular por ejemplo en el cuidado de 
sus hijos.
Disfrutar con sus nietos todo lo que 
pueda, la educación de ellos, va con 
sus padres. Así en varios quehaceres 
domésticos, sociales, culturales, etc.
La OMS definió como envejecimiento 
activo: “cuidar y prevenir nuestra salud, 
participar en forma personal y colectiva 
en aspectos sociales, económicos, 
culturales, espirituales, cívicos y haciendo 
en lo posible ejercicios físicos”.

Debemos luchar día a día por estar más 
activos y cuidar nuestra salud, así lograr 
mejor calidad de vida, o sea buscar el 
bienestar global.
Dos elementos prioritarios a capitalizar: mi 
tiempo libre y lo que yo puedo elegir. 
Debemos adaptarnos a las nuevas 
situaciones, manteniendo nuestra 
independencia, en un entorno compatible 
y amigable.
Cuidar nuestros sentimientos y 
emociones, aceptando positivamente los 
cambios, practicar el sentido del humor y 
disfrutar de las pequeñas cosas.
cuidar nuestra salud, con hábitos 
saludables (alimentación, ocio y 
recreaión, horas de sueño, etc.); 
incluyendo especialmente ejercicos 
físicos, previene enfermedades, ayuda al 
cuerpo y mente, es una buena excusa 
para salir de casa, relacionarnos, aumenta 
la autonomía y retrasa la dependencia. 
siempre hacer los controles médicos de 
prevención rutinarios.
Estimulación cognitiva, buscando las más 
gratificantes y motivadoras. (Sopa de 
letras, sudoku, juegos de cartas, etc.)
Evitar la soledad, aumentando las 
relaciones sociales, ayudan a superar 
situaciones emocionales adversas y a 
veces difíciles de sortear. 
Participación en la sociedad, es decir 
participación e interacción con otras 
personas; es uno de los retos más 
importantes. Fortalece la autoestima, 
refuerza el sentimiento de utilidad y 
combate la rutina. Compartir tu tiempo de 
ocio, no solo en actividades lúdicas, que 
son buenas, sino también tus gustos y 
aficiones, compartir actividades solidarias, 
así te sentirás más útil. 
 
Dentro de los proyectos de vida de cada 
uno, aprendiendo a usar su tiempo libre 
para usted y en un marco social que 
necesita nuevas referencias para armar 
su rutina diaria. Dispondrá libremente de 
sus motivaciones e intereses personales 
para ejercer su libertad en actividades 

Actividades
Regional Sur
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gratificantes. Esta etapa es una nueva 
oportunidad para adquirir conocimientos, 
experiencias nuevas y valores que 
siempre podrán trasmitir a las nuevas 
generaciones.

2º OFERTAS SOCIO-CULTURALES 
algunas costosas pero otras no tanto, se 
puede (y se debe) reiniciar capacitaciones, 
estudios suspendidos o la interpretación 
de instrumentos musicales u otras 
actividades.
Hay Instituciones libres como la UNI 3, 
Talleres Literarios y/o Sociedades de 
Escritores, por eje. SUMES, Talleres 
de Artes Plásticas, Grupos de Adultos 
Mayores y muchas más.
Debemos darnos un tiempo, preguntar, 
probar, hasta encontrar algo que nos 
guste, una vez elegida libremente, deberá 
exigirse a concretarlas.

3º REINSERCIÓN FAMILIAR, en este 
período vital, con más tiempo y menos 
dinero (muchas veces), debe asumirse 
colectivamente. Debemos balancear 
entre cuidar niños, estar detrás de la 
televisión, tareas domésticas y la soledad. 
Asumiremos nuevas tareas y roles 
familiares, evitar los conflictos cotidianos, 
debemos mediar.
Evitar una convivencia diaria que puede 
llegar a ser insufrible, para toda la familia. 
Se debe reconvertir el tiempo juntos, 
dicen los especialistas. 
Se debe buscar vínculos que le permita 
trasmitir de manera real y concreta su 
sabiduría de la vida, pensando mucho 
más en que quiere escuchar ese 
entorno, que lo propio que va a decir, 
que los motive y escuchen, que les sirva 
para hoy y también para mañana. 
Un capítulo muy importante es con 
la pareja, mucho más tolerancia, 
comprensión mutua, rescatar el afecto y 
la comunicación, disfrutar al otro tal como 
es, ahora.
Muchas veces es el feliz reencuentro, 
postergado por los hijos y por el 
trabajo, ahora solos y sabiendo que son 
personas diferentes. La sexualidad es 
muy importante, como fuente de placer, 
gratificación y amor. Deben exigirse 

