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Presentación.

En cumplimiento estricto de los cometidos 
asignados por la Ley 18.591, que regula la 
profesión médica y colegialización obliga-
toria en el país, hemos decidido propiciar 
la existencia de medios de difusión de co-
nocimientos referentes a temas esenciales 
acorde a las necesidades del momento en 
nuestro país.

El art. 4 de la ley señalada en su inciso 5, 
establece dentro de los cometidos del Cole-
gio Médico del Uruguay, está el “propiciar 
el mantenimiento actualizado de los cono-
cimientos” de los médicos en nuestro país.
Es con esta intención que comenzamos hoy 
con la difusión de los denominados “Cua-
dernos de Derecho Medico del Colegio 
Médico del Uruguay”, destinando su primer 
número a la difusión del conocimiento téc-
nico científico de la Telemedicina.

Ello lo hacemos con el convencimiento 
de que la aplicación de esta forma opera-
tiva médica es la que en la actualidad va a 
permitir una lucha clara, concreta y exitosa 
contra el coronavirus que tanto daño está 
causando a la comunidad mundial toda en 
la actualidad.

Nuestro país, afrontando los graves proble-
mas de publica notoriedad ha llevado ade-
lante la promoción de la Telemedicina y el 
Colegio Médico en particular ha acompa-
ñado dicha excelente y oportuna iniciativa.
La telemedicina (griego τελε (tele) que sig-
nifica ‘distancia’ + medicina) es la presta-
ción de servicios médicos a distancia. Para 

su implantación se emplean tecnologías de 
la información y las comunicaciones. La 
telemedicina puede ser tan simple como 
dos profesionales de la salud discutiendo 
un caso por teléfono, hasta la utilización de 
avanzada tecnología en comunicaciones e 
informática para realizar consultas, diag-
nósticos o cirugías a distancia y en tiempo 
real. Y como servicio, puede beneficiar a 
todos los pacientes de un sistema sanitario, 
pero sobre todo a las personas mayores y 
los pacientes crónicos. 

Telemedicina es el intercambio de informa-
ción médica de un lugar a otro, usando las 
vías de comunicación electrónicas, para la 
salud y educación del paciente o el provee-
dor de los servicios sanitarios, y con el ob-
jetivo de mejorar la asistencia del paciente
Nuestra institución como tal, con la con-
sagración del Código de Ética Médica del 
Colegio Médico del Uruguay en su artícu-
lo 24, tuvo desde el inicio muy presente a la 
Telemedicina.

En dicha norma legal del año 2014 se dis-
puso que el ejercicio clínico de la medicina 
requiere el vínculo directo con el paciente. 
La complementación de la asistencia médi-
ca a distancia a través de los medios de co-
municación como telemedicina, seguirá los 
principios de este Código”.                                            

Como sostuviéramos en otra ocasión 
(“Anales de Legislación Uruguaya, UM, N 
1 pág. 13) el ejercicio cotidiano de la pro-
fesión médica está sometido a los desafíos 
de los avances científicos y tecnológicos y 
no podemos encarar las nuevas realidades 
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con pasividad sino por el contrario, hacien-
do los máximos esfuerzos para estar todos 
actualizados, preparados con conocimien-
tos suficientes, ante la adversidad que como 
nunca se ve obligada a enfrentar nuestra so-
ciedad en la época presente.

La norma citada dice con claridad que es 
una obligación nuestra controlar que la re-
lación médico paciente a distancia se haga 
con el respeto de los principios de nuestro 
Código de Ética y esto no puede olvidarse 
en ningún momento, pues de ello va a de-
pender la defensa del paciente y la dignidad 
de los profesionales como personas caracte-
rizadas por el respeto a los principios éticos 
y morales de larga data.

Dr. Blauco Rodriguez andrada
Pte. del Colegio Médico del Uruguay.
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La Telemedicina - El código de ética 
médica y el Colegio médico del Uru-
guay
 

Es importante destacar que ennues-
tro país el Código de Ética Médi-
ca, del Colegio Médico del Uruguay 
aprobado por Ley Nº 19.286, de 25 
de setiembre de 2014, refiere a la tele-
medicina en su artículo 24 indicando 
que: “El ejercicio clínico de la medici-
na requiere el vínculo directo con el 
paciente. La complementación de la 
asistencia médica a distancia a través 
de los medios de comunicación como 
telemedicina, seguirá los principios 
de este Código”

Las Tecnologías de la Información en 
el ámbito sanitario 

El impacto de las Tecnologías de la Infor-
mación constituye una realidad a la cual 
no es ajena el ámbito de la salud y se mani-
fiesta a través de nuevas herramientas que 
tienen como objetivo mejorar la calidad de 
la atención de los pacientes. Sus principales 
manifestaciones están dadas por la historia 
clínica electrónica, la gestión administra-
tiva electrónica de los pacientes, la receta 
médica electrónica, la gestión electrónica 
de imágenes, entre otros múltiples aspec-
tos. Debemos resaltar que la tecnología no 
es un fin sí mismo sino que es un facilitador 

que permite logar el objetivo primario que 
es garantizar el derecho a la salud y brindar 
asistencia de mayor calidad a todas las per-
sonas. Entre las nuevas posibilidades que 
brindan las Tecnologías de la Información 
a la medicina, se encuentra la Telemedici-
na que se ha instalado en el mundo como 
una nueva manera de hacer y organizar los 
servicios de salud en beneficio de los pa-
cientes, profesionales y servicios sanitarios. 
AGESIC salud uy Guia Telemedicina

Promoción y Regulación de la 
Telemedicina.

El estudio de esta importante tema se rea-
liza a partir del análisis de las normas que 
sobre el particular se propusieron en el Pro-
yecto de Ley de Urgente consideración arts. 
391 a 398 
En el comentario de cada artículo se realiza 
el desarrollo del estudio del tema. A modo 
de Anexo aparece el Proyecto de Ley pre-
sentado por el Dr. Martínez Lema su Expo-
sición de Motivos y consideraciones pun-
tuales de la Telemedicina y el Coronavirus 
en la época presente.       

Texto

Artículo 1. La  presente ley tiene por 
objeto establecer los lineamientos 
generales para la implementación y 
desarrollo de la telemedicina como 
prestación de los servicios de salud, a 
fin de mejorar su eficiencia, calidad e 
incrementar su cobertura mediante el 

PROMOCIÓN Y REGULACIÓN 
DE LA TELEMEDICINA.
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uso de tecnologías de la información 
y de la comunicación.

Comentarios Introductorios

El texto es prácticamente idéntico al pro-
yecto de ley de telemedicina que había pre-
sentado el diputado nacionalista Martín 
Lema en setiembre de 2019 que fue votado 
por unanimidad en la Cámara de Diputa-
dos, pero que no llegó a ser tratado en el 
Senado.
La telemedicina, concepto que surge en 
la década de los 70 con el desarrollo de la 
tecnología (ordenadores, internet, móviles, 
etc.), aparece como una forma de luchar 
contra las barreras geográficas aumentan-
do la accesibilidad a los cuidados de salud, 
especialmente en zonas rurales y países en 
desarrollo1. 

La OMS en su informe de 2010, completado 
por 114 países, refiere que un 30% de estos 
países tenían ya una agencia para el desa-
rrollo de la telemedicina, el 50% de ellos te-
nían instituciones científicas implicadas en 
su desarrollo, y el 20% ya evaluaban o revi-
saban su uso1. España, en una situación in-
termedia en Europa y siguiendo un patrón 
similar al de otros países, muy condiciona-
da por la estructura, marco cultural sanita-
rio y por condicionantes técnicos del sector 
de las telecomunicaciones11, también ha 
tenido un desarrollo importante. Todas las 
comunidades autónomas tienen desarro-
llos en estas tecnologías, transmitiendo la 
mayor parte de información relevante vía 

online (historia clínica, las recetas, etc.), 
incorporando elementos como la analítica 
o la radiología o poniendo en marcha pro-
yectos concretos de telederma, teleconsulta 
y teleasistencia. 

Existe un gran futuro para el desarrollo de 
la telemedicina en distintos ámbitos, y en 
concreto en la medicina de familia, donde 
la telemedicina adquiere el principal senti-
do para el que se creó: favorecer la equidad 
promoviendo la accesibilidad de todos sea 
cual sea su lugar de residencia, recursos o 
realidad. A la vez, facilitará el trabajo de los 
profesionales no solo en el campo asisten-
cial, sino también en el de la educación sa-
nitaria y la prevención. La telemedicina nos 
impregna ya, aun sin saberlo, pero todavía 
estamos lejos de aprovechar todo su poten-
cia

Los juristas debemos asumir que hemos 
pasado de la aplicación de la técnica en la 
sociedad, a la sociedad de las nuevas tec-
nologías. Hoy día, la sociedad se hace y se 
desarrolla en la medida que se instala en las 
nuevas tecnologías, la diferencia entre la 
sociedad y la técnica que describía Ortega 
y Gasset, en los años treinta en la Univer-
sidad de Verano de Santander y la sociedad 
de las nuevas tecnologías está en que la téc-
nica, hasta ahora, ha venido colaborando al 
desarrollo social, mientras que a partir de 
ahora, la sociedad está inmersa en las nue-
vas tecnologías, componente estructural de 
su ser y desarrollo mismo.
La atención médica ha ido evolucionando 
con el decursar de los años, pasando de una 
asistencia, enfocada en la enfermedad, a 
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una atención dirigida al paciente. En la ac-
tualidad, las tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones se han combinado 
para dar como resultado la Telemedicina, 
a fin de brindar asistencia médica a quien 
la requiera en sitios distantes; se incluyen 
dentro de este campo: la educación para la 
salud, salud pública, el desarrollo de pro-
gramas de salud y estudios epidemiológi-
cos, entre otros. El impulso básico para el 
desarrollo de la Telemedicina radica en su 
propia naturaleza, por la potencialidad de 
sus aplicaciones prácticas que la hacen ne-
cesaria tanto para médicos como para pa-
cientes.

