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Ya estamos en la 4 edición de la revista del 
Colegio Médico del Uruguay, en la cual se 
han publicado decenas de artículos cientí-
ficos de interés para los integrantes de los 
equipos asistenciales en Salud, lo mismo 
que hemos dado cuentas a los colegiados 
de las actividades de educación médica 
continúa realizadas y demás actividades de 
CMU.

Hemos generado una oferta de educación 
médica continúa sin precedentes en el país, 
con temas variados y desarrollando igual-
mente las actividades a pesar de la emer-
gencia sanitaria, a través de nuestro canal 
de YouTube, el cual nos acerca a todos. 

Seguimos construyendo sobre la consigna, 
hechos no palabras, estamos muy felices de 
constituir el primer centro de simulación 
del Colegio Médico en este caso en conjun-
to con la cátedra de Ginecotocológica del 
hospital de clínicas para la enseñanza de la 
ecografía gineco-obstetricia.
La idea es poder continuar creando centros 
de simulación de diferentes áreas en todo 
el país, y lograr el primer centro de simula-
ción funcional del país.

Lanzamos la aplicación móvil del CMU, que 
genera muchas ventajas al colegiado como 
poder visualizar las declaraciones juradas, 
el certificado de colegiación etc., así como 
tener acceso a las actividades de educación. 

Generamos nuevos espacios de interacción 
con los colegiados a través de las redes so-
ciales, sumando Instagram y LinkedIn.

Estamos y estaremos al servicio y en cerca-
nía del Colegiado siempre, más aún en esta 
crisis sanitaria inédita que atraviesa nuestro 
país por la Pandemia por COVID-19. Des-
de el CMU hemos desarrollado e imple-
mentado varias medidas para ayudar al co-
legiado como, por ejemplo, Exoneración de 
un trimestre del pago de la cuota a médicos 
que trabajan en relación de independencia 
y facturan, Realización gratuita de estudios 
diagnóstico de COVID-19, Entrega de más-
caras de protección facial y de tapabocas.

Mg. Dr. Blauco Rodríguez
Presidente del Colegio Médico 
del Uruguay    

Estamos en la 4ta. edición de 
Gestiona, la revista del Colegio 
Médico del Uruguay

Editorial
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Promoción y regulación de la
Telemedicina

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 artículo 
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 

Cuadernos de Derecho Medico 
del Colegio Médico del Uruguay
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no podemos encarar las nuevas realidades 
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.

Objetivos de la 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).

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. • Teleconfe-
rencia. • Almacenamiento digital de datos 
o fichas electrónicas. En el área educativa se 
destaca la siguiente forma: • Clases a distan-
cia (desde centros médicos, es decir, e-lear-
ning por medio de videoconferencias).

Agradecemos especialmente al Dr. Gustavo Ordoqui Castilla
Prof. de Derecho Medico de la UM
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Articulos

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

Por más información sobre cómo y cuando compartir un artículo, 
comunicarse a la secretaria del Colegio al mail:
secretaria@colegiomedico.org.uy 
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La mediación es un proceso de resolución 
de conflictos a través del cual el mediador 
procura ayudar a las partes a lograr un 
acuerdo, pero mediar de manera efectiva 
trasciende ese objetivo. No se trata de que 
las partes puedan alcanzar un acuerdo sa-
tisfactorio, un buen mediador les ayudará 
principalmente a crear valor antes de ver 
cómo lo van a distribuir.

La clave, entonces, para una mediación 
efectiva radica en comprender lo que las 
partes realmente quieren, más allá incluso 
de lo que se reclaman mutuamente. Se trata 
de descubrir los verdaderos intereses más 
allá de las posturas adoptadas por cada una 
de las partes con relación al conflicto que 
enfrentan.

En cualquier conflicto de intereses, la ten-
dencia natural de las partes es a abordar el 
problema con un sesgo distributivo, asu-
miendo que enfrentan un pastel de tamaño 
fijo y que no hay espacio para crear valor, 
lo cual no es cierto. El mediador efectivo 
deberá ayudarles a aumentar el tamaño del 
pastel, antes de discutir sobre cómo será re-
partido.

La forma de crear valor comienza por en-
tender los verdaderos intereses que están 
en juego, las verdaderas motivaciones de 
las partes involucradas; y a partir de esos 
intereses y motivaciones guiar a los invo-
lucrados en el conflicto en un proceso de 
creación de opciones eficientes de mutuo 
beneficio. El error que normalmente se co-
mete en la resolución de conflictos es salir 
a buscar y presentar criterios objetivos que 

permitan justificar un “acuerdo legítimo”, 
sin antes haber explorado las motivaciones 
de las partes en niveles de abstracción más 
elevados, para que ese acuerdo además de 
legítmo sea eficiente.

Entonces, si quiere ser un mediador efec-
tivo, comience preguntándole a las partes 
en conflicto qué es lo que realmente quie-
ren, porqué están pidiendo eso, para qué lo 
quieren. Esto les ayudará a tener una mejor 
perspectiva del conflicto y aumentará la ca-
pacidad de crear valor. 

“Considere la historia de dos hombres dis-
cutiendo en una biblioteca. Uno de ellos 
quiere la ventana abierta y el otro la quiere 
cerrada. Discuten una y otra vez sobre qué 
tan abierta debía quedar la ventana: apenas 
una rendija, la mitad, tres cuartos. Ningu-
na solución logra satisfacer a ambos. Entra 
la bibliotecaria. Le pregunta a uno por qué 
quiere abrir la ventana: “Para obtener aire 
fresco”. Le preguntó al otro por qué quiere 
cerrar la ventana: “Para evitar la corriente”. 
Después de pensarlo un momento, la bi-
bliotecaria abre completamente una venta-
na en la habitación contigua, trayendo aire 
fresco, sin que haya corriente”. (R. Fisher, 
W. Ury and B. Patton, 1993).

