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1er. Congreso de usuarios y pacientes
Construir una mejor calidad asistencial. 

Mediación

Reflexiones sobre mediación
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Montevideo - Tel.: 2483 66 04
secretaria@colegiomedico.org.uy
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Salto - Tel.: 4733 8089
secretarianorte@colegiomedico.org.uy
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@colegiomedicouy
Suscribite: Colegio Médico



2

Editorial

Finalizado el año 2019, y en transcurso del 
2020, podemos hacer un balance muy posi-
tivo de la gestión en el Colegio Médico. 

Fue un año en el que siempre hemos in-
tentado acercar a los colegiados a su casa, 
generando actividades sobre temas de gran 
interés, compartiendo conocimiento en-
tre colegas y gestionando de forma seria y 
comprometida.

Nos propusimos una gestión basada en la 
transparencia, de puertas abiertas a todos 
y meritocracia, con reconocimiento y pro-
yección. Así se trabajó pensando que era 
importante visibilizar lo hecho hasta aho-
ra, pero también proyectar al Colegio ha-
cia adelante. Este seguirá siendo el impulso 
para el año que corre.

Cumplimos una extensa agenda de activi-
dades para los colegiados y la comunidad 
en general. En este sentido, se realizaron ac-
tividades científicas, actividades sociales y 
se potenciaron las relaciones institucionales 
a través de acuerdos, convenios, auspicios, 
participaciones y difusiones.

Más actividades, más educación medica 
continua, más proyectos, más gestión.

Queremos agradecer el apoyo de todos las 
regionales y consejeros, que día a día apor-
tan su conocimiento y entusiasmo en el tra-
bajo conjunto.

A seguir trabajando, juntos y en equipo por 
más y mejor calidad asistencial y condicio-
nes laborales.

Mg. Dr. Blauco Rodriguez
Presidente del Colegio Médico del uruguay    
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El día 03 de diciembre del 2019, y en el mar-
co del Día Internacional del Médico, se rea-
lizó la segunda entrega del “Premio Médico 
Vocacional” en la Sede central del Colegio 
Médico del Uruguay.

A través de un proceso de selección, donde 
se reconocieron atributos como la trayec-
tonal, la tarea asistencial y docente, el hu-
manismo, la vocación de servicio, las tareas 
de investigación desarrolladas y el haber 
trabajado en educación medica continua, 
los premiados junto a las autoridades, fami-
liares y amigos vivieron una emocionante 
noche.

Premio Médico Vocacional 2019
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Dra. Teresa Briozzo

• Doctora en Medicina
• Postgrado de Pediatría
• Especialista en Pediatría 
• Docente G2 de Pediatría del Programa 

Docente en Comunidad  con base en 
Centro de Salud del Cerro

• Docente G3 de Pediatría del Departa-
mento de Medicina Familiar y Comu-
nitaria

• Docente del programa Apex-Cerro

Dr. Asadur Jorge Tchekmedyian, FASGE

• Médico Gastroenterólogo y Endosco-
pista

• Jefe del Servicio de Endoscopia de la 
Asociación Española

• Presidente de la Sociedad Interameri-
cana de Endoscopia Digestiva - SIED

• Co-Chair del Comité Organizador 
(LoC) del 2do Congreso Mundial de 
Endoscopia - ENDO 2020

• Ex-Profesor Adj. de Gastroenterología
• Aurora Forum Goodwill Ambassador  

Dr. Jorge Davenia

• Doctor en Medicina, Universidad de la 
República (1974).

• Especialista en Ginecotología, Escue-
la de graduados, Facultad de Medicina 
Universidad de la República (1976).

• Docente Asociado del servicio de eco-
grafia ginecológica de hospital de Clíni-
cas.

• Ex-presidente de la sociedad de Ecogra-
fía.

• Jefe del Servicio B de Ginecología de 
Hospital Pereyra Rossel, ASSE (1990-
2015).

Dr. Francisco Crestanello 

• Doctor en Medicina. Medalla de Oro
• Especialista en Cirugía
• Especialista en Cirugía Vascular Perifé-

rica
• Profesor Adjunto titular de la Clínica 

Quirúrgica Profesor Agregado titular 
de la Clínica Quirúrgica “2”

• Profesor Director titular de la Clínica 
Quirúrgica “A”

Premiados
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Dra. Estela Conselo

• Doctora en Medicina
• Ginecologa
• Profesora Adjunta de la Clínica Gine-

cotocológica “B”, grado III del Hospital 
de Clínicas, Facultad de Medicina en el 
año 1993

• Profesora Agregada de la Clínica Gine-
cotocológica “B” grado IV del hospital 
de Clínicas, Facultad de Medicina en el 
año hasta el año 2011.

Dra. Martha Rago

• Doctora en Medicina
• Postgrado en Medicina Interna
• Docente del postgrado de medicina fa-

miliar en UM
• Profesor adjunto interino de la clínica 

médica “2”
• Profesor adjunto titular de la clinica 

medica “c”
• Profesor adjunto titular de  emergencia 

con orientación medica
• Profesor agregado titular del departa-

mento de emergencia.
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colegiomedico.org.uy 
Seguinos: @colegiomedicouy

El Colegio Médico del Uruguay presenta la Agenda Global de Educación Médica (AGEM).
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.

AGENDA GLOBAL 
DE EVENTOS MÉDICOS AGEM

Funciones

Organizadores
Regístrese como organizador y comience publicitar sus eventos.

Registrar nuevos eventos
Si ya se encuentra registrado como organizador podrá registrar sus 
eventos para que aparezcan en las consultas.

Ver eventos registrados
Ingrese a aquí para conocer los eventos que han sido registrados 
en el portal
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Articulos

Los conocimientos que en esta revista se 
publican son por y para interes de todos los 
colegiados y público en general. Por este 
motivo, los invitamos a quienes deseen a 
escribir articulos o notas  de su especializa-
cion para ser publicados y compartidos con 
todos. 

Por más información sobre como y cuando 
compartir un articulo, comunicarse a la se-
cretaria del Colegio al mail:

secretaria@colegiomedico.org.uy
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Mundialmente ocurren unas 500.000 muer-
tes por cáncer de colon al año. Uruguay no 
escapa a esta realidad y encabeza las esta-
dísticas, siendo una zona de alto inciden-
cia y mortalidad para esta enfermedad, con 
cientos de casos año a año.

La necesidad de un control médico-gas-
troenterológico periódico a fin de detec-
tar lesiones potencialmente curables es un 
evento que debe ser puesto en práctica en 
la población a fin de minimizar el impacto 
negativo de esta patología.

En nuestro País, una de las metas del Sis-
tema Nacional de Salud es el screening o 
tamizaje del CCR, que busca a través de la 
detección precoz mejorar las chances de cu-
ración.

¿Que es el cáncer de colon?

Es un tumor maligno (cáncer) que se de-
sarrolla en el colon (intestino grueso). El 
mismo incluye aquellos tumores del recto, 
por lo que habitualmente es conocido como 
cáncer colo-rectal (CCR). Pese a que se 
menciona poco, el CCR es la segunda causa 
de muerte por cáncer en la población gene-
ral, de hecho en nuestro medio, el riesgo de 
padecer este cáncer es de un 6% a lo largo 
de la vida.

¿Cuál es su incidencia?

Nuestro país exhibe tasas de incidencia y 
mortalidad elevadas, coincidentes con las 
correspondientes al conjunto de los países 
de muy alto índice de desarrollo humano. 

Cada año, ocurren más de 1800 nuevos ca-
sos y más de 1000 pacientes mueren por 
esta enfermedad. El CCR es el segundo 
cáncer más frecuente en las mujeres y el ter-
cero en hombres. Más aún, ocupa los pri-
meros lugares como causa de muerte por 
cáncer, lo que ubica al CCR en el segundo 
lugar entre las causas de muerte por cáncer 
en Uruguay.

¿A quienes afecta?

Puede afectar a cualquier individuo, inde-
pendientemente del sexo, edad o costum-
bres que este tenga. Pero existen factores 
de riesgo bien conocidos, sobre los cuales 
podemos actuar.

¿Cuales son los factores de riesgo?

Los factores de riesgo son aquellas situacio-
nes que aumentan el riesgo de desarrollar 
esta enfermedad. Ellos son:

• La edad avanzada es uno de los princi-
pales factores de riesgo, de hecho la enorme 
mayoría de los casos ocurren luego de los 
50 años. El riesgo se duplica con cada nueva 
década de vida.

• Los factores higiénico-dietéticos, se 
postula que una dieta rica en grasas satu-
radas (carnes rojas) y pobre en fibras (ve-
getales) es una mala combinación para mu-
chas patologías y también para el CCR. El 
alcohol y el tabaco son asimismo factores 
de riesgo para este y otros cánceres. Por 
otro lado la falta de ejercicio físico, la vida 
sedentaria y la obesidad tan en boga para 

El cáncer de colon: 
un enemigo silencioso.
El cáncer de colon es prevenible, tratable y curable
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las enfermedades cardiovasculares, juegan 
aquí también su rol negativo.

• Historia familiar: Este cáncer tiene un 
componente hereditario, por lo que aumen-
ta el riesgo cuando existen antecedentes fa-
miliares de CCR o pólipos. Aquí se inclu-
yen aquellas familias con algunos tipos de 
síndromes hereditarios.

• Antecedentes Personales: Entre los 
antecedentes personales que pueden au-
mentar el riesgo de CCR se encuentran la 
presencia de enfermedades inflamatorias 
intestinales (CU, E. de Crohn), el antece-
dente de cáncer de mama, útero u ovario y 
el antecedente de pólipos en el tubo diges-
tivo. El intestino irritable (colon irritable) 
es una alteración funcional del colon, muy 
frecuente y que no conlleva riesgo de pade-
cer un cáncer de colon.

¿Por qué decimos que es un 
“enemigo silencioso”?

El cáncer de colon tiene un lento creci-
miento. Desde que existe un intestino nor-
mal hasta el desarrollo del cáncer pasan ha-
bitualmente unos 10 años, en ese período 
ocurre una sucesión de eventos, los cuales 
se centran en la presencia de una lesión lla-
mada “pólipo”. En todo este tiempo muchas 
veces no existen síntomas que adviertan de 
la existencia de estas lesiones.

¿Que son los pólipos?

Los pólipos son crecimientos anormales del 
recubrimiento interno del intestino. Son le-

siones similares a pequeños bultos que cre-
cen hacia el interior del intestino. General-
mente son benignos y muchos de ellos no 
tienen ningún riesgo a futuro. Pero en oca-
siones pueden contener células malignas. 
No siempre es posible diferenciar por las 
técnicas de diagnóstico habituales (Endos-
copía Digestiva) un pólipo benigno de otro 
maligno, por lo que cuando se extirpa un 
pólipo y este se puede recuperar, se envía 
para su análisis histo-patológico.
El cáncer de colon se desarrolla general-
mente en un pólipo, por lo que su detección 
y tratamiento precoz es una herramienta 
fundamental a la hora de prevenir este tipo 
de cáncer.

A recordar: no todos los pólipos se trans-
forman en cáncer, pero la mayoría de los 
cánceres de colon comenzaron como un 
pólipo.

¿Cuándo existen síntomas, cuales 
son y que debo hacer?

El CCR comparte alguno de sus síntomas 
con alteraciones benignas como las hemo-
rroides o el colon irritable, es por ello que 
ante la aparición de síntomas es fundamen-
tal la consulta médica. Los síntomas que 
hay que prestar atención en este caso son:

✓ Cambios en los hábitos de evacuación: 
aparición de diarrea, estreñimiento o alter-
nancia entre ambas.
✓ Cambios en la forma de la materia
✓ Presencia de moco con la materia
✓ Sangre con la materia
✓ Dolor abdominal

Autor:
Dr. Asadur Jorge Tchekmedyian
Jefe del Servicio de Endoscopia 
Digestiva. Asociación Española.
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✓ Sensación de no lograr una evacuación 
completa
✓ Anemia

¿Cuándo hay que comenzar a 
estudiarse?

La enorme mayoría de los casos ocurren 
luego de los 50 años. Por ello es luego de 
esta edad que se recomienda su búsqueda 
sistemática.
Si existen antecedentes familiares de póli-
pos o CCR deberá comenzarse precozmen-
te, generalmente en torno a los 40 años.

¿Por que la búsqueda de lesiones 
aunque no existan síntomas?

Como vimos anteriormente el CCR se desa-
rrolla a partir de lesiones llamadas pólipos, 
lesiones que habitualmente son asintomá-
ticas. El tratamiento oportuno de estas le-
siones puede evitar la progresión a lesiones 
mas agresivas como el cáncer colorectal. 
Por otro lado si el CCR ya se ha desarrolla-
do, pero es detectado en etapas tempranas 
(que pueden no generar síntomas), el tra-
tamiento es mas accesible y el pronóstico 
muy favorable.
Al realizarse un estudio del colon y un ma-
nejo adecuado, se puede reducir la proba-
bilidad de desarrollar un CCR en más de la 
tres cuarta parte de los casos.

¿Cómo y cuando se recomienda estu-
diarse?

Existen varias formas de despistar la pre-
sencia de pólipos o cáncer de colon. Los 

más utilizados son la búsqueda de sangre 
oculta en materia fecal, las radiografías y 
la endoscopía. Los dos primeros en caso de 
dar positivos deberán completarse con una 
endoscopía digestiva baja (colonoscopía). 
La colonoscopía es el procedimiento de 
elección para el diagnóstico y en muchos 
casos tratamientos de las lesiones del co-
lon. Siempre que esta sea accesible y pueda 
realizarse es el examen indicado luego de 
los 50 años. Es importante la evaluación e 
información por parte del médico tratante 
con respecto a las diferentes opciones dis-
ponibles.

¿Que es la Colonoscopía?

Es un procedimiento mediante el cual el 
médico especialista examina el sector inter-
no del tubo digestivo bajo, es decir el colon 
y el recto. De esta manera pueden observar-
se las lesiones que se mencionaron, como 
los pólipos y actuarse sobre ellas extirpán-
dolas.
Muchas veces esto puede realizarse en el 
mismo momento del diagnóstico. A su vez 
pueden tomarse biopsias que ayuden a cla-
rificar el diagnóstico planteado.

¿Disponemos de alguna guía en 
nuestro medio?

Si, desde el año 2018 el MSP a través de 
su programa Nacional del Cáncer, y bajo 
la coordinación de la Dra. Lucia Delgado, 
redactó la “Guía de práctica clínica de ta-
mizaje del cáncer colo-rectal”. La misma se 
puede descargar del siguiente QR 
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Como vimos el cáncer de colon es una pa-
tología frecuente en nuestro medio, que 
cobra vidas año a año pero que puede ser 
fácilmente prevenible. Si usted tiene más 
de 50 años o siendo menor posee algún 
antecedente personal o familiar vincula-
do al intestino grueso le recomendamos 
que concurra con su médico tratante a fin 
de plantear los estudios adecuados a su 
caso.

Ministerio 
de SALUD

Guía de práctica
clínica de tamizaje del

cáncer colo-rectal
2018

Código QR para descargar la “Guía de 
práctica clínica de tamizaje del cáncer co-
lo-rectal”.



14

El pasado mes de octubre, el colectivo mé-
dico que vincula a todos los actores refe-
renciados al área de emergencia, iniciaron 
un camino sin retorno, testigos presencia-
les y preferenciales de un hito histórico se 
hicieron presentes en las instalaciones del 
Colegio Médico del Uruguay, para ver el 
nacimiento de una sociedad, de espíritu hu-
milde, pero ambicioso, urgido de necesida-
des pero serena en sus objetivos, dispuesta 
a todo sin renunciar a nada ,con un objetivo 
claro, por encima de todo mejorar la cali-
dad asistencial a nivel nacional a través de 
un complejo entramado de objetivos.

El medico de emergencia es, no solo a ni-
vel nacional sino en muchos otros países, 
es el profesional abnegado, en la primera 
trinchera de batalla, muchas veces sin más 
implementos que su estetoscopio, sus cono-
cimientos y su alma, tantas veces en la sole-
dad de la noche, debiendo decidir y actuar 
sin las herramientas mínimas necesarias 
para lograr una buena gestión.

La sociedad surge pues como una respuesta 
impostergable, e irrenunciable de modificar 
aspectos fundamentales, no solo del médico 
emergentologo, especialidad aun en ciernes 
en Uruguay, sino de todos los actores que le 
secundan, entiéndase auxiliares y licencia-
dos de enfermería y conductores sanitarios.
Los desafíos que deberá enfrentar pues son 
múltiples, los que sucintamente comenza-
remos a analizar;

a. El Aspecto Gremial: El medico de 
emergencias y por consecuencia su especia-
lidad no están reconocidos como tales a ni-

vel nacional lo que no se ve reflejado en los 
laudos médicos, por varias razones, la pri-
mera por el primitivo estado desarrollo de 
la especialidad y por otro porque es el pri-
mer puerto de armas y desembarque para 
aquellos colegas recién recibidos que inten-
tan a través del ingreso a la bolsa de trabajo, 
utilizar este paso transitorio como sustento 
para su futura especialidad, muchas veces 
no relacionada con el área de emergencia. 
Esto determina un grupo heterogéneo, tal 
vez aquí el más heterogéneo de todos los 
ámbitos o áreas del quehacer médico, cole-
gas en transición, recién recibidos, colegas 
en tránsito a especialidades relacionadas a 
la emergencia, medicina intensiva, aneste-
siología, cirugía y colegas que a pesar de 
estar comprometidos con nuestra área no 
encuentran en ella, las herramientas, ya sea 
académicas como económicas para desa-
rrollar su vocación. Estimado lector sepa 
pues de antemano lo complejo que es hoy 
día, lograr un adecuado funcionamiento de 
un área cuando existen en ella un variopin-
to amasijo de voluntades con intereses tan 
dispares.
 
Hasta aquí podríamos hablar de un aspec-
to descriptivo del área en cuestión, luego 
de iniciado el camino de a consolidación 
de estos aspectos, debemos pues atender el 
aspecto de la remuneración de los profesio-
nales, que, repetimos no incluye solamen-
te a profesionales, sino que abarca a todos 
los involucrados en áreas de atención en el 
ámbito pre u hospitalario. Se estima que en 
las puertas de emergencias se resuelven al-
rededor del 70%, de las consultas médicas, 
lo que no se ve las más de las veces reflejado 

Sociedad Uruguaya de 
Emergencistas
Uruguay en Siglo XXI
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en el salario percibido por el trabajador con 
la importancia manifiesta que tiene lo que 
acabamos de mencionar. Lo gremial cree-
mos pues abarca aspectos diferentes, pero 
no disimiles, deberemos lograr en primera 
instancia instalar la conciencia de un colec-
tivo de la especialidad para luego si ir por 
otros aspectos, necesarios pero que deberán 
llegar a su debido tiempo y no antes.

b. El Aspecto Académico: La Sociedad 
de Emergencistas del Uruguay, surge con 
el apoyo de autoridades pioneras en la ma-
teria, socios fundadores que le imprimen 
desde el acto fundacional, la obligación de 
dotarla a la misma de un rasgo que le apor-
te un sello distintivo y es el de promover y 
desarrollar ámbitos de capacitación perma-
nente en todos los rincones del Uruguay 
estableciendo además la mayor cantidad 
de redes y convenios que permitan a sus 
socios reconocerse entre pares a través de 
su formación y la accesibilidad masiva a 
talleres, simposios jornadas, existiendo el 
compromiso casi unánime de tener nues-
tro primer congreso en el primer semestre 
del año próximo con todo el esfuerzo que 
ello demande, com muestra del compromi-
so que nos une. Hoy día existen diferentes 
proveedores de salud dedicados a la capa-
citación en protocolos específicos de pa-
ciente crítico, es nuestra intención es pues 
sumar esfuerzo y en la actividad conjunta o 
el complemento consolidar las aspiraciones 
que tenemos para este colectivo de salud 
que nos congrega.

c. El Aspecto Científico: El desarrollo del 
área de emergencia en Uruguay, es dispar, 

asimétrico y en muchas ocasiones se desco-
noce el estado de situación del cual se par-
te. La tarea científica de la sociedad deberá 
promover por un lado una puesta a punto 
de las condiciones en las cuales desarrolla-
mos o utilizamos protocolos para patolo-
gías frecuentes, muchos de ellos, foráneos 
a nuestra realidad para después empezar a 
trabajar sobre los aspectos científicos del 
área, epidemiologia, estudios comparati-
vos y rendimientos en servicios atendidos 
por especialistas en la materia y en aque-
llos que así no sucede. La arista científica de 
todo esto a primera vista pudiera ser algo 
inconexo con lo antepuesto, pero creemos 
y estamos convencidos que esta área como 
tantas otras, en el ámbito medico deben y 
tienen puntos de contacto que no solo las 
fortalecen, sino que las potencian juntas y 
de manera separada.

Esto es tan solo una muestra en este inicio 
que vemos auspicioso, por varios motivos, 
por la necesidad manifiesta de una sociedad 
que entrando al siglo XXI, tiene en algunas 
áreas una medicina que aún no se aggiorna 
con los tiempos modernos, con los proble-
mas que ocasiona tal desfasaje, no solo en 
el aspecto asistencial sino en el propio actor 
de salud que puede ver fracasado su esfuer-
zo si no le brindamos las herramientas ne-
cesarias.

La Sociedad Uruguaya de Emergencistas, 
surge con múltiples desafíos con un objeti-
vo claro donde prime el fortalecimiento de 
la actividad profesional, tendiendo puentes, 
nutriéndose de otras experiencias e inten-
tando lograr un perfil propio donde nos en-
cuentre…allá vamos.

Autor:
Dr. Daniel Chirico Costoya
Médico Emergentologo 
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La nueva Sede es un “patrimonio de todos 
los médicos” y bajo esa consigna el CMU 
extiende la invitación a todas las socieda-
des científicas y colegiados a disponer de las 
instalaciones de forma gratuita para realizar 
actividades formativas, reuniones de traba-
jo, talleres, u otros de similar característica.

Las áreas de la sede dispuestas a 
tales efectos serán: 

Sala mayor de conferencias (máximo 60 
personas), sala de reuniones primer piso 
(máximo 20 personas), sala Umansky 
(máximo10 personas), baños y cocina.

La solicitud deberá ser formulada desde la 
AGEM por parte de una entidad (sociedad 
científica, grupo de trabajo, etc) o colegiado 

que represente un determinado colectivo. 

En todos los casos, los solicitantes, referen-
tes o autoridades de los colectivos deberán 
estar al día con los aportes al CMU. En la 
solicitud claramente deberá ponerse de ma-
nifiesto el motivo de la reunión, la cantidad 
de participantes, la fecha de realización de 
la mismas y en que horario (el mismo será 
de lunes a sábados de 10.00 a 18.00 horas. 

Se deberá reservar con una semana de an-
telación.

Por mayor información consultar con la 
secretaría del CMU: 
secretaria@colegiomedico.org.uy

Reserva de salas del CMU para 
todos los Colegiados

+info
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El Péndulo de Foucault intenta ser un apor-
te para profundizar en las raíces de las de las 
dificultades del desarrollo de la Salud Men-
tal del Uruguay. El problema más sobresa-
liente es la suma de modelos (actualmente 
se superponen tres de estos), sin determi-
nar en cincuenta años el final de ninguno 
de los anteriores.

A esto se ha agregado en los últimos veinte 
años el aumento del impacto a nivel nacio-
nal, personal, familiar y social de las adic-
ciones, a más del aumento año a año de 
suicidios, generando una sociedad enferma 
sin una real perspectiva de recuperación.

DD.HH y la nueva ley de SM habilita un 
cambio promisorio desde lo político, pero 
Zlos recursos son limitados y se impone la 
necesidad de definir un modelo, un camino 
con un plan escalonado de aperturas y cie-
rres, que requiere unidad y compromiso en 
aciertos y errores.

• 1966. Hace algo más de 50 años, el 
Dr. Pierre Chanoit médico psiquiatra fran-
cés, consultor de la OMS, en una visita ex-
haustiva realizada en la época, nos deja un 
trabajo que titula: Informe sobre la Salud 
Mental del Uruguay, OPS, OMS, 1966. 
Por primera vez, la psiquiatría del país, se 
enfrenta a un informe serio, lapidario, obje-
tivo, indiscutible de un representante de la 
OPS OMS, que observa desde un enfoque 
de la SM, y de los DD.HH, basado en un 
modelo social comunitario. 

Dentro de las observaciones más importan-
tes, cuestiona al país mantener un modelo 

asilar manicomial, cuando en el mundo se 
ha impuesto (a impulso de severos cuestio-
namientos) el modelo social comunitario.

• 1972-1984. El país vive el proceso 
militar,  durante el cual los DDHH y la SM 
quedaron relegados a un segundo plano. Al 
término del proceso militar las Colonias te-
nían internados más de 3.000 pacientes. 
 Por estos años se inician las primeras ra-
dicaciones de psiquiatras en el interior. El 
mayor problema: el aislamiento personal 
y de lo académico. Aun así comenzamos a 
ver algunos resultados de los cuales no te-
níamos la experiencia de la formación: De 
inicio se trabaja en un Hospital general, 
integrados a los servicios de medicina. Las 
internaciones se hicieron necesariamen-
te breves. El promedio una semana, a lo 
máximo tres, nunca más prolongadas. Ne-
cesariamente se jerarquiza a la familia en la 
recuperación del enfermo.

• 1986. Reiniciado el proceso democrá-
tico, veinte años después de aquella visita 
del Dr. P. Chanoit, el MSP llama a todas las 
instituciones vinculadas de una forma u 
otra a la SM, a realizar un Plan Nacional de 
Salud Mental (PNSM). (2). 
Su realización llevó dos años, resultando 
un acuerdo que a todos satisfizo, pero que 
adoleció de la planificación y de la necesa-
ria presupuestación de las acciones a imple-
mentar. 
  
La apertura democrática a todos nos im-
pulsó integrarnos, a hacer lo posible por el 
país. Así nace API (Asociación de Psiquia-
tras de Interior.1984), que participa activa-

El Péndulo de Focault
50 años de Psiquiatría en el Uruguay
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mente en la formulación del PNSM (1986). 
El cambio de paradigma es claro: Lo que no 
pudimos solos, juntos podemos.                   

De las ideas que aporta el PNSM, en el in-
terior, surgen centros de rehabilitación, al 
inicio intrahospitalarios, y luego Centros 
de Rehabilitación Psico-Social (5), como 
El Resguardo de Artigas que fue el primero 
extra hospitalario del interior. 

El gran desafío seguía siendo las Colonias 
con casi 3.000 internados, pero estábamos 
todos comprometidos en un proceso de al-
tas y reintegro a las familias de los enfermos 
posibles.

• 1996. Treinta años después de su pri-
mera visita y diez después de la puesta en 
marcha del PNSM, vuelve al país el Dr. Pie-
rre Chanoit. 