Aunque el concepto de Telemedicina pue-
de parecer muy reciente y relacionado con 
la globalización de las comunicaciones y el 
desarrollo de Internet, la realidad es que 
sobre este tema se viene trabajando desde 
hace algunas décadas. Una forma simple de 
definir Telemedicina es como “la prestación 
de servicios de medicina a distancia”. Desde 
principios del siglo XIX, se hacían los pri-
meros intentos por enviar imágenes radio-
gráficas a través de la telegrafía. En nuestros 
días, estas ideas se han consolidado y ya es 
posible hacer consultas médicas en tiempo 
real por medio de sistemas de cámaras, mi-
crófonos, etcétera, así como realizar ope-
raciones por medio de robots computari-
zados, dirigidos por un cirujano experto a 
más de 1 000 km de distancia. 
Es de vital importancia el conocimiento por 
parte de los profesionales de la salud de esta 
nueva disciplina, pues solo así se podrá tra-
bajar con el fin de desarrollarla y descubrir 
nuevas técnicas y aplicaciones. Por las po-

tencialidades que brinda la Telemedicina en 
la asistencia médica, educación a distancia 
e investigación científica, se hace necesario 
profundizar en su definición, campo de ac-
ción, su importancia y la necesidad de de-
sarrollar nuevas técnicas para su empleo en 
función de incorporarla a la atención médi-
ca. Paralelamente, apoyar su difusión entre 
los estudiantes y profesionales de Ciencias 
Médicas, dado los beneficios que aporta 
en la asistencia médica. Sirva este trabajo 
como motor de arranque para los nuevos 
investigadores interesados en el tema.

 Desarrollo histórico

En épocas antiguas, lo más importante en 
la Medicina era tener acceso físico a un mé-
dico que pudiera dar una respuesta a de-
terminadas enfermedades. Las distancias 
eran grandes, los medios de comunicación 
y transporte muy lentos ¡y los médicos muy 
pocos! Pero luego, el creciente desarrollo 
cultural dio oportunidad de estudiar a mu-
chos más individuos, y el avance tecnoló-
gico creó medios de enlace cada día más 
rápidos.

Con el advenimiento de la máquina de va-
por, el telégrafo y luego la telefonía, el mun-
do se hacía cada vez más pequeño, y las 
posibilidades de acceso a los servicios mé-
dicos, mucho mayores. Luego, las Ciencias 
Médicas se especializaron más; la tecnolo-
gía irrumpió con sus avances, y el contacto 
con un especialista en otra ciudad o país se 
hizo un requerimiento cada vez más fre-
cuente. La radiotelefonía, la televisión, las 
técnicas de diagnóstico por imágenes y el 
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uso de satélites para encauzar esas señales, 
fueron pasos fundamentales para una nue-
va Medicina que necesita cada día menos 
“presencia física”.
              
Entre las líneas de la Telemedicina, que se 
han trabajado fuertemente en Cuba, está la 
relativa al telediagnóstico y, dentro de este, 
la correspondiente a la imagenología, la te-
lepatología y otras. Estos han sido temas de 
especial importancia, en los que han par-
ticipado prestigiosos profesionales de las 
ciencias.

Texto

Artículo 2. (Definición). Se define la 
telemedicina como la práctica de la 
atención médica con la ayuda de co-
municaciones interactivas de sonido, 
imágenes y datos; ello incluye la pres-
tación de asistencia médica, la con-
sulta, el diagnóstico y el tratamiento, 
así como la enseñanza y la transferen-
cia de datos médicos.

Comentarios

1. Concepto

De acuerdo con Medicare.gov, la web oficial 
del gobierno estadounidense para la aten-
ción médica, la telemedicina: “busca me-
jorar la salud de un paciente, permitiendo 
la comunicación interactiva en tiempo real 
entre el paciente, y el médico o profesional 

a distancia. Esta comunicación electrónica 
conlleva el uso de equipos de telecomuni-
caciones interactivas que incluyen, como 
equipamiento mínimo, audio y vídeo”. En 
menos palabras podríamos llamar teleme-
dicina a la prestación a distancia de servi-
cios clínicos de salud gracias a la infraes-
tructura de telecomunicaciones.

La Asociación Médica Mundial en su 58ª 
Asamblea General que se realizó en Co-
penhague, Dinamarca, en octubre de 2007, 
consideró que la telemedicina es el ejercicio 
de la medicina a distancia, cuyas interven-
ciones, diagnósticos, decisiones de trata-
mientos y recomendaciones están basadas 
en datos, documentos y otra información 
transmitida a través de sistemas de teleco-
municaciones. El concepto de Telemedici-
na ha ido evolucionando con los años de 
estar asociado únicamente a la utilización 
de las telecomunicaciones para mejorar la 
calidad de asistencia en zonas remotas, ha-
cia un concepto de Telemedicina concebida 
como una nueva forma de hacer y organi-
zar los servicios de salud en pro de mejorar 
la calidad de la asistencia médica.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (http://www.who.int/goe/publica-
tions/goe_telemedicine_2010.pdf) la define 
como «Aportar servicios de salud, donde la 
distancia es un factor crítico, por cualquier 
profesional de la salud, usando las nuevas 
tecnologías de la comunicación para el in-
tercambio válido de información en el diag-
nóstico, el tratamiento y la prevención de 
enfermedades o lesiones, investigación y 
evaluación, y educación continuada de los 
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proveedores de salud, todo con el interés de 
mejorar la salud de los individuos y sus co-
munidades» La prestación de servicios de 
asistencia sanitaria a distancia, expresión 
que nos permite aproximarnos a este nuevo 
concepto de «telemedicina», es analizada 
por los autores en todas sus manifestacio-
nes; la teleasistencia, la televigilancia, la 
teleconsulta y la aparición de «webs» sani-
tarias, como manifestaciones de una nueva 
forma de entender los procesos asistencia-
les, plantean problemas éticos y jurídicos 
que se abordan en esta obra con un rigor, 
una claridad y un apoyo documental poco 
común.

El concepto tradicional de telemedicina ha 
evolucionado en los últimos tiempos en 
el sentido de dejar de asociarse exclusiva-
mente a la utilización de las telecomunica-
ciones para prestar asistencia sanitaria en 
zonas remotas deficientemente atendidas, 
y convertirse en sinónimo de mejora de la 
calidad de la atención médica propia de los 
tiempos modernos, de la denominada So-
ciedad de la Información.

2. Requisitos para practicar la telemedi 
 cina  

Sánchez-Caro   (Telemedicina y Protección 
de Datos Sanitarios., Granada, 2002 http://
www.fundacionmercksalud.com/wp-con-
tent/uploads/2017) establece una serie de 
premisas para que el médico pueda utilizar 
la telemedicina evitando incurrir en res-
ponsabilidades:

a. Que únicamente recurra a ella en fun-

ción del mejor interés del paciente. Es decir, 
el uso de la telemedicina se legitima por el 
beneficio al paciente, pero nunca por la ma-
yor comodidad del médico 

b. Que haya obtenido el consentimiento 
del paciente, previa identificación del mis-
mo, y que, con el fin de evitar los riesgos de 
fuga de información inherentes a las comu-
nicaciones electrónicas, se haya asegurado 
de que fueron adoptadas las normas de se-
guridad para garantizar la confidencialidad 
del paciente, en un doble sentido  el segui-
miento del tratamiento.

c. Que en el supuesto de intervención en 
el proceso asistencial de telemedicina de 
personal no médico que realice tareas de 
búsqueda o transmisión de datos, con fines 
de control u otros, que tenga seguridad el 
médico de que la formación y competencia 
de este personal auxiliar permite una utili-
zación ética adecuada de la telemedicina  

d. Que guarde un dossier apropiado de 
sus pacientes en el que  todos los aspectos 
concernientes a cada caso sean adecuada-
mente documentados, tratando de garanti-
zar la perennidad de las informaciones, así 
como su fidelidad con el original.

La Telemedicina y la protección  de 
los datos personales.

La «Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea», proclamada en di-
ciembre de 2.000, dedica expresamente un 
precepto a la protección de datos de carác-
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ter personal, configurándolo como un de-
recho de toda persona respecto de los datos 
de dicho carácter que la conciernan y esta-
bleciendo, además, que los mismos habrán 
de tratarse de modo leal, para fines concre-
tos y sobre la base del consentimiento de la 
persona afectada o en virtud de otro funda-
mento legítimo que prevea la ley   

Diferencias entre telemedicina y 
telesalud

La telemedicina también recibe otros nom-
bres, como tele-salud, e-salud o atención 
médica virtual. Términos que a veces no 
significan exactamente los mismos. De he-
cho, la telemedicina es estrictamente un 
subconjunto de la telesalud que, aparte de 
la telemedicina, incluye cosas como la edu-
cación sanitaria a distancia.

Aquí hay un par de ejemplos prácticos para 
entender en qué se diferencian telemedici-
na y telesalud:

Una aplicación de software que permite a 
los proveedores de atención primaria en-
viarle a un dermatólogo fotografías de una 
erupción o un lunar para el diagnóstico rá-
pido (es telemedicina y por tanto telesalud).

Una plataforma de videoconferencia para la 
educación médica (es telesalud, pero no es 
telemedicina).