Esta historia nos muestra claramente que 
cuando las partes abordan un conflicto 
basados en posiciones (“quiero la ventana 
abierta” vs. “quiero la ventana cerrada”) no 
logran resolver el conflicto o pueden ter-
minar obteniendo una solución parcial y 
sub-óptima. Sin embargo, con la pregunta 
clave de un mediador -en este caso la bi-

La mediación efectiva
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bliotecaria- comienzan a aproximarse solu-
ciones más creativas.

El problema es que si queremos resolver 
un conflicto a nivel de las posiciones, el re-
sultado que obtendremos será ineficiente, 
pobre, e incluso en muchos casos parece-
rá imposible. Pero si exploramos los inte-
reses, descubrimos, como nos cuenta la 
historia, que uno de los involucrados pide 
“abrir la ventana” (posición) porque “quiere 
aire fresco” en la sala  (interés), y el otro, 
“la quiere cerrada” (posición) para “evitar la 
corriente” (interés). 

Entonces, como se puede apreciar en esta 
exposición, lo posicional viene de la mano 
de lo que cada uno reclama y los intereses 
de las verdaderas razones que los llevan a 
realizar ese reclamo.
 
De todas formas, después de muchos años 
trabajando activamente en el sentido pro-
puesto de comprender los verdaderos inte-
reses, fui descubriendo que podemos elevar 
el nivel de abstracción para encontrar las 
verdaderas motivaciones de los involucra-
dos en el conflicto.

En tal sentido, mi propuesta como me-
diador es continuar elevando el nivel de 
abstracción, esto es, no quedarnos con la 
primera respuesta. Para lograr eso, ante la 
primera respuesta que conduce a las partes 
a dar el primer paso en la creación de va-
lor, debemos volver a preguntarles: qué es 
lo que realmente quieren, porqué lo quie-
re y para qué lo quieren. Y así alcanzar una 
mejor perspectiva de los intereses y motiva-

Autor:
Ec. Gabriel Vallone Blandamuro
Contador Público y economista por la Universidad de la República y Máster en Direc-
ción y Administración de  Empresas por EAE y Universidad de Barcelona. Postgrado 
en Administración y Resolución de Conflictos en la Universidad de Belgrano.

ciones más elevados, que son los que real-
mente motivan a las partes involucradas en 
el conflicto.

Siguiendo con el ejemplo de la ventana en 
la biblioteca, después de descubrir que uno 
“quiere aire” y el otro “evitar la corriente” 
(primer escalón en la escalera de los intere-
ses), volver a preguntar porqué quieren eso, 
nos lleva entonces a un nivel más abstracto 
y elevado. La respuesta de la persona que 
“quiere aire” (primer escalón de la escale-
ra de los intereses), cuando se le vuelve a 
preguntar porqué quiere eso, puede ser que 
“quiere sentir la brisa en el rostro mientras 
lee” (segundo escalón). Lo mismo podemos 
hacer con la otra parte y la respuesta del que 
“quiere evitar la corriente” (primer escalón) 
posiblemente sea algo tan sencillo como 
“no pasar frío” (seguno escalón). 

Ahora estamos en mejores condiciones de 
satisfacer esos intereses, creando incluso 
más valor. La solución de la bibliotecaria, 
fue buena, pero simplemente logró fue re-
solver el conflicto, que no es poco, pero cla-
ramente no es el resultado ópotimo, no es la 
solución maximizadora.

En este nuevo nivel (el segundo escalón de 
la escalera de los intereses), por ejemplo 
podríamos ofrecerle al hombre que quiere 
la brisa, la opción de salir al hermoso jar-
dín de la biblioteca, lo cual será mucho más 
inspirador para su lectura, y así permitirle 
al otro hombre que se quede en la biblio-
teca con la ventana cerrada para no pasar 
frío. Obsérvese cuánto valor hemos creado, 
cuanta más satisfacción podemos brindar a 
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las partes en comparación con la primera 
solución.
Pero podemos ir todavía más arriba en la 
escalera de la abstracción de los intereses. 
Lo que los hombres realmente quieren en 
el nivel de abstracción más alto es “pasar 
un momento grato leyendo un libro en la 
biblioteca”. Paradójicamente, la discusión 
por la ventana terminaba atentando contra 
el interés más importante que ambas partes 
increíblemente compartían. Lejos de pasar 
un momento grato (el verdadero y más ele-
vado interés de las partes), terminaban dis-
cutiendo y estropeando ese momento espe-
cial que buscaban.

El modelo de negociación y mediación 
basado en los verdaderos intereses de las 
partes, es mágico. No dejo de asombrarme 
con los resultados que se obtienen al iden-
tificar a los involucrados en el proceso, al 
tomar conciencia de la necesidad de sepa-
rar a las personas del problema, al pensar 
en términos de lo que realmente importa y 
preocupa a las partes, al hacer el esfuerzo 
de inventar opciones de mutuo beneficio y 
al utilizar criterios objetivos para legitimar 
las opciones que cada uno propone como 
solución al conflicto.
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carne.colegiomedico.org.uy

+INFO
Carné Único de Médico

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 correspondiente. El Carné único es gra-
tuito 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 especializaciones. Así como también otras actividades de 
formación.
El Carné Único de Médico también ofrecerá otras aplicaciones incluso 
beneficios que surgirán a partir de preferencias que los propios colegia-
dos 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.

a través de:
carne.colegiomedico.org.uy
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Hipócrates y el error 
en medicina
A menudo se confrontan opiniones acer-
ca de la conducta de los médicos, en los 
más diversos medios y circunstancias. 
Muchas de las disposiciones que adoptan 
los modernos Códigos de Ética Médica, 
proceden de la vieja tradición hipocráti-
ca. En efecto, Hipócrates (460 – 370 aC) y 
su escuela, dejaron importantes recomen-
daciones para el ejercicio de la profesión, 
que conviene repasar, porque muchos de 
estos preceptos continúan teniendo total 
vigencia, a más de 2.000 años de haberse 
plasmado en escritos. Aspiran a hacer de 
la práctica de la Medicina una conjunción 
de arte y ciencia, que procede desde el ori-
gen de la profesión, cuando dejó atrás las 
tradiciones mágico-religiosas, iniciando 
un nuevo camino para conocer y tratar 
los padecimientos de salud del género hu-
mano. Constituyen una tradición que ha 
dado prestigio a la profesión, al mismo 
tiempo que un sabio cuerpo de normas 
que dignifican a quien la ejerce, cuando se 
ajusta a él, en favor de la atención de sus 
pacientes. Veamos algunos de esos textos.