En las Colonias hay 1.500 internados. El 
modelo asilar continúa, y es notoria “la 
confluencia de factores que generan la se-
gregación, la expulsión familiar y social, el 
aislamiento, la degradación de la existen-
cia, la pérdida de derechos”, que “conver-
gen en una sobrealienación que va más allá 
del daño esperable derivados del trastorno 
mental de base”. (4)
    El PNSM no pudo terminar con el mo-
delo asilar, ni tampoco logró la desarticula-
ción del modelo hospitalocéntrico, mono-
valente. Pero, el país todo ha comenzado a 
avanzar hacia un modelo social comunita-
rio en el interior, de descentralización, con 
Centros Diurnos de Atención Psicosocial, 
talleres de rehabilitación, reeducación de la 

familia y la contención de los pacientes cró-
nicos en el ámbito familiar. 

Las colonias han disminuido su número de 
internados de forma notable. En esta se-
gunda visita, el desafío y compromiso con 
Chaniot y OPS fue: para el 2002, en el 90 
aniversario de las colonias, cerrarlas defini-
tivamente.

Otro paso fundamental fue asumir que “la 
desaparición del modelo asilar no resuelve 
el problema de las personas con trastornos 
mentales graves, nos coloca frente al desa-
fío de concebir un servicio integrado, con 
bases firmes, solidarias, humanistas y cien-
tífico-técnicas que nuestra población pueda 
sostener” (4)

• 2002. El Tsunami ¡¡Todo comienza 
a irse al despeñadero!! En los últimos tres 
años se introduce una variable que conti-
núa hasta este 2019 en un crecimiento ex-
ponencial: ¡la droga!

Según la OMS, la población con consumo 
problemático, salta a un 10% en 2005 y 
está en un 22,3% en 2018, confirmado por 
la JND. Las familias que son afectadas por 
una nueva patología mental que se ha dado 
en llamar: codependencia. Ésta crece en pa-
ralelo a la de la adicción, transformando el 
problema en una epidemia social y familiar 
grave, que afecta a la mitad de la población 
del país. 

Lo que para el PNSM (1986), adicciones, 
era un 20% de las internaciones (alcohol y 
otros) y en policlínicas una rareza. Pasó a 

Autor:
Dr. Ricardo Castelli
Presidente de API
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distorsionar totalmente las emergencias, la 
internación y el volumen de consultas, au-
mentándolo notablemente. Pasó a ser más 
de la mitad de las internaciones y alterando 
el perfil de las mismas. La familia que en los 
pacientes internados en salas de medicina 
era una colaboradora fundamental, pasó a 
estar totalmente desbordada por una pato-
logía compleja y de difícil manejo. Las fa-
milias y la sociedad toda piden ayuda…

• 2007. SNIS. El Sistema Nacional Inte-
grado de Salud, naturalmente por sus prin-
cipios sociales y de DDHH pasa a ser un 
apoyo en este sentido, pero el modelo se ve 
rápidamente desbordado por la epidemia 
de consultas exigentes, demandantes. Se 
comienzan a buscar alternativas… Portal 
amarillo, Jagüel, Casa Abierta…

• 2017. Ley de SM. Necesaria, muy im-
portante, un compromiso común que llega 
a la misma conclusión que el Dr. Chanoit 
hace cincuenta años: la necesidad de un 
modelo social, comunitario, universal y ha-
cerlo. 

• 2018. Se realiza un trabajo exhaustivo 
por el equipo de la DSM de ASSE, con la 
coordinación y redacción de la Prof. Dra. 
Sandra Romano, cuyas conclusiones de 
vierten en el informe titulado: “Atención de 
la Salud Mental de la población usuaria de 
ASSE” (6)

De él extractamos: “En el momento actual 
en el Uruguay coexisten tres modelos de 
atención: El modelo asilar” que ocupa el 
65% del presupuesto de SM de ASSE (de 

más de 100 años). “El modelo hospitalocén-
trico”, monovalente (de 60 años)”. (y) “El 
modelo de Salud Mental Comunitaria” (de 
aprox. 20 años). “La coexistencia de varios 
modelos de atención en ASSE implica una 
distribución de recursos humanos y mate-
riales inequitativa y de baja eficiencia” (6).

Si a todo lo anterior le agregamos, el tsuna-
mi del consumo problemático de sustan-
cias, la codependencia de la familia, ¡más 
la marginación y el impacto social que esto 
implica, más un aumento sostenido año a 
año de la tasa de suicidios! hacemos el diag-
nóstico de una sociedad enferma en su sa-
lud mental.

¿Por qué estos cincuenta años de psiquiatría 
nacional nos recuerdan al Péndulo de Fou-
cault…?  Este péndulo se caracteriza por 
oscilar libremente sobre un plano y atraído 
por la gravedad, oscila por un tiempo ex-
traordinariamente prolongado, en distintas 
direcciones, pero volviendo siempre a pasar 
por el centro.  

Así, la psiquiatría y la SM han tratado de 
alejarse del modelo asilar en distintas direc-
ciones, pero una y otra vez, como el Péndu-
lo de Foucault volvemos al centro y al mis-
mo vetusto modelo. 

Hoy, ¡ahora! ya!, a la psiquiatría, a la sa-
lud, los DDHH y a la SM les compete 
asumir el cambio impostergable de uni-
ficación de criterios en un modelo social 
comunitario y atender así a la realidad y a 
la necesidad de todo un país.
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Lo del título puede apuntar a una aseve-
ración demasiado dura, pero resulta una 
evidencia empírica que existen en nuestro 
medio sanitario muchos más documen-
tos y buenas intenciones, que una real y 
amplia capacitación, y que una eficiente y 
entrenada estructura operativa coordina-
da e integrada en un sistema, de respuesta 
asistencial calificada para este tipo de casos. 
Hay otras áreas, como las de respuesta ante 
eventos naturales adversos, inundaciones o 
sequías, que afectan sobre todo la propie-
dad y bienes materiales, donde se podría 
decir que se ha avanzado bastante y que la 
respuesta puede asumirse como por lo me-
nos aceptable. 

Lo que señalamos alude, en cambio, sobre 
todo al nivel de la salud humana, cuando 
ocurran hechos que puedan generar un nú-
mero muy elevado y progresivo de afecta-
dos, en un tiempo breve o muy extenso, o 
no tantos pero que por su gravedad puedan 
llegar a saturar los mecanismos de respuesta 
funcionando en forma basal, o en los que se 
sucedan tan rápidamente las víctimas que 
puedan producir el mismo resultado de co-
lapso. “Planificar” es mucho más que gene-
rar documentos y directrices, u organismos 
“ad-hoc” más o menos aislados e indepen-
dientes, lo cual, con ser bueno resulta insu-
ficiente si no se acompaña de consolidar un 

verdadero sistema de respuesta, integrado, 
capacitado, organizado, coordinado y en-
trenado. Ante este tipo de eventos, no basta 
con recibir una alerta oportuna y tempra-
na y responder “adecuadamente”. Se impo-
ne reducir al mínimo la improvisación. Es 
necesario, antes de los sucesos, prevenir, 
mitigar y preparar la próxima respuesta, y 
luego de los acontecimientos, rehabilitar y 
reconstruir con un menor nivel de riesgo. 
Estas situaciones pueden implicar, claro 
está, el trauma, pero también los hechos 
generados por siniestros con tóxicos y las 
epidemias de diverso tipo, entre otras posi-
bles hipótesis. No hacerlo de modo óptimo 
puede implicar altos costos en salud y vidas 
humanas.

El anterior Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, Kofi Annan, ilustró muy bien 
a propósito del fenómeno que estamos se-
ñalando, con una memorable aseveración 
de alcance general: “El edificar una cultu-
ra de prevención no es fácil. En tanto que 
los costos de la prevención deben pagarse 
ahora, sus dividendos se hallan en el futuro 
remoto. Además, los beneficios no son tan-
gibles: son los desastres que no sucedieron.” 
Esta brillante frase, que tan bien resume un 
fenómeno global, remite a otro, de plena vi-
gencia, tan general como el primero, y que 
no podemos dejar de tener en cuenta: el de 

¿Por qué no planificamos 
adecuadamente en el área de las 
emergencias médicas, asistencia 
de víctimas múltiples y manejo 
de desastres que afectan la 
salud?
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la modernidad líquida, el culto exclusivo a 
la inmediatez, con el dinero como protago-
nista central, todo lo que impide tener en 
cuenta lo futuro como elemento relevante.

Podemos agregar a estos factores otros 
elementos, de tinte vernáculo, que arrojan 
cierta luz sobre el problema. Uno de ellos 
apunta a nuestra realidad, en sus aspectos 
geográficos, geológicos, sociales e indus-
triales, entre otros. Se asevera que histó-
ricamente se habrían producido “pocos” 
eventos con víctimas masivas (y hemos 
entrecomillado el término “pocos” porque 
basta una revisión histórica documentada, 
como las que ya se han hecho, para consta-
tar que no han sido, en realidad, tan pocos, 
sobre todo en relación a nuestras mengua-
das población, superficie y desarrollo in-
dustrial) como para justificar un esfuerzo 
mayor. Pero una rápida reflexión muestra 
que lo poco frecuente de un fenómeno no 
debería justificar la desidia u omisión en 
la planificación para enfrentarlo oportuna 
y eficientemente en caso de ocurrir. Muy 
poco podrían hacer los médicos, en el te-
rreno de sus pacientes habituales, si solo es-
tuviesen preparados para responder ante lo 
frecuente. Pero el hecho es que su aparente 
rareza hace que se preste poca atención a 
estos eventos.

Otro elemento que nos afecta especialmen-
te como país es la ya señalada inexistencia 
de un verdadero “sistema” de respuesta ante 
emergencias sanitarias masivas (de trauma 
y no traumáticas). Entendemos en este pun-
to como “sistema” a una serie de organis-
mos con funciones específicas y definidas, 

complementarios y articulados eficiente-
mente entre sí, cada uno de ellos necesario 
pero insuficiente en el todo, a los efectos de 
cumplir adecuadamente con un objetivo 
común superior. El símil, por ejemplo, con 
el sistema circulatorio, permite compren-
der fácilmente el concepto.

¿Qué tenemos, en cambio? Por un lado, 
organizaciones asistenciales de muy buena 
calidad y muy eficientes en algunos casos, 
pero aisladas, realizando cada una de ellas 
una cobertura pretendidamente total, pero 
sin poder, obviamente, cubrir por sí mis-
mas todo el territorio, ni aún sus propios 
usuarios en todo momento y lugar, y gene-
rando duplicaciones de servicios, demoras 
y traslados administrativos que redundan 
netamente en los costos en salud y en la 
asistencia de calidad en sí misma. Órganos, 
pero no un sistema. Por otro lado, se cono-
cen excelentes experiencias docentes y de 
capacitación (Departamento de Emergen-
cia del Hospital de Clínicas, Unidad Do-
cente Asistencial de Medicina Operacional 
de la Dirección Nacional de las FF.AA., y 
otras más) que generan buenos operadores 
y líderes, pero en un esfuerzo que termina 
siendo muchas veces estéril, al no encontrar 
los egresados una integración estructural 
adecuada para el ejercicio eficiente.

Finalmente, y no menos importantes, hay 
factores “autóctonos”, que podríamos lla-
mar “antropológicos”, propios de nuestra 
cultura, de nuestra “visión del mundo”. Solo 
podemos enumerarlos, pero merecerían 
un amplio debate. Es así que, como ciu-
dadanos, solemos tener escasa cultura de 
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prevención, y una marcada tendencia a la 
improvisación ante el hecho consumado. 
Por otra parte, nos caracteriza, en general, 
una elevada y quizá exagerada autoestima 
(que raya a veces con el chauvinismo, si 
proyectamos este sentimiento a nivel na-
cional) que conlleva una sobrevaloración 
de nuestras capacidades y de los resultados 
que obtenemos, muy frecuentemente solo 
por razones fortuitas, descalificando en 
muchas ocasiones el peso del esfuerzo y la 
preparación en la calidad de lo finalmente 
producido. El símil deportivo, sobre todo 
futbolístico, resulta ineludible.

Como parte del fenómeno global postmo-
derno de liquidez que también nos afecta, 
“lo urgente está casi siempre antes que lo 
importante”, y ello, paradojalmente, nos lle-
va a no poder responder ante lo importante, 
cuando resulta urgente. Solemos también 
subestimar el riesgo, en muchos ámbitos, 
tal vez por la ya mencionada hipervalora-
ción de nuestras capacidades.

Estas características incluyen también a 
muchas autoridades y a la visión de sí mis-
mos de algunos organismos, los que suelen 
interponer, además, las eternas condicio-
nantes o postergaciones por razones de cos-
tos. Un profesor ya fallecido solía decir que 
“la vida es linda, pero es costosa. Se puede 
vivir en forma más barata, pero en ese caso, 
no es tan linda”, añadía. Podríamos agregar, 
“y más riesgosa”. Por ejemplo, la asistencia 
oportuna en todo el territorio, garantizable 
solo mediante medios aerotransportados 
adecuados con personal altamente califi-
cado, eventualmente con amplia capacidad 

operativa in situ sostenida en el tiempo 
(hospitales de campaña), es sumamente 
costosa. Sin embargo, ante lo importante, 
aunque sea de baja frecuencia, no deberían 
interponerse razones económicas. El equi-
pamiento, costoso por cierto, es tan impor-
tante como la disponibilidad de personal 
capacitado.

Podríamos concluir esta breve e incomple-
ta enumeración diciendo que hay escasa 
percepción general de lo que aporta en la 
excelencia del ejercicio de “lo cotidiano” la 
preparación “para lo excepcional”. Y po-
dríamos agregar, que parecería que tene-
mos poco aprecio por la propia excelencia 
en si misma. El paradigma es muchas veces 
el “más o menos”… “alcanzando aunque no 
sobre”.

¿Qué hacer entonces, ante estas circuns-
tancias? Varios puntos parecen esenciales, 
aunque no fáciles de lograr. En primer lu-
gar, se impone un cambio en la cultura ge-
neral, individual -para lograr un ciudadano 
con otra postura ante la realidad, conscien-
te de los riesgos, con espíritu de excelencia 
y de prevención, y preparado para el papel 
que le quepa cumplir en las circunstancias 
que estamos analizando. Para ello siempre 
se recurre a la muletilla de que ello se con-
sigue “a través de la educación”. ¡Sí, claro!, 
pero, ¿cómo? Un logro real anterior a des-
tacar, es el obtenido frente al tabaquismo. 
Por tanto, se puede, pero las estrategias de 
mejora cultural no son siempre las mismas. 
En este marco, son materias pendientes en 
este contexto, la conducta en el tránsito, y el 
uso de alcohol y otras drogas, en la conduc-
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ción de vehículos pero también en el resto 
de la vida cotidiana. También percibimos 
reticencia a un aggiornamiento en las ins-
tituciones de respuesta, que, reguladas por 
organismos rectores superiores contestes, 
deberían poder desempeñarse en coordina-
ción con otras de función similar o comple-
mentaria, de lo cual hay muchos ejemplos 
en el mundo.

Hay dos figuras sobre las que habría que 
trabajar en este impostergable proceso: la 
primera es el “hombre de la calle”, que será 

siempre un objetivo central, a la vez que el 
primer respondedor, y tiene para ello poca 
o ninguna formación. Hace años que se 
debe portar en los vehículos un botiquín 
de primeros auxilios, apto para la respuesta 
de legos ante el trauma -a través de la ciu-
dadanía formada, que no debería subesti-
marse en su potencialidad. El ejemplo del 
resultado del manejo de los cardiodesfi-
briladores externos automáticos ilustra al 
respecto-, sin embargo, no se ha instruido 
en lo más mínimo en su uso. La otra figura 
es el emergencista, el efector calificado de 
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las medidas asistenciales emergentes y ur-
gentes. Su formación debe apuntar a la asis-
tencia del paciente individual, pero con el 
mismo énfasis, a la de las víctimas múltiples 
y al trabajo en equipo, en el lugar que les 
sea adjudicado, en el marco de operativos 
multiinstitucionales.

Otro objetivo a lograr es la formación de 
líderes altamente calificados, referentes de 
reconocimiento general y eventual condi-
ción vinculante y reguladora, que sean es-
cuchados y respetados, como ya los hemos 
tenido, por ejemplo en la UNASEV y los se-
guimos teniendo en múltiples áreas, traba-
jando en silencio. Paralelamente, reconocer 
y consolidar organizaciones de capacitación 
y de respuesta que sean asimismo referen-
ciales. Algunas, como dijimos, ya existen y 
es necesario fortalecerlas y darles una cierta 
capacidad reguladora, en estrecho vínculo 
con el MSP, que debería tener muy en cuen-
ta sus recomendaciones y apuntar al mis-
mo cambio cultural en su papel regulador, 
creando las condiciones necesarias para la 
aplicación de estos conceptos y para la in-
corporación de este personal de excelencia 
en todos los sitios clave. Cabe mencionar 
en este ámbito de instituciones comprome-
tidas al Colegio Médico del Uruguay, el De-
partamento de Emergencia del Hospital de 
Clínicas y su estructura formativa de mayor 
nivel, la Diplomatura en Emergentología 
(estructura también existente en la Univer-
sidad Montevideo, con nivel de Maestría), 
las Sociedades de Cirugía y de Emergen-
cistas, la Academia Nacional de Medicina, 
entre otros organismos públicos y privados.

Es necesario lograr y mantener una “masa 
crítica” de actividades preparatorias para 
asistencia de víctimas múltiples -exigencia 
y control de la existencia de planes de de-
sastre en instituciones asistenciales instala-
das y móviles, exigencia de simulaciones y 
simulacros periódicos en un amplio rango 
de instituciones, no solo asistenciales- y de 
personal capacitado, en todo el país. Esto 
requiere una razonable planificación, para 
evitar desmedidas expectativas iniciales 
que luego se esterilicen al decaer la “curva 
del entusiasmo”. El trabajo en este ámbito 
debe ser mesurado pero persistente y cons-
tante, para lograr, finalmente un rango total 
de preparación de operadores e institucio-
nes involucradas, y una recertificación pe-
riódica.

Esto son solo guías básicas. Sin duda hay 
mucho más para hacer, pero lo cierto es que 
por algo hay que comenzar. De lo contrario, 
estaremos ante un deber, una responsabili-
dad ciudadana insoslayable, no cumplida, y 
por tanto ante una falla no solo técnica sino 
también ética, que nos será, justamente, re-
criminada.
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La Ley N°18.591, del 18 de setiembre de 
2008, creó el Colegio Médico con colegia-
ción obligatoria para todos quienes pre-
tendan ejercer la medicina en el territorio 
nacional, estipulando que sus Consejos Re-
gionales en base al literal F del artículo 10 
de la citada Ley, tienen como competencia 
el actuar “como Tribunal de Conciliación 
frente a conflictos generados entre miem-
bros del Colegio o de éstos con terceros”. 
Esto los obliga -para su correcto desem-
peño- a adquirir las destrezas y el entrena-
miento en estas habilidades.

En el primer año de este nuevo equipo de 
gestión del Colegio Médico del Uruguay, en 
varias oportunidades, Consejeros Naciona-
les y Consejeros de las diferentes Regiona-
les se han formado en Mediación, para de 
esta manera dar cumplimiento al literal F 
del artículo 10 de la ley 18.591.

Los cursos estuvieron a cargo del equipo 
docente de la Cátedra de la Universidad de 
la República de los Métodos Alternativos de 
Gestión y Resolución de Conflictos: Dra. 
Cristina Hernández, Dr. Federico Davere-
de, Dr. Fabián Modernell y Escribana Mó-
nica Casavieja, a quienes les agradecemos 
por su tiempo y la dedicación hacia todos 
nosotros en este camino de aprendizaje de 
una tan valiosa herramienta como lo es la 
Mediación.

Sin lugar a dudas el uso correcto de esta he-
rramienta, por personas capacitadas, ha de 
conducir a una sociedad con más armonía 
y paz, no siendo necesario siempre alcan-
zar la judicialización para la resolución de 
conflictos.

El conflicto

El conflicto es común en nuestra vida. Dia-
riamente nos enfrentamos a algún conflicto 
o controversia. La duración es variable des-
de breves a prolongadas, alcanzado a días o 
meses.

Una gran parte de nuestra vida la inverti-
mos en resolver conflictos, negociando y 
mediando. Recuerdo claramente las pa-
labras de un profesor de Negociación que 
decía que “estamos negociando todo el día,
todos los días. Debemos formarnos para 
hacer bien nuestro trabajo, sobre todo el 
trabajo puertas adentro, ese que es el más 
importante y el más difícil”. En nuestro ho-
gar con nuestros niños, pareja, familiares,
en el vecindario con los vecinos por dife-
rentes temas: animales sueltos y sus ruidos 
molestos, volumen de la música, y así po-
dríamos citar infinidad de escenarios y ac-
tores.

Habitualmente buscando la resolución de 
estos conflictos negociamos, conversamos 
con la otra parte, como forma de obtener 
de otros lo que queremos. Pero en ocasio-
nes esto no funciona, sucediendo a veces 
agravamiento del conflicto, con expresiones
de violencia de las partes, en ocasiones vio-
lencia verbal alcanzando en situaciones a la 
violencia física.

Otra opción es recurrir a un tercero externo 
(policía, tribunales), o delegar la responsa-
bilidad en otra persona, liberándonos de la 
responsabilidad de tener que decidir por 
nosotros mismos y que sea un tercero el 
que nos diga cuál es la solución a nuestros 
problemas.

Mediación y Ley 18.591
Potente herramienta para la resoluciónde conflictos

Reflexiones sobre Mediación
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Métodos alternativos o complemen-
tarios de resolución de conflictos

Los problemas de costo (tanto para las per-
sonas como para el sistema judicial) y la 
sobrecarga de los tribunales han llevado a 
considerar el desarrollo de procedimientos 
que permitan manejar ciertas controversias
fuera del sistema judicial ordinario. Lo “al-
ternativo o complementario” para resolver 
el conflicto es la sentencia, lo normal es el 
acuerdo.

El Dr. Jaime Greif prefiere considerarlos 
“Métodos Complementarios” para la reso-
lución de los conflictos (“Conciliación, me-
diación y arbitraje como formas alternati-
vas de solucionar conflictos de familia” en 
R.U.D.P. Nº 1/95, pág. 43/56).

Estos instrumentos – conciliación, me-
diación, arbitraje y negociación – no son 
verdaderamente novedosos, pero se han 
revalorado y transformado para cumplir 
una función más dinámica de acuerdo a la 
actual evolución y necesidad social.

Pero 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.

Gran parte de los conflictos que se generan 
a diario tienen su origen en un problema 
de comunicación, ya sea porque las partes 
involucradas no logran comunicarse o que 
ésta no llegó al receptor tal cual fue emitida, 
generando malentendidos perpetuándose
el conflicto.

Conceptos sobre Negociación, 
Conciliación y Mediación

Negociación

La negociación es voluntaria e informal. 
Procura un acuerdo mutuamente acepta-
ble, pudiendo o no estar respaldado por 
abogados, o la pueden realizar estos pro-
fesionales sin que las partes estén necesa-
riamente presentes. Se puede negociar por 
cualquier vía hábil de comunicación entre 
las personas: personalmente, por teléfono, 
por carta, correo electrónico, fax, mensajes 
de celulares, etc.

Conciliación

En la conciliación tenemos un tercero im-
parcial canalizando las conversaciones 
entre las partes. Estamos ante un juez que 
procura facilitar el acuerdo, que puede lle-
gar 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 (art. 297 
C.G.P.).

Mediación

Al igual que la negociación, la mediación 
es voluntaria. En la mediación tenemos un 
tercero neutral (Mediador) que ayuda a las 
partes a explorar, con creatividad, posibles 
soluciones, pero no es un juez pues no tie-
ne poder sobre ellas. El mediador intentará 
acercar a las partes, las que serán las que lle-
guen a su solución, que se sientan dueños de 
su resultado, sin imposiciones. De tal forma 

Autor:
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Autor:
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se observa una gran satisfacción con el pro-
ceso 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 con-
flicto y a las partes, actúa alentando, esti-
mulando y facilitando la resolución de la 
disputa, sin indicar cuál debe ser la solu-
ción.

La mediación es un proceso informal, no 
adversario, que tiene como objetivo ayudar 
a las partes a alcanzar una solución satisfac-
toria para todas.

No existe una única manera de efectuar la 
mediación. Cada mediación es diferente ya 
que cada parte exige diferentes estrategias 
y tácticas de parte de los mediadores. Cada 
mediador puede tener un estilo diferente, 
pero siempre debe observar que su punto  
de vista, emociones, subjetividad deben ser 
dejadas a un lado, ya que no son importan-
tes.
El mediador no necesita ser abogado, pero 
sí requiere una serie de conocimientos de 
psicología del comportamiento.

La negociación sobre principios

De las diferentes Escuelas de Negociación y 
Mediación existentes, el método de la Uni-
versidad de Harvard, de los profesores Wi-
lliam Ury, Roger Fischer y Bruce Patton, es 

uno de los más utilizados por sus buenos 
resultados. En sus libros “Sí, de acuerdo” y
“Supere el No” han definido un modelo de 
negociación que es pasible de ser utilizado 
en cualquier circunstancia.

Los cuatro pilares en que se sustenta este 
método son:

1. Personas: separe las personas del pro-
blema.

2. Intereses: concéntrese en los intereses, 
no en las posiciones.

3. Opciones: invente opciones múltiples, 
en busca de beneficios mutuos.

4. Criterios objetivos: insista en que el re-
sultado se base en criterios objetivos.

Sin duda que es un tema de gran interés, ex-
tensión y aplicabilidad. Nuestra idea es in-
troducir a los lectores en estas herramientas 
y luego en próximos artículos incursionar 
un poco más a fondo en la negociación so-
bre principios.

sin imposiciones. De tal forma se observa 
una gran satisfacción con el proceso de me-
diación, llegándose a la fórmula “ganar – ga-
nar”, y no sintiéndose ninguna de las partes 
“perdedora”. El mediador no ha de imponer 
soluciones, a diferencia del juez. En la me-
diación, la disputa se resuelve relativamente 
rápido y a satisfacción de las partes.
El mediador, como tercero neutral al con-
flicto y a las partes, actúa alentando, esti-
mulando y facilitando la resolución de la 
disputa, sin indicar cuál debe ser la solu-
ción.
La mediación es un proceso informal, no 
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adversario, que tiene como objetivo ayudar 
a las partes a alcanzar una solución satisfac-
toria para todas.

No existe una única manera de efectuar la 
mediación. Cada mediación es diferente ya 
que cada parte exige diferentes estrategias 
y tácticas de parte de los mediadores. Cada 
mediador puede tener un estilo diferente, 
pero siempre debe observar que su punto  
de vista, emociones, subjetividad deben ser 
dejadas a un lado, ya que no son importan-
tes.

El mediador no necesita ser abogado, pero 
sí requiere una serie de conocimientos de 
psicología del comportamiento.

La negociación sobre principios

De las diferentes Escuelas de Negociación y 
Mediación existentes, el método de la Uni-
versidad de Harvard, de los profesores Wi-
lliam Ury, Roger Fischer y Bruce Patton, es 
uno de los más utilizados por sus buenos 
resultados. En sus libros “Sí, de acuerdo” y
“Supere el No” han definido un modelo de 
negociación que es pasible de ser utilizado 
en cualquier circunstancia.