Texto

Artículo 3. (Principios). Los prin-
cipios que sustentan la telemedicina 
son los siguientes:

a. Universalidad. La telemedicina 
debe procurar garantizar el acceso de 
toda la población a los servicios de 
salud.

b. Equidad. La telemedicina debe 
contribuir a lograr el acceso a una 
atención en salud adecuada y oportu-
na para toda la población.  Más que 
de equidad de lo que se trata es de 
velar por el principio de la discrimi-
nación injusta

c. Calidad del servicio. La teleme-
dicina debe promover una mejora en 
la calidad y atención integral del pa-
ciente, fortaleciendo las capacidades 
del personal de salud.

d. Eficiencia. La telemedicina debe 
favorecer el aprovechamiento de los 
recursos asistenciales, la mejora en la 
gestión de la demanda, la reducción 
de las estancias hospitalarias, la dis-
minución de la repetición de actos 
médicos y los desplazamientos, a tra-
vés de la comunicación de los profe-
sionales.

e. Descentralización. La teleme-
dicina debe contribuir a fortalecer 
el proceso  de descentralización del 
Sistema Nacional Integrado de Salud, 
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posibilitando también la interconsul-
ta con centros de referencia altamen-
te especializados.

f. Complementariedad. El ejerci-
cio clínico de la medicina requiere el 
vínculo directo con el paciente, cons-
tituyendo la telemedicina un comple-
mento a la asistencia brindada por el 
médico tratante, de conformidad con 
el artículo 24 de la Ley N° 19.286, de 
25 de setiembre de 2014.

g. Confidencialidad. Se debe pre-
servar la confidencialidad en la rela-
ción médico paciente, garantizando 
la seguridad en el intercambio de in-
formación entre profesionales o cen-
tros de atención sanitaria.

Comentario                        
            
1. Presentación del tema

Los sistemas para garantizar la intimidad, 
seguridad y confidencialidad deben estar 
bien definidos. El responsable del trata-
miento tiene obligación de tomar las me-
didas técnicas y organizativas que sean 
necesarias para conseguir un nivel de se-
guridad adecuado que evite los riesgos del 
tratamiento, es decir, que permita la pro-
tección de los datos personales contra la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida 
accidental y contra la alteración, la difusión 
o el acceso no autorizados (en particular 
cuando el tratamiento incluya la transmi-
sión de datos dentro de una red), y contra 
cualquier otro tratamiento ilícito de los da-
tos personales.

2. Agregados

Correspondería agregar el principio de la:

a. Responsabilidad. Los enlaces que se 
realicen deben cumplir con una serie de ga-
rantías de calidad y la selección de conteni-
dos encontrarse claramente definida

b. Transparencia y honestidad del pro-
veedor. La persona u organización respon-
sable de la página web debe estar perfecta-
mente identificada, así como los objetivos 
y propósitos del servicio y la audiencia a la 
que se dirige. También debe indicarse quie-
nes son los patrocinadores económicos

c. Principio de respeto a la intimidad y 
protección de datos personales. Dos con-
ceptos distintos El derecho fundamental 
a la intimidad y el derecho fundamental a 
la protección de datos.  La diferencia entre 
ambos sería que mientras el primero está 
dirigido a proteger a la persona frente a 
cualquier invasión que pueda realizarse en 
el ámbito de su vida personal y familiar que 
la misma desee excluir del conocimiento 
ajeno y de las intromisiones de terceros en 
contra de su voluntad ; el segundo persigue 
garantizar a esa persona un poder de con-
trol o disposición sobre sus datos persona-
les, sobre su uso y destino, con el propósito 
de impedir su tráfico ilícito y lesivo para su 
dignidad y derecho . 

El Convenio de Oviedo de 1.997, relativo 
a los derechos humanos y la biomedici-
na, proclama el derecho de toda persona 
a que se respete su vida privada cuando se 
trate de informaciones relativas a la salud                         
Las dificultades de compaginar el derecho 
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a la intimidad de los afectados respecto a 
la información relativa a su salud con otros 
intereses generales como los estudios epide-
miológicos, las situaciones de riesgo grave 
para la salud de la colectividad, la investiga-
ción y los ensayos clínicos hace aconsejable 
la promulgación de una normativa sanita-
ria específica que regule todos los aspectos 
relacionados con la información clínica.

d. Principio de la seguridad  la  natura-
leza de los datos sobre la salud conlleva 
realizar importantes esfuerzos en materia 
de seguridad para evitar que los mismos 
puedan utilizarse indebidamente. La segu-
ridad en la información y en las comunica-
ciones por medios telemáticos, por lo que 
se refiere a los datos sobre la salud, es un 
imperativo ético para garantizar el respeto 
a los derechos humanos y libertades del in-
dividuo, en particular la confidencialidad 
de sus datos y su confianza en la utilización 
para fines médicos de los citados sistemas 
de información y comunicación. Cuando 
el médico utiliza herramientas telemáticas, 
tiene que asegurar al paciente que el medio 
que emplea o por el que transmite a otro la 
información sobre el tratamiento es seguro 
frente a quienes pudieran desear intercep-
tar la comunicación. 

La firma electrónica es un mecanismo para 
conseguir, en redes informáticas abiertas, 
la seguridad de la identidad del sujeto que 
emite un mensaje y la integridad del conte-
nido del mismo La protección de los dere-
chos y libertades de las personas en relación 
al tratamiento automatizado de sus datos 
personales implica necesariamente adoptar 
medidas técnicas y organizativas apropia-
das para garantizar la seguridad y confiden-

cialidad de la información. 
La firma electrónica es el instrumento ju-
rídico incorporado a nuestro Derecho in-
terno que posibilita la preservación de la 
integridad y autenticidad. Las firmas elec-
trónicas son unos mecanismos o instru-
mentos utilizados para conseguir, en redes 
informáticas abiertas, la seguridad de la 
identidad del sujeto que emite un mensaje 
y el contenido del mismo. Para ello se parte 
de la ayuda de la criptografía, es decir, de la 
encriptación o enmascaración de la infor-
mación .

Texto

Artículo 4. Se consideran servicios 
de telemedicina todos aquellos reco-
nocidos como tales por el Ministerio 
de Salud Pública, quien dictará para 
cada uno de ellos en el plazo de no-
venta días a contar desde la promul-
gación de la  presente ley.

 Comentarios

Tipos de telemedicina

Se consideran principalmente tres tipos 
de telemedicina:

Monitorización de pacientes a distancia 

Esto permite controlar en sus casas a los 
pacientes con enfermedades crónicas. Se 
consigue a través del uso de dispositivos 
que recopilan datos sobre niveles de azúcar 
en la sangre, presión arterial y otros signos 



12

vitales. Los cuidadores pueden revisar esos 
datos al momento desde el hospital, y deci-
dir si es necesaria algún tipo de acción.

Tecnología de almacenamiento y envío

Consiste en el almacenamiento de datos clí-
nicos para su envío a otros centros médicos. 
Por ejemplo, así se pueden tomar imágenes 
de rayos X en el ambulatorio y enviarlas al 
momento a un centro especializado para su 
interpretación.

Telemedicina interactiva

Este tipo de telemedicina permite a médi-
cos y pacientes comunicarse en tiempo real. 
Básicamente se trata de una videoconferen-
cia, para la cual el paciente puede quedarse 
en su domicilio o acudir al centro de salud 
más cercano.

En esencia consideramos que las aplica-
ciones básicas de la telemedicina se pro-
yectan en una triple vertiente: los procesos 
asistenciales (teleasistencia, televigilancia, 
teleconsulta), gestión de pacientes y admi-
nistración (citas, pruebas, etc.) y servicios 
de información y formación tanto a ciuda-
danos como a profesionales sanitarios (a 
través de internet).

Texto

Artículo 5. Declarase que se en-
cuentran comprendidas en la Ley N° 
18.335, de 15 de agosto de 2008, las 
prestaciones médicas llevadas a cabo 
mediante el uso de telemedicina.

 
Comentarios

1. Previsiones aplicables del Código de  
 Ética Médica 

El Código de Ética Médica establece ciertos 
deberes respecto a la relación con el pacien-
te que deben observarse en todos los casos, 
inclusive en el ejercicio de la telemedicina. 
Uno de los deberes mencionados, consiste 
en otorgar la posibilidad al paciente de un 
encuentro con otro profesional idóneo si él 
médico actuante no está en condiciones de 
ayudarle, con el objetivo de hacer que las 
condiciones de la atención sanitaria sean las 
más beneficiosas para el paciente. También 
se destaca el deber de brindar información 
completa, veraz y oportuna sobre las con-
ductas diagnósticas o terapéuticas que se le 
propongan al paciente, incluyendo las alter-
nativas disponibles en el medio. 

Además debe comunicar los beneficios y 
riesgos de los procedimientos. Esta obli-
gación es de suma trascendencia en un 
procedimiento de las características de la 
telemedicina, debiendo informar al pacien-
te del medio que va a emplearse y de los be-
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neficios y riesgos del uso de la herramienta 
telemédica. 

Otro punto de gran importancia es la obli-
gación de registrar todo acto médico en 
la historia clínica del paciente incluyen-
do toda la información del proceso como 
ser: la herramienta utilizada, los datos del 
médico consultado, las opiniones vertidas 
por éste, las recomendaciones formuladas y 
toda otra información inherente a la salud 
del paciente. Asimismo, debe consignar-
se, si se prescribe algún el medicamento o 
tratamiento diagnóstico o terapéutico. De 
lo expuesto se desprende que el médico 
que utiliza herramientas de telemedicina 
es responsable del tratamiento indicado al 
paciente, de las decisiones tomadas y de las 
recomendaciones entregadas al paciente    
AGESIC salud uy Guía Telemedicina

2. La ley 18335  regula los derechos y 
obligaciones de los pacientes y usuarios 
de los servicios de salud con respecto a los 
trabajadores de la salud y a los servicios 
de atención de la salud.    