tranquilidad y sobretodo privacidad.
Las mujeres en general, sufren menos 
en esta readaptación, siempre tuvieron 
tareas extra-laborales a las formales, 
siempre están ocupadas, pero otra 
cosa es que las “usen”, “…total está 
acostumbrada, y dicen en su entorno, yo 
tengo que trabajar…” como si esta mujer 
jubilada nunca hubiera trabajado.

4º RETIRO INFORMADO Y 
PLANIFICADO, este asesoramiento 
debe ser una gestión individual y 
personalizada, dependiendo de la 
historia laboral personal y acumulando 
todos los años de los distintos 
trabajos y en diferentes épocas. Es 
un trámite complejo, con varios pasos 

administrativos y demanda a veces 
mucho tiempo, (BPS, AFAP, CJPPU, 
BSE). Toda rebaja en las retribuciones es 
para toda la vida.
Planificado, en el más amplio sentido, 
personal, familiar, laboral, etc. Evitar las 
desmotivaciones para levantarse cada 
día y saber cómo llenar su día, cultivando 
una actitud positiva, alegre, gratificante, 
sobreponiéndose a los obstáculos diarios, 
de salud, sentimentales, económicos y 
otros que pueden surgir, superándolos en 
lo posible. Siempre tratando de no caer 
en una depresión profunda, siempre hay 
donde pedir ayuda, como a BienPro.

5º- PREVENCIÓN EN SALUD, 
“debemos cuidar a los cuidadores” 
Siempre hemos cuidado a otros seres, 
ahora nos toca cuidarnos. Debe 
evaluarse exhaustivamente su estado 
previo y actualizado, para adoptar las 

medidas correspondientes, terapéuticas 
y preventivas. Somos los pacientes más 
difíciles para un colega. Es un buen 
momento para conocer que es normal 
y que no, en un proceso natural de 
envejecimiento saludable y desmitificar 
a la jubilación como un hecho vinculado 
estrictamente con la pérdida de la salud. 
Los achaques se ven a los 30, 40 o 
después de los 60 años, depende de lo 
que se ha cuidado, los esfuerzos hechos 
y tratamientos adecuados.
Asesorarse de cómo evitar caer en los 
grandes errores post-jubilatorios, como 
son la depresión, el sedentarismo, el 
sobrepeso, la obesidad, el alcoholismo; 
ludopatías, desprolijidades personales, 
entre otras.

EN SUMA
Estamos frente a una etapa de nuestra 
vida distinta, nueva y fascinante. La 
juventud y la belleza no son las únicas 
vedettes. Nosotros también podemos 
sentirnos felices y alegres con cada 
año que sumemos, con más ganas de 
aprender, de tener nuevas vivencias, 
de divertirnos y disfrutar cada día. El 
momento es hoy, para dar y para recibir.
“En este viaje de ida que es la vida, si hoy 
estamos aquí, hoy es el día más lindo 
para vivir ”. Reconquistaremos nuestro 
tiempo, elegiremos la alegría. 

Dr. Alberto Beguiristain
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JORNADAS REALIZADAS
Desde la regional se han realizado reuniones ordinarias los 
días 6 y 20 de marzo, 3, 9 y 27 de abril, y 18 y 29 de mayo, y 
una extraordinaria el día 26 de febrero en la sede.

Así mismo, se llevó a cabo la Jornada de actualización en 
Emergencia el día 27 de abril, junto con el Departamento de 
Emergencia del Hospital de Clínicas, auspiciada por UDELAR.

En el mes de junio se llevarán a cabo jornadas de reflexión 
ciudadana hacia los equipos de salud, en la ciudad de 
Pando, y jornadas sobre siniestralidad vial, éstas presentadas 
a Municipio de Sauce y Liceo Nº 2 de Sauce. 

OTROS
También se estarán realizando actividades de intervención en 
conflicto entre dos colegiados del departamento de Florida, 
bajo la temática: Asesoramiento a colegiada por asunto: no 
cumplimiento de protocolos por parte de Fondo Nacional de 
Recursos en centro de Diálisis de Regional Sur.