Los cuatro pilares en que se sustenta 
este método son:

1. Personas: separe las personas del pro-
blema.

2. Intereses: concéntrese en los intereses, 
no en las posiciones.

3. Opciones: invente opciones múltiples, 
en busca de beneficios mutuos.

4. Criterios objetivos: insista en que el 
resultado se base en criterios objetivos.

Sin duda que es un tema de gran interés, ex-
tensión y aplicabilidad. Nuestra idea es in-
troducir a los lectores en estas herramientas 
y luego en próximos artículos incursionar 
un poco más a fondo en la negociación so-
bre principios.
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No es un proceso perfecto, si es lo mejor 
que tenemos para resolver conflictos cuan-
do hay entre las partes intereses comunes 
presentes y futuros. O cuando es mejor re-
nunciar a la violencia o a la ley. Es un proce-
so simple, no fácil. Requiere paciencia y un 
uso asertivo del tiempo, del lenguaje y de la 
escucha activa.

La escucha activa es esencial y no se nos en-
seña en la infancia. Culturalmente usamos 
el tiempo en el que la otra persona habla, 
para pensar la respuesta, restando atención 
a lo que estamos escuchando en forma ver-
bal y no verbal. Tampoco aprendemos que 
es igualmente importante para las partes lo 
que tienen que decir, que decirlo a su ma-
nera.

Nos incomodan los silencios en los diálogos 
y hasta les tememos, no enseñamos a poner 
atención al lenguaje no verbal, lo hacemos 
intuitivamente y por imitación. No es parte 
de ningún diálogo habitual. Debemos recu-
rrir a la escucha activa como regla. 

La mediación es un proceso con distintas 
fases, el tiempo a cada una es importante y 
llevan a resultado vital: generar confianza. 
Para lograr un resultado positivo hace falta 
esfuerzo sostenido y respetar el proceso.
Es una herramienta poderosa más allá de 
si se logra o no el acuerdo, ya que plantea 
un espacio de trabajo compartido que tiene 
efecto de mediano y largo plazo.

Muchas veces el proceso de mediación no 
genera un acuerdo en el momento, sin em-
bargo sí lo logra posteriormente. Incluso, 

puede ser tan largo el proceso que el media-
dor puede no enterarse del acuerdo.

El proceso consta de las siguientes fases:

• Preparación, se realiza el estudio de 
quiénes son los participantes, el asunto 
y se elige la manera y el lugar para de-
sarrollarla.

• Presentación, se plantean los elementos 
que definen a la mediación como tal, 
para que la mediación sea eso y no otra 
cosa. Ha de quedar claro cómo se va a 
trabajar. Es un proceso con reglas para 
las partes, para el mediador y para los 
colaboradores, si fuera el caso.

• Al inicio se aborda la historia, las zonas 
claras y las grises. Se desarrolla el inter-
cambio de ideas, en conjunto y por se-
parado, si es fuere necesario.

• Se trabaja sobre las opciones (elemen-
tos dentro de la negociación) y las al-
ternativas (elementos fuera de la nego-
ciación). Se plantean posibilidades de 
acuerdo.

• Se hace el acuerdo, con todos los ele-
mentos que requiere para el futuro y 
se redacta el acuerdo. Se estipulan los 
caminos a seguir luego del acuerdo y el 
manejo de las diferencias posteriores, si 
las hubiese. Si no hay acuerdo, se hace 
un resumen de los pequeños acuerdos 
alcanzados y se elabora un documento 
para registrar el proceso. De esta forma 
se pretende que las partes lo utilicen en 
un futuro.

Son fundamentales las características del 
mediador. Cada uno de nosotros aborda 

Mediación: Ciencia y arte 
del desencuentro

Reflexiones sobre Mediación
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mejor algunos tipos de conflicto y otros no 
tan bien.
El mediador desempeña un rol tal que, 
transforma el conflicto y enriquece a las 
partes. La empatía que logra y el buen uso 
de los elementos disponibles, son parte del 
trabajo.  Es tarea del mediador traer lo me-
jor de cada una de las partes, generar la ar-
monía y empoderamiento necesarios para 
el encuentro.

Evidentemente el manejo de la ira y la vio-
lencia ha de ser uno de los ejes centrales de 
nuestro desempeño.
La violencia es una expresión de frustra-
ción y tiene un objetivo difuso.
El conflicto se ancla en los paradigmas y 
creencias de las partes. Al abordar estas 
aristas del proceso, nos enfrentamos tam-
bién a nuestros paradigmas y creencias.

Si tomamos a la ley de Pareto (el ochenta 
por ciento de las consecuencias provie-
nen del veinte por ciento de las causas), el 
ochenta por ciento del esfuerzo ha de em-
plearse en el manejo de las emociones, pro-
pias y de los participantes.

La mediación no es terapia, pero 
tiene efectos terapéuticos.

La mediación es una negociación asistida 
por un tercero neutral, está demostrado que 
funciona muy bien, se haya logrado o no el 
acuerdo. No es un proceso placentero, las 
partes llegan con dolor y con heridas, con 
posiciones contrapuestas y con una visión 
escaza o nula de lograr un acuerdo. Luego 
han de interactuar y hacer mutuas conce-

siones, tampoco es placentero de forma al-
guna. La resolución negociada del conflicto 
se da en forma muchísimo más rápida que 
con otros procesos, muchísimo más econó-
mica y duradera.

Se necesita un enfoque y un esfuerzo sos-
tenidos. Una de los elementos centrales en 
el rol del mediador es la neutralidad. Es un 
tema para desarrollar con tiempo, ya que 
no se nos da naturalmente, hay que entre-
narse. Desde los filósofos clásicos a Hannah 
Arendt, la neutralidad ha sido un tema ne-
cesario de abordar y definir.

Quizás una de las cosas más importantes 
es lograr que las partes se den cuenta (no 
que entiendan, eso es sencillo) de que para 
lograr el acuerdo es necesario tener ganas 
y fuerza. El tiempo que lleva el proceso de 
mediación es muy variable, como así tam-
bién la cantidad de encuentros.

Podemos decir que los encuentros en su 
mayoría no superan las tres horas y puede 
considerarse que hasta tres encuentros es lo 
más habitual.
El comienzo es árido y cuesta lograr con-
fianza, no hay que apurarse en esto. Todo 
comienza con aceptar la participación en 
forma voluntaria de las partes, aceptar al 
mediador (ya que generalmente lo propone 
una de las partes), confiar en la confiden-
cialidad, mantener presente el interés y sol-
tar la posición interior adoptada.

Autor:
Prof. Samuel Borensztejn. 
Docente, negociador, mediador y 
facilitador desde 2005.
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La magia está dada en el re encuadre 
de la historia. 

Las partes han de mantener su honra du-
rante el proceso y es tarea del mediador sos-
tener ambas visiones de forma digna.
Está claro que al inicio la voluntad de hacer 
concesiones, es poca. El mediador tiene que 
despertar ese interés enfocando el diálogo 
en las bondades y en la mejor calidad de 
vida que llega con el acuerdo.

La percepción del éxito es muy 
variable.

Si vemos los comentarios de atletas luego 
de una competencia, muchas veces sienten 
que podrían haberlo hecho mejor, esto es 
simplemente una expresión de deseo, una 
fantasía. A veces aparece esta sensación lue-
go del acuerdo.

Es necesario hablarlo en las primeras fases, 
juntas las partes o separadas. Hemos de 
buscar una correcta definición de éxito, que 
incluye satisfacción y el mayor bienestar 
disponible y real.

El rol del mediador y el proceso deben co-
nocerse y entrenarse. Históricamente ese 
rol no nos es ajeno, ha sido ejercido por 
los líderes espirituales, los jefes, los padres, 
los abogados y otros. Hoy contamos con 
un sistema, reglas, protocolos, un poco de 
ciencia y otro poco de arte.

La interacción humana es generadora de 
realidad, la resolución de los conflictos en 
esas interacciones es un mundo apasionan-

te, que mejora el relacionamiento y trans-
forma la realidad para bien.
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Las regionales del CMU+info

Consejo Nacional

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

Regional Sur

Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs.
José E. Rodó 348 esq. Calle 33
Ciudad de Canelones - Tel.: 4332 2330
secretariasur@colegiomedico.org.uy

Regional Oeste

Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs.
Avda. Artigas 582
Colonia del Sacramento - Tel.: 4522 9797
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

Regional Este

Lunes a viernes de 14:00 a 18:00 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.: 4733 8089
secretarianorte@colegiomedico.org.uy
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La aceptación de la hipnosis en medicina ha 
evolucionado lentamente.

A finales del 1700, sumida en un oscuran-
tismo mágico, la hipnosis se volvió popular 
como tratamiento de ciertas condiciones 
médicas cuando las opciones de tratamien-
tos farmacológicos y quirúrgicos eran limi-
tadas.

Fue recién en 1958, cuando la Asociación 
Médica Americana (AMA) publicó y apro-
bó un informe de un estudio exhaustivo de 
dos años realizado por el Consejo de Salud 
Mental, que indicaba sus “usos definitivos 
y adecuados de la hipnosis en la práctica 
médica y dental” y recomendaba el estable-
cimiento de “instalaciones de capacitación 
necesarias” en los Estados Unidos. Luego 
de esto, la Asociación Americana de Psi-
quiatría, indicó que “la hipnosis tiene una 
aplicación definitiva en los diversos campos 
de la medicina” y “que los médicos deberían 
buscar profesionales para capacitarse en 
hipnosis”.1

Al día de la fecha la hipnosis es enseñada 
en las principales universidades del mundo 
(Stanford, Yale, Harvard, Oxford, etc.) y es 
parte del abordaje terapéutico en institu-
ciones de renombre internacional como la 
Mayo Clinic o el Royal London Hospital.

¿Qué es la hipnosis?

La hipnosis no tiene una definición consen-
suada. En el intento de crear una, la división 
30 de la Asociación Psicológica Americana 
(APA) creó un comité de expertos que con-

cluyeron la siguiente definición formal:

“Un estado de conciencia que involucra aten-
ción enfocada y una conciencia periférica re-
ducida caracterizada por una mayor capaci-
dad de respuesta a la sugestión.” 2

Esta definición es una descripción heurísti-
ca que busca sintetizar la compleja eviden-
cia científica entorno a este fenómeno, no 
contemplando varios aspectos importantes 
del tema. Por ejemplo, se han utilizado va-
rios métodos para determinar si la hipnosis 
es un estado separado, distinto del sueño, o 
si el paciente simplemente cumple con las 
instrucciones del profesional. Para esto, en 
los últimos años, se han diseñado experi-
mentos con voluntarios a los que se les in-
dujo a un estado hipnótico al tiempo que 
eran evaluados por tomografía por emisión 
de positrones. Cuando a los sujetos bajo 
estado hipnótico se les sugestionó para ver 
una imagen con color, las áreas encargadas 
de percepción del color se activaron, ya sea 
que estuvieran observando patrones de co-
lor o blanco y negro. Cuando a los sujetos 
se les sugestionó ver en blanco y negro, las 
áreas de percepción del color del cerebro 
mostraron una disminución de la actividad, 
independientemente de lo que los sujetos 
estaban viendo. Esto implica que la hipno-
sis no es un proceso de seguir instrucciones 
o un acto de simulación, sino que implica 
un cambio en la percepción del cerebro.3

Hipnosis Clínica: 
¿es útil en medicina?
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Aplicaciones de la hipnosis 

La pregunta más frecuente de pacientes 
y colegas médicos es: ¿La hipnosis cura el 
problema de…?

La respuesta es no. La evidencia científica 
lo que sugiere es que, si se aplica un proce-
so terapéutico específico sin hipnosis y se 
compara con el mismo proceso terapéuti-
co más hipnosis, la adición de la hipnosis 
al proceso si aumenta la eficacia del trata-
miento. La hipnosis es una herramienta a 
través de la que se potencian o canalizan 
procedimientos terapéuticos.
 
A continuación, se destacan algunas de las 
áreas de mayor aplicación.

Anestesia y Analgesia

Existen numerosos estudios que han de-
mostrado los beneficios de la hipnosis para 
el alivio del dolor. Un estudio experimental 
demostró, a través de mediciones subjetivas 
y objetivas por medio de potenciales cere-
brales, que ciertas sugestiones directas du-
rante el estado hipnótico provocaban una 
disminución significativa del dolor.4

Un metaanálisis publicado en el 2000 evaluó 
el uso de la hipnosis en los últimos 20 años 
y se pudo concluir que la hipnosis ofreció 
un efecto analgésico de moderado a eleva-
do para muchos tipos de dolor, cumpliendo 
con “los criterios para un tratamiento bien 
establecido”.5

Una revisión de 1999 de más de 1650 ca-

sos quirúrgicos utilizando la hipnosis com-
binada con métodos de sedación leve, de-
mostró ventajas referentes a la seguridad, 
recuperación post quirúrgica y comodidad 
del paciente.6

Dermatología

La hipnosis se ha utilizado con éxito para 
múltiples afecciones dermatológicas. Los 
pacientes con dermatitis atópica consta-
taron, luego del tratamiento con hipnosis, 
una reducción del prurito, menos lesiones 
por rascado y una mejoría en la afectación 
del sueño.7

Gastroenterología

Se ha estudiado extensamente el uso de la 
hipnosis para el síndrome del intestino irri-
table (SII). Los resultados positivos del uso 
de la hipnosis como coadyuvante han sido 
confirmado en varios ensayos clínicos, que 
concluyeron que “además de aliviar los sín-
tomas del síndrome de intestino irritable, 
la hipnoterapia mejora profundamente la 
calidad de vida de los pacientes y reduce el 
absentismo laboral”.8

También se ha utilizado la hipnosis, sola 
o en combinación, como anestesia para 
procedimientos como biopsias hepáticas, 
esofagogastroduodenoscopias y colonosco-
pias.

Neurología

La hipnosis se ha utilizado con éxito para 
el tratamiento de cefaleas y migrañas, mos-
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trando una reducción significativa en el 
número, la duración y la intensidad de las 
mismas.9

Obesidad

Los estudios de hipnosis como tratamiento 
único para la obesidad muestran un éxito 
variable y limitado, por lo que se estima que 
la hipnosis puede ser útil como parte de un 
programa que incluya motivación, asesora-
miento dietético y grupos de apoyo.

Cesación tabáquica

En un metaanálisis de 1992 que incluyó 633 
estudios para dejar de fumar y que involu-
craron a casi 72,000 participantes, afirmó 
que la hipnosis fue el método de cesación 
más exitoso, 3.5 veces mayor que la obteni-
da por métodos de autocuidado.10

Oncología

La hipnosis ha demostrado ser efectiva en 
la reducción de los efectos adversos gas-
trointestinales de la quimioterapia tanto en 
adultos como en niños. 
Se trata de un excelente recurso para la re-
ducción del dolor por cáncer y es utilizada 
en conjunto con otras técnicas psicológicas 
en la esfera de cuidados paliativos. 

Psiquiatría

Existe vasta experiencia y estudios que ava-
lan el uso de la hipnosis en: trastornos de 
ansiedad, depresión, estrés post traumático 
y trastornos psicosomáticos.

Desde hace unos años contamos en nuestro 
centro con un equipo multidisciplinario es-
pecializado en el abordaje de trastornos de 
ansiedad y depresión.

Palabras finales

La aceptación internacional de la hipno-
sis como vehículo coadyuvante de trata-
mientos en medicina es producto de un 
cuidadoso y metódico trabajo de muchos 
pioneros en investigación. No obstante, el 
escepticismo puede prevalecer y la hipnosis 
puede permanecer subutilizada debido a la 
clásica tendencia humana de dudar o temer 
a lo desconocido.

En Uruguay desde hace años se trabaja de 
forma privada con hipnosis clínica en niños 
y adultos, teniendo el privilegio de contar 
con un equipo de profesionales capacitados 
en los principales centros de investigación 
del mundo. Actualmente estamos desarro-
llando un programa de investigación para 
la reducción del dolor por venopunción en 
pacientes pediátricos con hemofilia en el 
Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Invitamos a colegas a enviar sus dudas y 
estamos abiertos a proyectos colaborativos 
que permitan extender el conocimiento de 
esta herramienta. 
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1. La infoxicación en salud y su 
relación con las fake news.

La “Infoxicación” en salud está sobre la 
mesa y debería preocuparnos a todos. Nun-
ca en la historia hubo tanta información al 
alcance de la mano de todos en cualquier 
momento y desde cualquier punto del pla-
neta. 
A partir de esta situación que llegó para 
quedarse, la relación médico-paciente clá-
sica y tradicional dejó de serlo.

Uno de los problemas que provoca esta si-
tuación es que cualquier persona puede 
acceder fácilmente a información médica 
sin la debida formación para entender la 
información a la que accede por su carác-
ter científico, y lo que es peor aún, es que 
puede llegar a tomar decisiones en cuanto a 
medicación y/o tratamientos en función de 
lo que leyó en un blog o en internet, con las 
consecuencias que ello puede aparejar.

La “Infoxicación” no es exclusiva de Uru-
guay, es un fenómeno que trasciende las 
fronteras y es materia de discusión obligada 
en los principales foros y seminarios rela-
cionados con la temática.

Así se señala que los profesionales sani-
tarios deben unirse para desmontar las 
mentiras que circulan por las redes socia-
les o las aplicaciones de mensajería instan-
tánea. Una de las mentiras más habituales 
es el ...”de los beneficios del agua con limón 

en ayunas”. No hay evidencia científica de 
que cure o prevenga ninguna enfermedad. 
Tampoco aumenta las defensas, ni depura 
ni detoxifica”, ha dicho la farmacéutica y au-
tora del blog ‘boticariagarcia.com’, Marián 
García.

El Dr. Frederic Llordachs, cofundador de 
Doctoralia, presentó el “II Informe eHealth 
On (EHON)” que recoge las conclusiones 
de los profesionales sanitarios, pacientes y 
comunicadores de salud.

“La mitad de los participantes en dicho 
informe consideran que para combatir las 
mentiras en salud es tan efectiva la educa-
ción en salud a la población (50%) como la 
respuesta rápida de instituciones oficiales y 
científicas (45%)” . 
Además, la mayoría de los panelistas (73%) 
cree viable una colaboración entre socie-
dades científicas, instituciones y periodis-
tas para combatir las mentiras en salud”, 
ha señalado el doctor, quien también ha 
destacado que el 64% de dichos panelistas 
ven posible compaginar la inmediatez con 
el contraste para contestar las mentiras en 
salud (64%) .

La educación en salud y la rápida respuesta 
de los prestadores en salud tanto públicos 
como privados parecen ser la clave para 
combatir este fenómeno y posicionarse 
como fuentes fiables y confiables de infor-
mación médica.
Y esta “batalla” debe darse en internet y en 

Proliferación de información 
médica en internet y redes 
sociales:
Infoxicación en salud
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las redes sociales, donde prolifera innume-
rables páginas webs, blogs y noticias rela-
cionadas a información médica.

2. Nuevos roles para las institucio-
nes de salud en tiempos de internet: 
la proliferación de webs en salud y la 
“medicina defensiva”.

Hoy en día vivimos inmersos en lo que ha 
dado en llamarse “sociedad de la infor-
mación” caracterizada, entre otros rasgos, 
porque en ella “la información se presenta 
con caracteres hasta ahora desconocidos en 
la historia de la civilización humana en lo 
concerniente a su cantidad, su variedad, su 
rapidez, su persistencia y, finalmente, y este 
es el carácter decisivo y condicionante de 
todos los demás, a su automatización”5.

La información de salud no es la excepción.

Las instituciones de salud deben conversar 
con los pacientes en redes sociales e inter-
net y atender sus dudas, “y no sólo darse 
autobombo”6 .

La creciente proliferación de sitios web so-
bre salud puede suponer un aumento de los 
litigios contra los médicos y estimular una 
mayor práctica de la llamada “medicina de-
fensiva”, que consiste en la prescripción por 
parte del médico de tratamientos y explo-
raciones con el único fin de protegerse de 
futuras denuncias7. 

Así lo pone de manifiesto el IV Informe de 
la Sociedad Española de Informática de la 
Salud (SEIS), titulado “Luces y sombras de 

la información de salud en Internet”8.

Según este trabajo, el aumento de la litigio-
sidad se basa en que “muchos pacientes que 
no irían a una biblioteca sí acuden a buscar 
información de salud en Internet, lo que les 
puede dar una falsa seguridad y conducirles 
a decisiones equivocadas e incluso peligro-
sas”9.

El informe apunta que la información sa-
nitaria que aparece en la Red presenta una 
“gran variabilidad”, por lo que en muchas 
ocasiones se requiere “un elevado nivel de 
formación para comprenderla”10.

Asimismo, indica que existe “información 
de salud de mala calidad, sesgada, inade-
cuada, inexacta, no actualizada e inoportu-
na”11.
 
“Todo ello ha llevado a situaciones de peli-
gro e incluso a fraudes”, agrega12.

Otros riesgos que presenta la información 
sanitaria en Internet son provocar un te-
mor en los pacientes “a que las nuevas tec-
nologías puedan sustituir las consultas y la 
atención presencial”, y que se puedan crear 
“nuevas inequidades por la desigualdad en 
el acceso a las tecnologías”13.

A pesar de todo, el informe reconoce que la 
cada vez mayor presencia de webs de salud 
en la Red tiene también ventajas14.
 
Así, destaca que la mayor accesibilidad a la 
información permitirá que se potencie el 
papel activo de los pacientes en la toma de 
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decisiones. “Esta situación se verá favoreci-
da porque los pacientes son cada vez más 
críticos y se informarán más, es de suponer 
que también mejor, para tomar esas deci-
siones”, asegura.

Los autores subrayan además que la infor-
mación sanitaria “online” puede comple-
mentar la facilitada por los profesionales 
sanitarios y a su vez puede enriquecerse 
con la obtenida por los canales convencio-
nales15.
 
También hacen hincapié en las posibilida-
des del correo electrónico para convertirse 
en “un instrumento eficaz para estrechar las 
relaciones con los profesionales“16.

Desde el punto de vista del facultativo, la 
SEIS cree que la Red permite “un traba-
jo corporativo más fácil, compartiendo la 
información clínica de los pacientes, con 
formación y acceso al conocimiento más 
accesibles y una mayor seguridad en las 
transacciones“17.

3. Acceso a información médica 
actualizada en internet: retos de la 
medicina actual.

La información disponible en Internet se ha 
incrementado sustancialmente durante las 
últimas décadas, siendo la salud una de las 
temáticas de mayor demanda de búsque-
da18.

Es por ello por lo que en la labor del pro-
fesional de la salud y, especialmente, en la 
práctica diaria del médico, existe la nece-

sidad de mantenerse informado sobre las 
nuevas evidencias científicas, como parte 
de su responsabilidad profesional con la sa-
lud de la población, ante un cuadro clínico 
complejo, una charla o discusión académi-
ca, o en el mismo proceso de atención de 
salud de un paciente19.

¿Qué nuevas terapias o tratamientos hay 
para tal o cual enfermedad?, ¿Dónde buscar 
la información más actualizada?

¿Es confiable lo que acabo de encontrar?, 
¿Puedo extrapolar o aplicar esa informa-
ción con mis pacientes o el caso clínico es-
pecífico que motivó mi búsqueda? 

Ante esas interrogantes es preciso acudir a 
fuentes o recursos de información en medi-
cina y salud, que cuenten con estándares de 
calidad y permitan al médico acceder datos 
científicos serios y válidos para tomar deci-
siones más acertadas en la práctica clínica 
diaria20.

Frente a una interrogante se acude co-
múnmente a buscadores generales, como 
Google, Yahoo!, AltaVista, entre los cuales 
definitivamente el de mayor demanda es 
Google (www.google. com), pero la infor-
mación disponible allí puede proceder de 
fuentes no verificables, por lo que es im-
portante identificar las páginas más indica-
das21. 

Por esa razón, Google implementó desde 
hace algún tiempo Google Scholar (Google 
Académico), orientado a la búsqueda de re-
ferencias científicas (scholar.google.es), con 
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resultados válidos en la etapa inicial de bús-
queda, los cuales se presentan por orden de 
relevancia y contienen información de re-
vistas científicas, incluyendo fuente, año de 
publicación, autores, número de veces que 
han sido citadas o referenciadas, artículos 
relacionados y otras versiones de la publi-
cación; el contenido puede encontrarse en 
formato HTML, PDF, DOC u otros22.
 
Es recomendable utilizar la opción de bús-
queda avanzada, ya que permite hacer más 
fina la búsqueda, facilitando la optimiza-
ción de tiempo y el acceso a información 
relevante23.

En medicina y salud es de mucha utilidad 
acceder bases de datos bibliográficas, entre 
ellas MEDLINE, que es la mayor fuente bi-
bliográfica de artículos en ciencias biomé-
dicas, producida desde 1966 por la National 
Library of Medicine (NLM), en los Estados 
Unidos.

Esta base de datos contiene los artículos ci-
tados por: Index Medicus, Index to Dental 
Literature y el International Nursing Index, 
y es la más consultada por los investigado-
res a nivel mundial.

Incluye tópicos generales como microbiolo-
gía, prevención en salud, nutrición, farma-
cología y salud ambiental; sin embargo, las 
categorías cubiertas contemplan anatomía, 
organismos, enfermedades, medicamentos, 
técnicas, equipos, psiquiatría, ciencias bio-
lógicas, ciencias físicas, ciencias sociales y 
educación, tecnología, alimentos, industria, 
humanidades y ciencias de la comunica-

ción, todas relacionados con salud.

La búsqueda se realiza en inglés mediante 
PUBMED: (www. pubmed.gov)24.

4. Tenemos nuevo médico en casa: 
“el Doctor Google”.

¿No sabes dónde ir a cenar? Lo buscas en 
Google. ¿Qué crítica tendrá la película que 
quiero ver en el cine? Lo buscas en Google. 
¿Cuál es la fecha del descubrimiento de la 
penicilina? Lo buscas en Google. ¿Qué pue-
de causar este dolor de cabeza punzante con 
mareos que tengo desde hace una semana? 
Lo buscas en Google. Espera, ¿Lo buscas en 
Google?25

Según encuestas del INE, el 69% de la po-
blación española utiliza internet a diario, y 
de este porcentaje, casi el 65% se ha conec-
tado en los últimos tres meses en busca de 
información sobre temas de salud. Estos 
datos dejan claro que tenemos un nuevo 
“medico” en casa, Doctor Google. Así lo 
llaman, y es que hay evidencias más que 
claras de que poco a poco la búsqueda de 
síntomas y problemas de salud gana terreno 
en internet26.  

Según datos recogidos por la propia empre-
sa, las búsquedas sobre salud más realiza-
das en los últimos años empiezan por cómo 
evitar los gases, la ansiedad o la caída de ca-
bello, seguido de cómo evitar los ronquidos 
o la eyaculación precoz y terminando la lis-
ta con cómo solucionar el mal aliento+27.  