Según el  Artículo 2  Los pacientes y usua-
rios tienen derecho a recibir tratamiento 
igualitario y no podrán ser discriminados 
por ninguna razón ya sea de raza, edad, 
sexo, religión, nacionalidad, discapacida-
des, condición social, opción u orientación 
sexual, nivel cultural o capacidad económi-
ca.

En el art. 3 se dispuso  que se considera ser-
vicio de salud a toda organización confor-
mada por personas físicas o jurídicas, tales 

como instituciones, entidades, empresas, 
organismos públicos, privados -de carácter 
particular o colectivo- o de naturaleza mix-
ta, que brinde prestaciones vinculadas a la 
salud. En consecuencia la telemedicina es 
un servicio de salud La normativa general 
de los derechos y obligaciones de los pa-
cientes y servicios médicos se aplica en for-
ma su subsidiaria en todo lo que no tenga 
regulación expresa en la telemedicina
                    
Texto           

Artículo 6. Los servicios de salud 
definidos en el artículo 3 de Ley N° 
18.335, de 15 de agosto de 2008, po-
drán ofrecer a sus usuarios servicios 
de telemedicina, brindando infor-
mación pormenorizada respecto a 
su alcance y al cumplimiento de las 
disposiciones que en tal sentido dic-
te el Ministerio de Salud Pública. A 
estos efectos deberán contar con el 
personal adecuado y la infraestructu-
ra necesaria, de conformidad con lo 
previsto por los artículos 157 a 160 de 
la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre 
de 2010.

Comentarios

1. En esta norma se regula especialmente 
el deber de informar a los pacientes sobre 
el alcance de la telemedicina. Con el obje-
to de que los ciudadanos puedan conocer 
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en todo momento la información que sobre 
los mismos se haya podido recabar, e inclu-
so conseguir que se rectifique o cancele, en 
su caso, se deben reconocer  una serie de 
derechos, independientes entre sí. Uno de 
estos derechos es el de acceso, que consis-
te en el derecho del interesado a solicitar y 
obtener gratuitamente información sobre 
sus datos de carácter personal sometidos 
a tratamiento, así como sobre el origen de 
dichos datos, y de las comunicaciones reali-
zadas o que se prevén hacer de los mismos  
Ahora bien, en el ámbito sanitario cuando 
hablamos del derecho de acceso a los da-
tos personales nos estamos refiriendo a un 
tipo de información peculiar como es la 
información clínica, donde la regla general 
es que la asistencia sanitaria prestada a un 
ciudadano es la única razón que justifica el 
acceso a la misma.

2. Principio de información en la reco 
 gida de los datos

El titular del fichero tiene la obligación de 
informar al afectado cuando se recaban los 
datos, de manera tal que este último pueda 
conocer esencialmente quién, cómo y para 
qué se tratan sus datos. De forma expresa 
debe informar de la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición. Persiste también el de-
recho de información a favor del interesado 
aún en el caso de que sus datos no se obten-
gan directamente de él, salvo en los supues-
tos en que una ley prevea lo contrario.

3. Normativa

La adopción de la telemedicina responde 
a pautas establecidas por la ley 18719 arts. 
157 a 160 en cuanto se dispuso:

Artículo 157. Las entidades públicas, es-
tatales o no, deberán adoptar las medidas 
necesarias e incorporar en sus respectivos 
ámbitos de actividad las tecnologías reque-
ridas para promover el intercambio de in-
formación pública o privada autorizada por 
su titular, disponible en medios electróni-
cos.

Artículo 158. Son obligaciones de las enti-
dades públicas, estatales o no:

A) Adoptar las medidas necesarias e in-
corporar en sus respectivos ámbitos de ac-
tividad las tecnologías requeridas para po-
sibilitar el intercambio de información.  B) 
Los sujetos involucrados en el intercambio 
de información deberán cumplir con las 
obligaciones de secreto, reserva o confi-
dencialidad. Asimismo, adoptar aquellas 
medidas necesarias para garantizar niveles 
de seguridad y confidencialidad adecuados.     
C) Recabar el consentimiento de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Nº 18.331, de 11 de 
agosto de 2008, de Protección de Datos Per-
sonales y Acción de Hábeas Data. D) R e s -
ponder por la veracidad de la información 
al momento de producirse el intercambio.

Artículo 159. A los efectos de cumplir con 
los cometidos de la Agencia para el Desa-
rrollo del Gobierno de Gestión Electrónica 
y la Sociedad de la Información y del Cono-
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cimiento, en el intercambio de información 
las entidades públicas, estatales o no, de-
berán ajustar su actuación a los siguientes 
principios generales: A) Cooperación e in-
tegralidad. B) Finalidad. C) Confianza y 
seguridad. D) Previo consentimiento in-
formado de los titulares de datos persona-
les. E) Eficiencia y eficacia Dichos princi-
pios generales servirán también de criterio 
interpretativo para resolver las cuestiones 
que puedan suscitarse en la aplicación de 
las disposiciones pertinentes. La reglamen-
tación establecerá el mecanismo para pro-
ceder al intercambio de información. Sin 
perjuicio de ello, el procedimiento se ini-
ciará con la presentación de una solicitud 
fundada y firmada por el jerarca del orga-
nismo emisor, ante el jerarca del organismo 
receptor. Cuando proceda el intercambio 
de información, los organismos podrán: 
1) Formalizar un acuerdo que establezca 
los mecanismos o condiciones de intercam-
bio. 2) Adoptar los mecanismos o condicio-
nes de intercambio definidos por el órgano 
competente y formalizar un acuerdo. En 
ambos casos, el acuerdo establecerá las con-
diciones, protocolos y criterios funcionales 
o técnicos con los que se llevará a cabo di-
cho intercambio.

Artículo 160. La Agencia para el Desarro-
llo del Gobierno de Gestión Electrónica y 
la Sociedad de la Información y del Cono-
cimiento deberá ejercer todas las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los fines 
y principios establecidos en la presente ley y 
tendrá las siguientes potestades: 
A) Dictar y proponer las políticas, normas, 
estándares y procedimientos que deberán 

ser tenidos en cuenta por los organismos 
estatales y no estatales para garantizar la 
interoperabilidad. B) Crear el Registro de 
Acuerdos de Interoperabilidad. C) Aseso-
rar en forma preceptiva al Poder Ejecutivo 
en la consideración de proyectos de ley o 
reglamentos que refieran total o parcial-
mente a lo dispuesto en la presente ley. 
D) Fiscalizar el cumplimiento de los extre-
mos establecidos en la presente ley. 
E) Resolver todo caso de controversia en-
tre el organismo emisor y receptor, adop-
tando resolución fundada y vinculante den-
tro de los cuarenta y cinco días corridos de 
conocida la posición de ambas partes. 
F) Apercibir directamente a los organis-
mos estatales y no estatales que incumplan 
con la presente ley.

Texto

Artículo 7. Para brindar servicios de 
telemedicina, los servicios de salud 
deberán recabar el consentimiento 
expreso del paciente por cada acto 
médico a realizarse, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11 de 
la Ley N° 18.335, de 15 de agosto de 
2008.

El paciente deberá otorgar consenti-
miento expreso  para la realización de
 tratamientos, procedimientos, diag-
nósticos, así como en la transmisión 
e intercambio de la información per-
sonal que se desprenda de la historia 
clínica; sin perjuicio de las limitacio-
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nes previstas en el literal D) del artí-
culo 18 de la Ley N° 18.335, de 15 de 
agosto de 2008.

El consentimiento a que refiere el 
presente artículo puede ser revocado 
por el paciente en cualquier momen-
to. Dicha revocación surtirá efecto a 
partir de la comunicación fehaciente 
al servicio de salud.

Comentario

1. Consentimiento informado en la Te 
 lemedicina

Otro aspecto a destacar es que el usuario o 
paciente tiene derecho a solicitar y recibir 
por parte de los servicios de salud informa-
ción sobre las prestaciones a las que puede 
acceder para su uso en todo el territorio 
nacional así como sobre los precios de las 
prestaciones excluidas de cobertura obliga-
toria. Por tanto, se le debe informar sobre la 
existencia de servicios de telemedicina y si 
su utilización tiene un costo asociado.

Además es necesario tomar en cuenta que 
es aplicable a la telemedicina la normativa 
en vigor que indica que los procedimientos 
de atención médica serán acordados entre el 
paciente, o su representante, y el profesional 
de salud, debiendo previamente recibir in-
formación adecuada, suficiente, y continúa. 
Es de interés resaltar que el paciente tiene 
derecho a negarse a recibir atención médica 
y a que se le expliquen las consecuencias de 

la negativa para su salud. Un elemento fun-
damental en la relación médico - paciente y 
que también rige para los servicios de tele-
medicina es el consentimiento del paciente 
para cuando se le realicen procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos. A este respecto 
la normativa establece que el consentimien-
to debe estar consignado  

El uso de la telemedicina se justifica sólo 
por el mejor interés del paciente (nunca por 
la comodidad del médico), del que debe ob-
tenerse el consentimiento informado. Ade-
más, el médico debe asegurarse de que exis-
ten medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la confidencialidad de la infor-
mación, y abstenerse de practicar telemedi-
cina cuando no esté seguro de la eficacia y 
calidad del equipo técnico. Se debe recabar 
el consentimiento del paciente tanto para el 
uso de la herramienta telemática como para 
la transmisión de la información clínica. 
AGESIC salud uy Guía Telemedicina)

Según el art. 11 de la ley 18335  Todo pro-
cedimiento de atención médica será acorda-
do entre el paciente o su representante -luego 
de recibir información adecuada, suficiente y 
continua- y el profesional de salud. El consen-
timiento informado del paciente a someterse 
a procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
estará consignado en la historia clínica en 
forma expresa. Este puede ser revocado en 
cualquier momento.