Asesoramiento a colegiada y contacto con Bienpro, 
comunicación y asesoramiento con prestador de salud 
(Director Técnico), brindando apoyo y asesoramiento, luego 
de hecho de violencia. Participación en medios de prensa de 
distintos consejeros a saber.

Hechos de violencia en Regional Sur, lanzamiento de Mayo 
Amarillo en Durazno y confección de base de datos de 
colegiados de la regional.

Se continúa trabajando sobre Retiro Médico Saludable, 
presentación en jornada realizada el día 27/4 en la sede, 
encuesta a participantes y colegiados: participación de la 
regional en curso de Mediación, realizado en el mes de 
marzo por el CMU, jornadas realizadas por otras regionales y 
jornadas de Bienpro.

Se efectuaron reuniones con diferentes CEMC de la región 
por parte de todos los consejeros en diferentes ciudades. A 
su vez, se realizaron auspicios de diferentes cursos. Consulta 
a distintos colegiados referentes y envío de colegiado 
propuesto por nuestra regional, en vistas a recertificación en 
medicina rural. 

Planificación y trabajo 
en Regional Sur

240 días de gestión

Reunión de consejeros de Regional Sur con el Consejo Nacional del CMU

Encuentro de trabajo de la Regional Sur

Reunión de Consejo Regional Sur



61

ACTIVIDADES:
•	 15 de abril. Apoyo en lanzamiento de la 76° Vuelta 

Ciclista del Uruguay, largada desde Colonia Itapebí en el 
Departamento de Salto. Se adjuntan fotos.

•	 25 de abril. Reunión virtual con CN.
•	 Apoyo a campaña Mayo Amarillo. Se adjuntan fotos.
•	 Avances en actividad: Prevención de conductas violentas. 

Informe presentado al CN: fundamentación, aplicación y 
metodología. Lanzamiento 20/7/2019. 

• Se mantuvieron reuniones con las distintas ligas de la región.
•	 Actividad Sobre bienestar profesional a cargo del Dr. 

Dapueto. 15/6/2019. A confirmar.
•	 Avances en Gestión de cobro a Colegiados morosos, se 

ha comunicado a 170 de 290 morosos. Comunicación 
personalizada atendiendo las particularidades de cada caso.

•	 Avances de la Regional para reunión en conjunto con CN, 
Salto 20/7/2019. Se solicitaron 3 presupuestos completos: 
Salón de reunión, alojamientos y servicio de cáterin para 40 
personas. Del 19/7 al 21/7. Temporada alta.

•	 Avances en actividad de Obstetricia Crítica, código rojo. 
5/8/2019. Lugar: Sala de actos Hospital de Salto.

•	 Avances en Actividad: Revascularización, a cargo del equipo 
de Hemodinamia de Salto

•	 Avances en Actividad: Geriatría.

AUSPICIOS:
•	 Auspicio Actividad: Cuidados Paliativos Pediátricos, a cargo 

del equipo docente del Hospital Pereira Rossell. Tacuarembó 
17/5/2019.

•	 Se declara de interés el Primer Congreso de Leishmaniosis 
del MerCoSur, 27 al 29/6/2019. No se pudo auspiciar por 
estar ya auspiciado por la industria farmacéutica.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
•	 Mediación exitosa entre colegas, 6/4/2019.

ACTUALIDAD:
Todos los Consejeros de la Regional Norte ya tienen operativo el 
programa Zoom para usarlo en casos que requieran una reunión 
extraordinaria de urgencia y para aumentar la frecuencia con la 
que se hacen reuniones. 
Dada la preocupación al trasladarse tras el mal estado de las 
rutas en la región. 

Consejo Regional Norte reunido con Dr. 
Giovanni Escalante (representante OPS 
para Uruguay) y la Dra. Cristina Gonzáles, 
Dir. General de Salud.