Ley1  

1. El arte de la medicina es de todas las 
artes la más notable, pero, debido a la igno-
rancia de los que la practican y de los que a 
la ligera los juzgan, actualmente está relega-
da al último lugar. En mi opinión el error, 

1 - TRATADOS HIPOCRÁTICOS, Tomo I. Biblioteca 

Clásica Gredos. Madrid, 1990, 426 páginas. Pág. 93

y siguientes.

en este caso, se debe fundamentalmente a 
la siguiente causa: que el arte de la medici-
na es el único que en las ciudades no tiene 
fijada una penalización, salvo el deshonor, y 
éste no hiere a los que han caído en él. Pues 
son éstos parecidísimos a los actores extras 
en las tragedias: así como éstos tienen figu-
ra, manto y máscara de actor, pero no son 
actores, también muchos médicos lo son de 
nombre, pero en la práctica muy pocos.

2. Debe, pues, aquel que vaya a aplicarse 
a un conocimiento auténtico del arte de la 
medicina estar en posesión de lo siguiente: 
capacidad natural, enseñanza, lugar ade-
cuado, instrucción desde la infancia, apli-
cación y tiempo. Lo primero que necesita 
es capacidad natural, ya que teniendo a ésta 
en contra todo resulta baldío. Mientras que, 
cuando ella te guía hacia lo mejor, viene 
entonces la enseñanza del arte, que debe 
irse adquiriendo con reflexión, tras recibir 
instrucción durante la infancia, en un lu-
gar adecuado para el aprendizaje. Además 
de todo esto debe añadir, por largo tiempo, 
una aplicación constante al trabajo, a fin de 
que el aprendizaje, haciéndose naturaleza 
propia, produzca buenos y abundantes fru-
tos.

3. Porque el aprendizaje del arte de la me-
dicina es como la eclosión de los frutos en 
la tierra. A saber, nuestra capacidad natural 
es comparable a la tierra; las enseñanzas de 
los maestros, a las simientes; la instrucción 
en la infancia, a la siembra de éstas en su 
momento oportuno; el lugar en el que se re-
cibe el aprendizaje, al alimento que, proce-
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dente del medio ambiente, llega a los frutos; 
el trabajo constante, al laboreo de la tierra; 
finalmente, el tiempo va fortaleciendo to-
das estas cosas para hacerlas madurar com-
pletamente.

4. Por consiguiente, eso es lo que nece-
sita el que se aplica al arte de la medicina; 
y es preciso que, habiéndose hecho con el 
conocimiento real y auténtico de ésta, al 
marcharse a recorrer las ciudades sea con-
siderado médico no sólo de nombre, sino 
también de hecho. La falta de experiencia 
es mal tesoro y pobre despensa para los que 
la tienen, tanto de noche como de día; se ve 
privada de alegría y felicidad y es nodriza 
de cobardía y temeridad. Pues la cobardía 
significa incapacidad y la temeridad desco-
nocimiento del arte. Y dos cosas distintas 
son la ciencia y la opinión, de las cuales la 
una produce conocimiento y la otra igno-
rancia.

5. Las cosas que son sagradas les son reve-
ladas a hombres sagrados; a los profanos no 
les están permitidas en tanto no hayan sido 
iniciados en los misterios de la ciencia.

Sobre la Ciencia Médica 2

En cuanto a los que niegan la ciencia por las 
muertes desdichadas de algunos enfermos, 
me admira qué notable argumento esgri-
men para sostener que el infortunio de los 
que han muerto está falto de culpa, y que la 

2 - Op. Cit. Pág. 114 y siguientes 

culpable es la inteligencia de los que practi-
can la medicina. Arguyen que los médicos 
pueden haber prescrito medicinas inconve-
nientes, y que los pacientes no pueden ha-
ber desobedecido sus prescripciones.

Ahora bien, es mucho más lógico que los 
enfermos sean incapaces de cumplir lo que 
se les ha prescrito que el que los médicos 
prescriban lo que no debieran. Los unos ac-
túan con sano entendimiento y con cuer-
po saludable, tomando en consideración el 
caso presente y aquellos otros del pasado 
que se le presentaron con iguales síntomas, 
de modo que pueden decir cómo se pusie-
ron a salvo los que trataron en otras ocasio-
nes. Pero los otros no saben lo que padecen 
ni por qué padecen, ni lo que va a suceder 
a partir de su situación actual, ni lo que 
suele pasar en los casos semejantes a esos, 
y reciben las prescripciones del médico, 
aquejados por el dolor presente, temerosos 
del futuro, llenos de enfermedad, vacíos de 
alimentos, ansiosos de recibir algo contra 
la enfermedad más que lo conveniente a su 
salud; sin deseos de morir, pero incapaces 
de soportarlo con firmeza. En tal situación, 
¿qué es lo probable: que ellos hagan lo que 
les prescribieron los médicos, o que hagan 
otras cosas que las prescritas? ¿O que los 
médicos prescriban a quienes se hallan en 
esa condición que mi relato ha aclarado 
hace un momento, cosas que no debieran? 
¿Es que no es mucho más verosímil que los 
médicos den las prescripciones convenien-
tes, y que los otros naturalmente sean in-
capaces de obedecerles, y al no obedecerles 
se precipiten en la muerte, cuya causa los 
que no razonan rectamente la atribuyen a 
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los no responsables en nada, liberando a los 
culpables?