El paciente tiene derecho a negarse a recibir 
atención médica y a que se le expliquen las 
consecuencias de la negativa para su salud.  
Cuando mediaren razones de urgencia o 
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emergencia, o de notoria fuerza mayor que 
imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando 
las circunstancias no permitan demora por 
existir riesgo grave para la salud del pacien-
te, o cuando se esté frente a patologías que 
impliquen riesgo cierto para la sociedad que 
integra, se podrán llevar adelante los proce-
dimientos, de todo lo cual se dejará precisa 
constancia en la historia clínica. En la aten-
ción de enfermos siquiátricos se aplicarán los 
criterios dispuestos en la Ley Nº 9.581, de 8 
de agosto de 1936, y las reglamentaciones 
que en materia de atención a la salud mental 
dicte el Ministerio de Salud Pública.  

Sánchez-Caro (Ob cit) considera que las fa-
cultades de consentir suponen 1. La facul-
tad de consentir la recogida, la obtención y 
el acceso de los datos personales. 2. La fa-
cultad de consentir su posterior almacena-
miento y tratamiento. 3. La facultad de con-
sentir su uso o usos posibles por un tercero, 
sea el Estado o un particular. 4. La facultad 
de saber en todo momento quién dispone 
de esos datos personales y a qué uso los está 
sometiendo. 5. Y la facultad de poder opo-
nerse a esa posesión y usos, requiriendo a 
quien corresponda que ponga fin a la pose-
sión y empleo de los datos, previa exigencia 
de que le informe de qué datos posee sobre 
su persona y qué destino han tenido. Esta 
facultad alcanza también a la posibilidad 
de exigir que los datos sean rectificados o 
cancelados.

2. Posibilidad de revocación rectifica-
ción y cancelación

La norma general en materia de protección 

de datos es que debe obtenerse el consenti-
miento inequívoco del afectado para que se 
recojan sus datos, salvo en casos excepcio-
nales previstos en la ley. Debe significarse, 
además, que el consentimiento puede ser 
revocado, siempre que exista una causa que 
lo justifique y siempre que no se atribuyan 
efectos retroactivos a dicha revocación

Los derechos de rectificación y cancelación 
conceden la posibilidad al interesado de 
exigir al responsable del fichero que cum-
pla con el principio de calidad de datos, 
pudiendo instarle a rectificar aquellos cuyo 
tratamiento no se ajuste a las previsiones 
de la ley, y en particular cuando los mis-
mos resulten ser inexactos o incompletos; 
o a cancelarlos cuando hayan dejado de ser 
necesarios para la finalidad para la cual hu-
bieran sido registrados

Sostiene Sánchez-Caro (Ob cit) que por lo 
que se refiere a los datos sanitarios, y a la 
posibilidad de ejercicio de los derechos de 
rectificación y cancelación de los mismos, 
su conservación debe asegurarse, total o 
parcialmente, al menos durante el tiempo 
razonablemente necesario para alcanzar el 
propósito concreto que justificó su recogida 
y que debe ser, cuando menos, aquel que, 
bajo un criterio médico, se establezca en el 
centro o área sanitaria para la asistencia del 
paciente en el curso de la enfermedad que 
justificó la creación de la documentación 
clínica

3. Reserva, confidencialidad y protec- 
 ción de datos 
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Un aspecto que también cobra trascen-
dencia en materia de telemedicina es la re-
serva de la información del paciente. Con 
carácter general la historia clínica es reser-
vada y solamente pueden acceder a ella el 
personal administrativo, el paciente o en 
su caso la familia y el Ministerio de Salud 
Pública cuando lo considere pertinente. La 
reserva es un principio general aplicable a 
cualquier tratamiento de datos personales 
ya sea el personal sanitario y técnico así 
como los médicos Se debe recabar el con-
sentimiento del paciente tanto para el uso 
de la herramienta telemática como para la 
transmisión de la información clínica. in-
tervinientes. 

Las personas o instituciones que accedan 
a información personal para realizar cier-
tas actividades se encuentran obligadas a 
utilizarla en forma reservada y exclusiva-
mente para aquellas finalidades de su giro 
o actividad, estando prohibida su difusión a 
terceros. Por último se prevé que quien no 
actúe conforme lo indicado puede caer en 
el delito de revelación de secreto profesio-
nal. Es importante considerar que los datos 
de salud son datos personales.
             Dentro de éstos, los datos de salud 
son datos sensibles conforme con la defi-
nición que brinda el literal d) del artículo 
4º de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 
2008. A ello se debe agregar que el Decreto 
reglamentario de la referida Ley, define los 
datos personales relacionados con la salud 
como “las informaciones concernientes a 
la salud pasada, presente, y futura física o 
mental, de una persona”. En cuanto al trata-
miento de datos de salud el principio es la 

necesidad de contar con el consentimiento 
expreso y escrito del titular del dato, sien-
do este requerimiento más estricto que el 
indicado para otro tipo de datos  (AGESIC 
salud uy Guía Telemedicina)

Texto

Articulo 8. Todos los datos e infor-
mación transmitidos y almacenados 
mediante el uso de telemedicina se-
rán considerados datos sensibles a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 
4 Literal D) y articulo 18 de la Ley N° 
18.331, de 11 de agosto de 2008.           

Comentario

1. Datos sensibles

El derecho a la protección de los Datos Per-
sonales es inherente a la persona humana, 
por lo que está comprendido en el Artículo 
72 de la Constitución de la República.” Las 
definiciones sobre seguridad de los datos 
consideran que la información registrada 
en la historia clínica de una persona es de 
su propiedad y es considerada “dato sensi-
ble” según la Ley 18.331 de Protección de 
Datos Personales.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 
4º lit. E) de la Ley N° 18.331, se entiende 
por datos sensibles a todos aquellos datos 
que revelen el origen racial y étnico, prefe-
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rencias políticas, convicciones religiosas o 
morales, afiliación sindical e informaciones 
referentes a la salud o la vida sexual de las 
personas. Ninguna persona puede ser obli-
gada a proporcionar datos sensibles. Estos 
sólo podrán ser objeto de tratamiento con 
el consentimiento expreso y escrito del titu-
lar. En principio, los datos de salud no pue-
den ser tratados sin el consentimiento cali-
ficado del interesado, salvo en los casos que 
éstos sean recabados o tratados cuando me-
dien razones de interés general autorizadas 
por ley o cuando el organismo solicitante 
tenga mandato legal para hacerlo. También 
podrán ser tratados con finalidades estadís-
ticas o científicas cuando se disocien de sus 
titulares.

Los datos sensibles sólo pueden ser recolec-
tados y objeto de tratamiento cuando me-
dien razones de interés general autorizadas 
por ley, o cuando el organismo solicitante 
tenga mandato legal para hacerlo. También 
podrán ser tratados con finalidades estadís-
ticas o científicas cuando se disocien de sus 
titulares.

Queda prohibida la formación de bases de 
datos que almacenen información que di-
recta o indirectamente revele datos sensi-
bles. Se exceptúan aquellos que posean los 
partidos políticos, sindicatos, iglesias, con-
fesiones religiosas, asociaciones, fundacio-
nes y otras entidades sin fines de lucro, cuya 
finalidad sea política, religiosa, filosófica, 
sindical, que hagan referencia al origen ra-
cial o étnico, a la salud y a la vida sexual, en 
cuanto a los datos relativos a sus asociados 
o miembros, sin perjuicio que la comuni-
cación de dichos datos precisará siempre el 

previo consentimiento del titular del dato.

Los datos personales relativos a la comisión 
de infracciones penales, civiles o adminis-
trativas sólo pueden ser objeto de trata-
miento por parte  de las autoridades públi-
cas competentes, en el marco de las leyes y 
reglamentaciones respectivas, sin perjui-
cio de las autorizaciones que la ley otorga 
u otorgare. Nada de lo establecido en esta 
ley impedirá a las  autoridades públicas co-
municar o hacer pública la identidad de las 
personas físicas o jurídicas que estén siendo 
investigadas por, o hayan cometido, infrac-
ciones a la normativa vigente, en los casos 
en que otras normas lo impongan o en los 
que lo consideren conveniente. Datos sensi-
bles. La ley incluye dentro de esta categoría 
a los datos relativos a la ideología, afiliación 
sindical, religión, creencias, origen racial, 
salud y vida sexual   

2. Datos sanitarios como datos sensibles

Pueden recabarse por parte de los estable-
cimientos sanitarios públicos o privados y 
los profesionales vinculados a las ciencias 
de la salud, los datos relativos a la salud fí-
sica o mental de los pacientes que acudan 
a ellos o que hubieran estado bajo su aten-
ción profesional, respetando los principios 
del secreto profesional, la normativa espe-
cífica y lo establecido en la Ley Nº 18.331.   
El concepto de datos sanitarios debe en-
tenderse de forma amplia, abarcando todos 
aquellos datos que de alguna forma, directa 
o indirectamente, se refieran a la salud de 
las personas. Dentro de los datos de la salud 
son especialmente vulnerables los datos ge-
néticos cuya obtención limita el Convenio 
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de Oviedo sobre los Derechos Humanos y 
la Biomedicina, a supuestos que tengan que 
ver con la protección de la salud de las per-
sonas o con la investigación médica.