Reunión de Consejo Regional Norte

Actividades
Regional Norte
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Dado que la forma de relacionamiento 
de nuestra sociedad se encuentra 
cada vez más violenta y en particular 
hacia los equipos de salud, hemos 
visto incrementar estos hechos en 
número, frecuencia y severidad.
Como Regional Norte hemos decidido 
continuar en la misma línea política de 
denuncias y repudio de estos hechos 
en forma pública, así como respaldar 
todas las acciones que se están 
impulsando a nivel legislativo.
Disminuir hechos de violencia a través 
de esta actividad y complementar 
con lo que otras Regionales ya han 
logrado, consideramos que puede ser 
un punto a favor. Utilizar el deporte 
como un nexo entre distintos actores: 
el equipo de salud y la comunidad en 
su conjunto.
Nuestra regional opto como plan 
piloto trabajar con las diferentes 
ligas de futbol infantil dado el arraigo 
popular de dicho deporte, y más aún 
encarando la temática desde edades 
tempranas del desarrollo.
Además, teniendo en cuenta que en 
Uruguay hay 60 mil niños federados 
a las diferentes ligas, estimamos que 
en esta región hay aproximadamente 
11 mil niños. Si a ello le sumamos 
los entornos de esos niños: cuerpo 
técnico, asesores, responsables 
de clubes, padres, etc. Estaríamos 
hablando de alrededor de 50 mil 
personas, público que puede llegar a 
formar parte de nuestro objetivo.
Apostar a un cambio de conducta, 
es difícil desestructurar por lo que 
deberíamos comenzar a trabajar en 
ello mediante la educación en diversas 
áreas.
Las ligas de futbol manifiestan 
la necesidad de realizar talleres 
de educación en mediación, 
comportamiento, convivencia, 

consultas traumatológicas, crecimiento 
y desarrollo, uso de sustancias, 
nutrición en deporte infantil, etc.
Para ello debemos contemplar 
particularidades de cada localidad y 
contratar Profesionales locales.

EJECUCIÓN:
Se transitaría por dos vertientes:
1) Instaurar un premio: “Convivencia” 

que consistirá de un trofeo por 
liga y algún material deportivo. 
Cada liga aportará el mejor 
en este sentido, el cual será 
reconocido como Club de 
mejor comportamiento. El CMU 
participaría con un trofeo al Club y 
en caso de que el órgano central 
nos facilite recursos se brindarían 
además premios deportivos: que 
pueden ser camisetas, pelotas, 
chalecos, etc. Donde se podría 
identificar el logotipo del CMU y 
un breve mensaje afín al tema.

2) Realización de talleres de 
promoción y prevención 
de la salud en general, y 
específicamente en prevención de 
conductas violentas. Abarcando 
temáticas transversales 
(Alimentación, Crecimiento, 
Desarrollo, Higiene, Primeros 
auxilios y RCP, Uso de DEA, entre 
otros que puedan surgir) y otras 
directas (Prevención de conductas 
violentas, Mediación del conflicto, 
Tolerancia, Respeto, Liderazgo 
positivo, Consumo problemático 
de sustancias).
Acercar el equipo de salud y 
educar en cuanto a los servicios 
otorgados y los derechos y 
deberes inherentes a los usuarios.

Nuestros objetivos abarcan: desde 
visibilizar al CMU, dotar de humanismo 
a la relación del equipo asistencial 
y los usuarios, democratizar el 
conocimiento, socializar el CMU hacia 
adentro y hacia afuera.
Los talleres serán dados por 
integrantes del equipo de salud, y 
estaríamos acercando los colegiados 
al CMU, no solo los que participen 
directamente, sino también a través de 
la difusión de esta actividad. La misma 
se desarrollará con profesionales en el 
tema, de forma vocacional – honoraria, 
y remunerada con horas docentes.
Queremos divulgar la actividad para 
dar espacio a que la población pueda 
colaborar, si se aprueba y el CMU 
lo estima estaríamos dispuestos a 
brindar una conferencia de prensa, 
integrada por las autoridades de las 
ligas de la región, los prestadores de 
salud (público y privado) y autoridades 
del CMU.
Entendiendo como fecha favorable, 
20/7 donde recibiremos a las 
Autoridades Nacionales del CMU en 
el departamento de Salto, y sería un 
honor que nos acompañasen en el 
lanzamiento en conferencia de prensa.

Prevención de conductas violentas 
en Salto
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Regional Norte apoyó a la Intendencia de Rivera, 
en las actividades realizadas con motivo del 
lanzamiento de Mayo Amarillo. Comprometidos y 
generando conciencia desde la niñez.