En un primer vistazo puede parecer que 
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encontrar una solución útil para evitar los 
gases en internet nos ‘salva’ de una visita al 
médico, pero ¿qué pasa cuando empeza-
mos a ver las posibles causas y a plantear-
nos que puede haber cosas más graves de-
trás de unos simples gases? Debido a esto, 
ha aparecido el término ‘Cibercondría’, que 
no es más que un tipo de hipocondría que 
ha aparecido en los últimos años a raíz del 
aumento de autodiagnósticos en la red28.

Los pacientes llegan a las consultas preo-
cupados, ya que se han auto diagnosticado 
gracias a internet, lo que en parte dificulta 
la tarea del médico, que ha de convencer, 
en caso necesario, de que, por ejemplo, los 
gases que se sufren son simplemente causa 
de una mala digestión y no de un problema 
mayor29.  

Por otra parte, tenemos el caso contrario, 
pacientes que tras acudir a la visita médica 
consultan el diagnóstico que se les ha dado 
en internet. Esto en sí, si no se presta aten-
ción, no supone ningún problema, pero 
párate a pensar. Tú, que eres estudiante de 
Medicina, que dedicas años a formarte para 
ser especialista en salud, para ser la persona 
en la que la gente confía para los problemas 
que más les preocupan, que una vez pue-
des tratar pacientes y salen de tu consulta, 
todo se reduce a una simple búsqueda en 
Google, porque no terminan de confiar en 
ti. Está claro que algo no hacemos bien30.  

Con esto no quiero decir que consultar en 
Google esté mal, o que creer a ciegas a tu 
médico sea lo correcto, pero se nos está 
yendo de las manos. Debemos de confiar 

más en los profesionales de la salud, que 
para eso dedican parte de su vida para pre-
pararse, para serlo, y dejar la tecnología e 
internet para seguir preguntando a dónde 
podemos ir a cenar31.  

Doctor Google, lo siento, pero yo prefie-
ro seguir fiándome de mi médico para las 
cosas importantes, y consultar contigo qué 
hacer con una picadura de mosquito32.

5. Desafíos que se nos plantean: 
nueva relación médico -paciente.

Es un hecho que gran parte de los pacientes 
utilizan internet para hacer consultas sobre 
su salud. Tanto es así que ya se habla del 
“Dr. Google”. ¿Cómo ha afectado la llegada 
de internet a la relación médico paciente?33 

La salud es un tema prioritario de búsqueda 
en internet, como demuestran los miles de 
búsquedas diarias relacionadas con salud 
que se realizan en Google34.

¿Por qué se consulta con el doctor Google, 
en ocasiones antes que con el médico de fa-
milia? 

Existen varios motivos, pero los más habi-
tuales son los siguientes35:

Disponibilidad: el Dr. Google pasa consul-
ta las 24 horas del día los 365 días del año. 
Eso es algo contra lo que lo que los médicos 
de carne y hueso no pueden competir.

Rapidez: un diagnóstico acertado puede 
tardar, lo que lleva a muchos pacientes a 
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buscar sus síntomas en internet para ob-
tener rápidamente un posible diagnostico 
(aunque no siempre fiable).

Los dos motivos anteriores son bastante co-
munes, pero también hay otros como sim-
ple desconfianza en su médico, algo que sin 
duda demuestra problemas en la relación 
médico paciente.

¿Cómo ven los médicos la irrupción del 
doctor Google? Pues la reacción de los pro-
fesionales de la salud oscila entre la acepta-
ción y el recelo. Por un lado, hay médicos 
que aprovechan Internet como un canal 
para fomentar la relación médico paciente. 
Estos médicos suelen crear blogs para ha-
blar sobre temas de salud y se mantienen 
activos en las redes sociales, contestando a 
cualquier duda que les pueda llegar36.

Por otro lado, están los que ven al doctor 

Google como un enemigo. Una fuente de 
desinformación más que información. Y es 
cierto que en ocasiones los pacientes que-
dan más confundidos después de haber he-
cho una búsqueda en internet37.
Está claro que los pacientes cada vez recla-
man más información y que también hay 
cada vez más información en Internet. No 
hay ningún problema en querer informar-
se, el problema está en que la información 
que nos da el Dr. Google no siempre es fia-
ble, su diagnóstico puede no ser certero38.

Ante este problema es utópico pensar que la 
solución pase por filtrar toda la información 
en Google para que solo quede la medica-
mente fiable o por prohibir a los pacientes 
que consulten en internet. Lo primero es 
técnicamente irrealizable y lo segundo es 
humanamente imposible39.

La solución está en manos de pacientes y 
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médicos. Los pacientes necesitan desarro-
llar un sentido crítico para saber cribar ellos 
mimos la información que consultan en in-
ternet. Para ello existen indicativos, como el 
sello de web médica acreditada, que apare-
ce en las webs cuya calidad ha sido revisada 
por organismos competentes. La tarea de 
médicos y profesionales de la salud está en 
adaptarse a Internet y aprovechar las venta-
jas que les ofrece, después de todo sus pa-
cientes ya están en la Red40.

El gran desafío para los profesionales de 
la salud actuales y las nuevas generaciones 
pasa por tratar de adaptarse lo más rápido 
posible a este nuevo fenómeno que llegó 
para quedarse y que ha cambiado en forma 
inimaginable los paradigmas tradicionales 
de la relación médico-paciente.

Pacientes informados e hiperinformados 
sin la formación mínima adecuada acce-
den día a día en cualquier momento y en 
cualquier lugar del planeta a información 
médica sensible que prolifera en internet y 
en las redes sociales, de confiabilidad cues-
tionable, y de esa forma no sólo se paran 
ante una consulta médica con un profesio-
nal, sino también inician “tratamientos” o 
se “automedican” con lo que leyeron en los 
portales web y redes sociales, con los consi-
guientes riesgos para la salud que ello con-
lleva.

El profesional de la salud no será sustituido 
ni mucho menos por este fenómeno, pero 
sí deberá dimensionar lo nuevo y posicio-
narse de una nueva forma ante estos nue-
vos pacientes, de modo de dar una nueva 

dimensión a la tradicional relación médi-
co-paciente.

Las instituciones de salud tampoco están 
exentas y deberán potenciar sus canales di-
gitales de comunicación (portales web – re-
des sociales) no sólo para promocionar sus 
prestaciones sino también para informar de 
manera seria, confiable y en lenguaje acce-
sible sobre información relacionada a la sa-
lud, a través de campañas, entrevistas entre 
otros medios- de modo de que sus usuarios 
accedan a tal información, a través de sus 
portales web y no a través de sitios y porta-
les desconocidos.

El desafío está planteado para todos.
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En el caso de los Doctores en Medicina, el 
carné se expedirá en el Colegio Médico por 
Ordenanza Ministerial número 723/2016 
del Ministerio de Salud. Para ello hemos 
realizado un convenio con Red Pagos para 
poder simplificar al máximo el trámite co-
rrespondiente. El Carné único es gratuito 
para todos los colegiados.

Se trata de una tarjeta inteligente que es en 
sí misma una identificación para todos los 
colegiados. Incluye la foto, el número de 
matrícula, título de grado y especializacio-
nes. Así como también otras actividades de 
formación. El Carné Único de Médico tam-
bién ofrecerá otras aplicaciones incluso be-

neficios que surgirán a partir de preferen-
cias que los propios colegiados expresarán 
en futuras encuestas a realizar.

El trámite es muy sencillo. La solicitud se 
realiza exclusivamente vía web en el sitio 
colegiomedico.org.uy o a través del micro 
sitio carne.colegiomedico.org.uy

Por asistencia telefónica a la hora de 
concretar la solicitud del carné.
Tel: (+598) 248 36604 
Horarios: de 10 a 18 hs.

Obtenga su 
Carné Único de Médico

+info
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El consentimiento informado es un dere-
cho del paciente y  su solicitud es un deber 
del médico reconocido por la normativa 
vigente. El Decreto  Nº 258/992  marcó un 
gran avance legislativo, estableció la obli-
gación del médico de informar adecuada-
mente al enfermo y de procurar obtener el 
consentimiento,  aunque lo limitaba a per-
sonas mayores de 21 años y que no habían 
sido declaradas incapaces. La Ley Nº 18.335  
referente a derechos y obligaciones de pa-
cientes y usuarios de los servicios de salud y 
su decreto reglamentario Nº 247/010, mar-
can un hito en el reconocimiento de este 
derecho, explicitando las obligaciones de 
los profesionales de la salud en materia de 
información y obtención de consentimien-
to informado, así como los casos excepcio-
nales en que hay limitaciones a su solicitud. 
El decreto explicita las características de la 
información que se debe brindar para que 
dicho consentimiento sea válido. 

Habitualmente se escuchan expresiones 
como “firmó el consentimiento” reducién-
dolo a la firma de un formulario,  hecho que 
parte del  error de considerarlo como un 
formalismo y en muchos casos  el usuario 
quizás no leyó o no comprendió. Nada más 
alejado del espíritu de la medicina centra-
da en el paciente y los preceptos éticos, que 
lo consideran como un proceso de diálogo 
mediante el cual el paciente es informado 
por parte del médico en términos claros, 
comprensibles, sobre cuál es su patología, 
el pronóstico, las características del proce-
dimiento propuesto, los beneficios que se 
esperan alcanzar, los riesgos más frecuen-
tes, los riesgos inherentes al procedimiento, 

los riesgos más graves, la existencia de otras 
alternativas, y la posibilidad de revocarlo en 
cualquier momento. 

Es así que el consentimiento debe ser en-
tendido como ese proceso que habilita que 
el paciente ejerza el derecho a decidir sobre 
su cuerpo y los procedimientos propues-
tos, basado en el principio de autonomía. 
Obviamente que dependiendo de las cir-
cunstancias y del cuadro clínico, el tiempo 
que insume el período de información y es-
pera de la decisión por parte del paciente 
varía, en función de la urgencia o no de la 
situación, mayor riesgo de complicaciones, 
secuelas o muerte, necesidad del proce-
dimiento versus cirugía satisfactiva, entre 
otros. Es así que en determinadas situa-
ciones hay limitaciones al consentimiento, 
como por ejemplo situaciones de emergen-
cia o cuando con su decisión afecta a la sa-
lud de terceros, en que se puede prescindir 
de la solicitud del consentimiento, pero 
cabe aclarar que en la medida que el estado 
del paciente lo permita, se le debe brindar 
información. 

En la práctica clínica se nos pueden ge-
nerar dudas respecto a la validez del con-
sentimiento en determinadas circunstan-
cias. A modo general, para que sea válido, 
la persona debe tener competencia que le 
permita comprender la información brin-
dada. En cuanto a la capacidad de entender, 
se refiere a un estado mental que permita 
comprender la información brindada y las 
implicancias de la decisión tomada. Esto no 
está determinado por una edad en particu-
lar que habilite a la persona a consentir los 

Consentimiento en cirugía y la 
nueva agenda de derechos
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actos sanitarios sobre su cuerpo, sino que 
es el juicio del profesional de la salud que 
determina si estando ante un adolescente 
o una persona adulta mayor, comprende la 
información y puede tomar decisiones au-
tónomas. El segundo punto fundamental es 
la calidad de la información brindada. La 
normativa establece que debe ser  adecua-
da, veraz, suficiente, oportuna, continua 
sobre su enfermedad, evolución esperable, 
las conductas diagnósticas o terapéuticas 
que se  le propongan al paciente, incluyen-
do las alternativas disponibles en el medio, 
teniendo además el deber de informar so-
bre los recursos necesarios, pero de los 
que carece la institución médica del cual es 
usuario, comunicando los beneficios y los 
riesgos que ofrecen tales procedimientos, 
en lenguaje  comprensible para dicho  pa-
ciente.

Esta información debe ser brindada en for-
ma oportuna según las características del 
cuadro y del acto propuesto. Es así que en 
procedimientos coordinados o donde el 
pronóstico es incierto, se requerirá una ma-
yor cantidad de información, brindada en 
forma continua en el tiempo, que habilite 
la asimilación de la información, mientras 
que en situaciones de urgencia o emergen-
cia, se informará en la medida que se va 
realizando el procedimiento.  Finalmente, 
un aspecto a considerar en la toma de de-
cisiones en la libertad de decidir sin presio-
nes externas o coerción de ningún tipo. 
Es importante que el paciente tenga pre-
sente que en determinadas instituciones la 
asistencia es realizada por médicos residen-
tes en etapa formativa, obviamente guiados, 

ayudados y  supervisados por docentes res-
ponsables titulados, quienes forman parte 
del equipo quirúrgico actuante de forma tal 
de que el paciente no sienta que sus dere-
chos sean vulnerados tanto en la aceptacion 
como en el rechazo del procedimiento y si 
entienda que esta práctica forma parte de la 
formación académica. 

El acto quirúrgico al que será sometido 
contará con las mismas garantías que las 
realizadas por médicos titulados, de todos 
modos es derecho del paciente decidir si 
acepta o no la realización del procedimien-
to u optar por un técnico diferente para lle-
varlo a cabo.

Otras situaciones de la práctica habitual 
donde puede verse afectada la toma de 
decisiones autónoma: violencia basada en 
género y generaciones en que la víctima 
(mujer, niño/a, adolescente, adulto mayor, 
concurre acompañado por quien ejerce la 
violencia o no cumple un rol protector, per-
sona declarada incapaz que sufre violencia 
por su curador, personas con discapacidad, 
existencia de otras barreras en la comuni-
cación. 
Este derecho a decidir sobre el cuerpo es 
fuertemente reconocido en un cuerpo nor-
mativo robusto sancionado en los últimos 
10 años en materia de derecho sanitario e 
incluye legislación general sobre derechos 
de pacientes, derechos sexuales y repro-
ductivos, técnicas de reproducción humana 
asistida, interrupción voluntaria del em-
barazo, atención integral a personas trans, 
personas en situación de discapacidad, 
abordaje integral a la salud mental, entre 
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otros. Estos avances en materia normativa 
que se dan en un contexto internacional y 
nacional en que se ha reconocido una agen-
da de derechos variados  y en particular en 
grupos que venían siendo rezagados.

La reforma del sistema de salud pretende 
mejorar el acceso de determinadas pobla-
ciones a los servicios de salud, eliminando 
las barreras, la desigualdad y la vulnerabi-
lidad entendida como la incapacidad para 
el ejercicio de determinados derechos, es-
pecialmente lo referente con la toma de de-
cisiones autónomas. 

Algunos grupos, que tienen ciertas carac-
terísticas en común, ya sea la edad, condi-
ción étnico-racial, ser portador de discapa-
cidad o de patología psiquiátrica, barreras 
comunicacionales ya sea por su condición 
de migrante o por determinada discapaci-
dad y ausencia de intérpretes o formación 
adecuada de los profesionales,  encontrarse 
en situación de dependencia, privación de 
libertad, población perteneciente a grupos 
LGBTI, entre otros, son considerados po-
blaciones vulnerables al menoscabo de sus 
derechos en materia de salud y entre ellos 
se puede ver afectado el proceso de toma de 
decisiones y consentir. 

Estos factores de vulnerabilidad en oca-
siones se intersectan generando situacio-
nes particularmente complejas, de mayor 
vulnerabilidad que requieren abordaje in-
dividualizada, con respuestas integrales, 
interdisciplinarias e interinstitucionales. 
Es frecuente que el cirujano se enfrente a 
situaciones complejas ante pacientes con 

discapacidad, población LGBTI, adultos 
mayores en situación de dependencia, entre 
otros. 

En Uruguay en el año 2006 se estimaba que 
un 9.2 % de la población mayor de 5 años 
tenía algún tipo de discapacidad, según da-
tos de PRONADIS. Existen diversos tipos 
de deficiencias (físicas, auditivas, visuales, 
mentales), para los cuales el modelo de sa-
lud actual aún presenta limitaciones para 
garantizar una atención en salud adecuada, 
sin barreras. Las principales barreras que 
enfrentan los pacientes no son las arquitec-
tónicas sino las actitudinales. La Conven-
ción de Derechos de las Personas con Disca-
pacidad, ratificada por Uruguay, define a las 
personas con discapacidad como “aquellas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que 
al interactuar con diversas barreras puedan 
impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás”.  Existen distintas concepciones 
sobre la discapacidad basadas en tres mo-
delos que se han acompañado de distinto 
trato. El primer modelo, de prescindencia, 
la consideraba con un origen religioso, a 
modo de castigo y las personas con disca-
pacidad no poseían derechos, no merecían 
vivir, lo que llevó a justificar prácticas euge-
nésicas así como institucionalización y este-
rilización forzada para evitar su reproduc-
ción. El segundo modelo o rehabilitador, 
atribuye causas científicas a la discapacidad 
por lo que se trata de personas a normali-
zar o curar. Finalmente el tercer modelo o 
social, atribuye el origen a motivos socia-
les, considerando que es una construcción, 
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que resulta de la existencia de barreras que 
impone la sociedad la persona. Este mode-
lo valora la diversidad funcional, desde una 
perspectiva de derechos humanos y respeta 
la dignidad humana favoreciendo la inclu-
sión, el acceso, la promoción de autonomía. 
Es así que partiendo de este modelo se debe 
diferenciar deficiencia o diversidad funcio-
nal, que es la condición corporal o mental, 
de discapacidad  que consiste en las desven-
tajas o restricciones sociales por esa con-
dición, dado por la existencia de barreras. 
Es fundamental que los cirujanos manejen 
estos conceptos debiendo implementar es-
trategias que permitan que el paciente com-
prenda la información con las ayudas ne-
cesarias. Esto es aplicable en pacientes con 
discapacidad psíquica, en que se puede re-
querir del apoyo de un tercero profesional 
o no, así como en caso de pacientes ciegos 
o sordos. En estas dos poblaciones se pre-
sentan barreras a la hora de brindar infor-
mación en forma adecuada acorde a lo que 
establece la normativa vigente. En el caso 
de los pacientes ciegos puede dificultarse la 
explicación de determinado procedimiento 
quirúrgico, pudiendo ser una opción el uso 
de formularios en sistema braile, como se 
ha comenzado a trabajar desde varias ins-
tituciones del Estado para facilitar el acceso 
a información readaptando materiales ya 
existentes o creando nuevos, en formato ac-
cesible sobre derechos sanitarios en general 
y particularmente en sexuales y reproducti-
vos y prevención de violencia, en el marco 
del proyecto “El derecho a la igualdad y no 
discriminación para las personas con dis-
capacidad”. 
En el caso de la población sorda, la situa-

ción es más compleja, por la forma en que 
construye la persona sorda el lenguaje no es 
suficiente con escribirle, se requiere un pro-
ceso de transmisión de la información es-
pecífico. Para ello sería fundamental contar 
con un nivel básico de formación en lengua 
de señas y de lo contrario se pueden reali-
zar dos propuestas diferentes, pero comple-
mentarias. 

Por ejemplo, cuando un paciente sordo con-
curre a una consulta de cirugía y el médico 
actuante considera que es portador de una 
patología que requiere estudios diagnósti-
cos y luego un tratamiento quirúrgico in-
vasivo,  podría planificarse en coordinación 
entre Atención al Usuario de la Institución 
prestadora de asistencia y el Programa Na-
cional de Discapacidad (PRONADIS) del 
MIDES, o Policlínica Tiraparé, la presencia 
de un intérprete de lengua de señas en di-
cha consulta,  de forma tal de interactuar 
en el binomio médico paciente, con el fin 
de permitir una comunicación que evacue 
las dudas en relación a la enfermedad y las 
propuestas médicas.

En caso de tratarse de cirugías de urgencia, 
cuando el tiempo previo a la cirugía lo per-
mita, también sería recomendable contar 
con apoyo de un intérprete que pueda vi-
sitar al paciente en el área de internación y 
coordinando con el médico actuante para 
brindar la información.
La otra propuesta deseable, es la realización 
de videos explicativos accesibles para los 
distintos tipos de discapacidad, referentes 
a las patologías quirúrgicas generales. Se 
podría comenzar con las más frecuentes 
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en urgencia y emergencia, contando con 
la participación de un cirujano (puede ser 
sustituido por un actor) y un intérprete de 
lengua de señas, incluyendo apoyo con es-
quemas, dibujos, gráficos que faciliten el 
entendimiento de la enfermedad y el tra-
tamiento, y sean visualizables por la po-
blación general en el ámbito de canales de 
internet libres. 

La ratificación de la Convención de los De-
rechos de las Personas con Discapacidad 
obliga al Estado uruguayo a realizar accio-
nes tendientes a garantizar los derechos de 
las personas con discapacidad, evitar la dis-
criminación y eliminar las barreras. Entre 
ellas se incluye la necesidad de implemen-
tar medidas para mejorar el acceso a los 
servicios de salud y en ese sentido la infor-
mación y el proceso de toma de decisiones 
son derechos básicos. Si bien en la actuali-
dad la sociedad uruguaya está más sensibi-
lizada con la temática y desde el proyecto 
“El derecho a la igualdad y no discrimina-
ción para las personas con discapacidad” se 
ha generado material audiovisual accesible 
sobre derechos de usuarios y derecho a la 
información en general, dado la elevada 
incidencia de patología quirúrgica es nece-
sario profundizar en generar material ac-
cesible en cirugía general, que permita que 
efectivamente los usuarios comprendan la 
información brindada y su consentimiento 
sea válido. 

Otra población que puede generar con-
flictos al cirujano a la hora de la toma de 
decisiones, es la de adultos mayores con al-
gún grado de deterioro cognitivo. En el año 

2010 a nivel mundial 35,6 millones de pa-
decían demencia, y se estima que esta cifra 
se duplicaría cada 20 años. La prevalencia 
en mayores de 65 años en América Latina y 
el Caribe es de 7.1%, siendo el Alzheimer el 
tipo más frecuente. Estos cuadros caracte-
rizados por deterioro cognitivo, conductual 
y funcional, lleva a la pérdida progresiva de 
autonomía, lo que  puede tener importantes 
implicancias médico-legales, colocando a la 
persona adulta mayor en situación de vul-
nerabilidad para ver menoscabado el ejer-
cicio de sus derechos especialmente la toma 
de decisiones, debiendo evaluar la compe-
tencia en forma individual, y requiriendo 
en oportunidades la concurrencia de otras 
especialidades (psiquiatría, neurología, ge-
riatría) y siendo fundamental el apoyo en el 
cuidador o referente para otorgar otorgar el 
consentimiento.

Los cirujanos se enfrentan también a un 
porcentaje de cirugías realizadas a personas 
privadas de libertad, ya sea por patología 
violenta (lesiones auto o heteroinferidas), 
así como por cuadros quirúrgicos no vio-
lentos. Uruguay tiene una tasa de prisioni-
zación elevada  con 321 cada 100.000 habi-
tantes, con un creciente incremento desde 
el año 1999 en que había aproximadamente 
4000, mientras que en diciembre de 2017 
eran 10241 personas privadas de libertad, 
de los cuales un elevado porcentaje posee 
patología psiquiátrica, consumo problemá-
tico de sustancias o patología dual. En es-
tos pacientes especialmente vulnerables es 
fundamental garantizar un marco de con-
fidencialidad en la consulta y poder eva-
luar si hay factores externos o algún tipo de 
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coerción a la hora de tomar decisiones en 
cuanto a su cuerpo y tratamientos. 
A pesar de las políticas públicas la pobla-
ción LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex), particularmente la pobla-
ción trans sigue siendo profundamente dis-
criminada en la sociedad y en los servicios 
de salud. Se sancionó normativa que pro-
pende a evitar la discriminación por moti-
vos de identidad sexual y género, que reco-
noce el derechos a la identidad de género, 
cambio de nombre y sexo en documentos 
de identidad, se repudian las cirugías de 
asignación de sexo en personas intersex en 
la infancia si su situación no genera compli-
caciones a la salud y son consideradas vio-
lencia,  y se aprobó la ley integral para las 
personas trans. Se avanzó en el abordaje de 
la población trans, siendo crítico el proceso 
de información para la horminización y ci-
rugías de reasignación de sexo. 

En estos casos es fundamental la realización 
de un formulario de consentimiento infor-
mado específico, con un diseño participati-
vo por todos los actores involucrados en las 
cirugías de reasignación de sexo así como 
los usuarios, donde se detalle claramente 
las complicaciones del procedimiento así 
como el grado de irreversibilidad al que se 
somete el paciente. También puede ser de 
utilidad la incorporación de imágenes. 

En este proceso de comunicación, perma-
nentemente verbal y finalmente escrito, es 
necesario incluir un apartado de preguntas 
puntuales o detalles técnicos o estéticos que 
sean considerados imprescindibles previo 
a la realización del procedimiento quirúr-

gico. Como se ha intentado trasmitir a lo 
largo del artículo, el consentimiento infor-
mado forma parte del proceso de toma de 
decisiones de cada paciente para el ejerci-
cio de su libertad individual y autonomía 
frente a situaciones clínicas y/o patologías 
que afectan su organismo y existe una res-
ponsabilidad indiscutible de todo el equipo 
médico actuante pero fundamentalmente 
del cirujano que se le brinde a toda la po-
blación y en especial a aquellos más vulne-
rables la capacidad de ejercitarla en toda su 
dimensión.
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Nociones Introductorias

En los últimos años se ha producido un 
cambio esencial en la profesión médica y su 
relación con el paciente.- En concreto  po-
demos decir que, a partir de la ley 18.591 
de 9 de setiembre de 2009 (o sea, hace “10 
años”), con la regulación de la Colegializa-
ción de la Profesión Médica (reglamentada 
por el Decreto 83/010 de 25 de febrero de 
2010) se reactiva con verdadera trascenden-
cia practica  la vigencia de deberes como el 
de velar por la dignidad de esta profesión, 
debiéndose ejercer dentro del respeto de los 
valores y reglas del Código de Ética Medica 
(art 4 lit 1 y 2 de la ley 18591)siendo una de 
sus manifestación precisamente los cuida-
dos paliativos sobre enfermos terminales.

Como verdadero “broche de oro” con la ley 
19.286 de 20 de agosto de 2013, se aprueba 
el Código de Ética Médica del Colegio Mé-
dico del Uruguay  que desde nuestro punto 
de vista dignifica a pleno la profesión me-
dica consolidando su base ética fundamen-
tal y dignificante.- Ética que al tiempo de 
ser normatizada se asienta en los derechos 
humanos y libertades fundamentales  de la 
dignidad humana que están en  juego, entre 
otros tan tos casos,  precisamente a la hora 
de considerar cuidados paliativos.

Como verdadero “tesoro” el art 81 de Có-
digo de Ética Médica, en la línea del art 332 
de la Constitución Uruguaya señala que:  
La enunciación de principios, normas y de-
beres hecha por este Código no implica el 
desconocimiento de otros inherentes a los 
derechos y libertades fundamentales y a las 

bases éticas de la medicina.-  Con esta for-
ma quedan reconocidos los derechos bási-
cos naturales a la persona humana incluso 
aquellos que pudieron no haberse referido 
expresamente por la norma como tales pero 
que son inherentes a la persona humana.

Cuidado paliativo como derecho in-
herente a la persona.

Inherente procede del latín inhaerens, una 
conjugación del verbo inhaerere (“perma-
necer unido”). El concepto se utiliza para 
nombrar a aquello que, debido a sus condi-
ciones naturales, resulta imposible separar-
lo de algo ya que está unido de una manera 
indivisible a eso.  