En cuanto a qué debe entenderse por datos 
relativos a la salud, esta  expresión abarcaría 
tanto a los datos de carácter médico como a 
aquellos otros que guarden relación con la 
salud. Quedarían comprendidos, por tanto, 
todos aquellos datos que tienen que ver con 
el cuerpo humano, como la sexualidad, la 
raza, el código genético, pero además los 
antecedentes familiares, los hábitos de vida, 
de alimentación y consumo, así como las 
enfermedades actuales, pasadas o futuras 
previsibles, bien sean de tipo físico o psí-
quico; y las informaciones relativas al abuso 
de alcohol o al consumo de drogas     

Texto

Artículo 9. Previo a la realización de 
consultas o intercambios de informa-
ción mediante el uso de telemedici-
na con profesionales residentes en el 
extranjero, el profesional consultado 
deberá acreditar fehacientemente 
ante el servicio de salud al que per-
tenece el usuario, estar debidamente 
registrado y habilitado para ejercer la 
profesión en su país de residencia
Quedan exceptuados de lo dispuesto 
en  el inciso anterior los profesionales 
que se encuentren registrados y habi-
litados para el ejercicio de la respeti-
va profesión en la República Oriental 
del Uruguay

Consideraciones finales

1. Para poder instrumentar la eficacia de 
la telemedicina en la práctica se exige ue 
entre las partes que intercambian infor-
mación complementaria exista un acuerdo 
cuyo contenido y alcance será oportuna-
mente regulado por el Poder Ejecutiva. O 
sea mientras no exista esta reglamentación 
no podrá operar la telemedicina que hoy 
formalmente se consagra

Objetivos Telemedicina

1. Prevenir, alertar, supervisar y controlar 
la expansión de enfermedades transmisi-
bles y no transmisibles, mejorando la vigi-
lancia epidemiológica.

2. Contribuir a la integración del sistema 
de salud y la universalidad de los servicios 
de salud con calidad, eficiencia y equidad 
para beneficio prioritario de las poblacio-
nes excluidas y dispersas.

3. Promover la colaboración entre go-
biernos, planificadores, profesionales de la 
salud, sociedad civil organizada y comuni-
dades locales para crear un sistema de in-
formación y atención de salud fiable, y con 
calidad; fomentando así la capacitación, 
educación e investigación para la preven-
ción y control de enfermedades.

4. Agilizar la atención en salud, definien-
do en tiempo real conductas a seguir (afinar 
los diagnósticos de los médicos en áreas ru-
rales).
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5. Adelantar campañas preventivas y de 
tamizaje en la población.

6. Justificar remisiones de pacientes o evi-
tarlas si pueden ser de manejo del nivel del 
sitio de referencia a fin de no efectuar des-
plazamientos innecesarios.

7. Facilitar diagnósticos más oportunos y 
tratamientos menos costosos por la opor-
tunidad de una detección temprana de la 
enfermedad.
Estas actividades están en diversos niveles 
de desarrollo en cada uno de los países, 
pero, en todos estos campos, hoy se puede 
encontrar que la Telemedicina se usa, bási-
camente, en dos áreas de trabajo: la práctica 
médica y la educación.

En la práctica médica es posible resaltar las 
siguientes formas:

• Telediagnosis. • Teleconsulta. • Telecon-
ferencia. • Almacenamiento digital de da-
tos o fichas electrónicas. En el área educa-
tiva se destaca la siguiente forma: • Clases 
a distancia (desde centros médicos, es de-
cir, e-learning por medio de videoconfe-
rencias).

Consideraciones Económicas

Además del evidente beneficio para el pa-
ciente, el uso de la Telemedicina brinda una 
inmejorable oportunidad de armonizar 
costos y recursos humanos, y profesionales: 

 » Elimina la necesidad de contar con la 
presencia física del especialista al lado del 

paciente (reducción de tiempo y costos en 
transporte de los enfermos, médicos, espe-
cialistas, etcétera).

 » Permite centralizar en un solo sitio va-
rias terminales de atención médica, opti-
mizando el trabajo médico y evitando los 
desplazamientos que consumen tiempo y 
recursos materiales, y entrañan un riesgo 
no despreciable para la persona que viaja.

 »  Eleva la calidad y la eficiencia de la 
atención médica en los lugares en que estos 
estándares son difícilmente alcanzables.

Brinda a los Centros Médicos la posibilidad 
de acceder a consultas con especialistas de 
alto nivel, con un alto valor agregado en 
cuanto a prestigio y calidad de sus presta-
ciones.

Beneficios y ventajas

El uso de la Telemedicina redunda en im-
portantes beneficios, tales como:

 » La reducción de la distancia en el acce-
so a servicios médicos.

 » La mejora en la calidad del cuidado y 
atención integral del paciente.

 » El incremento de los canales de comu-
nicación para la atención médica.

 » La potencial reducción en los costos de 
salud.
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 » La mejora de la eficiencia de los centros 
de atención terciaria.

Los beneficios mencionados son disfruta-
dos por los diferentes actores que forman 
parte del proceso: el Sistema de Salud, los 
prestadores de salud, los profesionales y los 
pacientes.

Para el Sistema de Salud el uso de la Tele-
medicina le confiere un aumento en la ca-
lidad de las prestaciones y de la eficiencia 
a través de la optimización de  los recursos 
asistenciales, la mejora de la gestión de la 
demanda, la reducción de las estancias hos-
pitalarias, la disminución de la repetición 
de actos médicos y de los desplazamientos 
a través de la comunicación entre profesio-
nales.

Para los profesionales intervinientes hay 
una serie de ventajas entre las que se en-
cuentran una mejor comunicación entre los 
profesionales de un mismo y diferente ám-
bito asistencial, una mejora en la accesibili-
dad de los datos del paciente e importantes 
recursos de formación e investigación.
Para los pacientes las ventajas giran en tor-
no a una mayor accesibilidad a los recursos 
sanitarios, a la información sobre sus pro-
blemas de salud y una concepción más in-
tegral sobre su situación de salud y su asis-
tencia.

Debemos destacar en este punto, la impor-
tancia y los beneficios que implica tanto 
para pacientes como para los profesionales, 
el registro de los actos de telemedicina en la 
historia clínica, cómo medio de acceder a 

información más completa y veraz sobre la 
salud del paciente.

Posibles riesgos

Así como en la Telemedicina existen una 
serie de beneficios y ventajas también exis-
ten una serie de riesgos relacionados con la 
implementación de planes y programas de 
Telemedicina que debemos considerar.
Cuando se instrumenta un plan de Teleme-
dicina debe pensarse como un modelo sos-
tenible y rentable para la institución pero 
en ningún caso ello debe redundar en una 
disminución en la calidad de atención a los 
pacientes y usuarios.

Además, se requiere una infraestructura 
organizacional, administrativa y tecnológi-
ca que le de soporte al proyecto (software, 
hardware y red de comunicaciones). A ello 
se suma la necesidad de contar con personal 
especializado y de soporte, capacitar al per-
sonal médico y no médico en la aplicación 
de los nuevos sistemas que la Telemedicina 
ofrece, y contratar la conectividad necesa-
ria. (AGESIC salud uy Guía Telemedicina)

¿Futuro o presente de la 
Telemedicina?

La Telemedicina ya no puede ser observa-
da como un invento de la Ciencia Ficción. 
Es una realidad que se aplica cada día con 
mayor provecho, aunque tendrá que sortear 
algunos inconvenientes propios del mane-
jo remoto de la información. Algunos de 
esos problemas incluyen la certificación de 
firmas de los profesionales médicos y tam-
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bién de los pacientes cuando las prácticas 
requieren consentimiento informado; el 
manejo de datos confidenciales, como lo 
son absolutamente todos los que componen 
una historia clínica; la vulnerabilidad de los 
sistemas informáticos, etcétera. 

Pero más allá de las limitaciones y los dile-
mas ético-legales, la aplicación de las tele-
comunicaciones es hoy una realidad en la 
creciente democratización del saber médi-
co a través de las bases de datos, las biblio-
tecas virtuales, las teleclases magistrales y 
teleconferencias con las que se beneficia un 
gran número de estudiantes y profesiona-
les. Lo mismo sucede, en la aplicación de 
la Telemedicina en combinación con la Ro-
bótica, que permite intervenir quirúrgica-
mente o asistir a un cirujano con un equipo 
de especialistas en otro punto del planeta. 

Con todo esto, se logra realizar una distri-
bución virtual más homogénea del saber y 
la especialización médica, y de equipamien-
to de alta complejidad, poniendo a disposi-
ción los recursos para que sirvan a mayor 
cantidad de usuarios sin importar su ubi-
cación geográfica. Aun así, hoy, el progreso 
no es una condición de igualdad. Quienes 
tienen acceso a los medios económicos ob-
tienen los beneficios, mientras que el resto 
parece cada día más sumido en el retraso. 
Tanto individuos como sociedades, y aún 
regiones enteras del mundo, no han podido 
superar estas limitaciones. Quizá la aplica-
ción de estas tecnologías lo logre algún día. 

Conclusiones

1. El uso de la Telemedicina reduce 
traslados innecesarios de los pacien-
tes, quienes pueden ser atendidos 
en su localidad de origen. Facilita la 
valoración de pacientes en consultas 
programadas, hospitalizaciones do-
miciliarias o ingresadas en residen-
cias de la tercera edad.
         
2. La Telemedicina facilita el mane-
jo precoz de pacientes críticos, previo 
a la llegada de los equipos de emer-
gencias o su traslado en ambulancia 
convencional. Es efectiva dependien-
do de la inversión en equipamiento y 
el número de consultas que se reali-
cen, siendo rentable a mediano o lar-
go plazos.