Tacuarembó

Rivera

Taller de Cuidados Paliativos Pediátricos

Dr. Ramón Soto y el equipo de Regional Norte 
en la presentación de Cuidados Paliativos
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Apoyo a estudio sobre Burn Out en 
el equipo de salud de la Regional 
este
El Consejo Regional Este apoya el 
estudio que se plantea conocer la 
prevalencia del Burn Out en el equipo 
de salud de la Regional este (Rocha, 
Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja y 
Maldonado). Este estudio es impulsado 
por un equipo multidisciplinario 
(Cardiólogo, Gestor de Salud, 
Emergencista, Post Grados en Medicina 
Ocupacional, Estudiante de Medicina, 
Licenciada en Psicología, Profesor 
de Humanismo Médico), además 
este estudio cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Salud, La Facultad de 
Medicina de la Universidad CLAEH y la 
Universidad Católica del Uruguay.

  

Apoyo de Jornada de Capacitación 
en Resucitación cardíaca en José 
Ignacio y presentación de programa: 
José Ignacio Cardio Protegido, abril de 
2019.
Se contó con una buena asistencia 
en la Liga de José Ignacio, se realizó 
capacitación en resucitación cardíaca 
y DEA. El programa que se presentó 
“José Ignacio Cardio Protegido” 
pretende aumentar el número 
de Desfibriladores y de personas 
capacitadas en Resucitación cardíaca, 
con el fin de mejorar la supervivencia 
de la Muerte Súbita en esa localidad. 
Está siendo coordinado por el Programa 
CERCA de la Comisión Honoraria por 
la Salud Cardiovascular, la Junta Local 
de Salud (JULOSA) y varios actores 
sociales.

Actividades
Regional Este
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Apoyo de II Jornada de 
Capacitación masiva en 
Resucitación cardíaca, Centro 
Universitario Regional Este (CURE) 
Maldonado 10 de mayo de 2019.
En el marco del día nacional de la 
Resucitación cardíaca, por segundo 
año consecutivo en Madonado se 
realizó una Jornada de Capacitación 
masiva en Resucitación Cardíaca, a 
cargo de Instructores del Programa 
CERCA Maldonado. Esta vez se realizó 
en el Centro Universitario Regional 
Este (CURE), contando además 
con exposiciones de destacados 
especialistas Regionales (Deportólogo, 
Emergencista, Cardiólogo).

Sesión extraordinaria en la Dirección 
Departamental de Rocha con la 
presencia del Director Departamental 
de Salud Dr. Mauricio Moreno y la 
presidenta de la gremial médica de 
Rocha la Dra. Josefina Taffuri, jueves 21 
de marzo de 2019.
Gran intercambio de visiones y el 
compromiso de comenzar a trabajar en 
conjunto.

Jornadas de Bienestar Profesional. 
Montevideo 2 y 3 de mayo 2019.
El Consejo Regional Este estuvo 
presente en esta importante actividad. 
El Presidente del Consejo Regional Dr. 
Luis Cavalieri y el Secretario Dr. Federico 
Machado asistieron a la jornada los dos 
días, generando vínculos regionales 
para futuros proyectos en común con 
los colegas del Colegio Médico de 
Concepción, Chile; Colegio Médico de 
Rosario y Buenos Aires, Argentina.
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Auspicio de Encuentro Académico 
Cardiovascular del Este. Punta del 
Este 17 de mayo de 2019.

Apoyo de Jornada en el Día Nacional 
de la Resucitación Cardíaca, 
Maldonado 11 de mayo de 2019.
El 11 de mayo, Día nacional de la 
Resucitación Cardíaca se realizó la 
ACTVIDAD CENTRAL NACIONAL en 
el departamento de Maldonado. Una 
jornada de fraternidad, de unión, con un 
objetivo común:
“Luchar contra la MUERTE SÚBITA”, 
y como no podía ser de otra manera 
el Consejo Regional Este estuvo 
ahí apoyando esta actividad de tan 
importante magnitud. Se contó con la 
presencia de la Directora Departamental 
de Salud de Maldonado, la presidenta 
del Consejo Nacional de Resucitación, 
Autoridades de la Comisión Honoraria 
por la salud Cardiovascular, todo el 
equipo de Instructores del Programa 
CERCA Maldonado, Instructores y 
Director del Centro de Capacitación de 
Cardiomóvil, Directores de la Intendencia 
de Maldonado, grupo de corredores 
PACERS. 