1. Hay algunos que hacen reproches a la 
medicina también por motivo de los que 
no quieren tratar a los ya dominados por 
la enfermedad, diciendo que se medican 
aquellos casos que por sí mismos se cura-
rían, pero los que necesitan de importante 
socorro no los toman en sus manos, y que 
sería preciso, si fuera una ciencia la medi-
cina, que los medicara a todos por igual. 
Pero los que dicen eso, si les reprocharan a 
los médicos que, cuando hacen esas afirma-
ciones, no los cuidan a ellos como a locos, 
les harían reproches más razonables que al 
reprocharles lo otro. Pues si alguno reclama 
a la ciencia lo que ni puede la ciencia, o a la 
naturaleza lo que la naturaleza no produce 
naturalmente, desconoce que su ignorancia 
es más afín a la locura que a la incultura. 
Pues para aquello que podemos dominar 
por medio de recursos naturales o por ins-
trumentos de la ciencia, en eso nos es po-
sible ser profesionales, pero en lo demás 
no es posible. Cuando una persona sufre 
algún mal que es superior a los medios de 
la medicina, no se ha de esperar, en modo 
alguno, que éste pueda ser superado por la 
medicina.

Sobre la decencia3  

1. No están faltos de razón los que pro-
ponen que la sabiduría es útil para muchas 
cosas; naturalmente esa sabiduría que sirve 

3 - Op. Cit. Pág. 195 y siguientes.

para la vida. Digo esto porque la mayoría 
de las ciencias parecen haberse engendra-
do como pasatiempo; me refiero a las que 
no tienen ninguna aplicación útil para los 
temas de que hablan. Pero a éstas cabría 
distinguirlas, poniendo como línea diviso-
ria el que no haya en ellas ni ociosidad ni, 
por tanto, maldad, ya que la falta de ocu-
pación y de actividad llevan a la maldad y 
son arrastradas por ella; en cambio, estar 
alerta y ejercitar la mente atraen las cosas 
que tienden al embellecimiento de la vida. 
Dejo de lado ese tipo de discursos que no 
recaen en nada útil, pues más conveniente 
es aquel que, con un objeto distinto, se ela-
bora para un arte; ciertamente, un arte que 
lleve al buen comportamiento y a la buena 
reputación.

2. En efecto, todo arte que no lleve en sí 
afán de lucro y falta de compostura es her-
moso si desarrolla su actividad con un mé-
todo científico; pero si no, se vuelve desver-
gonzadamente popular. Porque los jóvenes 
sí que se suman a sus adeptos, pero al ma-
durar les entran sudores de vergüenza con 
sólo mirarlos; y de ancianos, en su amar-
gura, legislan su expulsión de las ciudades. 
Y es que esos mercaderes del ágora, que 
confunden con su charlatanería, y los que 
andan dando vueltas por las ciudades son 
los mismos: uno puede distinguirlos en su 
atuendo y en su aspecto externo; y aunque 
vayan magníficamente ataviados, mucho 
más han de ser evitados y despreciados por 
quienes los ven.

3. El tipo contrario hay que verlo así: nada 
de afectación estudiada. En efecto, en cuan-
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to al atuendo, que haya en él decoro y sen-
cillez, no hecho para lucir, sino con vistas a 
la buena reputación, a la reflexión e intros-
pección, además de adecuado para caminar. 
Los que se ajustan a todo este esquema son 
así: reconcentrados, sencillos, agudos en las 
controversias, oportunos en las respuestas, 
tenaces frente a las objeciones, bieninten-
cionados y afables con los que son afines, 
bien dispuestos para con todos, silenciosos 
en los tumultos, resueltos y decididos ante 
los silencios, ágiles y receptivos a la oportu-
nidad, prácticos e independientes para las 
comidas, pacientes en la espera de una oca-
sión, expresando en palabras eficaces todo 
lo que esté probado, utilizando una buena 
dicción, haciéndolo con gracia, apoyados 
en el prestigio que todo esto da, teniendo 
como meta la verdad sobre lo que ha sido 
demostrado.

4. Lo que está en primera línea de todas 
las cosas ya dichas es la disposición natural. 
De hecho, los que se dedican a las artes, si 
además les es dado esto, hacen su camino 
con todas las cualidades antes menciona-
das. Y es que, tanto en la ciencia como en 
el arte, lo conveniente es algo que no puede 
ser enseñado; antes de cualquier enseñan-
za, la naturaleza fluye como un torrente 
para iniciar el proceso, y la ciencia, por su 
parte, viene después a hacer objeto de co-
nocimiento lo realizado por la propia na-
turaleza. Pues bien, contrapuestas ambas, 
muchos, dominados por la teoría, no hacen 
uso conjunto de ellas para la demostración 
en los hechos. De forma que si alguno de 
éstos desea verificar algo de lo expuesto en 
el discurso, de nada le servirá su disposi-

ción natural. Resulta entonces que éstos se 
encuentran en un camino semejante al de 
aquellos; por lo cual, hallándose desnudos, 
se recubren de cualquier maldad y deshon-
ra. Porque es bueno el razonamiento surgi-
do de la enseñanza de lo real, ya que todo lo 
que se hace según el arte ha sido incorpo-
rado a él por medio del razonamiento; pero 
lo que se dice según el arte, sin que esté rea-
lizado, es indicio de un método carente de 
ciencia. En efecto, mantener una opinión 
sin llevarla a la práctica es señal de igno-
rancia y falta de ciencia, pues una opinión, 
y especialmente en medicina, implica una 
acusación para los que la mantienen, pero 
acarrea la perdición para los que se sirven 
de ella. Y si, seducidos por sus teorías, creen 
conocer la práctica que procede sólo de un 
aprendizaje, ésta les pone en evidencia, al 
igual que el oro falso sometido a la prue-
ba del fuego. Si la inteligencia va a la par 
con el aprendizaje, inmediatamente el co-
nocimiento revela la meta; a algunos es el 
tiempo el que les pone a su arte un viento 
favorable o les revela los medios para arri-
bar, si se encuentran ya en esa ruta.