Esta remisión a los derechos inherentes a 
la persona que se realiza en el art 81 antes 
referido marca la filiación iusnaturalista de 
los valores y derechos en que se sustenta 
la actividad médica en nuestro país.- Esto 
quiere decir que todas las personas gozan 
de estos derechos, más allá de cualquier 
factor particular (nacionalidad, religión, 
raza, orientación sexual, clase social, etc.). 
Se trata de derechos que no tienen que ver 
con la legislación vigente, sino que están 
vinculados a la condición humana.- La nor-
ma reconoce(no crea) lo que ya se tiene por 
ser precisamente persona humana.

El derecho a cuidados paliativos aparece 
como uno de estos derechos inherentes na-
tural a la persona del enfermo referido in-
cluso en cierta normativa a la que se alude 
seguidamente.

Algunas reflexiones sobre
Cuidados Paliativos
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Como caso práctico consideramos de inte-
rés ponderar la normativa y los conceptos 
básicos de los denominados cuidados pa-
liativos como expresión de vigencia de la 
tutela de valores y derechos esenciales de la 
persona humana en una instancia final de 
su vida.

Normativa en materia de Cuidados 
Paliativos

Como antecedente normativo primario  la 
Ley 18335 de Derechos y Deberes de los 
Usuarios, ordena en su artículo 6° “Toda 
persona tiene derecho a acceder a una aten-
ción integral que comprenda todas aquellas 
acciones destinadas a la promoción, protec-
ción, recuperación, rehabilitación de la sa-
lud y cuidados paliativos, de acuerdo a las 
definiciones que establezca el Ministerio de 
Salud Pública”

En su artículo 7º “Todo paciente tiene de-
recho a una atención en salud de calidad, 
con trabajadores de salud debidamente ca-
pacitados y habilitados por las autoridades 
competentes para el ejercicio de sus tareas o 
funciones”. 

Luego el artículo 17° inciso D establece que 
toda persona tiene derecho a “morir con dig-
nidad, entendiendo dentro de este concepto 
el derecho a morir en forma natural, en paz, 
sin dolor, evitando en todos los casos antici-
par la muerte por cualquier medio utilizado 
con ese fin (eutanasia) o prolongar artificial-
mente la vida del paciente cuando no existan 
razonables expectativas de mejoría (futilidad 
terapéutica (Ver Anales de Legislación Uru-

guaya N 1. UM  Código de Ética Médica del 
Colegio Médico del Uruguay- pág. 85)

El Código de Ética Médica del Colegio Mé-
dico del Uruguay, en el capítulo V “Proble-
mas éticos específicos”, apartado V.2. “Final 
de la vida humana” establece en su artículo 
48 que“en enfermos terminales, es obliga-
ción del médico a continuar con la asisten-
cia del paciente con la misma responsabili-
dad y dedicación, siendo el objetivo de su 
acción médica, aliviar el sufrimiento físico 
y moral del paciente, ayudándolo a morir 
dignamente. En etapas terminales de la en-
fermedad no es ético que el médico indique 
procedimientos diagnósticos o terapéuti-
cos que sean innecesarios y eventualmente 
perjudiciales para su calidad de vida” Ver 
Anales de Legislación Uruguaya N 1. UM  
Código de Ética Médica del Colegio Médi-
co del Uruguay- pág. 27)(*)

(*)  La Ley 18473 de Voluntad Anticipada 
establece en su artículo 1º inciso IV, “no se 
entenderá que la manifestación anticipada 
de voluntad implica una oposición a recibir 
los cuidados paliativos que correspondieren”

El uso de opioides (estupefacientes) en 
nuestro país se encuentra regulado de 
acuerdo a la Ley 14.294 de Estupefacientes, 
de 31 de octubre de 1974 y su Decreto regla-
mentario 454/976 de 20 de julio de 1976, y a 
la Ley 17.016 de 22 de octubre de 1998, que 
modifica y amplía a la Ley 14294. También 
se regula por 3 Convenciones de Naciones 
Unidas de las cuales Uruguay es signatario: 
/ Convención Única de Nueva York de 1961 
(Ley 14.222 de 11/771974), / Convenio so-
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bre Sustancias Psicotrópicas realizado en 
Viena, Austria en febrero de 1971 / Con-
vención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psi-
cotrópicas (Viena - Austria, 1988) ratificada 
por Ley N° 16.579 de 21/9/1994.

Concepto

En “sensu strictu” los cuidados paliativos 
constituyen un tema no sólo médico sino 
ante todo una disciplina que en su desa-
rrollo encuentra al hombre en su totalidad 
y, por tanto, de éste recibe su connotación 
filosófica, espiritual y antropológica. Más 
aún, los cuidados paliativos se dirigen no 
sólo al individuo en cuanto tal sino porque 
forma parte de un conjunto familiar, pro-
fesional y social. Los cuidados paliativos 
son un acercamiento que tiende a mejorar 
la calidad de la vida de los pacientes y de 
sus familias que afrontan problemas co-
nexos con las enfermedades denominadas 
“life threatening” – es decir, las que ponen 
en peligro la vida del paciente – mediante la 
prevención y el alivio del dolor,

Los cuidados paliativos son particularmen-
te importantes pues:

• Proporcionan alivio del dolor y otros 
síntomas 

• Afirman la vida y consideran la muerte 
como un proceso normal 

• No intentan acelerar ni retrasar la 
muerte 

• Integran los aspectos espirituales y psi-
cológicos del cuidado del paciente 

• Ofrecen un sistema de soporte para 

ayudar a los pacientes a vivir tan activa-
mente como sea posible hasta la muerte 

• Ofrecen un sistema de soporte para 
ayudar a la familia a adaptarse durante 
la enfermedad del paciente y en el duelo 

• Utilizan una aproximación de equipo 
para responder a las necesidades de 
los pacientes y sus familias, incluyendo 
soporte emocional en el duelo, cuando 
esté indicado 

• Mejoran la calidad de vida y pueden 
también influenciar positivamente en el 
curso de la enfermedad 

• Son aplicables de forma precoz en el 
curso de la enfermedad, en conjunción 
con otros tratamientos que pueden pro-
longar la vida, tales como quimiotera-
pia o radioterapia, e incluyen aquellas 
investigaciones necesarias para com-
prender mejor y manejar situaciones 
clínicas complejas” 

El objetivo de los cuidados paliativos es 
ayudar a los pacientes con una enferme-
dad grave a sentirse mejor. No se puede 
curar pero si aliviar. Éstos previenen o tra-
tan los síntomas y efectos secundarios de la 
enfermedad y los tratamientos. Con los cui-
dados paliativos, también se tratan proble-
mas emocionales, sociales, prácticos y espi-
rituales que la enfermedad plantea. Cuando 
los pacientes se sienten mejor en estas áreas, 
tienen una mejor calidad de vida

En síntesis, el objetivo de los cuidados pa-
liativos es evitar o tratar lo más pronto po-
sible los síntomas y los efectos secundarios 
de una enfermedad y de su tratamiento, y 
los problemas psicológicos, sociales y espi-
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rituales correspondientes. El objetivo no es 
curar la enfermedad. Los cuidados paliati-
vos también se llaman cuidados de alivio, 
cuidados médicos de apoyo y control de 
síntomas. Se enfocan en el cuidado no en 
la curación.

Caracteres

Los cuidados paliativos se caracterizan 
también por:

a. la globalidad de la intervención te-
rapéutica que, teniendo por objetivo la 
calidad de la vida residual, no se limita al 
control de los síntomas físicos sino que se 
extiende al sostén psicológico, relacional, 
social y espiritual;

b. la valorización de los recursos del en-
fermo y de su familia así como del tejido 
social en el que están insertados;

c. la multiplicidad de las figuras profesio-
nales y no profesionales que están implica-
das en el plan de cura;

d. el pleno respeto de la autonomía y de 
los valores de la persona enferma; –

e. la fuerte integración y la plena inser-
ción en la red de los servicios sanitarios y 
sociales;

f. la intensidad de los cuidados que de-
ben ser capaces de dar respuestas rápidas 
y eficaces al cambio de las necesidades del 
enfermo;

g. la continuidad del cuidado hasta el úl-
timo instante;

h. la calidad de los servicios proporciona-
dos

¿Desde cuándo comienzan? 

Uno de los temas mayormente debatidos 
en la comunidad científica vierte sobre la 
identificación del momento más indicado 
para iniciar los cuidados paliativos. Según 
un punto de vista estrictamente médico, los 
cuidados deberían iniciar cuando las tera-
pias destinadas a controlar la evolución de 
la enfermedad ya no son eficaces y ya no 
es real el objetivo de prolongar la misma 
vida, con la finalidad principal de mejorar 
la calidad de la vida; esto significa control 
del dolor en sus diferentes aspectos, males-
tares físicos que se acompañan al avance de 
la enfermedad, ofrecimiento de sostén psi-
cológico al enfermo y a la familia con el ob-
jetivo de evitar el aislamiento y la soledad y 
aliviar el sufrimiento espiritual

¿Puede recibir cuidados paliativos un 
familiar?

Los familiares representan una parte im-
portante del tratamiento del cáncer y, como 
el paciente, tienen varias necesidades cam-
biantes. Es común que los familiares se 
sientan abrumados por las responsabilida-
des adicionales que tienen ahora. Muchos 
encuentran difícil cuidar a un familiar en-
fermo mientras satisfacen sus otras obliga-
ciones, como su trabajo y cuidar sus otros 
familiares. Otros problemas se pueden aña-
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dir a la tensión, incluso la incertidumbre de 
cómo ayudar a sus seres queridos en situa-
ciones médicas, el apoyo social insuficiente 
y las emociones como la preocupación y el 
temor

Ya sea durante el normal transcurso de la 
enfermedad, pero sobre todo cuando el em-
peoramiento se vuelve irreversible, el en-
fermo debe ser considerado en su entorno 
familiar; todas las componentes están im-
plicadas activamente en el proceso de la en-
fermedad. En el pasado se buscaba aislar al 
enfermo y se percibía a la familia como un 
peso, mientras actualmente, sobre todo en 
las estructuras más evolucionadas, se impli-
ca cada más a la familia cuya participación 
constituye una ayuda fundamental. Duran-
te el período incluso muy largo cuando se 
encuentra en el estadio terminal de la en-
fermedad, el paciente tiene necesidad de la 
cercanía de los familiares para poder vivir 
su condición lo más serenamente posible, 
circundado por los afectos más queridos.

Es importante escuchar a los parientes, 
compartir con ellos el dolor y aliviarlos en 
parte de las ansias con un apoyo participa-
do y competente, de modo que se instaure 
una atmósfera de aceptación, colaboración 
y relativa serenidad. 

Es necesario estimular la colaboración en-
tre el personal sanitario, adecuadamente 
preparado, y la familia; es oportuno huma-
nizar al máximo dicha relación: el apoyo y 
la consolación a la familia son indispensa-
bles; si el núcleo familiar es liberado de las 
numerosas dificultades prácticas y psicoló-

gicas con las que debe compartir cotidiana-
mente, será capaz de estar junto al enfermo 
en el mejor de los modos, evitando así que 
se sienta abandonado

Problemas emocionales, sociales y de 
afrontamiento. Los pacientes y la familia 
enfrentan estrés durante una enfermedad 
que puede provocar miedo, ansiedad, des-
esperanza o depresión. Los miembros de la 
familia igualmente pueden responsabilizar-
se de brindar los cuidados, incluso si tam-
bién tienen trabajos y otros deberes.

Cuidado con la compasión

La compasión, cuando no se tiene la volun-
tad de afrontar el sufrimiento y acompañar 
al que sufre, lleva a la supresión de la vida 
para eliminar el dolor, tergiversando así el 
estatuto ético de la ciencia médica. Por el 
contrario, la verdadera compasión promue-
ve todo esfuerzo razonable para favorecer 
la curación del paciente. Al mismo tiempo, 
ayuda a detenerse cuando ya ninguna ac-
ción resulta útil para ese fin. 

El rechazo del ensañamiento terapéutico 
no es un rechazo del paciente y de su vida. 
En efecto, el objeto de la deliberación sobre 
la conveniencia de iniciar o continuar una 
práctica terapéutica no es el valor de la vida 
del paciente, sino el valor de la intervención 
médica en el paciente.
 
Sin embargo, la ciencia y la técnica jamás 
podrán dar una respuesta satisfactoria a los 
interrogantes esenciales del corazón huma-
no. A estas preguntas sólo puede responder 
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la fe. La Iglesia quiere seguir dando su con-
tribución específica a través del acompaña-
miento humano y espiritual de los enfermos 
que desean abrirse al mensaje del amor de 
Dios, siempre atento a las lágrimas de quien 
se dirige a él (cf. Sal 39, 13) 

La verdad sobre el dolor y el sufri-
miento. Derecho a no sufrir innece-
sariamente

Cuanto se evalúan las necesidades de los 
enfermos de cáncer y de VIH/SIDA, la falta 
de tratamiento del dolor es la más frecuente 
y dramática porque se refiere a todas las di-
mensiones de la vida humana produciendo 
sufrimiento emotivo y daños sociales que 
incluso pueden llevar a una invalidez total 
en el caso de sufrimientos graves El sufri-
miento genera amor hacia el que sufre, un 
amor desinteresado para ayudarlo alivián-
dolo. Esto se hace ahora en forma organi-
zada y oficial, mediante las organizaciones 
sanitarias y sus profesionales, también a 
través de los voluntarios. Se trata de una 
verdadera vocación, en especial cuando se 
une en la Iglesia con una profesión cristia-
na. Descuella en este campo la ayuda que 
las familias prestan a sus miembros en-
fermos. Y entran en la categoría del Buen 
Samaritano también todos aquellos que ac-
túan no solamente en favor de los enfermos, 
sino para desterrar toda clase de males, los 
que luchan contra el odio, la violencia, la 
crueldad, contra todo tipo de sufrimiento 
del cuerpo y del alma. Todo hombre debe 
sentirse llamado en primera persona a testi-
moniar su amor en el sufrimiento y no debe 
dejarlo sólo a las instituciones oficiales. La 

parábola del Buen Samaritano converge 
con lo dicho por Cristo en el Juicio final: 
“Estuve enfermo y me visitaste”

La única manera para descifrar el enigma 
del dolor y el sufrimiento es el camino del 
amor. Un amor que es capaz de transformar 
la nada en plena realidad. La carencia de 
sentido, la carencia de dirección, la anticul-
tura radical, la contradicción, la muerte; en 
plenitud de sentido, en orientación plena, 
en cultura ascendente, en afirmación gozo-
sa, en vida; la locura y la insensatez en lo 
más cuerdo y sabio. Es la íntima solidaridad 
del amor triunfante que resucita, dentro de 
la solidaridad amorosa en el sufrimiento 
más terrible que mata. Es la victoria sobre 
la muerte. 

El hombre sufre de diversos modos, no 
siempre considerados por la medicina, ni 
siquiera en sus más avanzadas ramificacio-
nes ya que el sufrimiento es algo todavía 
más amplio que la enfermedad, más com-
plejo y, a la vez, aún más enraizado en la 
humanidad misma.

Cuando distinguimos entre el sufrimiento 
físico y moral, la misma tiene como funda-
mento la doble dimensión del ser humano: 
corporal y espiritual. Aunque las palabras 
³sufrimiento´ y³dolor´ se pueden usar, 
hasta un cierto punto como sinónimos, el 
sufrimiento físico se da cuando duele el 
cuerpo, mientras que el sufrimiento moral 
es dolor del alma. Se trata del dolor de tipo 
espiritual y no solo de la dimensión³ psíqui-
ca, es decir, del dolor que acompaña tanto el 
sufrimiento moral como físico.
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El Sufrimiento, dice el Papa, consiste en la 
experiencia de la privación del bien. La pri-
vación del bien es el mal. La causa del sufri-
miento es así un mal; por tanto, sufrimiento 
y mal no se identifican La realidad del sufri-
miento plantea una pregunta sobre la esen-
cia: ¿qué es el mal? La respuesta cristiana a 
esta pregunta es distinta a la que plantean 
algunas tradiciones culturales y religiosas. 
Desde el concepto cristiano, el hombre su-
fre a causa del mal, que es una cierta falta 
del bien; es decir que el hombre sufre a cau-
sa del bien del que el mismo se ha privado.

El valor del sufrimiento humano. El sufri-
miento genera amor hacia el que sufre, un 

amor desinteresado para ayudarlo alivián-
dolo. La única manera para descifrar el 
enigma del dolor y el sufrimiento es el ca-
mino del amor. Un amor que es capaz de 
transformar la nada en plena realidad

Esto se hace ahora en forma organizada y 
oficial, mediante las organizaciones sanita-
rias y sus profesionales, también a través de 
los voluntarios. Se trata de una verdadera 
vocación, en especial cuando se une en la 
Iglesia con una profesión cristiana. Descue-
lla en este campo la ayuda que las familias 
prestan a sus miembros enfermos. Y entran 
en la categoría del Buen Samaritano tam-
bién todos aquellos que actúan no solamen-
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te en favor de los enfermos, sino para des-
terrar toda clase de males, los que luchan 
contra el odio, la violencia, la crueldad, 
contra todo tipo de sufrimiento del cuerpo 
y del alma

Es indispensable, como forma de respeto 
hacia el individuo y su dignidad, reducir 
o por lo menos hacer soportable el sufri-
miento; ante todo hay que entender a qué 
sufrimiento se hace referencia, si al del en-
fermo o al de las personas cercanas o de los 
parientes.
 
Solidaridad y compañía. Dolor de la 
soledad

Un enfermo grave cambia la vida, las ca-
rreras y el trabajo de las personas de alguna 
manera relacionadas con el enfermo. Ade-
más, es necesario considerar que la persona 
que siente el acercarse de la muerte sufre un 
dolor no sólo físico: advierte la soledad de 
encontrarse solo sin compañía en un pasaje 
difícil hacia lo desconocido y es entonces 
como nunca que quisiera sentirse estrechar 
la mano de una persona amiga, que quisiera 
escuchar palabras afectuosas de las perso-
nas queridas, que quisiera la consolación 
de una promesa religiosa. En cambio, a 
menudo se convierte en un número de una 
habitación de un hospital: por tanto, el que 
quiere realmente su bien, no debería dejar-
lo solo. 

Como confirmación de esto, deseo concluir 
con las palabras del Santo Padre en la carta 
apostólica Salvifici doloris: “El sufrimien-
to humano constituye en sí mismo casi un 

específico ‘mundo’ que existe junto con el 
hombre, que aparece en él y pasa, o a veces 
no pasa, pero se consolida y se profundiza 
en él.

El mensaje central que deriva de los Cui-
dados Paliativos es el siguiente: cuando ya 
no hay nada que hacer, aún hay mucho que 
ofrecer

Verdad técnica

Un amigo me dijo estar de acuerdo con el 
respeto a la vida, pero también a favor del 
suicidio asistido (ayudar al paciente a sui-
cidarse) porque su abuela había sufrido 
dolores terribles durante dos meses antes 
de morir debido a un cáncer en los huesos. 
Mi amigo pensaba que quizá hubiese sido 
mejor que los médicos le hubieran acortado 
la vida. Los médicos que tratan a pacientes 
con enfermedades crónicas como el cáncer, 
están convencidos que con la tecnología y 
medicina actual en el 95 por ciento de los 
casos podemos controlar el dolor, aunque 
debamos reconocer que la mayoría de pa-
cientes está en desacuerdo con nosotros. 
Ahora existen «especialistas» del dolor que 
se encargan de los casos más difíciles. Otra 
creencia errada entre los médicos es que si 
recetan narcóticos, la Agencia Federal de 
Control de Drogas (DEA) supervisará las 
recetas y los castigarán por prescribir mu-
chas sustancias. Sin embargo, si el médico 
receta lo apropiado y no hace algo ilegal no 
perderá su licencia.
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Mito sobre la morfina

Una cuestión clave es la que se refiere a los 
mitos sobre la morfina. La morfina ha sido 
descrita como don de Dios para la humani-
dad. No se puede proporcionar buenos cui-
dados paliativos sin emplear de modo com-
petente la morfina, aliviando los dolores de 
la persona que está acercándose a la muerte, 
en los días que todavía le quedan por vivir. 
Los pacientes que sufren por enfermedades 
en su estadio terminal no corren el riesgo 
de volverse dependientes de esta sustancia. 
En estas situaciones la morfina no abre-
via la vida sino, por el contrario, ofrece al 
paciente la fuerza de vivir. Cuando se usa 
con competencia, la calidad de la vida del 
paciente mejora, sin influir negativamente 
sobre la mente.

No se puede imponer a todos un ‘compor-
tamiento heroico’. Porque muchas veces ‘el 
dolor disminuye la fuerza moral’ en la per-
sona: los sufrimientos ‘agravan el estado 
de debilidad y de agotamiento físico, obs-
taculizan el ascenso del alma y consumen 
las fuerzas morales en lugar de sostenerlas. 
En cambio, la supresión del dolor procura 
una distensión orgánica y psíquica, facilita 
la oración y hace posible una donación de sí 
mismo más generosa. La prudencia huma-
na y cristiana sugiere para la mayoría de los 
enfermos el uso de medicamentos apropia-
dos para aliviar o suprimir el dolor, aunque 
de éstos puedan derivarse entorpecimiento 
o menor lucidez mental.

Cuidado paliativo espiritual

Los cuidados paliativos espirituales que se 
le puedan ofrecer al enfermo constituyen 
no sólo una necesidad sentida, sino un de-
recho fundamental de todo enfermo, con la 
consiguiente responsabilidad de quienes le 
atienden, particularmente de quienes co-
nocemos como agentes de la pastoral de la 
salud.
                 
Vale la pena insistir que no se trata única-
mente de ayudar en las tareas que realizan 
los capellanes de un hospital o centro asis-
tencial, o de otros sacerdotes católicos que 
colaboren con ellos y de los ministros de 
otras religiones, sino que deben cooperar 
activamente con ellos, formando un ver-
dadero equipo de cuidados paliativos, en 
el cual la atención espiritual constituya una 
prioridad. El respeto a las necesidades es-
pirituales del paciente y la ayuda para que 
pueda satisfacerlas forman parte de los cui-
dados básicos de enfermería, en todas las 
circunstancias. Si las prácticas religiosas 
son esenciales para el bienestar del hombre 
en estado de salud, son todavía más indis-
pensables en caso de enfermedad.

Conclusión

a. En una sociedad que envejece, en la 
que la vida se prolonga pero a la que a me-
nudo se asocian patologías crónico-dege-
nerativas invalidantes, o bien enfermeda-
des oncológicas devastantes ; en un país en 
donde los costos sanitarios cada vez más se 
vuelven insostenibles y el estado social está 
en crisis; en el que la voz de los más débiles 
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corre el riesgo de perderse frente a la lógica 
aplastante de la economía y de las finanzas, 
es necesario luchar para asegurar la garan-
tía del derecho a una muerte natural digna, 
fuera de las lógicas del ensañamiento tera-
péutico, pero también contra toda tenta-
ción de “eutanasia”
            
b. En nuestro derecho la realidad de los 
cuidados paliativos como un derecho in-
herente a la persona del enfermo terminal 
cuenta con un respaldo normativo especial-
mente claro luego de que a través del Cole-
gio Médico del Uruguay se aprobara el tan 
esperado pero no por ello menos excelente 
Código de Ética Médica del Uruguay (Ver 
n 1)

c. La única manera para descifrar el 
enigma del dolor y el sufrimiento es el ca-
mino del amor. Un amor que es capaz de 
transformar la nada en plena realidad. La 
carencia de sentido, la carencia de direc-
ción, la anticultura radical, la contradic-
ción, la muerte; en plenitud de sentido, en 
orientación plena, en cultura ascendente, 
en afirmación gozosa, en vida; la locura y 
la insensatez, en lo más cuerdo y sabio. Es 
la íntima solidaridad del amor triunfan-
te que resucita, dentro de la solidaridad 
amorosa en el sufrimiento más terrible 
que mata. Es la victoria sobre la muerte. 

d. Es necesario que el paciente acepte su 
enfermedad como algo que va más allá de 
su voluntad, que reconozca sus limitacio-
nes, que enfrente este sufrimiento con va-
lor, y mantenga siempre la fe y la esperanza. 
Para esto se necesita mucha vida espiritual, 

el apoyo de la familia y la compañía de los 
amigos. 
Es hora de dejar de lado mitos y creencias 
erradas que ponen en peligro la vida de  los 
pacientes y seres queridos. Debemos prepa-
rarnos mejor para cuidar a quienes sufren 
y apoyar a nuestros pacientes y familiares 
en los últimos días de vida, para que acce-
dan a la tranquilidad espiritual , con ellos 
mismos y sus semejantes, con una visión de 
esperanza que les permita prepararse para 
la vida eterna.

e. Para concluir diremos con el escritor 
Jean Rostand que no hay ninguna vida, 
por muy degradada, deteriorada, rebajada 
o empobrecida que esté, que no merezca 
respeto ni que se la defienda con denuedo. 
Pensamos que en honor de una sociedad 
radica en asumir, en aceptar el oneroso lujo 
que supone para ella la carga de los incu-
rables, los inútiles, los incapaces; se debe-
ría  medir su grado de civilización por el 
esfuerzo y la vigilancia a que se obliga por 
mero respeto a la vida.
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Si observamos  el panorama de la hepati-
tis C hoy en Uruguay, podemos deducir 
claramente, que estamos ante un esce-
nario muy favorable para coordinar  una 
acción conjunta entre médicos y pacien-
tes.                                                                                                                                       

Se estima según datos de la OMS que en 
nuestro país el número de personas portado-
ras del virus C estaría en el orden del 1 al 1,5 
% de la población total, o sea algo así como 
unas 35.000 a  50.000 personas infectadas.                                                                                                               
Por otro lado los  datos suministrados 
por el MSP  indican que  los pacientes 
tratados  hasta ahora ascienden a 2.500.                                                                                                                            
Los países integrantes de la OMS, (Uru-
guay incluido), firmaron un compromiso 
en el 2016, comprometiéndose a eliminar 
las hepatitis virales para el año 2030. Ob-
viamente al paso que  vamos, y si esta es-
trategia no cambia, las acciones que se es-
tán tomando por parte del MSP parecen  
absolutamente insuficientes.   El día 28 de 
Julio de  2019, el Fondo Nacional de Re-
cursos anuncia la ampliación de la  cober-
tura para todos los infectados con el virus 
de la hepatitis C, sin importar genotipo, 
ni grado de fibrosis del hígado, permitien-
do el acceso a  medicamentos de última 
generación, que curan en más de un 95 
%.                                                                                                                                               

Aplaudimos y celebramos este anuncio sin 
duda alguna, pero sin ánimo de querer bus-
carle la quinta pata al gato, la ampliación 
de la cobertura, sin un plan integral  na-
cional de acción que acompañe esta  nor-
mativa  en busca de los miles de uruguayos 
afectados, parece  más que nada una juga-

da política, para frenar los judicialización 
de la salud , y no una verdadera y legítima 
oportunidad de cura real, ya que el acceso 
a los tratamientos sigue demandando un 
desgaste muy importante  a cada pacien-
te, en lo económico y en lo emocional.                                                                                                      
Es en este momento que  la participa-
ción de la Sociedad Civil organizada, 
aunando esfuerzos  con el colectivo de 
médicos que se agrupa en este Cole-
gio,  juegan un papel  fundamental como 
impulsores del desarrollo de verdaderas 
políticas de acceso a  tratamientos y me-
dicamentos disponibles hoy en Uruguay.                                                                                           
Y la primera medida que podemos solici-
tarle a cada uno de ustedes,  es que a cada 
usuario que asista a su consulta le soliciten 
un test de VHC. Un simple test de diagnós-
tico rápido, que descarte o encamine a cada 
paciente hacia una vida libre de hepatitis.                                         

Es una primera idea, realizable, posible, y 
de fácil implementación si se alzan las voces 
un poco más alto.                                                                                                                                           

La misión está planteada y si usted decide 
aceptarla, estará impulsando el reto de eli-
minar las hepatitis virales para el año 2030.                                                                                                      
Ojalá entendamos que llegó el mo-
mento de Diagnosticar, Tratar y Curar.                                      
Por un mundo libre de hepatitis.