Sesión ordinaria en Villa Velázquez, 
Rocha el jueves 16 de mayo. Se Agrega 
Capacitación en Resucitación Cardíaca 
a pedido del médico local y comunidad. 
Esta Capacitación estará a cargo del 
Dr. Federico Machado (Instructor en 
Resucitación Cardiaca, Programa 
CERCA, Maldonado).

Patrocinio de actividades: 
“Bioética aplicada” y “Jornadas de 
SOMERUY” REGIONAL ESTE, 
Lavalleja 18 de mayo 2019
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RED DE COBRANZAS: con su número de cédula de identidad puede 

abonar el monto total o realizar pagos parciales ya que su cuenta en el CMU 

funciona a modo de cuenta corriente.

• Abitab • Banred • Paganza (solo podrá abonar el monto adeudado, no 

permite realizar pagos parciales) • Redpagos

DEBITO AUTOMATICO: las tarjetas deben ser de crédito.

• Oca Card

· Completando el formulario en cualquier oficina del CMU.

· Descargar el formulario de DEBITO AUTOMATICO en nuestra web, para 

luego de imprimirlo completarlo y firmarlo, enviarlo escaneado junto con 

su cédula de identidad vía mail a secretaria@colegiomeidco.org.uy

· Ingresando a su cuenta personal en www.oca.com.uy a la sección de 

DEBITOS.

· Llamando al 0800-7000

• Visa

· Completando el formulario en cualquier oficina del CMU.

· Descargar el formulario de DEBITO AUTOMATICO en nuestra web, para 

luego de imprimirlo completarlo y firmarlo, enviarlo escaneado junto con 

su cédula de identidad vía mail a secretaria@colegiomeidco.org.uy

· Ingresando en www.visanet.com.uy a la sección de USUARIOS TARJETA 

VISA - PAGO DE SERVICIOS CON DEBITO AUTOMATICO.

· Comunicándose al 29000222 opción 2.

· Ingresando al siguiente link, usted podrá abonar el importe que desee:

https://www.visanetpagos.com.uy/Servicio/ColegioMedicodelUruguay

• Master Card

· Completando el formulario en cualquier oficina del CMU.

· Descargar el formulario de DEBITO AUTOMATICO en nuestra web, para 

luego de imprimirlo completarlo y firmarlo, enviarlo escaneado junto con 

su cédula de identidad vía mail a secretaria@colegiomedico.org.uy

• Brou

· Completando el formulario en cualquier oficina del CMU o en cualquier 

sucursal del BROU.

· Descargar el formulario de DEBITO AUTOMATICO en nuestra web, 

completarlo y enviarlo junto con la cédula de identidad a cualquiera de las 

oficinas del CMU, o sucursales del BROU. Este formulario no podrá ser 

enviado vía mail ya que es necesario presentarlo con la firma original.

· Ingresando a su cuenta personal de E-BROU a través de 

www.brou.com.uy

CONVENIOS PARA SALDAR MONTOS ADEUDADOS

Si usted posee una deuda con el CMU pude realizar un convenio para saldar 

la misma en hasta 10 cuotas con tarjetas de crédito Oca o Visa.

Para poder realizar el mismo deberá completar el formulario de DEBITO 

AUTOMATICO, o en el caso de que usted ya haya hecho dicho trámite podrá 

enviar un mail a secretaria@colegiomedico.org.uy manifestando la voluntad de 

saldar su deuda en la cantidad de cuotas que desee.

También existe la posibilidad de realizar convenio hasta en 12 pagos si tiene 

asociado el débito a BROU enviándonos un mail a 

secretaria@colegiomedico.org.uy

DESCUENTOS DE HABERES A TRAVES DE LAS SIGUIENTES 

INSTITUCIONES

• Amecom • Comeca • Intendencia de Colonia • Amsj • Comef • 
Intendencia de MVD • Anda • Comeflo • Ose • Caamepa • 
Comepa • Sanatorio Americano • Camcel • Comeri • Semm • 
Camdel • Comero • SMQS • Camec • Comta • Suat • Camedur • 
Comta PDT • Summum • Camoc • Crame • UCMS • Cams • 
Crami • Casmer • Iac
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Estar al día con el CMU
¿Cómo pagar?