5. Por lo tanto, recogiendo cada uno de 
los puntos anteriormente dichos, hay que 
conducir la sabiduría a la medicina y la me-
dicina a la sabiduría. Pues el médico filósofo 
es semejante a un dios, ya que no hay mu-
cha diferencia entre ambas cosas. En efec-
to, también en la medicina están todas las 
cosas que se dan en la sabiduría: despren-
dimiento, modestia, pundonor, dignidad, 
prestigio, juicio, calma, capacidad de répli-
ca, integridad, lenguaje sentencioso, cono-
cimiento de lo que es útil y necesario para 
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la vida, rechazo de la impureza, alejamiento 
de toda superstición, excelencia divina. De 
hecho tienen estas cualidades en contrapo-
sición a la intemperancia, la vulgaridad, la 
codicia, el ansia, la rapiña, la desvergüen-
za. Pues eso es conocimiento de las cosas 
que vienen a tu encuentro y utilización de 
lo que guarda relación con la amistad, al 
igual que con los hijos y con la propiedad. 
En consecuencia, a la medicina le está aso-
ciada una cierta sabiduría, porque también 
esas cosas las tiene en su mayoría el médico.

6. De hecho, también en la mente del 
médico el conocimiento del mundo de los 
dioses está estrechamente vinculado a la 
medicina; pues en las afecciones en general, 
y especialmente en los accidentes, la medi-
cina se encuentra, en la mayor parte de los 
casos, en una posición de favor por parte de 
los dioses. Y los médicos ceden su puesto a 
éstos, pues dentro de la medicina no existe 
poder sobre lo que la rebasa. En efecto, los 
médicos tratan muchas enfermedades, pero 
muchas de ellas se les curan por sí mismas. 
Lo que actualmente la medicina no alcanza, 
de ahí lo suplirá, pues ¿qué otro camino hay 
que el de este tipo de sabiduría? El mismo 
que para aquéllos. Ellos no lo interpretan 
de esa manera, pero así lo atestiguan los fe-
nómenos que se dan en el organismo y que, 
ciertamente, están comprendidos en toda la 
medicina, los cambios de forma o de cua-
lidad: aquellos son curados mediante la ci-
rugía y éstos reciben ayuda por tratamiento 
o régimen. Para el conocimiento de estas 
cosas sirva este resumen.

7. De manera que, supuesto todo lo an-

teriormente dicho, el médico debe hacer 
patente una cierta vivacidad, pues una ac-
titud grave le hace inaccesible tanto a los 
sanos como a los enfermos. Y debe estar 
muy pendiente de sí mismo sin exhibir de-
masiado su persona ni dar a los profanos 
más explicaciones que las estrictamente 
necesarias, pues eso suele ser forzosamen-
te una incitación a enjuiciar el tratamiento. 
Y ninguna de estas cosas deben hacerse de 
manera llamativa ni ostentosamente. Pien-
sa en todo esto para tenerlo preparado de 
antemano, a fin de tener recursos cuando 
lo necesites; de otro modo siempre se va a 
estar en apuros cuando surja la necesidad.

8. En medicina hay que ocuparse con todo 
cuidado de lo siguiente: de la agilidad de las 
manos para la exploración, las fricciones y 
los lavatorios; de las hilas, compresas, ven-
dajes y la ventilación; de los medicamentos 
para heridas y problemas oculares y de todo 
lo que debe ir clasificado, para que tengas 
preparado de antemano instrumentos, apa-
ratos, bisturí, etc. Pues en estas cosas, la fal-
ta de recursos supone impotencia y daño. 
Ten, además, un segundo botiquín de via-
je, más sencillo y de mano, para las visitas 
afuera. El más adecuado es el ordenado 
metódicamente, pues el médico no debe ir 
revisándolo todo.

9. Lleva bien aprendidos los medicamen-
tos y sus propiedades simples y compuestas 
– supuesto que tienes en la mente los me-
dios de curación de las enfermedades – y 
recuerda sus diversas modalidades, las pro-
porciones y la manera como se comportan 
en cada caso. Esto, en medicina, es princi-
pio, medio y fin.
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10. Ten preparados además emolientes, 
clasificados según sus distintos usos; prepa-
ra pociones eficaces, elaboradas mediante 
fórmula según sus clases; y ten a mano tam-
bién los purgativos cogidos de lugares con-
venientes, preparados de forma adecuada, 
según los tipos y tamaños, unos previstos 
para aguantar cierto tiempo y otros frescos, 
para usar en el momento; y lo demás, de 
forma similar.

11. Cuando entres junto al enfermo, con 
todo preparado para no verte en apuros y 
cada cosa ordenada de acuerdo con lo que 
vas a hacer, entra conociendo previamente 
cómo hay que actuar, pues muchos casos no 
es reflexión lo que requieren, sino ayuda in-
mediata. Y, así, debes explicar de antemano 
lo que va a suceder, valiéndote de tu expe-
riencia, ya que eso da prestigio y es fácil de 
entender.

12. En la visita ten presente la forma de 
sentarte, la compostura, el atuendo, el por-
te de autoridad, la parquedad de palabras, 
la actitud serena, la atención constante, la 
dedicación, la réplica a las objeciones, el 
dominio de ti mismo ante las dificultades 
que surjan, la severidad para dominar la si-
tuación en momentos de alarma y la pron-
titud para actuar. Además de esto, recuerda 
la preparación primera. Si no es así, al me-
nos no dejes de realizar las demás cosas de 
las que se te ha instruido para una pronta 
actuación.