Una misión para nada imposible
Hepatitis C
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El síndrome del intestino irritable (SII) es 
un trastorno funcional del tracto gastroin-
testinal caracterizado por dolor abdomi-
nal crónico y alteración en la evacuación. 
Aproximadamente, el 40% de las personas 
que cumplen con los criterios diagnósticos 
para el SII no tienen un diagnóstico formal. 
A continuación, realizaremos un repaso de 
las manifestaciones clínicas, el diagnóstico 
y qué hay de nuevo en el tratamiento del 
SII.

Prevalencia 

En nuestro medio el SII afecta aproxima-
damente al 10% de la población según un 
relevamiento del año 2003. A nivel inter-
nacional se estima que la prevalencia de SII 
es del 11%, con una amplia variación por 
región geográfica. 
El SII puede aparecer a cualquier edad, 
pero a menudo comienza en la adolescen-
cia o a principios de la edad adulta y es dos 
veces más común en las mujeres que en los 
hombres.

Fisiopatología

La fisiopatología del SII es muy variada y 
compleja. Por lo general se plantean múlti-
ples causas: disfunción del eje cerebro intes-
tino microbiota, alteración de la motilidad 
intestinal, alteraciones en la sensibilidad 
intestinal, factores Sicosociales, sobrecre-
cimiento bacteriano del intestino delgado, 
SII post-infeccioso y malabsorción de sales 
biliares. 

¿Cuales son sus principales manifestacio-
nes clínicas? 

El síndrome SII se caracteriza por dolor 
abdominal crónico y alteración del tránsi-
to digestivo bajo.  Es importante destacar 
la naturaleza crónica de esta entidad para 
diferenciarla de cuadros intestinales pasa-
jeros. Existiendo períodos asintomáticos y 
sintomáticos (recaídas).

Dolor abdominal crónico: generalmente 
se describe como una sensación de calam-
bre o tipo cólico con intensidad variable y 
exacerbaciones periódicas. La ubicación y 
el carácter del dolor pueden variar amplia-
mente. La gravedad del dolor puede variar 
de leve a severo. El dolor está frecuente-
mente relacionado con la defecación. Mien-
tras que en algunos pacientes el dolor abdo-
minal se alivia con la defecación, en otros 
aumenta. El estrés emocional y las comidas 
pueden exacerbar el dolor. Los pacientes 
con SII también informan con frecuencia 
hinchazón abdominal y aumento de la pro-
ducción de gases en forma de flatulencia. 

Alteración del tránsito digestivo bajo: los 
síntomas del SII incluyen diarrea, estreñi-
miento, alternancia constipación diarrea, o 
hábitos intestinales normales que se alter-
nan con diarrea y / o estreñimiento.

Diarrea: se caracteriza por deposiciones 
de consistencia disminuida, frecuentes y de 
volumen pequeño a moderado. La mayoría 
de las evacuaciones intestinales están pre-
cedidas por dolor tipo cólico o retorcijón en 
hemiabdomen inferior, urgencia y una sen-

Sindrome de intestino irritable
Prevalencia / Fisiopatología / Manifestaciones Clínicas 

Diagnóstico / Tratamiento
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sación de evacuación incompleta o tenes-
mo. Pueden observarse gleras mucosas sin 
ser esto un signo de enfermedad orgánica. 

Estreñimiento: las heces a menudo son 
duras. Los pacientes también pueden expe-
rimentar tenesmo incluso cuando el recto 
está vacío.

El examen físico suele ser normal. Sin em-
bargo, los pacientes pueden tener sensibili-
dad abdominal leve a la palpación.

Sintomas de alarma

Los síntomas de alarma que nos de-
ben orientar hacia una patología or-
gánica son: anemia, hemorragia di-
gestiva, repercusión general, fiebre, 
masa abdominal, inicio de síntomas 
luego de los 50 años, antecedentes fa-
miliares de cáncer colorrectal.

¿Cómo se efectúa su correcto diagnósti-
co?

El diagnóstico clínico de SII requiere el 
cumplimiento de criterios basados en sín-
tomas y una evaluación limitada para ex-
cluir una enfermedad orgánica subyacente. 
No hay un examen para diagnosticar el SII.

Es importante realizar una adecuada anam-
nesis, examen físico, exclusión de síntomas 
de alarma y consideración de factores sico-
lógicos. En ocasiones, realizar una prueba 

mediante una dieta libre de lactosa durante 
dos semanas puede ayudar a despistar una 
intolerancia a la lactosa como diagnóstico 
diferencial.

Criterios de diagnóstico: en ausencia de 
un marcador de enfermedad biológica, se 
han propuesto varios criterios basados en 
síntomas para estandarizar el diagnóstico 
de SII. Los más utilizados entre ellos son los 
criterios de Roma IV.

Criterios de Roma IV para el SII: según los 
criterios de Roma IV, el SII se define como 
dolor abdominal recurrente, en promedio, 
al menos un día por semana en los últimos 
tres meses, asociado con dos o más de los 
siguientes criterios:

• Relacionado con la defecación.

• Asociado con un cambio en la frecuen-
cia de las heces.

• Asociado con un cambio en la forma de 
las heces (apariencia).

Subtipos de SII: se reconocen según el há-
bito intestinal predominante del paciente. 
La escala de forma de heces de Bristol debe 
usarse para registrar la consistencia de las 
heces (figura 1). Los subtipos de SII se de-
finen para la práctica clínica de la siguiente 
manera:

• SII a predominio estreñimiento: el pa-
ciente informa la presencia de materias 
bristol tipo 1 y 2 en más del 25% de las 
deposiciones.
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• SII a predominio diarrea: el paciente 
informa la presencia de materia Bristol tipo 
6 y 7 en más del 25% de las deposiciones.  

• SII con hábitos intestinales mixtos: el 
paciente informa que los movimientos in-
testinales anormales son generalmente es-
treñimiento y diarrea (más de un cuarto de 
todos los movimientos intestinales anor-
males fueron estreñimiento y más de un 
cuarto fueron diarrea). 

• SII sin clasificar: pacientes que cum-
plen con los criterios de diagnóstico para 
SII pero no pueden clasificarse con preci-
sión en uno de los otros tres subtipos.

Asociación lesional: el SII está asociado 
con otras afecciones, como la fibromialgia, 
el síndrome de fatiga crónica, enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, dispepsia fun-
cional, dolor torácico no cardíaco y tras-
tornos siquiátricos que incluyen depresión 
mayor, ansiedad y somatización.

Pruebas de laboratorio: como se mencio-
nó no existe una prueba de laboratorio de 
diagnóstico definitiva para el SII. El propó-
sito de las pruebas de laboratorio es prin-
cipalmente excluir un diagnóstico alterna-
tivo. En los pacientes con sospecha de SII, 
realizamos pruebas de valoración general 
como: hemograma, VES/PCR, función ti-
roidea. A su vez pueden realizarse estudios 
como la calprotectina fecal para diferenciar 
trastornos funcionales de inflamatorios o 
infecciosos, así como coprocultivo y copro-
parasitario. 

En nuestro país dado la alta prevalencia de 
enfermedad celíaca es aconsejable solicitar 
pruebas serológicas para descartar la mis-
ma.

La colonoscopía se recomienda para pa-
cientes mayores de 50 años y/o con sínto-
mas de alarma.

¿Cual es su tratamiento? 

El objetivo del tratamiento es aliviar los sín-
tomas.

En primer lugar, es clave dar realizar un 
adecuado plan higiénico-dietético y dar in-
formación básica para transmitir tranquili-
dad al paciente y su familia.

En pacientes con síntomas leves e intermi-
tentes que no deterioran la calidad de vida, 
puede ser suficiente con la modificación de 
la dieta y el estilo de vida, en lugar de agen-
tes farmacológicos específicos. El ejercicio 
regular y un adecuado hábito de sueño pue-
den reducir la ansiedad y ayudar a aliviar 
los síntomas intestinales.

En pacientes con síntomas leves a modera-
dos que no responden al tratamiento inicial 
y en pacientes con síntomas moderados a 
severos que afectan la calidad de vida, suge-
rimos la terapia farmacológica como trata-
miento complementario.

Educación y tranquilidad: es importan-
te establecer una relación médico-pacien-
te para validar los síntomas del paciente. 
También se debe aconsejar a los pacientes 
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que, aunque el SII no aumenta su riesgo de 
malignidad, es una enfermedad crónica. El 
clínico debe establecer expectativas realis-
tas con límites consistentes e involucrar al 
paciente en las decisiones de tratamiento.

No hay evidencia que muestre una-
relación del SII con un aumento en 
la incidencia del cáncer de colon, de 
enfermedad inflamatoria intestinal o 
de la mortalidad general.

Modificación de la dieta: Los cambios en 
la alimentación pueden ser útiles. Sin em-
bargo, no hay una dieta específica ya que la 
afección difiere de una persona a otra.

Realizando esta aclaración, hay ciertos 
cambios en la dieta que pueden ayudar tales 
como la exclusión de los alimentos que pro-
ducen gases (fermentecibles) así como de 
una dieta baja en oligo-, di- y monosacári-
dos y polioles fermentables (FODMAPs). 
El consejo y orientación con el especialis-
ta en nutrición (nutricionista) es siempre 
bienvenido.

Evitación del gluten: la evidencia en pacien-
tes con SII ha sido conflictiva. La dieta libre 
de gluten puede disminuir el número de 
deposiciones, pero no mejora la consisten-
cia ni el dolor abdominal. Es factible que la 
mejora sintomática asociada con una dieta 
libre de gluten no sea causada por la elimi-
nación de la proteína del gluten, sino más 
bien por la reducción de fructanos.

Fármacos

Dado que el SII generalmente se presenta 
como un complejo de síntomas, el trata-
miento debe basarse en el síntoma y el sub-
tipo predominante. 

Podemos dividir la terapia farmacológica 
en tres grupos: los que tienen acción cen-
tral como los antidepresivos o ansiolíticos; 
el segundo grupo, compuesto por los de 
acción periférica donde encontramos los 
fármacos tradicionales que se utilizan para 
el SII y un tercer grupo, que tiene acción so-
bre el microbiota intestinal que incluyen los 
ATB y los probióticos. 

Estreñimiento: en pacientes con estreñi-
miento (SII-C) que no han superado una 
prueba de fibra soluble, puede utilizarse el 
polietilenglicol (PEG). En los pacientes con 
estreñimiento persistente a pesar del trata-
miento con PEG, en algunos países están 
siendo utilizados la lubiprostona o el lina-
clotide.

El tratamiento con PEG mejora el estreñi-
miento, pero no el dolor abdominal o hin-
chazón. 

Diarrea: en pacientes con síntomas predo-
minantes de diarrea puede utilizarse la lo-
peramida, aunque como veremos más ade-
lante en general responden a los que actúan 
sobre el músculo liso intestinal.

Secuestrantes de ácidos biliares (Colesti-
ramina): Puede utilizarse en los casos que 
presentan diarrea persistente.
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Dolor abdominal e hinchazón: en pacientes 
con esta sintomatología, se utilizan los anti-
espasmódicos. En pacientes con SII con es-
treñimiento, solo se indican antiespasmó-
dicos si el dolor abdominal persiste a pesar 
del tratamiento del estreñimiento. 

En pacientes con dolor abdominal persis-
tente a pesar de los antiespasmódicos, se 
recomienda un ensayo con antidepresivos 
a dosis bajas (amitriptilina). En pacientes 
con SII moderado a severo sin estreñimien-
to, particularmente aquellos con distensión 
abdominal, que no han respondido a otras 
terapias, puede realizarse un ensayo de dos 
semanas de Rifaximina. 

Agentes antiespasmódicos: estos deben ad-
ministrarse según sea necesario y/o en pre-
visión de factores estresantes con efectos 
exacerbantes conocidos. Los antiespasmó-
dicos proporcionan alivio a corto plazo en 
los síntomas de dolor abdominal en pacien-
tes con SII, pero su eficacia a largo plazo no 
se ha establecido. 

Los antiespasmódicos incluyen aquellos 
que afectan directamente la relajación del 
músculo liso intestinal (por ejemplo, Me-
beverina y Bromuro de pinaverio). Pese a 
su menor evidencia la Trimebutina es tam-
bién utilizada, sobretodo en los casos don-
de existe dolor con predominio del estreñi-
miento.

Probióticos: los probióticos son microorga-
nismos vivos no patógenos. Ciertos probió-
ticos se han asociado con una mejora en los 
síntomas en forma global. 

Las terapias sicológicas para el manejo del 
estrés están siendo cada vez más estudiadas 
e incluyen hipnoterapia, acupuntura, yoga, 
meditación y la terapia cognitiva

Pronóstico y seguimiento

Como vimos anteriormente, es probable 
que los síntomas se mantengan en el tiem-
po. Puede suceder que estos presenten va-
riaciones en la intensidad o que el paciente 
se recupere, pero lo más frecuente es que se 
mantengan en forma similar en cada episo-
dio.

En el seguimiento es muy importante velar 
por el componente sicológico, así como los 
sucesos vitales estresantes, manteniendo un 
buen rapport con el paciente y su entorno.

En los casos que esté indicado puede ser ne-
cesario el manejo conjunto con sicología o 
siquiatría realizando estas consultas en un 
ambiente de buen diálogo con el paciente.
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Introducción, Impacto y Objetivos de 
la enseñanza de la Ecografía con el 
uso de Simuladores

En 2016, durante el Curso anual Interna-
cional de Medicina y Cirugía Fetal de la 
I.S.U.O.G. Latinoamérica, Institución de la 
que formo parte para el Curso del Comi-
té Asesor representando a nuestro país, me 
fueron presentados como herramientas do-
centes de avanzada: los simuladores para la 
enseñanza de la ecografía OPUS. 

Pensé rápidamente lo valioso que sería po-
der contar en nuestro país, y en nuestra 
Unidad docente, con dichas herramientas 
tecnológicas.  Los mismos, nos permitirían 
mejorar y optimizar la curva de aprendizaje 
de la ecografía gineco-obstétrica. 
Para ello, luego de tratar el tema entre los 
docentes de la Unidad y también en el ám-
bito de la Sociedad de Ecografía Ginecoto-
cológica del Uruguay, es que planteamos di-
ferentes líneas de trabajo utilizando dicho 
equipamiento: 

En primer lugar, utilizarlos para la ense-
ñanza de la semiología ecográfica normal, 
involucrando tanto a estudiantes de pregra-
do, así como de postgrado.

En segundo lugar, utilizarlos para la ense-
ñanza de la patología en ginecología y obs-
tetricia, también involucrando estudiantes 
de pre y postgrado.

En tercer lugar, tales equipos, nos permiti-
rían la actualización y el entrenamiento de 
médicos colegiados de todo el país, puesto 

Enseñanza de la ecografía 
gineco-obstétrica con 
simuladores

que también tienen la ventaja de ser trans-
portables.

Luego de estas consideraciones, pensamos 
en que el impacto del uso de estos sería 
relevante. Se lograría el acceso de los estu-
diantes de pregrado a la utilización básica 
de la técnica.
 
Podría incrementarse el número de casos 
patológicos ecográficamente diagnostica-
bles, al que actualmente acceden los estu-
diantes de postgrado y especialistas en sus 
Cursos Clásicos, dictados en nuestra Fa-
cultad de Medicina de la UdelaR (Curso 
Básico de Ecografía Gineco-Obstétrica, Es-
pecialización en Ecografía Gineco-Obsté-
trica y Medicina Fetal - Ex Diplomatura en 
Ecografía Gineco-Obstétrica de la Escuela 
de Graduados de la Facultad de Medicina-).  
Podría a su vez y como hecho principal, lo-
grarse alta calidad en los diagnósticos clíni-
co-ecográficos a nivel nacional.

Como antecedentes y como justificación 
para poder disponer en nuestro medio de 
tales Equipos de Simulación debemos decir 
que, hasta el momento, no era pensable en 
nuestro país, que estudiantes de Pregrado, 
accedieran a la realización de un examen 
paraclínico fundamental e inocuo, como 
lo es el ultrasonido, para complementar el 
examen físico del paciente y plantear diag-
nósticos y formular eventuales tratamien-
tos.

A su vez, los estudiantes de posgrado no 
acceden completamente en su formación 
curricular clásica, al número mínimo ne-



77

Autor:
Prof. Agdo. Dr.  Marcelo De Agostini
Unidad de ecograf ìa ginecotológica y medicina fetal. Clínica 
Ginecotocológica B,  Prof. Dr. W. Lauría Morgades. Hospital 
de Clínicas, Facultad de Medicina, UdelaR

cesario de casos clínicos patológicos, dado 
que esto depende de la población hospita-
laria con patología que se asista durante el 
período del Curso, por lo que la experiencia 
la van adquiriendo a lo largo de su carrera 
profesional luego de graduados.

Desde la Unidad de Ecografía Ginecoto-
cológica de la Facultad de Medicina, en la 
Clínica Ginecotocológica B del Hospital de 
Clínicas, se implementan Cursos Básicos de 
Formación y Cursos de Especialización en 
la materia (Ex. Diplomatura): Ecografía Gi-
necotocológica, Medicina Fetal, Ecocardio-
grafía Fetal, Neurosonografía Fetal, “Eco-
fast” en Ginecotocología, Teórico Básico 
para Parteras, Cursos de Actualización, etc. 
Estos cursos están dirigidos a Médicos Re-
sidentes de Ginecotocología, Residentes y 
Post graduados en Imagenología, Especia-
listas en Ginecotocología e Imagenología, 
Especialistas y Postgrados en Emergento-
logía, Estudiantes de la Escuela de Obste-
tra-Parteras, entre otros.

Como objetivos generales y específicos, 
contando con los Simuladores en nuestra 
Unidad,  nos planteamos implementar la 
enseñanza de la Ecografía a través de la uti-
lización de los mismos, incluyéndolos fir-
memente en los Programas de los diferen-
tes Cursos, dirigidos a estudiantes de Pre y 
Post grado de nuestra disciplina y también 
para Especialistas en Ginecotocología, Es-
pecialistas en Ecografía Gineco-obstétrica y 
Medicina Fetal, Especialistas en Imageno-
logía y todas las especialidades afines que 
se valgan de la Ecografía Gineco-Obstétrica 
para el diagnóstico. 

Habrá un “antes “ y un “después” del uso 
de los Simuladores para la enseñanza de la 
ecografía gineco-obstétrica en nuestro país.
Los Simuladores, nos permitirán mejorar 
y optimizar la Curva de aprendizaje de la 
Ecografía Gineco-Obstétrica. Brindarán la 
oportunidad a los estudiantes de pregrado 
de realizar exámenes prácticos, prescin-
diendo de usuarias del Servicio de Salud y 
complementarán la enseñanza tradicional 
de la Ecografía Clínica y la Especialidad.
En cuanto a los aspectos técnicos de tales 
Equipamientos:   Simulador de Ultrasoni-
do por Posicionamiento Óptico - O.P.U.S. 
- es un sistema que permite el aprendizaje 
de la ecografía basada en la simulación de 
ultrasonido por posicionamiento óptico y 
la tecnología G.P.S.  - Supervisor de Posi-
cionamiento Guiado -. 

El método de posicionamiento óptico si-
mula la exploración del paciente moviendo 
el transductor de manera natural. El estu-
diante puede practicar ilimitadamente has-
ta alcanzar las destrezas de coordinación 
“mano-ojo” necesarias. Puede, además, 
incrementar la experiencia del operador, y 
se puede actualizar al Staff Docente en los 
diferentes diagnósticos de patologías raras.

Plan de trabajo y Cronograma de
Ejecución

En los Cursos de Pregrado que involucran 
nuestra Especialidad - Ginecología y Obs-
tetricia -   podrán incorporarse al crono-
grama curricular, 4 horas de simulación 
durante la estadía del alumno y como com-
plemento del Curso.
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En los Cursos de Postgrado - Curso Básico, 
Ex. Diplomatura en Ecografía Gineco-obs-
tétrica y Medicina Fetal (Especialización), 
Ecofast Gineco-obstétrica en Emergentolo-
gía, Ecocardiografía y Neurosonografía Fe-
tal - se incorporarán un mínimo de 4 horas 
semanales de simulación para cada Curso 
y dependiendo de las necesidades podrán 
agregarse más horas. Adjuntamos Progra-
ma y Cronograma de la Especialización en 
Ecografía Gineco-Obstétrica y Medicina 
Fetal 2020-2022 y Curso Básico de Ecogra-
fía Gineco-Obstétrica 2020.

Habrá rotación permanente y supervisada 
por la Unidad de Ecografía de la Clínica Gi-
necotocológica B, área de simulación en el 
piso 16, de colegas médicos colegiados que 
mantengan interés o necesidad en la actua-
lización de la disciplina. Se contará con un 
Cronograma al respecto.

Se realizarán en las dos instancias científicas 
anuales que organiza la Unidad de Ecogra-
fía en conjunto con la Sociedad de Ecogra-
fía Ginecotocológica del Uruguay, Cursos 
con la utilización de los Simuladores. 

Para los mismos, trataremos de contar con 
docentes extranjeros y con experiencia en 
la utilización de dichas herramientas tec-
nológicas. Estas instancias se realizarán 
en Montevideo y en el Interior del país, y 
pensamos que se beneficiarán aproximada-
mente cien médicos colegiados en el año.

Evaluación y seguimiento del cum-
plimiento de los objetivos propues-
tos y de los resultados alcanzados

Indicadores cuantitativos:

Evaluación continua de todos los estudian-
tes y especialistas, con registro cuantitativo 
de estudios realizados por parte de cada 
uno y enumeración del tipo de patologías 
estudiadas por el mismo durante el Curso 
de Pre y Post grado.
Evaluación Teórico - Práctica al final de los 
Cursos de Postgrado, que podrá incluir si-
mulación y pacientes.

Indicadores cualitativos:

Diagnóstico de patologías poco frecuentes.
Aceleración de la curva de aprendizaje.
Adquisición de mayor experiencia al en-
frentarse al caso clínico patológico del pa-
ciente.

Resultados esperados

Con la utilización de simuladores para la 
enseñanza de la ecografía, mejoraremos la 
incorporación de conocimientos en rela-
ción con los diagnósticos ecográficos reali-
zados.

Introduciremos el conocimiento y aprendi-
zaje de la técnica (Ecografía Gineco-Obsté-
trica) en etapas tempranas de la Carrera de 
Doctor en Medicina.
Actualizaremos a los Docentes y a los ya es-
pecialistas, además de optimizar y moder-
nizar su metodología de enseñanza.



79

Estrategia de difusión

Planteamos la difusión de la incorporación 
de esta herramienta educativa a través de la 
página web de la Clínica Ginecotocológica 
B de la Facultad de Medicina, de la Unidad 
de Ecografía Ginecotocológica, del Hospi-
tal de Clínicas, de la Sociedad de Ecografía 
Ginecotocológica del Uruguay, de la Revis-
ta de la Sociedad de Ginecología del Uru-
guay y de la Revista del Colegio Médico del 
Uruguay.

Trabajo con Equipo de Simulación en 
Notebook

Equipo de simulación O.P.U.S.

Sala de Simulación. Trabajando con 
Equipos de Simulación O.P.U.S.
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En las últimas décadas se ha producido a 
nivel mundial una magnificación en inten-
sidad y frecuencia de eventos meteorológi-
cos adversos: inundaciones extremas, tor-
mentas severas y huracanes, temperaturas 
extremas y sequias, que propician incen-
dios devastadores. Además vemos el au-
mento del nivel del mar dado por la retira-
da del hielo de los casquetes polares y de los 
glaciares, constatándose el calentamiento 
y acidificación de los océanos. El costo en 
vidas y económico de los desastres natura-
les ha aumentado significativamente desde 
1980 a la fecha.

Todos estos fenómenos climáticos extre-
mos son consecuencia del cambio climático 
antropogénico.

Las temperaturas medias tanto del último 
quinquenio como de la última década han 

Cambio climático
Realidad amenazante para la Vida y la Salud

sido las más cálidas de la historia desde que 
se tienen registro. Cada década desde 1980 
ha sido más cálida que la anterior. Según 
fuentes de la Organización Mundial Meteo-
rológica (OMM), el año 2019 fue el segun-
do más cálido desde 2016.

La temperatura promedio global de 2019 
fue 1,1 grados superior que el promedio de 
temperaturas de 1895 a 1900.
De no mediar cambios importantes se ad-
vierte que la temperatura tendría un au-
mento de 3 a 5 grados para finales del siglo.
El cambio climático tiene características de 
ser antropológico es decir que el responsa-
ble de tal cambio es el hombre al liberar a la 
atmósfera gases de efecto invernadero pro-
ducto de la quema de combustibles fósiles, 
de actividades industriales o de otras activi-
dades humanas que influyen negativamente 
en el clima.

El calentamiento global se utiliza popular-
mente como sinónimo del cambio climáti-

La Gioconda y la inundación en la 
crecida del Rio Suquía, Martin Ron
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co pero, en realidad, este término se refiere 
únicamente al aumento de las temperaturas 
superficiales mientras que el cambio cli-
mático incluye al calentamiento global y a 
todos los demás fenómenos climatológicos 
adversos causados por el aumento de los ni-
veles de gases de efecto invernadero.

Los gases de efecto invernadero se produ-
cen de manera natural y son fundamentales 
para la vida al mantener una temperatura 
adecuada reteniendo parte de la radiación 
solar, en especial la infrarroja. Pero el ex-
ceso de quema de combustibles fósiles 
luego de 150 años de industrialización, de 
deforestación y de agricultura y ganadería 
intensivas ha incrementado en forma muy 
considerable la cantidad de gases de efecto 
invernadero.

El principal gas de efecto invernadero, que 
implica alrededor de 2/3 de todos los gases 
con dicho efecto es el dióxido de carbono 
(CO2) resultado de la combustión de com-
bustibles fósiles.