Junto al Dr. Alvaro Margolis de Evimed, se realizó el 
sorteo de 5 becas para el curso de Manejo Inicial 
del Enfermo Traumatizado. Los colegas ganadores 
de las becas fueron la Dra. Nancy Durante, Dr. 
Victor Montero, Dra. Mikaela Tor, Dra. Karina 
Romero y la Dra. Vanessa Zubiaurre.

Cursos y 15 becas
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Actividades y auspicios 
realizados por el CMU
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Se presentan parte de reconocimientos 
realizados en redes sociales

A tener en cuenta las próximas fechas:
Junio
01 de Junio - Mes Mundial de la Esterilidad
06 de Junio - Día Mundial de los Transplantados
13 de Junio - Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo
14 de Junio - Día Mundial del Donante de Sangre
16 de Junio - Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer
25 de Junio - Día mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)
27 de Junio - Día Internacional de las Personas Sordociegas
29 de Junio - Día Mundial de la esclerodermia

Julio
28 de Julio - Día Mundial contra la Hepatitis
31 de Julio - Fiesta de egresados de medicina

Agosto
01 de Agosto - Semana Mundial de la Lactancia Materna
29 de Agosto - Día Nacional de la Nurse
31 de Agosto - Día de la Partera

Setiembre
04 de Setiembre - Día Nacional de Prevención y Control de la Fibrosis Quística
08 de Setiembre - Día Mundial de la Fibrosis Quística
08 de Setiembre - Día Mundial de la Fisioterapia
09 de Setiembre - Día del Cardiólogo
10 de Setiembre - Día Mundial para la Prevención del Suicidio
11 de Setiembre - Día de la Salud Privada
16 de Setiembre - Día Mundial del Linfoma
21 de Setiembre - Día Mundial del Alzheimer
24 de Setiembre - Día del Pediatra
26 de setiembre - Día del Neumólogo
29 de Septiembre - Día del Oncólogo
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El presidente del CMU, Dr. Blauco Rodríguez Andrada mantuvo una reunión con la Federación de Prestadores Médicos del Interior (FEPREMI).
Los principales ejes desarrollados se vincularon con herramientas disponibles en el CMU como Mediación, Educación Médica Continua y BienPro.

Los médicos tenemos nuestro Carné de Identificación Profesional

Carné Único del Colegio Médico: Se trata de una tarjeta gratuita e inteligente que es en sí misma una identificación para todos los colegiados. 
Incluye la foto, el número de la Caja de Profesionales, título de Grado, especializaciones (a través de un código QR) y actividades de formación 
profesional en general. El Carné Único de Médico ofrecerá otras aplicaciones, a partir de un chip no visible.

Para solicitarlo debe ingresar exclusivamente vía web en el sitio colegiomedico.org.uy o a través del micro sitio carne.colegiomedico.org.uy

Dra. Stephanie Morgan                           -                           Dr. César Lorda                           -                           Dra. Cynthia Márquez

 Carné Único de Médico
Ord.MSP 723/2016

www.colegiomedico.org.uy

C.I: 1.234.567-8
CJPPU: 1234

CYNTHIA
MÁRQUEZ



Consejo Nacional
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452 esq. Avelino Miranda
Montevideo - Tel.: 2483 66 04
secretaria@colegiomedico.org.uy

Regional Montevideo
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452 esq. Avelino Miranda
Montevideo - Tel.: 2483 66 04
secretariaregmontevideo@colegiomedico.org.uy

Regional Sur
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
José E. Rodo  348 esq. Calle 33
Ciudad de Canelones - Tel.: 433 22330
secretariasur@colegiomedico.org.uy

Regional Oeste
Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs.
Avda. Artigas 582
Colonia del Sacramento - Tel.: 452 29797
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

Regional Este
Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.
José Dodera entre Ledesma y 3 de Febrero
Torres Cardinal, Apto. 209 - Tel.: 4226 0864
secretariaeste@colegiomedico.org.uy

Regional Norte
Lunes a viernes de 13:00 a 17:00 hs.
Santos Errandonea 61 entre Uruguay y Brasil
Salto - Tel.: 473 38089
secretarianorte@colegiomedico.org.uy