13. Haz frecuentes visitas; sé muy cuidado-
so en la exploración, saliendo al paso de las 
cosas equívocas que suelen derivarse de los 

cambios. Pues así tendrás con más facilidad 
un conocimiento y, al tiempo, te sentirás 
más a gusto. En efecto, la inestabilidad es 
característica de los humores, que son fá-
cilmente alterados por la naturaleza y por el 
azar. De modo que lo que pasa desapercibi-
do en el momento favorable de la actuación 
toma la delantera y mata al enfermo, al no 
habérsele puesto remedio. Porque, cuando 
muchos factores intervienen al tiempo, la 
cosa es difícil; los fenómenos que se contro-
lan uno por uno son más fáciles de localizar 
y detectar experimentalmente.

14. Hay que vigilar también los errores de 
los enfermos, que muchas veces te engañan 
en cuanto a la toma de las cosas prescritas 
y que, por no tomarse pociones desagrada-
bles u otros medicamentos o tratamientos, 
son llevados a la muerte. Y por su parte, no 
se inclinan a reconocer lo que han hecho, 
sino que es al médico al que culpan.

15. Hay que examinar también lo que se 
refiere a las camas, según la estación del 
año y el tipo de enfermedad. En efecto, 
unos enfermos requieren lugares ventila-
dos, y otros, sitios cubiertos y protegidos. 
Y hay que tener en cuenta la cuestión de los 
ruidos y los olores; especialmente el olor a 
vino, ya que es el peor, hay que evitarlo y 
hacer un traslado.

16. Haz todo esto con calma y orden, ocul-
tando al enfermo, durante tu actuación, 
la mayoría de las cosas. Dale las órdenes 
oportunas con amabilidad y dulzura, y dis-
trae su atención; repréndele a veces estricta 
y severamente, pero otras, anímale con so-
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licitud y habilidad, sin mostrarle nada de lo 
que le va a pasar ni de su estado actual; pues 
muchos acuden a otros médicos por causa 
de esa declaración, antes mencionada, del 
pronóstico sobre su presente y futuro.

17. Deja a uno de tus discípulos junto al 
enfermo para que este no utilice mal tus 
prescripciones y lo ordenado por ti cumpla 
su función. Elige, de éstos, a los que hayan 
sido aceptados en el arte y proporcióna-
les lo que sea necesario como para que lo 
administren con seguridad; también para 
que, entre visita y visita, estés al tanto de 
todo, no dando jamás a los profanos la po-
sibilidad de tomar ninguna decisión. De lo 
contrario, lo que haya sido mal hecho hará 
que recaiga sobre ti la censura. No des lu-
gar a ambigüedades que permitan apartarse 
de tu plan y no te cubrirá el oprobio, sino 
que su realización te reportará honor. Ad-
vierte, pues, todo esto en el momento de la 
actuación a aquellos que tienen el deber de 
aprenderlo previamente.

18. Por consiguiente, siendo éstas las in-
dicaciones que se refieren a la reputación y 
buena conducta, tanto en la sabiduría como 
en la medicina y en el resto de las artes, es 
preciso que el médico, distinguiendo esas 
clases de las que hablábamos, se revista de 
la segunda totalmente, y observándola la 
guarde y trasmitiéndola la cumpla. Pues los 
hechos gloriosos se conservan en la memo-
ria de todos los hombres, y los que caminan 
entre ellos son glorificados por padres e hi-
jos. Y aunque algunos no conozcan muchas 
de estas cosas, la misma práctica les pone 
en situación de conocerlas.

Algunas de estas recomendaciones ya están 
superadas por la evolución de las sociedades 
modernas, por haberse adoptado legislación 
conveniente, y por la adecuación a nuevas 
circunstancias. Pero si son leídas con aten-
ción, podrá hallarse en estos pensamientos, 
mensajes que a pesar de sus más de dos mile-
nios de plasmados en escrituras, son de total 
vigencia. Téngase presente que en tiempos de 
Hipócrates, los médicos no estaban como lo 
están hoy afligidos por la medicina geren-
ciada y por la judicialización. Pero también 
eran sometidos a la crítica de sus contempo-
ráneos.
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1. Presentación del tema
                      
Si nos preguntáramos cual es el tema más 
importante por su significación en lo que 
fue la regulación de la trascendental norma 
de consagración del Código de Ética Médi-
ca (ley 19286) del Colegio Médico del Uru-
guay (ley 18591) podríamos decir que fue 
la referida al respeto al valor del derecho a 
la vida humana del paciente como esencia 
de la dignidad misma de la persona en su 
plena dimensión.

Ya en un comienzo  con el art 2 del Decreto 
258/92 se establecía que  el médico debe de-
fender los derechos humanos relacionados 
con el ejercicio profesional, y especialmente 
el derecho a la vida a partir del momento de 
la concepción (Arts. 1.2 y 4.1 de la Conven-
ción Interamericana de Derechos Huma-
nos aprobada por la ley 15.737 de 8/3/985 
y Convención sobre los Derechos del Niño 
aprobada por la ley 16.137 de 28/9/990). En 
salvaguarda de los derechos y dignidad de 
la persona humana (Arts. 7 y 72 de la Cons-
titución) debe negarse  terminantemente a 
participar directa o indirectamente, a favo-
recer o siquiera admitir con su sola presen-
cia toda violación de tales derechos, cual-
quiera fuera su modalidad o circunstancias. 