Desde 1990 el efecto calentamiento que 
ejercen los gases de efecto invernadero de 
larga duración ha aumentado un 43%. El 80 
por ciento de dicho aumento es responsabi-
lidad del dióxido de carbono (CO2).

Este gas ha aumentado su concentración en 
la atmósfera de 355 ppm en 1990 a 405 ppm 
en 2018.

Otros gases con efecto invernadero son: el 
metano (Ch4), el óxido nitroso (NO2), los 
gases hidroflurocarbonos (HFC), perfluo-

rocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azu-
fre (SF).
El Cambio Climático es una realidad ame-
nazante para la vida y la salud que se está 
convirtiendo rápidamente en una delas ma-
yores amenazas para la seguridad, la vida y 
la saluda de la humanidad.
Esto es así porque incide directamente so-
bre sobre los determinantes sociales y me-
dio ambientales, sobre el hábitat del ser hu-
mano: sobre el agua potable, el aire limpio, 
los alimentos y una vivienda segura a la par 
de adicionar morbimortalidad por el calor 
extremo y los fenómenos naturales adver-
sos de gran magnitud y los incendios ma-
sivos, además de la persistencia y extensión 
a todo el mundo de enfermedades infeccio-
sas antes relegadas a zonas tropicales.
Se calcula que entre 2030 y 2050 climático 
causará unas 250.000 muertes adicionales 
cada año debido a enfermedades infeccio-
sas, carenciales y por estrés calórico.
Las zonas del planeta con menores recursos 
económicos y peor infraestructura sanita-
ria son del los sectores más castigados por 
el cambio climático.

Cambio climático y calor extremo

El calor extremo una de las consecuencias 
del cambio climático con aumento crecien-
te de las temperatura de la atmosfera con-
tribuye decididamente a los fallecimientos 
por enfermedades cardiovasculares y res-
piratorias especialmente en las personas de 
edad avanzada. En 2003 durante una ola de 
calor en Europa se señaló un aumento de la 
mortalidad de 70.000 personas.
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También debemos señalar la patología 
del estrés por calor extremo como la falla 
multiorgánica por el golpe de calor antes 
desconocidas en Uruguay y el aumento en 
frecuencia de las deshidrataciones y de las 
quemaduras solares.

Cambio climático y calidad del aire

El cambio climático tiene una vinculación 
estrecha con la contaminación del aire.
La contaminación del aire es una de las 
principales causas evitables de mortalidad 
cardiovascular y respiratoria. A los efectos 
adversos de los gases de efecto invernade-
ro se adicionan distintos gases y partículas 
fruto de la combustión de los motores y 
fábricas y de los humos de los incendios y 
erupciones volcánicas,

Además del aumento de productos vegeta-
les como el polen y especies arbóreas parti-
cularmente dañinas para la salud humana 
como el plátano.

Los contaminantes atmosféricos pueden 
ser primarios, es decir, aquellos emitidos 
directamente a la atmósfera o secundarios, 
es decir, aquellos que se forman en la at-
mósfera a partir de precursores.

Los principales contaminantes atmosféri-
cos son las macropartículas (PM) con ta-
maños entre las 5 y 25 micras, el ozono O3, 
los óxidos de nitrógeno y azufre, el monóxi-
do de carbono (CO), el arsénico, el cadmio, 
el plomo, el mercurio, el benzeno y el ben-
zopireno.

Cambio Climático y desastres 
naturales

El número de desastres naturales ha supe-
rado el triple de eventos de los ocurridos en 
los años sesenta. Cada año estos desastres 
producen 60000 muertes anuales.

Más de la mitad de los habitantes del mun-
do viven a menos de 60 km del mar.
Nuestro país está particularmente expuesto 
a los efectos del cambio climático al ser un 
país llano y rodeado de agua.

La amenaza real es que el aumento del nivel 
del mar en conjunción con otros eventos 
meteorológicos acabe con el hábitat y servi-
cios esenciales de las poblaciones.
Se visualiza el riesgo del aumento de la in-
cidencia de sequias y la afectación del agua 
dulce lo que puede aumentar el riesgo de 
enfermedades diarreicas.

También debemos señalar que el cambio 
climático predispone a los incendios masi-
vos con importante destrucción de bosques, 
infraestructura y vidas humanas a la par de 
sumar a la contaminación atmosférica con 
partículas muy dañinas para la salud

En otras regiones aumentará la intensidad y 
frecuencia de las lluvias provocando inun-
daciones que contaminarán el agua dulce 
incrementando el riesgo de enfermedades 
trasmitidas por el agua y posibilitando las 
condiciones para la proliferación de mos-
quitos y de otros vectores de enfermedades 
zoonóticas.
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Todos estos desastres naturales llevarán a 
una reducción en la producción de alimen-
tos básicos lo que aumentará la prevalencia 
de malnutrición y desnutrición.

Cambio Climático y enfermedades 
transmisibles

El cambio climático está incidiendo en 
prolongar las estaciones de transmisión de 
enfermedades zoonóticas importantes ve-
hiculizadas por insectos y otros vectores y 
en extender las zonas de actividad hacia re-
giones más templadas.

Señalamos el caso del paludismo, transmi-
tido por el mosquito del género anopheles, 
que mata 600.000 personas por año-

También los mosquitos del genero aedes 
que transmiten dengue, zika y chikunguya. 
Además señalamos la leishmaniasis que tie-
ne como principal vector a una especie de 
mosca (lutzomyia) popularmente conocida 
como la mosca de la arena popularmente 
conocida como la mosca de la arena.

Comprometernos a actuar

Lo primero que debemos hacer es tratar 
de poner el tema en la agenda de la socie-
dad discutiendo entre el colectivo médico 
y sanitario y la sociedad en su conjunto el 
necesario conocimiento que debe tener la 
población asi como las medidas preventivas 
a tomar.

Estamos obligados por el artículo 5° del 
Código de Ética Médica (Ley 19.286}9 a in-

tervenir en los problemas que llevan al de-
terioro del ambiente humano.

Al hacerlo estaremos cumpliendo una de 
las principales directivas de la OMS para 
el 2020 alertando a la sociedad sobre los 
graves riesgos del cambio climático para 
la vida y la salud de todos y analizando las 
medidas necesarias para solucionar o redu-
cir los daños.
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En Uruguay, el cáncer de próstata es el cán-
cer más frecuente en hombres, el de ma-
yor incidencia, y el tercero en mortalidad, 
luego del de pulmón y del colorrectal. En 
los últimos años se ha bajado levemente la 
mortalidad, gracias al diagnostico precoz y 
a los tratamientos mas adecuados. El diag-
nóstico oportuno es fundamental, y por eso 
desde 2016 la Sociedad Uruguaya de Urolo-
gía (SUU) se suma a la campaña internacio-
nal “Noviembre azul”, que, en el entorno del 
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Próstata, que se celebra el 17 de noviem-
bre, busca concientizar sobre esta patología.

En este contexto, el Colegio Médico del 
Uruguay se sumó a la campaña realizando 
una conferencia “Mitos y verdades sobre 
la próstata” a cargo del Dr. Gerardo López 
Secchi (exconsejero nacional del CMU) en 
coincidencia además con el 85° Aniversario 
de la Sociedad Uruguaya de Urología.

Noviembre
Azul
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IV Congreso de Cicatrización de 
Heridas. AIACH.

Los días 21 y 22 de noviembre del 2019, se 
realizó el IV Congreso de Cicatrización de 
Heridas. AIACH en el Palais Rouge de Bue-
nos Aires, Argentina. 

Segundo premio compartido para los dos 
trabajos presentados por Unidad de Heri-
das RAP ASSE Canelones Oeste. 

* Creación de la unidad de Heridas en 
el Primer nivel de atención. 
Expositor Dr. Adrián Ramos.

* Utilidad de propóleos en el tratamiento 
de heridas complejas crónicas.
Expositor Dr. Adrián Marichal.

www.aiach.com.ar

X Aniversario
Talleres de Gestión Clínica 
y A&C Consultores
Premio “ Master Alliance Award”

El 16 de noviembre del 2019, A&C Con-
sultores, en el marco de su 10° aniversario, 
realizó la distinción al Colegio Médico del 
Uruguay como “Master Alliance award” en 
reconocimiento al apoyo y respaldo conti-
núo brindado a las actividades de profesio-
nales en gestión de servicios de salud.

En dicha ocasión, el presidente del CMU, 
Dr. Blauco Rodriguez, recibió el premio y 
agradeció tan distinguido merecimiento 
y remarcando a la Gestión en salud como 
base fundamental para la calidad asisten-
cial.

Premios a
colegas
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Premio en investigación Colegio Médico - 
Semana Académica 2019

El hospital universitario cumplió 66 años 
este 2019 y lo celebró reconociendo la cons-
tante producción e investigación científica, 
presentando temas de interés y utilidad, de-
notando la trayectoria de sus funcionarios 
y destacando el gran trabajo realizado en el 
último año, para impulsar aún mas el futu-
ro prometedor por el cual se trabaja diaria-
mente.

La apertura de las actividades contó con la 
presencia del representante del Ministerio 
de Salud Pública, el Dr. Gilberto Ríos; el 
Decano de la Facultad de Medicina, el Prof. 
Dr. Miguel Martínez y el vicepresidente del 
Colegio Médico, el Dr. Fernando Rodrí-
guez.
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APP del CMU
Disponible en GooglePlay y AppStore

+info

Disponible en:

Estado de Cuenta

Certificado de Colegiación

Declaraciones Juradas

Carné Médico

Educación a distancia

Agenda Médica (AGEM)
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Este año fue distinguida como la neuróloga 
más citada en investigaciones médicas en 
toda la literatura mundial, superando las 
50.000 citas. 

Nacida en Uruguay, Irene Litvan es hija de 
nuestra más prestigiosa tradición académi-
ca médica. Recibida de médica en nuestra 
Facultad de Medicina, emigró en 1979 du-
rante la dictadura. Triunfó en una España 
llena de dificultades y llegó a la máxima po-
sición en Estados Unidos en el área de su 
especialidad: trastornos del movimiento y 
demencias, siendo la referente más impor-
tante en el mundo en parkinsonismos atí-
picos. 
En ocasión de concurrir nuevamente a 
Uruguay, para brindar una Conferencia 
sobre “Tauopatias”, la Dra. Litvan visitó el 
Colegio Médico del Uruguay, entregándole 
su presidente el Dr. Blauco Rodriguez una 
distinción especial por su trayectoria.

Litvan por si misma

Irene Litvan nos conmovió en la sede cen-
tral del Colegio Médico con una emotiva y 
estimulante charla sobre su trayectoria, que 
reproducimos aquí en lo medular. La Prof. 
Dra. Irene Litvan nació en Montevideo, 
realizó el Bachillerato en el IAVA y egresó 
de nuestra Facultad de Medicina en 1979, 
emigrando posteriormente en plena dicta-
dura militar. “La Facultad de Medicina en 
Uruguay fue la base de todo lo que pude 
hacer posteriormente”, expresó la Dra. Li-
tvan en la sesión especial del Colegio Mé-
dico Nacional que le reconoció. Resaltó la 
influencia que tuvo el Decano Pablo Carle-

varo en su formación universitaria y huma-
nista, que es la que continuó desarrollando 
en toda su carrera, y en la clínica destaca 
como su gran maestro al Profesor Manlio 
Ferrari: “eran una maravilla sus clases y su 
semiología junto al paciente, lo admirába-
mos mucho. A mí me fascinaba como podía 
llegar y abordar el diagnóstico del paciente 
con tanta claridad, y pensaba siendo estu-
diante ¿yo llegaré algún día a hacer esto?”. 
Carlos Mendilaharsu y Mercedes Lassus 
fueron otras personalidades que Litvan des-
tacó como fundamentales en su formación: 
“Mendilaharsu me despertó el interés por 
entender el funcionamiento cerebral y por 
las enfermedades degenerativas”. También 
destacó al Profesor Carlos Chouza, quien 
fundó la sección trastornos del movimiento 
de la Facultad de Medicina, que cumplió en 
2019 los 50 años de existencia. 

Ya en el extranjero Litvan completó dos 
programas de residencia en neurología, 
primero en el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau en Barcelona, España, y luego en 
el Hospital de la Universidad de George-
town, Washington (EE.UU.), donde fue Jefe 
de Residentes.

De su experiencia en España la propia Dra. 
Litvan relató en el Colegio Médico: “fue muy 
difícil, me habían dicho que faltaban mé-
dicos, pero en realidad sobraban. Primero 
fui voluntaria en tres hospitales, buscando 
aprender. Luego había 20.000 médicos para 
disputar 1000 posiciones, y en ese momen-
to no dejaban entrar extranjeros, los sud-
americanos éramos “sudacas”. Resulta que 
concursé para un cargo de médico de fami-

Reconocimiento del CMU 
a la profesora Irene Litvan
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lia y lo gané. Pero como era extranjera me 
quisieron sacar la posición, se habían equi-
vocado al hacer el llamado y me había podi-
do inscribir. Y allí doy con un abogado que 
había estado en Uruguay durante la Guerra 
Civil en España, y adoraba el Uruguay, que 
lo había recibido en forma increíble y sentía 
una gran pasión por Uruguay. Me dijo “no 
te preocupes, yo te voy a ayudar, Uruguay 
me dio todo”. El hizo un alegato hermoso, 
que aún conservo, y me dejaron concursar 
otra vez. Era un concurso oral, y yo tenía la 
base del internado en Uruguay que era muy 
fuerte, la de nuestros profesores y sus pre-
guntas exigentes. Y lo gané nuevamente.” 
La Profesora Litvan citó entonces a Mencio: 
“el hombre tiene mil planes para sí mismo, 
pero el azar tiene uno solo para cada uno”. 
Destacó que “yo siempre pensé que iba a 
estar en Uruguay, jamás se me ocurrió que 
tenía que irme. Pasé por culturas muy dife-
rentes a las nuestras, y uno tiene que adap-
tarse. Yo empecé con lo cognitivo y terminé 
en los parkinsonismos, para volver a lo cog-
nitivo. Con el tiempo uno cambia, es todo 
como un helicoide”.  En Barcelona se deba-
tió entre ser médico de familia con salario, 
o neuróloga sin salario, y se inclinó por lo 
último. Conoció en el Hospital Sant Pau al 
Profesor Barraquer, “de extraordinaria me-
moria, y de gran influencia para mí”. 

En su interés por la investigación, viajó al 
NIH de EE.UU., y debió dar las pruebas de 
residencia nuevamente, “algo abrumador 
que logré superar”. Citando a Amelia Ear-
hart afirmó: “la decisión más difícil es la de 
actuar, el resto es simplemente tenacidad, 
y yo fui eso, la tenacidad propia del uru-

guayo”. Comenzó su interés por la Paráli-
sis Supranuclear Progresiva, a partir de sus 
diferencias con el Alzheimer y la hipótesis 
colinérgica. “Cuando me quise acordar, te-
nía ya 50 artículos publicados. Me iba me-
tiendo, casi sin darme cuenta, en un nuevo 
camino. Y como afirmó Einstein, a veces la 
solución te llega sin saber cómo ni porque, 
algo que algunos llaman intuición”.  La Dra. 
Litvan comenzó a pensar en los errores 
diagnósticos en el área de los parkinsonis-
mos atípicos, y que para subsanarlos había 
que correlacionar la clínica con los estudios 
neuropatológicos con mayor precisión.  
“Reuní a los neuropatólogos y les hice un 
ejercicio, revisen la literatura y díganme 
cuales son los elementos claves de cada en-
tidad nosológica” en el área de los parkin-
sonismos atípicos. A partir de ese trabajo y 
de correlacionarlo con la clínica “logramos 
establecer los criterios diagnósticos que se 
utilizan hasta el día de hoy”. Actualmente 
sus investigaciones en la Universidad de 
San Diego están abocadas a la búsqueda de 
una terapia biológica que permita frenar 
estas enfermedades neurodegenerativas: “es 
lo que siempre quise hacer, frenar la pérdi-
da de la memoria y frenar las enfermedades 
neurodegenerativas”. Irene culminó citan-
do a Antonio Machado: “caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”.

50 Años del grupo de Parkinson en 
Uruguay 

“Llevo a Uruguay siempre presente, y sien-
to la obligación de representar siempre a mi 
país, estoy muy agradecida por su educa-
ción gratuita”, afirmó Litvan. Es por ello por 
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lo que “la Dra. Litvan ha impulsado siem-
pre a la Neurología uruguaya, potenciando 
la presencia internacional de investigadores 
uruguayos, y concurriendo periódicamen-
te a Montevideo a brindar cursos”, afirmó 
el Dr. Ignacio Amorín, Profesor Adjun-
to del grupo de Parkinson del Instituto de 
Neurología del Hospital de Clínicas. Es en 
el marco de los 50 años de este grupo, que 
concurrió la Dra. Litvan, quien brindó una 
Conferencia en el Simposio Internacional 
de Neurología. “La historia de la Neurolo-
gía tiene reservado un lugar privilegiado a 
la Profesora Irene Litvan” afirmó Amorín, 
presente en la ceremonia en el Colegio Mé-
dico. 

“Los criterios diagnósticos de varias enfer-
medades neurodegenerativas llevan su se-
llo”, motivo por el cual el gobierno de los 
EE.UU. le otorgó una distinción especial, 
además de varios premios de la Academia 
Americana de Neurología, la Federación 
Mundial de Neurología, y la Sociedad In-
ternacional de Parkinson, así como ser de-
signado el Centro de Parkinson que dirige 
como “Centro de Excelencia”. Amorín des-
tacó además que la Dra. Litvan en su pre-
sentación institucional en video, disponible 
en internet, de la Universidad de San Diego 
lo primero que expresa es “soy la Dra. Irene 
Litvan de Montevideo, Uruguay”, aclara-
ción que realiza en todas sus presentaciones 
internacionales.  En su visita a Uruguay, la 
Profesora Litvan recibió además la desig-
nación de Miembro de Honor de la Socie-
dad de Neurología del Uruguay, Profesor 
Ad-Honorem de la Facultad de Medicina, y 
Miembro Correspondiente en el extranjero 

de la Academia Nacional de Medicina del 
Uruguay. 

La importancia de la familia   

“Para todo, lo más importante siempre fue 
mi familia. Ellos son los que me apoyaron 
todo el tiempo, en las buenas y en las malas, 
y hubo muchas malas”, afirmó emocionada 
la Dra. Litvan. “Hacerse camino afuera es 
muy difícil”, y destacó a su hermano Ar-
mando “por su agudeza y manera de pensar 
tan reflexiva, siempre me hizo mirar todos 
los lados de las cosas, cuando caía me de-
cía uno siempre se puede levantar mejor 
de cada caída”. También destacó a su padre, 
por “su amor y ayudarme a encontrar los 
caminos. Siempre me decía más allá del sa-
lario, elige lo que tú quieras hacer. Y así lo 
hice y estoy contentísima con eso”.

Dr. Blauco Rodriguez: “dar sosten y 
continuidad a redes de colaboración 
internacionales”. 

“Una trayectoria ejemplar que nos llena de 
orgullo y esperanza, y a la vez nos estimula 
y nos anima a todos los médicos urugua-
yos a seguir superándonos”. Así evocó el 
Dr. Blauco Rodríguez la importancia de la 
visita de la Dra. Irene Litvan al Colegio Mé-
dico del Uruguay el pasado jueves 21 de no-
viembre de 2019. El presidente del Consejo 
Nacional del Colegio Médico Nacional ex-
presó además la idea de intentar darle con-
tinuidad a los aportes a la medicina nacio-
nal de los médicos uruguayos de relevancia 
académica en el exterior. “Existen muchos y 
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muy buenos referentes académicos urugua-
yos en el mundo en el área biomédica, que 
permanentemente están colaborando con 
el Uruguay de diferentes maneras” afirmó 
Rodríguez. “Debe brindarse a esos aportes 
un sostén formal y una continuidad en el 
tiempo que permita una retroalimentación 
permanente entre el Uruguay y los centros 
mundiales de investigación”. 
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Reconocimiento  del CMU a la 
Dra. Irene Litvan

El consejo nacional del Colegio Médico del 
Uruguay tuvo el agrado de otorgar su mere-
cido reconocimiento a la Dra. Irene Litvan 
por su trayectoria profesional y académica.

Nacida en Uruguay. Directora del Centro 
de Parkinson y otros trastornos del Mo-
vimiento de la Universidad de San Diego, 
California EEUU, miembro de la Academia 
estadounidense de Neurología, de la Aso-
ciación americana de Neurología y de la 
Sociedad internacional de Parkinson y des-
ordenes del movimiento.
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Actividades
de mediación
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El día 06 de noviembre de 2019, se llevó a 
cabo en la Sede Central del CMU, la acti-
vidad: “Carga global de las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles”. Esta actividad 
fue co-organizada por la OPS/OMS Uru-
guay y el Colegio Médico del Uruguay y 
contó ademas con la presencia del Ministro 
de Salud Pública, el Dr. Jorge Basso.

Se compartió información de la evidencia 
actual sobre las ENT y los resultados de po-
líticas sanitarias en Uruguay.

Actividad
sobre ENT
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Algunas actividades
realizadas en el CMU
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El CMU en la prensa
y Redes sociales
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@colegiomedicouy
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Reunión de
Consejeros

El 14 de noviembre, en la sede central del 
Colegio médico del Uruguay, se llevó a 
cabo la reunión anual de Consejeros 2019.

De la misma, formaron parte las autorida-
des de las diferentes regionales de todo el 
país. Se hizo una evaluación de lo hecho 
en este primer año, así como también se 
programó y planificó la gestión para el año 
2020.
Trabajo en equipo con responsabilidad, 
compromiso y transparencia en todo el 
país.
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1er Congreso de
Médicos y pacientes

El 30 de noviembre, en la sede central del 
Colegio médico del Uruguay, se realizó el 
primer congreso de Médicos y Pacientes 
con el fin, de juntos, construir una mejor 
calidad asistencial.

En la misma, se hicieron exposiciones de 
las organizaciones con pacientes de en-
fermedades infectocontagiosas, pacientes 
oncológicos, pacientes con enfermedades 
raras o poco frecuentes, organizaciones de 
pacientes con enfermedades reumáticas, 
enfermedades gastrointestinales y pacientes 
Celíacos. Así como también la organización 
de familias con hijos prematuros, y con hi-
jos con trastornos especifico del lenguaje.

Por otra parte, el Dr. Mag. Blauco Rodri-
guez, Pte. del CMU hizo presentaciones so-
bre la Ley 19.286, que refiere al código de 
ética médica y mediación en la salud.
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Actividad conjunta
del CMU y la UM

Conferencias sobre Derecho, ética profesio-
nal y salud en el Centro de Postgrados UM

La Facultad de Derecho (FDER) y el Centro 
de Ciencia Biomédicas (CCB) de la Univer-
sidad de Montevideo organizaron un ciclo 
de conferencias sobre Derecho y medicina 
con foco en el Código de Ética Médica (Ley 
N° 19.286). Los encuentros se llevaron a 
cabo los días lunes 4 y 11 de noviembre en 
el Centro de Postgrados UM en Carrasco, 
con la concurrencia de profesionales del 
ámbito legal y médico.

Participaron de estos encuentros el Dr. 
Mag. Blauco Rodríguez, presidente del 
Colegio Médico del Uruguay, que habló 
de principios éticos fundamentales; el Dr. 
Med. Guido Berro, que se enfocó en la rela-
ción médico-paciente; el Dr. Pablo Schiavi, 
que presentó una serie de protecciones de 
datos personales que existen en el ámbito 
de la salud; y Dr. Gustavo Ordoqui y Dr. Pe-
dro Montano que expusieron sobre respon-
sabilidad Civil y Penal del médico.
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Talleres sobre RCP y 
DEA en todo el pais

El día 21 de noviembre, en el marco del 
Proyecto de Prevención de conductas vio-
lentas, el consejo Regional Norte del CMU 
invitó al Taller sobre RCP y uso de DEA, 
a cargo de la Comisión honorario para la 
salud Cardiovascular.

En Maldonado el 100% de los Guardavidas 
de Maldonado fueron capacitados en Resu-
citación Cardíaca.

Asimismo, la Liga de Fomento de Punta 
del Este, en el mes de diciembre realizó el 
lanzamiento del proyecto “Resucitación 
cardiaca a la playa 2020, organizado por el 
CMU y la Sociedad uruguaya de Emergen-
cistas (SUE).
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Burgarella Quantum 
Healing (BHQ)

El día 25 de noviembre, en la Sala Mayor 
del CMU, el Dr. Flavio Burgarella, cardió-
logo y fisiatra italiano, presentó en Uruguay 
su técnica meditativa para la regeneración 
celular.

Burgarella Quantum Healing (BQH) y las 
propiedades cuánticas de la mente en la re-
generación celular.

En dicha actividad se trataron los temas de 
los campos electromagnéticos emitidos por 
pacientes y el escáner humano. Semiología 
vibracional no dual BHQ y el transporte de 
la información de la intención sanadora en 
la regeneración celular.
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Actividad en conjunto 
con Presidencia

La Presidencia de la República, la INDD-
HH y Defensoría del Pueblo y el Colegio 
Médico del Uruguay co-organizaron una 
mesa de diálogo sobre la temática: Judiciali-
zación de procedimientos de diagnóstico y 
terapéuticos a brindar por el Fondo Nacio-
nal de Recursos y su impacto a nivel país. 

Esta instancia de intercambio revistió espe-
cial relevancia como desafío para la proyec-
ción de políticas públicas en perspectiva de 
derechos humanos. 

Con la presencia del Presidente Tabaré 
Vázquez en el evento, también estuvieron 
presentes el prosecretario, Juan Andrés Ro-
ballo, el ministro de Salud Pública, Jorge 
Basso; la presidenta de la Institución Na-
cional de Derechos Humanos y Defensoría 
del Pueblo, Marina Blengio, y el presidente 
del Colegio Médico del Uruguay, Blauco 
Rodríguez.

La actividad ha llevado a formar un grupo, 
el cual será muy relevante, pensando en el 
desarrollo de insumos e informes a futuro.
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Actividad en el
Club de Golf

Conferencia: Los derechos de los usuarios 
de servicios de salud en el Uruguay.

El 17 de diciembre se llevó a cabo en el Club 
de Golf del Uruguay, una charla dictada por 
el presidente del CMU, Dr. Blauco Rodri-
guez, poniendo en relevancia los derechos 
de los usuarios de la Salud en el Uruguay 
y los mecanismos que garantizan a quienes 
usan servicios médicos, una atención pro-
fesional y actualizada (Ley 18.591)
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CMU en Youtube
Educación continua, a distancia y permanente

+info

Priorizando la educacion continua como 
herramienta fundamental para el creci-
miento de los profesionales y la importan-
cia que la misma requiere, el Colegio Mé-
dico pone a disposición e invita a todos los  
colegiados a suscribirse a nuestro canal de 
Youtube, comprendiendo que no siempre 
es posible estar presencialemente.

En el mismo se econtraran todas las activi-
dades, charlas, eventos y conferencias dic-
tadas en vivo.

Suscribite y siguenos en  nuestras próximas 
emisiones.