3. Las personas que viven en las zo-
nas rurales o en poblaciones pobres 
con escasos recursos, tienen proble-
mas para obtener una adecuada aten-
ción médica a las complicaciones de 
salud que se les presentan. Por otro 
lado, en los hospitales de las grandes 
ciudades existen situaciones en las 
que el número de personas en espe-
ra de un servicio médico excede las 
capacidades de las instalaciones y, en 
ocasiones, estas personas no necesi-
tan realmente una visita al hospital.

4. El desarrollo e implementación 
de sistemas de Telemedicina en nues-
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tro país y en el mundo es de vital im-
portancia en la época actual; muchos 
son los beneficios de esta rama de la 
ciencia que apareció para quedarse 
definitivamente.

La mas importante de las medidas a 
adoptar para la prevención ante los 
graves efectos del coronavirus en el 
momento presente, en nuestro país  
esta en la telemedicina.

Es un tema básico ante la dimensión 
de la enfermedad y sobre saturación 
inminente de los centros asistencia-
les.

ANEXO I                          
Proyecto de Ley de Telemedicina con 
normativa similar al Proyecto de ley 
de Urgente consideración arts. 391 a 
398

1. Presentación

La Cámara de Diputados aprobó anoche 
por unanimidad el proyecto de telemedici-
na presentado por el diputado nacionalista 
Martín Lema.

En su exposición de motivos, Lema recuer-
da que el avance de la ciencia, que permitió 
la aplicación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en diversas áreas 

(como la medicina) hacía necesario ade-
cuar la legislación existente a fin de dotar a 
las prácticas médicas (con base en las nue-
vas tecnologías) de un marco jurídico ade-
cuado que dé la seguridad a los usuarios y 
los prestadores asistenciales.

La telemedicina, por ejemplo, “tiende a eli-
minar barreras geográficas entre el paciente 
y el especialista, siendo su utilización mu-
chas veces determinante en el tratamiento 
de una patología o incluso en la protección 
del derecho a la vida”.
“A diferencia de lo que ocurre en los países 
vecinos, en el Uruguay la implementación 
de la telemedicina como parte de los servi-
cios a ser brindados por los prestadores de 
salud se ha visto retrasada, existiendo po-
cos ejemplos de su implementación”, agrega 
el legislador.
“Esta herramienta complementaria permite 
aprovechar el desarrollo en tecnología y en 
comunicación para beneficio de tratamien-
tos en salud. Entre otras cosas, permite de-
rribar barreras geográficas, acercando los 
servicios a la población en lugares remotos 
y con escasez de recursos. También permite 
consultas con expertos en distintos países 
del mundo”, dijo Lema a Montevideo Por-
tal.

“En Uruguay tenemos un gran potencial en 
formación de recursos humanos en salud, 
pero por un tema de densidad de pobla-
ción hay baja prevalencia en un montón de 
patologías, pero quizá en otros países del 
mundo, por una cuestión de población, hay 
profesionales con un grado de experiencia 
mucho mayor. Una consulta de patologías 
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poco frecuentes, con un profesional de otro 
país, puede aportar una opinión muy califi-
cada”, agregó.

Citó como otro ejemplo positivo los uru-
guayos que viajan a consultar a clínicas de 
Brasil, Argentina o Estados Unidos. En oca-
siones se puede adelantar parte del trabajo 
con consultas a distancia. “En Uruguay, si 
bien hay experiencias aisladas, era necesa-
rio dar un marco regulatorio para estable-
cer cómo se debe proceder. También para 
promoverla y que se replique en todo el 
país”, afirmó a Montevideo Portal.

También dentro de Uruguay hay lugares 
donde hay menos especialistas o menos re-
cursos humanos. “La telemedicina no sus-
tituye pero por lo menos permite usar la 
tecnología para mayor accesibilidad en este 
tipo de recursos”, señaló.

2. Exposición de motivos

El avance de la ciencia a lo largo de los años 
ha permitido la aplicación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en 
diversas áreas, siendo la medicina un claro 
ejemplo de ello. Por tal motivo, se torna ne-
cesario adecuar la legislación existente, a 
fin de dotar a las prácticas médicas basadas 
en el uso de dichas tecnologías, del marco 
jurídico adecuado que brinde la seguridad 
necesaria tanto a los usuarios como a los 
prestadores asistenciales que las brinden.

La telemedicina es una herramienta com-
plementaria, que tiende a eliminar barreras 
geográficas entre el paciente y el especialis-

ta, siendo su utilización muchas veces de-
terminante en el tratamiento de una patolo-
gía o incluso en la protección del derecho a 
la vida. La tecnología no es un fin en sí mis-
mo sino que es un facilitador que permite 
lograr el objetivo primario que es garanti-
zar el derecho a la salud y brindar asistencia 
de mayor calidad a todas las personas. Di-
cho esto, a diferencia de lo que ocurre en los 
países vecinos, en el Uruguay, la implemen-
tación de la telemedicina como parte de los 
servicios a ser brindados por los prestado-
res de salud se ha visto retrasada, existiendo 
pocos ejemplos de su implementación. 

La obligatoriedad del uso de la historia clí-
nica electrónica impuesta recientemente 
por el artículo 194 de la Ley Nº 19.670, de 5 
de octubre de 2018 y la tarea llevada a cabo 
por la Agencia de Gobierno Electrónico y 
Sociedad de la Información y del Conoci-
miento (AGESIC) para la incorporación de 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el ámbito de la salud, requieren 
ser complementadas con el reconocimiento 
de la telemedicina como una herramienta 
de vital importancia en la asistencia del pa-
ciente capaz de -al decir de la Organización 
Mundial de la Salud- universalizar la cali-
dad y llevar la asistencia hasta los rincones 
más recónditos del mundo.                       

Artículo 1º. La presente ley tiene por objeto 
establecer los lineamientos generales para 
la implementación y desarrollo de la tele-
medicina como prestación de los servicios 
de salud, a fin de mejorar su eficiencia, cali-
dad e incrementar su cobertura mediante el 
uso de tecnologías de la información y de la 
comunicación.
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 Artículo 2º. A los efectos de la presente ley, 
se define la telemedicina como la provisión 
de los servicios de atención sanitaria, don-
de la distancia es un factor crítico, por to-
dos los profesionales de atención sanitaria 
utilizando tecnologías de la información y 
comunicación para el intercambio de in-
formación válida para el diagnóstico, tra-
tamiento y prevención de enfermedades y 
lesiones, investigación y evaluación, y para 
la educación continua de los proveedores 
de atención sanitaria, todo en interés de 
mejorar la salud de sus individuos y sus co-
munidades.

Artículo 3º. Los principios que sustentan la 
telemedicina son los siguientes:

a. Universalidad. A través de la telemedi-
cina se garantiza un mejor acceso de toda la 
población a los servicios de salud.

b. Equidad. La telemedicina permite de-
rribar barreras geográficas, acercando los 
servicios a la población en lugares remotos 
y con escasez de recursos.

c. Calidad del servicio. La telemedicina 
promueve una mejora en la calidad y aten-
ción integral del paciente, fortaleciendo las 
capacidades del personal de salud.

d. Eficiencia. La telemedicina permite 
optimizar los recursos asistenciales, la me-
jora en la gestión de la demanda, la reduc-
ción de las estancias hospitalarias, la dismi-
nución de la repetición de actos médicos y 
los desplazamientos a través de la comuni-
cación de los profesionales.

e. Descentralización. La telemedicina 
es una estrategia de utilización de recursos 
sanitarios que optimiza la atención en los 
servicios de salud fortaleciendo el proceso 
de descentralización del Sistema Nacional 
Integrado de Salud.

f. Complementariedad. El ejercicio clí-
nico de la medicina requiere el vínculo di-
recto con el paciente. La telemedicina es un 
complemento a la asistencia brindada por 
el médico tratante (artículo 24 de la Ley Nº 
19.286, de 25 de setiembre de 2014).

g. Confidencialidad. Se debe preservar la 
confidencialidad en la relación médico-pa-
ciente, garantizando la seguridad en el in-
tercambio de información entre profesio-
nales o centros de atención sanitaria.
Artículo 4º. Se consideran servicios de tele-
medicina todos aquellos reconocidos como 
tales por el Ministerio de Salud Pública.

Se faculta al Ministerio de Salud Pública 
a dictar los protocolos de actuación para 
cada uno de los servicios de telemedicina 
en el plazo de 90 días a contar desde la pro-
mulgación de la presente ley.

Artículo 5º. Declárase con carácter inter-
pretativo que la Ley Nº 18.335, de 15 de 
agosto de 2008 comprende las prestaciones 
médicas llevadas a cabo mediante el uso de 
telemedicina. 

Artículo 6º. Los servicios de salud defini-
dos en el artículo 3º de la Ley Nº 18.335, 
de 15 de agosto de 2008 podrán ofrecer a 
sus usuarios, servicios de telemedicina, 
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brindando información pormenorizada al 
respecto.
A estos efectos deberán contar con el perso-
nal adecuado y la infraestructura necesaria, 
quedando sometidos a lo previsto por los 
artículos 157 a 160 de la Ley Nº 18.719, de 
27 de diciembre de 2010.

Artículo 7º. Para brindar servicios de te-
lemedicina, los servicios de salud deberán 
recabar el consentimiento expreso del pa-
ciente por cada acto médico a realizarse, 
quedando sujetos a lo previsto en el artículo 
11 de la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 
2008.