En el ya referido Código de Ética Médica 
se establece como principio ético funda-
mental  en el Artículo 2ºque  a)Los profe-
sionales de la medicina deben cuidar la sa-
lud de las personas y de la comunidad sin 
discriminación de clase alguna, respetando 
integralmente los derechos humanos. b) 
Es deber fundamental prevenir la enfer-

medad y proteger y promover la salud de 
la colectividad.  El Artículo 3º ordena que  
Es deber del médico, como profesional de 
la salud, seguir los siguientes principios y 
valores fundamentales: a) Respetar la vida, 
la dignidad, la autonomía y la libertad de 
cada ser humano y procurar como fin el be-
neficio de su salud física, psíquica y social.

Por su parte la ley 18591 cuando crea el 
Colegio Médico del Uruguay en su art 4.2 
como uno de sus cometidos esenciales  es-
tablece que se sebe ocupar de que el ejerci-
cio de la profesión médica se realice en el 
respeto de los valores antes señalados.- (Ver 
además, Decreto 83/10 art 4.2). Por último, 
no podemos ignorar el reconocimiento 
expreso que los art 7 y 72 de la Constitu-
ción de la Republica hacen de este derecho 
esencial y fundamental de la vida humana.-             
Corresponde preguntarnos más allá de las 
formalidades y las declaraciones cual es la 
sustancia del reconocimiento de este dere-
cho esencial a la dignidad de la persona del 
paciente.       

2. Fundamento del Derecho a la     
 Vida

a.  Presentación del tema.

Tema de singular importancia es el que 
refiere al estudio de lo que realmente es la 
vida humana y lo que ella significa en el 
ámbito jurídico social, científico y filosófi-
co. Por desgracia en la actualidad la vida en 
muchos casos se ha convertido en un pro-
ducto que se comercializa y utiliza en be-
neficio del que lo adquiere. La ciencia y la 

Código de Ética Médica
del CMU
Derecho y Valor de la Vida Humana.  Ley 19.286.
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tecnología en muchos aspectos se han des-
humanizado y ha posibilitado la aplicación 
de ciertas técnicas que son un desprestigio 
y una afectación de la dignidad de la perso-
na en el respeto de su propia vida.

Los derechos fundamentales como el de-
recho a la vida, a la libertad religiosa, a la 
libertad de pensamiento, de expresión… a 
los cuales la sociedad actual le confiere par-
ticular y justa relevancia tienen su fuente no 
en las decisiones fluctuantes de los poderes 
legislativos de la época sino en la estructu-
ra misma del ser humano y del justo orden 
que debe reinar en la convivencia social. 
Por esta razón el reconocimiento de estos 
derechos significa reconocer que existe un 
orden objetivo de las relaciones humanas 
fundadas en el orden natural. Quien tiene 
vida humana es persona humana.
         
A pesar de que el aprecio hacia la vida es 
un hecho totalmente inherente al ser huma-
no, la Psicología indica la pertinencia que 
tiene inculcar y estimular en el niño el va-
lor de la Vida, desde las primeras etapas, a 
fin de criar individuos que desde pequeños 
conozcan la relevancia e importancia que 
tiene el hecho de estar vivos, la responsabi-
lidad que tienen consigo mismos de sacar el 
máximo provecho de este hecho y el deber 
de resguardar su vida y respetar la de los 
otros, tanto personas como animales. Así 
mismo, los padres deben transmitir verbal-
mente a sus hijos el concepto de Vida. Es 
decir, explicarles que ellos están vivos y que 
esa vida es el mayor tesoro que tienen, y que 
deben cuidarlo a toda costa, al tiempo en 
que deben respetar la de los demás, incluso 

la de los animales, pues cada ser vivo es ca-
paz de sentir dolor, y tiene una vida que no 
puede desperdiciarse en vano.

La vida nace en el seno del amor: un hom-
bre y una mujer que se aman colaboran con 
Dios para dar a un hombre el mayor regalo: 
la vida, el paso de la nada al ser. ¿Qué noble 
ha de ser la vida humana si Dios nos da este 

La esencia de los derechos fundamentales 
de la persona humana y en particular el de-
recho a la vida constituyen un hecho que no 
puede ser concedido ni derogado por nin-
gún acto o poder humano, pues estos dere-
chos, , tienen su fundamento no en un acto 
de la voluntad humana sino en la misma 
naturaleza y dignidad de la persona.

La persona humana viviente es un sujeto 
de derecho. Sujeto de derecho es aquel del 
que puede predicarse “proprie dicitur”: que 
es poseedor de un derecho. La vida es una 
noción abstracta. Los que existen son los 
“vivientes”, es decir, sujetos que realizan la 
perfección que llamamos “vida”.
Si nos preguntamos cuál es el fundamento 
del derecho a la vida, la respuesta está en 
que el hombre es persona tanto desde el 
punto de vista jurídico como ontológico. La 
vida es un derecho atribuido a la naturale-
za del hombre en cuanto persona. Herrera2 
destaca que el fundamento del derecho a la 
vida no está tanto en la dignidad de la hu-
manidad, de la especie humana, sino en la 
condición ontológica de la persona.
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b. Derecho a la vida como derecho     
 natural.

Por último, corresponde señalar – como 
bien los hace JOSE GARCIA / (Ley Natural 
Enciclopedia de Bioética.-) que la esencia 
del derecho a la vida es un derecho natural.-   
Antes de definirla, decimos que la misma 
expresión ley natural refiere al conjunto 
de leyes no escritas que el hombre puede 
descubrir con su sola razón, independien-
temente de la ayuda que significa el dato re-
velado por Dios. No la impone una autori-
dad humana sino que brota de la naturaleza 
misma, no de una naturaleza abstracta sino 
de la naturaleza de la persona humana.
La ley natural es “la participación de la ley 
eterna en la creatura racional”. La sabiduría 
de Dios ha puesto orden en el cosmos y no 
caos, y el hombre está llamado a vivir no al 
margen de ese orden.