Colegio Médico

Suscribite
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Sección de Usuarios y 
Pacientes en la web

Desde el mes de noviembre, se generó una 
sección dentro del sitio web del CMU, para 
las Asociaciones de Pacientes y Usuarios, y 
así poder involucrar a todos los actores de 
la salud.
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Si tiene ingresos bajos

Si su remuneración promedio por mes NO 
supera $87.200 nominales o antes de im-
puestos, loguenadose en su cuenta personal 
del CMU podrá realizar una Declaración 
Electrónica que defina el monto de aporte 
en concordancia con su nivel de ingresos.

El valor de su cuota será el 0.5% del total 
de ingresos que usted declare, habiendo un 
monto mínimo a declarar de $15.000.

La vigencia de la Declaración es semestral 
y la administración podrá requerir docu-
mentación acreditante de los ingresos de-
clarados a los efectos de dar validez al mon-
to en cuestión.

Si su declaración jurada vence y usted no la 
renueva, el monto de su cuota a pagar será 
de $436.

Le recordamos que para realizar cual-
quier trámite administrativo en el CMU 
no puede deber tres o más meses de apor-
tes.

Si reside en el exterior

Si usted tiene residencia en el exterior de 
forma permanente  puede:

Solicitar la baja vía mail a secretaria@cole-
giomedico.org.uy adjuntando documenta-
ción probatoria y cedula de identidad uru-
guaya. Realizar a través de un apoderado 
el trámite en cualquiera de las oficinas del 
CMU (detalladas en el pie de la página) ad-

juntando documentación probatoria y fo-
tocopia de cédula de identidad.

Si el Colegiado fallece

Para poder concretar la baja en el padrón 
del CMU de un colegiado fallecido usted 
podrá:

Solicitar la baja vía mail a secretaria@co-
legiomedico.org.uy adjuntando partida de 
defunción.

Realizar tramite en cualquiera de las ofici-
nas del CMU adjuntando igual documen-
tación.

Si está jubilado

Si desea darse de baja porque está jubila-
do puede:

Enviar un mail a jubilados@colegiomedico.
org.uy especificando fecha de jubilación, 
número de cédula de identidad, nombres y 
apellidos completos y mencionando el re-
querimiento de baja del padrón.

Realizar el trámite presencialmente en 
cualquiera de las oficinas del CMU, presen-
tando fotocopia de C.I. y si lo desea docu-
mentación probatoria.

Si desea seguir perteneciendo al CMU en 
calidad de jubilado deberá enviarnos un 
mail a jubilados@colegiomedico.org.uy 
para realizar la solicitud y quedar exonera-
do de la cuota correspondiente.

Causales de disminución y 
exoneración de la cuota.

+info
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Si ha estado inactivo más de tres 
meses

Para poder realizar una Declaración Jura-
da por inactividad deberá tener en cuenta 
la siguiente información:

• Inactividad por enfermedad y/o ma-
ternidad: serán aceptadas si superan el pe-
riodo de tres meses corridos y deben tener 
adjunto comprobante de BPS.
• Inactividad por ausencia del país: serán 
aceptadas si superan el periodo de 6 meses 
corridos y con comprobantes de cursos, se-
minarios, becas residenciales por estudio, o 
similares.
•  Actividad docente o de investigación: 

se debe documentar y serán aceptadas si las 
mismas no requieren el título de médico 
para ser realizadas.
• Inactividad por otros motivos: en caso 
de que usted no ejerza la medicina por mo-
tivos diferentes a los expuestos anterior-
mente deberá presentar historial de BPS del 
periodo a declarar, y demás documentación 
probatoria que considere.

* Las solicitudes por inactividad serán 
siempre realizadas a periodos vencidos.
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La voz de las
Regionales
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Regional Sur

Desde la Regional Sur, se realizaron todas 
las reuniones ordinarias pactadas para el 
trimestre y en forma paralela se han mante-
nido contacto virtual en forma continua lo 
que nos permite coordinar acciones y nos 
brinda mayor eficiencia.

 » Auspicio, patrocinio y organización de 
múltiples  jornadas de EMC en diferen-
tes puntos de nuestra regional.

 » Coorganización de jornada sobre Me-
diación en Salud junto al Comité de 
Ética  Asistencial de la AMSJ.

 » Reuniones periódicas con diferentes 
CEMC de nuestra región.

 » Participación Activa en Jornadas de 
EMC en  nuestra regional dando a co-
nocer los cometidos y fines del CMU.

 » Charla dictada por el Dr. Alberto Be-
guiristain sobre “Prevención del Cán-
cer de mama” en sede central de nues-
tra institución

 » Se puso en funcionamiento en la sede 
de nuestra regional una sala multipro-
pósito, la cual está disponible para to-
dos los colegiados de nuestra región 

 » Continuamos trabajando sobre el RE-
MESA,  se adjunta artículo escrito por 
el Dr. Alberto Beguiristain
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Artículo escrito por el 
Dr. Alberto Beguiristain

Aporte al retiro mèdico saludable 
ReMeSa

 “CUIDAR  A QUIEN NOS CUIDA”,  entre 
otros a los Médicos, con un solo objetivo: 
buscar siempre una MEJOR CALIDAD DE 
VIDA, para todos.
Cuando empezar, hoy, ya!!, PORQUE?
   Porque todos sabemos las etapas por las 
que pasamos,

1º. DESDE LA EDAD ESCOLAR, comen-
zamos con horarios, obligaciones y respon-
sabilidades y también recreaciones, (quien 
no las recuerda).

2º. LA EDAD LICEAL Y UNIVERSITA-
RIA, los primeros logros, más obligaciones, 
responsabilidades y compromisos (algunos 
llegan al casamiento). Aventuras para con-
tar y reír…

3º. LA VIDA PROFESIONAL, llena de con-
flictos, llena de desafíos, llena de exigencias, 
pero menos tiempo para cuidarnos a noso-
tros. La JUSTA BALANZA DEL TIEMPO, 
nos va encaminando  por un sendero que 
parece muy largo, casi infinito. Sin embargo 
la VIDA ES ESTE VIAJE DE IDA. Debe-
mos todos los días, parar un ratito, y dejar 
un pedacito de cada día para devolvernos 
algo de todo lo dado, de todo lo hecho, para 
poder seguir hoy  mejor que ayer.

4º. PREPARARNOS, no es renunciar a 
nada, es solo recordarnos que no hay que 
dejar para más adelante, hacerlo simultá-
neamente, cotidianamente.  Lo peor es en-
gañarnos o ignorarnos del PAPEL ACTIVO 
que tenemos hoy y que lo podremos tener 
siempre, a mi gusto, si lo planificamos des-
de ya.

NO SOMOS IRROMPIBLES, sabemos de 
los procesos biológicos, propios de la edad, 
mañana debemos estar preparados para 
seguir, sabiendo que lo más lindo está por 
venir.

POR QUÉ NO EMPEZAR HOY?  A prepa-
rarnos para la NUEVA VIDA, DISTINTA, 
FASCINANTE, donde disfrutar y divertir-
nos sean las Obligaciones y los Compro-
misos más importantes, en nuestra VIDA 
ACTIVA, así iremos construyendo un RE-
TIRO MEDICO SALUDABLE.

VIVIR SIN HORARIOS… solo hacer lo 
que quiero, cuando quiero y si quiero.                                               

Dr. Alberto Beguiristain – CMU REG. 
SUR  Año 2020
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 » 25 de mayo 2019: Colonia del Sto., 
Colonia: apoyo a A.P.I. “Trastorno por 
consumo de sustancias y adicciones 
conductuales, particularidades y ma-
nejo en el momento actual”., Dres. Coll,  
Triaca, Pouy y  Trenchi.

 » 29 de junio 2019: Carmelo, Colonia: 
“Abordaje en violencia sexual hacia ni-
ñas, niños y adolescentes” Dra. Mag-
dalena García. Organizada junto con 
INAU.

 » 27 de julio 2019, Rosario, Colonia: 
Organización jornada académica sobre 
“Sarampión, leishmaniosis y Leishma-
niasis. Vacunación en situaciones espe-
ciales”,  Dr. Albornoz y Dra. Pirez.

 » 29 de junio 2019: Carmelo, Colonia: 
“Abordaje en violencia sexual hacia ni-
ñas, niños y adolescentes” Dra. Mag-
dalena García. Organizada junto con 
INAU.

Regional Oeste
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 » 10 de agosto 2019: Colonia del Sto. 
Colonia: Organización de jornada so-
bre  “Violencia en el ámbito de la salud” 
Dr. Guido Berro y “Derechos y obliga-
ciones de pacientes y usuarios de salud” 
Dra. Mariana Blengio.

 » 14 de septiembre 2019, Carmelo, Co-
lonia: Apoyo al “Taller de Familias y 
escolarización”, organizada por  la Aso-
ciación de Hemofilia del Uruguay.

 » 25 de septiembre: Colonia del Sto. 
Colonia: Apoyo a jornada “Parto Hu-
manizado”, organizado por Dirección 
Departamental de Salud ASSE.

 » 30 de septiembre 2019, Colonia del 
Sto.: Organización Taller de “Obstetri-
cia Critica- Código Azul   R.C.P en la 
embrazada y el neonato“, dictada por 
Equipo de Obstétrica del Hospital Mi-
litar”, dirigida por la Dra. Anabela Fer-
nández.
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 » 23 de noviembre: J. E. Rodó, Soriano: 
apoyo a jornada de “Abordaje en vio-
lencia sexual hacia niñas, niños y ado-
lescentes” dirigida a, con exposición de 
la Dra. Magdalena . Actividad organi-
zada por el nodo Educativo de Rodó.

 » 23 de noviembre, J. E. Rodó, Soriano: 
apoyo a jornada de “Maltrato y abuso 
hacia niñas, niños y adolescentes, ¿es 
posible prevenir? “ dirigida a padres.

 » 6 de diciembre, Rosario, Colonia: 
apoyo “Jornada de Ética Clinica” ,or-
ganizada por Gremio Médico Rosario 
y Comisión Asesora de Bioética FEMI, 
con exposición de Dres.Cluzet, Berro, 
Aguilar, Valmaggia, Bustos, Bove, Ca-
renini, Robatto, Morelli.

Jornadas  en gestión para 2020* 

“Código Rojo” -  Dra. Anabela Fernán-
dez:  en Young.* “Código Azul” -  Dra. 
Anabela Fernández: en Carmelo.* “Rol 
del Médico emergencista” - Dr. Ignacio 
Batista:  en Carmelo, Colonia.* “Repara-
ción del Daño” - Dra. Magdalena García 
en Carmelo y Soriano* “Agrotóxicos” di-
rigida a equipo de salud: Dra. Alba Negrín 
en Young.* “Cannabis y adolescencia” 
- Dra. Alba Negrín:   dirigida a estudian-
tes de secundaria y público en general en 
J.E. Rodó.*  “Eupraxis”, Dr. Guido Berro en 
Colonia del Sto. * “Ecografía para neona-
tología y pediatría” Dr. Alfredo Vallejo en 
Carmelo.* “Adicción a internet y redes so-
ciales en jóvenes” - Dra. Natalia Trencchi: 
Mercedes.*  BienPro: tema a definir.
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 » Apoyo a la Campaña Mayo Amarillo, 
en los departamentos de Salto y Rivera.

Regional Norte

El Consejo Regional Norte les desea un 
muy feliz año 2020, augurando trabajar más 
y mejor, con más experiencia y con el apoyo 
de todos ustedes.

Resumimos lo realizado y apoyado en el 
año 2019, un año muy positivo.

 » Apoyo a la 76° Edición de la Vuelta Ci-
clista del Uruguay, que por primera vez 
largan desde una zona rural del país. 
Colonia Itapebí, Ruta 31 Km55. 14 de 
abril de 2019.
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 » Jornada sobre Bienestar Profesional, a 
cargo del Coordinador del Programa 
BienPro del CMU Dr. Juan Dapueto. 
Artigas, 15 de mayo de 2019.

 » Curso- Actualización: Mediación en el 
ámbito de la Salud. Termas de Daymán, 
20 de julio de 2019

 » Reunión plenaria, Encuentro de Conse-
jeros Regionales y Nacionales del CMU.
Termas de Daymán, 19 de julio de 2019
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 » Curso: Traslado de pacientes críticos 
para adultos. Organizado en conjunto 
entre el Comité de Educación de FEMI, 
la Cátedra de Emergencia del Hospi-
tal de Clínicas y la Regional Norte del 
CMU. Paysandú, 8 y 9 de noviembre de 
2019.

 » La UDA de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades graves 
en Obstetricia y el Comité de Obste-
tricia Crítica de la SUMI, realizaron en 
el Consejo Nacional y en las Regiona-
les del CMU los Curso de Obstetricia 
Crítica: Código Rojo y Código Azul.  
A cargo de la Dra. Anabela Fernández 
y su equipo docente. En la Ciudad de 
Salto se realizó el Curso sobre Código 
Rojo: Hemorragia post parto, el 5 de 
agosto de 2019.
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 » Jornada sobre Bienestar Profesional, a 
cargo del Coordinador del Programa 
BienPro del CMU Dr. Juan Dapueto. 
Ciudad de Salto, 30 de noviembre de 
2019.

Jornada 

 » Apoyo a las Jornadas de la Sociedad 
Médica Rural del Uruguay- SOMERUY, 
realizadas en los días 29 de noviembre 
hasta el 1° de diciembre de 2019, en 
Termas de Daymán.
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Patrocinios:

• Jornada Científica de Pediatría, organi-
zada por SMQS. Salto, 2 y 3 de agosto 
de 2019. (ver afiche en anexo)

• VIII Jornadas de Pediatría del Litoral, 
organiza Facultad de Medicina – UDE-
LAR RN. Salto, 28 de setiembre de 2019.

• Jornada: Muerte encefálica y preserva-
ción de órganos y tejidos. Organizada 
por el CTI del Hospital Escuela del Li-
toral “Galán y Rocha” e INDT (Instituto 

Nacional de Donación y Trasplante de 
Células, Tejidos y Órganos). Paysandú, 
4 de setiembre de 2019. (fotos en anexo)

• Fiesta de Egresados en Salto. 7 de se-
tiembre de 2019. (fotos en anexo)

• Encuentro de Psiquiatras del Interior: 
Diferentes enfoques de los trastornos 
afectivos a lo largo de la vida. Termas de 
Arapey, 9 de noviembre de 2019. (fotos 
en anexo)

• Actividad con motivo del día interna-
cional del niño prematuro: La impor-
tancia del tacto nutritivo. Organiza 
SMQS. Salto, 23 de noviembre de 2019. 

Auspicios:

• 2da. Jornada de Cardiología del Litoral. 
Salto, 17 de agosto de 2019. (fotos en 
carpeta Patrocinio en anexo)

• Jornada anual de RedCea “Dificultades 
de funcionamiento comunes a las Co-
misiones de Bioética y aportes de solu-
ciones a los mismos”. Salto, 4 de octubre 
de 2019.

Proyecto de prevención  de conduc-
tas violentas:

Nuestro Proyecto se fundamenta en la for-
ma en que se relaciona y reacciona nuestra 
sociedad, que se encuentra cada vez más 
violenta y en particular hacia los equipos 
de salud, hemos visto incrementar estos he-
chos en número, frecuencia y severidad.
Como Regional Norte hemos decidido con-
tinuar en la misma línea política de denun-
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cias y repudio de estos hechos en forma pú-
blica, 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, considera-
mos que puede ser un punto a favor. Utili-
zar 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 aun encarando la temática 
desde edades tempranas del desarrollo. 

Además, teniendo en cuenta que en Uru-
guay hay 60 mil niños federados a las dife-
rentes 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 ob-
jetivo.

Apostar a un cambio de conducta, es difícil 
desestructurar por lo que deberíamos co-
menzar a trabajar en ello mediante la edu-
cación en diversas áreas.

Las ligas de futbol manifiestan la necesi-
dad 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 particulari-
dades de cada localidad y contratar Profe-
sionales 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 me-
jor comportamiento. El CMU participaría 
con un trofeo al Club y además premios de-
portivos: 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 con-
ductas violentas. Abarcando temáticas 
transversales (Alimentación, Creci-
miento, 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 dere-
chos y deberes inherentes a los usuarios.

Nuestros objetivos abarcan: desde visibili-
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zar al CMU, dotar de humanismo a la re-
lación del equipo asistencial y los usuarios, 
democratizar el conocimiento, y, sociabili-
zar el CMU hacia adentro y hacia afuera.
Entonces, se llevaron adelante los siguientes 
talleres con la participación de: jugadores, 
referentes deportivos, técnicos, entrenado-
res, padres y tutores de la Organización de 
Fútbol Infantil.

 » 8 de agosto en Paysandú se realizó el 
primer taller, sobre “Prevención de 
Adicciones” a cargo del Lic. Psic. Her-
mann Schreck. Se trabajó en dos talle-
res uno orientado a adultos y otro a ni-
ños y tutores. 

 » 21 de noviembre en Salto, se llevó a 
cabo el Curso de RCP y uso de DEA con 
el apoyo de la Comisión Honoraria para 
la Salud Cardiovascular.

 » 22 y 23 de noviembre en Artigas, se rea-
lizó el taller sobre “Prevención de Adic-
ciones” a cargo del Lic. Psic. Hermann 
Schreck. También se trabajó en talleres 
diferenciados, uno dirigido a adultos y 
otro a niños y tutores.
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 » 10 de diciembre en Salto, se realizó el 
último taller del año, sobre “Exposición 
Solar”, con el apoyo de la Comisión 
Contra el Cáncer. 

 » Compartimos imágenes de las entregas 
de premios a las distintas Ligas de la re-
gión.
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Comprometidos con los médicos y la 
sociedad

El Consejo Regional Montevideo ha traba-
jado en total armonía cumpliendo con los 
cometidos determinados por la ley de Co-
legiación Médica.

Este año se realizaron actividades de: me-
diación, formación médica continua, ac-
tualización de conocimientos médicos y en 
torno a temas de la Ética Médica y también 
formación en la prevención de patologías 
que socaven la dignidad e independencia 
en el ejercicio de le profesión.

Hemos señalado que el Colegio no podía 
realizar funciones que no sólo no estaban 
dentro de sus cometidos sino que expresa-
mente la reglamentación de la ley la negaba 
como es el caso de la recertificación.
El Consejo de Montevideo, siempre se mos-
tró receptivo en recibir a los Colegiados y 
también a los usuarios.

Es así que se realizaron distintas labores 
de mediación: entre usuarios e institucio-
nes de salud, entre médicos y autoridades, 
y también entre médicos. Siempre se buscó 
el dialogo, la contención y el acercamiento 
entre las partes. Cabe destacar que la ma-
yoría de nuestros Consejeros han realizado 
una formación de mediación

En relación al cumplimiento de la Ley de 
colegiación médica, el Consejo Regional 
Montevideo realizó una consulta exitosa a 
la Corte Electoral con respecto al sistema 
respectivo de suplentes destrabando la pro-

Regional Montevideo

visión de suplentes en el Colegio la que una 
incorrecta interpretación desconocedora 
de la ley electoral había bloqueado.

Dentro de las tares de fortalecimiento del 
Colegio se valoró la situación del Servicio 
del Bien Pro, recibiendo al Dr. Juan Dapue-
to, coordinador del Bien Pro. También se 
recibió a la Psicóloga Carla Francolino, 
integrante de la Fundación UDELAR PIT-
CNT, para el tratamiento de trabajadores 
con adicciones y colaboradora del Bien Pro.
En relación a las actividades académicas 
de formación médica continua y desarro-
llo profesional médico el Consejo Regional 
Montevideo realizó múltiples actividades 
académicas, con muy buena participación 
de colegas, entre ellas:

1. Transparencia y Ética en la Administra-
ción Pública.

2. Situación de la Tuberculosis y la des-
centralización como estrategia.

3. Estrategia Nacional Intersectorial de 
Prevención del Embarazo Adolescente

4. Atención Integral al Paciente Sordo.
5. Presentación del Estudio Cescas
6. Obesidad Mórbida. Un problema de 

salud no resuelto. Aportes desde la ex-
periencia de un centro de referencia na-
cional. Programa de obesidad y Cirugía 
Bariátrica . Hospital Maciel.

7. Salud Ambiental y Contaminantes Quí-
micos Ambientales

8. Estrés Laboral Médico y Síndrome de 
Burn out

9. Magia y Medicina. Efecto Placebo y 
Efecto Nocebo en la relación médico- 
paciente
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1 -Eje Ética y Bioética

 » Actividad Académica sobre la ley del 
Código de Ética Médica » Actividad Académica sobre Historia 
Clínica » Actividad Académica sobre Conflicto 
de interés-Industria » Actividad Académica sobre Medica-
mentos de alto costo » Actividad Académica sobre Factores 
que comprometen la Relación Médico 
Paciente: Condiciones de Trabajo, en-
fermedades laborales, » Actividad Académica sobre Retiro Mé-
dico » Actividad académica con el Bien Pro. 
Problemas sicológicos que afectan a los 
médicos

2-Eje de Educación Médica Continua

 » Curso sobre diagnóstico y tratamiento 
de la HTA » Curso sobre enfermedades infecciosas 
y ETS » Curso on-line sobre Tuberculosis: epi-
demiologia, descripción clínica, diag-
nóstico,tratamiento. » Actividad académica sobre Cáncer de 
pulmón » Actividad Académica sobre Accidente 
Vascular encefálico » Actividad académica sobre Cáncer de 
mama

3-Eje de Temas de Salud Pública

 » Seminario sobre Cambio climático y 
enfermedad » Seminario sobre Adicciones » Actividad Académica sobre contami-
nantes ambientales: pesticidas, plomo. » Seminario sobre Violencia de género » Seminario sobre Centros de Referencia.

4- Eje de Proyectos

Presentación del Mirador sobre condicio-
nes de Calidad de la Atención Sanitaria ba-
sado en el artículo 4° de la ley 19.286 del 
Código de Ética Médica gestionado por el
Consejo Regional Montevideo ya aprobado
Cursos de idiomas extranjeros para los Co-
legiados. Presentación de un servicio de 
bolsa de becas académicas y de Trabajo ges-
tionada por este Consejo, ya aprobado.

 » Creación de una red interna de correo 
electrónico para el intercambio científi-
co, académico y social entre los colegia-
dos de Montevideo administrada por 
este Consejo Regional. » Creación de una Revista del Consejo 
Regional Montevideo
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Bienestar Profesional
En pro de la Salud de los Médicos

+info

Programa Bienestar Profesional: En 
Pro de la Salud de los Médicos

Ayuda dirigida a médicos con problemas 
de adicción al alcohol u otras drogas. 
Abuso de fármacos. Depresión mayor y 
riego de suicido.

Si tenés problemas con el alcohol u otras 
drogas, te podemos ayudar.

El programa de Bienestar Profesional 
(BienPro) del Colegio Médico cuenta con 
una Unidad de Alcohol y Drogas (UAD) 
que está especialmente dedicada en brindar 
recomendaciones y atención a los médicos 
con problema de abuso o dependencia del 
alcohol y drogas.

Nos preocupa tu estado de ánimo y tu 
bienestar emocional.

Si estás cursando un episodio depresivo, 
contamos con un grupo de psiquiatras 
que pueden ayudarte con el tratamiento y 
acompañarte en el seguimiento.

¿Cómo puedo acceder a estos servicios?

Simplemente poniéndote en contacto con 
el BienPro a través de la línea 0800 del Co-
legio Médico. Un integrante de la Unidad 
de Recepción atenderá tu llamada. Te pedi-
rá que le informes de tu problema y te guia-
rá en el proceso de consulta.

El Programa de Bienestar Médico te asegu-
ra estricta confidencialidad. Todos tus da-
tos personales serán mantenidos en la más 
estricta reserva.
La asistencia a cargo del BienPro es total-
mente gratuita para el médico. La única 
condición es estar activo como médico.

Cuidándote a vos, cuidamos de Todos.

Dejá tu mensaje y te responderemos 
dentro de las 24 horas siguientes.
También puedes comunicarte al 
correo:
recepcion_bienpro@colegiomedico.org.uy

Teléfono gratuito: 0800 2436
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#StopAgresiones+info

El Colegio Médico del Uruguay, dentro del 
marco de funciones y competencias que le
otorga la Ley N°18.591 como persona jurí-
dica no estatal, comunica su repudio a las 
reiteradas y recientes agresiones a los equi-
pos asistenciales en Salud.

Se propone la creación de un Registro 
Nacional de Usuarios del Sistema de 
Salud con antecedentes de agresiones 
a equipos asistenciales.

 
• Aumento de las penas para aquellas 

personas que agreden a integrantes de 
equipos asistenciales de salud.

• Talleres para los diferentes integrantes 
de los equipos asistenciales para que 
puedan detectar precozmente el len-
guaje verbal y no verbal de la persona 
antes de que peuda ponerse violenta

Se pone a disposición de todos los colegia-
dos un canal de comunicación directo para 

denunciar todas aquellas situaciones de 
violencia a las que se enfrenten en el cum-
plimiento de sus funciones: 
denuncia@colegiomedico.org.uy

Igualmente, se exhorta a todos los colegia-
dos a extremar las precauciones para evitar 
correr ningún tipo de riesgo en el ejercicio 
de sus funciones, exigiéndose su integridad 
y seguridad en las zonas de riesgo. Caso 
contrario, podrán negarse a acudir, con 
previa notificación a las autoridades com-
petentes y al CMU, quedando exonerados 
de toda responsabilidad ética.

El Colegio Médico del Uruguay reafirma su 
compromiso con la mejora continua de la 
calidad en el ejercicio profesional y el más 
estricto cumplimiento de la Ley y de su re-
glamentación, en defensa de todos sus mé-
dicos colegiados.
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El CMU en la Web yRedes sociales

colegiomedico.org.uy

@colegiomedicouy 

Colegio Médico

secretaria@colegiomedico.org.uy

Descargá la APP del CMU
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Publicación oficial del Colegio Médico del Uruguay

Consejo Nacional

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

Regional Sur

Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs.
José E. Rodó 348 esq. Calle 33
Ciudad de Canelones - Tel.: 4332 2330
secretariasur@colegiomedico.org.uy

Regional Oeste

Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs.
Avda. Artigas 582
Colonia del Sacramento - Tel.: 4522 9797
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

Regional Este

Lunes a viernes de 14:00 a 18:00 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.: 4733 8089
secretarianorte@colegiomedico.org.uy

colegiomedico.org.uy 
@colegiomedicouy
Suscribite: Colegio Médico
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Publicación oficial del Colegio Médico del Uruguay

Consejo Nacional

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

Regional Sur

Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs.
José E. Rodó 348 esq. Calle 33
Ciudad de Canelones - Tel.: 4332 2330
secretariasur@colegiomedico.org.uy

Regional Oeste

Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs.
Avda. Artigas 582
Colonia del Sacramento - Tel.: 4522 9797
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

Regional Este

Lunes a viernes de 14:00 a 18:00 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.: 4733 8089
secretarianorte@colegiomedico.org.uy

colegiomedico.org.uy 
@colegiomedicouy
Suscribite: Colegio Médico