El paciente deberá otorgar consentimiento 
expreso para la realización de tratamientos, 
procedimientos, diagnósticos, así como la 
transmisión e intercambio de la informa-
ción personal que se desprenda de su his-
toria clínica, con las limitaciones previstas 
en el literal D) del artículo 18 de la Ley Nº 
18.335.

El consentimiento a que refiere este artí-
culo puede ser revocado por el paciente en 
cualquier momento. La revocación surtirá 
efectos desde su comunicación fehaciente 
al servicio de salud.
En el caso de que el paciente sea menor de 
edad o persona declarada legalmente inca-
paz, el artículo será aplicable a su tutor o 
representante legal.

Artículo 8º. Todos los datos e información 
transmitida y almacenada mediante el uso 
de telemedicina serán considerados datos 
sensibles a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 4º, literal D) y artículo 18 de la Ley 
Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.

Artículo 9º. Previo a la realización de 
consultas o intercambios de información 
mediante el uso de telemedicina con pro-
fesionales residentes en el extranjero, el 
profesional consultado deberá acreditar fe-
hacientemente ante el servicio de salud que 
pertenece el usuario, estar debidamente re-
gistrado y habilitado para ejercer la profe-
sión en su país de residencia.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en 
el inciso anterior los profesionales que se 
que se encuentren registrados y habilitados 
para el ejercicio de la respectiva profesión 
en la República Oriental del Uruguay.

------------------
Montevideo, 22 de agosto de 2019-2020
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO        

Telemedicina y el Coronavirus
                               
A medida que el Covid-19 se extiende por 
toda Europa, dejando nuevos pacientes a su 
paso, el miedo a las infecciones y un siste-
ma de salud saturado están llevando a un 
gran número de personas a hacer consultas 
médicas en línea.

Start-ups como Doctolib, respaldada por 
General Atlantic, la aseguradora Qare en 
Francia, la unidad de Swedish Kry Interna-
tional Livi, el Push Doctor de Gran Breta-
ña y el Compugroup Medical de Alemania, 
que ofrecen médicos virtuales, están expe-
rimentando una demanda sin precedentes.
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“Es lamentable, pero la epidemia actual está 
empujando a los pacientes a dar el salto y 
puede acelerar un cambio en los hábitos “, 
dijo Olivier Thierry, director ejecutivo de 
Qare, una plataforma francesa que ofrece 
consultas por video con su equipo de médi-
cos. “Las previsiones de crecimiento están 
cambiando día a día”.

El negocio de conectar a médicos y pacien-
tes a través de consultas por video ha tenido 
un comienzo lento en Europa debido a la 
reticencia del paciente, un entorno regula-
dor hostil, las disparidades en los sistemas 
de atención médica y las normas de segu-
ros. Ahora, con los hospitales que luchan 
por hacer frente al virus, los pacientes están 
recurriendo a dichos servicios y los gobier-
nos están dejando de lado las reservas sobre 
los riesgos de las “consultas desde el sofá” 
para facilitar las regulaciones. 
                
“La telemedicina ayuda a reducir la canti-
dad de pacientes que llegan al hospital, y 
por lo tanto reduce la posibilidad de infec-
ción cruzada, ya que no hay exposición a 
otros pacientes potencialmente contagio-
sos”, explica Yao.

Para aliviar la carga de los hospitales, mu-
chos de los cuales se han visto desbordados 
con la llegada del nuevo virus, China ha in-
tensificado sus esfuerzos para proporcionar 
servicios médicos en línea para pacientes, 
especialmente aquellos con fiebre y tos, sín-
tomas que también presentan las personas 
afectadas por el resfriado común.

Para poder instrumentar la eficacia de la te-

lemedicina en la práctica se exige ue entre 
las partes que intercambian información 
complementaria exista un acuerdo cuyo 
contenido y alcance será oportunamen-
te regulado por el Poder Ejecutiva  O sea 
mientras no exista esta reglamentación no 
podrá operar la telemedicina que hoy for-
malmente se consagra                          

En China El hospital virtual ha proporcio-
nado asistencia ya a 1,82 millones de per-
sonas en 20 provincias. Y, al contrario de lo 
que se puede pensar, la mayoría -un 45,8%- 
tiene entre 40 y 60 años. “La epidemia del 
coronavirus es un acicate para acelerar el 
desarrollo de la telemedicina, porque ha 
demostrado que es una herramienta muy 
efectiva para preservar los recursos sanita-
rios.
Como sucede con la gripe común, los pa-
cientes se preocupan y acuden a Emergen-
cias aunque no sea necesario, lo cual pue-
de provocar el colapso del sistema”, explica 
Jian Zhou, presidente del Hospital de Xu-
hui. “La telemedicina es un primer filtro 
efectivo y nos permite destinar los recursos 
disponibles a quienes realmente los necesi-
tan. Además, utilizando terminales de con-
trol remoto, facilita el seguimiento de en-
fermos crónicos, a quienes se proporciona 
tratamiento en sus casas siempre que sea 
posible”, añade.

Sobre la importancia de lo ocurrido en Chi-
na desde el punto de vista práctico  ver      

8. Covid-19 Así aplica China la teleme-
dicina para evitar el colapso frente al co-
ronavirus. Zigor Aldama https://retina.
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elpais.com/retina/2020/03/10/tenden-
cias/1583830028_803598.html

9. Ver además: https://gestion.pe/mun-
do/telemedicina-the-economist-millo-
nes-de-chinos-encerrados-y-ansiosos-re-
curren-a-los-medicos-en-linea-noticia/

10. Enfoque de China: Telemedicina redu-
ce presión hospitalaria e infecciones cruza-
das en medio de brote de virus Actualizado 
2020-02-06 16:45:08 | Spanish. xinhuanet. 
com  

11. La Comisión Europea en 2018 estimó 
que el mercado mundial de telemedicina al-
canzaría los 37.000 millones de euros para 
2021, con una tasa de crecimiento anual del 
14% . Esos números ahora pueden ser su-
perados a medida que las preocupaciones 
por el virus aumentan la demanda, hacien-
do que tales consultas sean más rutinarias y 
ampliamente aceptadas

12. https://www.lanacion.com.ar/el-mun-
do/el-coronavirus-impulsa-boom-teleme-
dicina-mundo-nid2343809

Conclusiones

En uno de los momentos más difíciles que 
nos ha tocado enfrentar a la humanidad 
luchando contra un enemigo invisible, el 
hombre usa su inteligencia y la proyecta a 
través de avances científicos que como el 
ya comentado de la Telemedicina, ayudan 
precisamente a proyectar con más alcance a 
mantener una esperanza razonable de per-
vivencia. 

El coronavirus viene a poner a prueba nues-
tro libre albedrio afectando junto a los as-
pectos físicos nuestras libertades esenciales 
de circulación, de trabajo,  de convivencia, 
en fin, se altera nuestra propia naturaleza 
humana.

Como bien lo señalara el Dr. Blauco Ro-
driguez, Presidente del Colegio Médico 
del Uruguay (“Las medidas tomadas por 
las autoridades y el MSP fueron acordes a 
la evolución de los hechos y a la realidad 
de nuestro país” en www Hacer empresa 
IEMM)  sin lugar a dudas, la experiencia 
vivida nos hará crecer como seres humanos 
a nivel mundial. 

Nos hará y nos hace ser conscientes de 
nuestra finitud y valorar lo realmente im-
portante. Nos lleva a focalizar la atención 
de países enteros en sus sistemas de salud 
y en la salud como bien supremo, dado que 
sin ella nada podemos hacer. Esto generará 
conciencia social, política y económica de 
su importancia, muchas veces no valorada, 
salvo cuando se pierde.
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Fundamentalmente con la tele asistencia, la 
integración real del SNIS Sistema Nacional 
Integrado de Salud) en todo el territorio 
y la planificación estratégica estamos ante 
medidas sumamente sencillas, y por lejos la 
más importante, como el lavado de manos, 
aplicada a nivel de la población general es 
una de las mejores herramientas, si no la 
mejor, para seguir evitando contagios.

Esta crisis nos está demostrando que es po-
sible trabajar a distancia, estudiar a distan-
cia,  comprar a distancia e inclusive atender 
la salud a distancia. Este hecho por si una 
vez concluida la pandemia del coronavirus 
nos va a dejar enseñanzas 

Destacamos la sabiduría de quienes en el 
año 2014 con la aprobación del Código de 
Ética Médica del Colegio Médico del Uru-
guay, ya preveían.

El ejercicio clínico de la medicina requie-
re el vínculo directo con el paciente. La 
complementación de la asistencia médica a 
distancia a través de los medios de comu-
nicación como telemedicina, seguirá los 
principios de este Código. (Ver Anales de 
Legislación Uruguaya N 1 Código de Éti-
ca Médica del Colegio Médico del Uruguay 
pág. 22) 

Como profesionales del derecho que somos 
es el momento de expresar un sincero ho-
menaje a los médicos que en forma desin-
teresada arriesgan sus vidas en la atención 
medica que brindan en estos casos tan es-
peciales  sustentados en sentimientos hu-
manitarios tratando de proveer y proteger 

la salud colectiva.-

Debemos por ultimo aprovechar esta época 
para reflexionar y valorar lo que se tiene y 
en particular la vigencia de nuestro valores 
éticos esenciales tales como la solidaridad, 
demostrado por ejemplo, en aceptar que a 
todos nos bajen los sueldos o las jubilacio-
nes para beneficiar a los más necesitados 

Hecho muy valioso significativo orientado 
precisamente en el logro del bien común   
Estamos seguros que vamos por el buen ca-
mino.

Dr. Gustavo Ordoqui Castilla
Prof. de Derecho Medico de la UM
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