Este planteo está realizado por cierto aún 
desde mucho antes de los aportes del cris-
tianismo. Así Heráclito y Sófocles (Antígo-
na vv. 454 460) hablan de leyes no escritas y 
universales que provienen de la misma na-
turaleza del hombre. Luego Cicerón (De la 
Republica 3, 22,33) destaca que existe una 
verdadera ley que surge de la recta razón. 
Esta es conforme a la naturaleza humana y 
se reencuentra en todos los hombres; es in-
mutable y eterna.(1)

1 - La encíclica Veritatis Splendor interpreta la ley natural 

en el mismo sentido que lo hacía santo Tomás: como 

una luz especial de la razón humana por la cual sabemos 

qué se debe hacer y evitar, como una participación en la 

sabiduría de Dios (cfr VS nros.  42–43).

3. Origen de la Vida Humana

a. Presentación del tema

La vida tiene una historia muy, muy larga, 
pero cada individuo tiene un comienzo 
muy preciso que es el momento de la con-
cepción (LEJÊUNE, J.) que hoy ya pocos 
cuestionan con seriedad científica. El tema 
no es metafísico ni filosófico sino científico. 
Desde el mismo instante que existe un ser 
con vida humana surge el derecho a la vida. 
La vida para los vivientes - es su mismo ser. 
A la pregunta que refiere a cuándo comien-
za la vida humana existe una respuesta no 
basada en la fe o en presunciones filosóficas 
o metafísicas, sino que exige una respuesta 
científica y biológica.
 
b. Argumentos científicos

Messina DE ESTRELLA GUTIÉRREZ3 
sintetiza las posiciones variadas que se han 
dado con relación al origen de la vida sos-
teniendo que se deben tener en cuenta tres 
propuestas:  

a) el primer momento de vida se da con 
la penetración del espermatozoide con el 
óvulo en la que se diferencian a su vez tres 
etapas: la invasión de la corona radiante, la 
penetración en la zona prelúcida y la fusión 
de las membranas celulares del espermato-
zoide y el ovocito. Desde el momento de la 
concepción se debe respetar la vida de la 
persona. Aquí no es que existe potencial-
mente un ser sino que existe el ser en po-
tencia, o sea no es algo que va a existir sino 
algo que existe y se desarrollará.  CAM-
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PAGNOLI PERIS4 afirma que los esper-
matozoides embisten al ovocito hasta que 
alguno de ello lo penetra. La penetración 
del espermatozoide constituye el momento 
crucial: l) en el espermatozoide están los 23 
cromatides paternos que sumándose a los 
23 maternos constituyen el patrimonio ge-
nético del nuevo ser.

La penetración fija además de forma defi-
nitiva y determina las características indivi-
duales e irrepetibles del nuevo ser.

b) Otra propuesta entiende que se deben 
esperar unas horas a que se produzca la sin-
gamia o la unión de los pronúcleos de las 
células femenina y masculina. Producida la 
singamia se origina la vida. Esta separación 
en el tiempo no es teórica sino que se pro-
pone con la idea de posibilidad la selección 
de los mejores embriones para una eventual 
inseminación artificial.

c) Por último, queda una propuesta que 
tiene cada vez menos seguidores que sos-
tiene que el origen de la vida depende de 
la implantación del embrión ya formado 
en el útero materno. Esta implantación se 
daría entre el día sexto y el día quince. Se 
pretende diferenciar el prembrión, término 
que se da al estado del embrión antes de la 
implantación y embrión seria después de 
implantado.
Más allá de estas discusiones y otras po-
siciones que omitimos en homenaje a la 
brevedad que en el fondo suelen llevar un 
interés filosófico, lo importante a destacar 
es que a su vez la discusión se centra en si la 
vida es un proceso único, irreversible y con-

tinuo, donde todo comienza con la primera 
célula que lo único que hace es desarro-
llarse con oxígeno y alimento de la madre 
o bien se trata de un proceso divisible en 
la que aparece la humanidad o la persona 
recién en una etapa posterior.

Lo cierto desde el punto de vista científico 
es que la nueva vida comienza con la fe-
cundación o sea cuando de dos realidades 
diferentes, óvulo y espermatozoide, surge 
una tercera, el cigoto, el nuevo ser con vida 
humana única, diferente con todos los ca-
racteres de su humanidad, y que lo único 
que le falta es desarrollo.

c. ADN como prueba de identidad.

La ciencia marca como realidad probable 
ante una simple prueba de ADN que la vida 
humana comienza con la fusión de dos cé-
lulas diferenciadas llamadas gametos (es-
permatozoide y ovulo). Los gametos en su 
individualidad no tienen vida humana in-
dependiente. Los gametos tienen por fin en 
la eventualidad generar con su fusión una 
nueva vida humana. La unión de estos dos 
se denomina fertilización, lo que supone en 
esencia la fecundación de un ovulo por un 
espermatozoide y configura lo que se deno-
mina cigoto. Este no necesitará luego nin-
guna otra información para su desarrollo 
por lo cual desde la fecundación su indivi-
dualización está determinada.

No existe en realidad la figura del prem-
brión, pues antes del embrión; lo único que 
hay es un óvulo y un espermatozoide. La 
figura del prembrión fue un invento para 
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poder justificar ciertas conductas como la 
de la investigación y experimentación con 
embriones, la congelación o la misma des-
trucción de los embriones.

El material genético de los cromosomas o 
sea, el ADN, es lo que determina finalmen-
te las características genéticas del nuevo ser 
que son únicas e irrepetibles.

HECTOR COIRINI (ADN Código de la 
vida Enciclopedia de Bioética   José Juan 
Garcia) afirma la naturaleza humana del ser 
humano desde la concepción hasta la vejez 
no es un planteo metafísico o filosófico sino 
una evidencia experimental y científica-
mente probable. El ácido desoxirribonu-
cleico o ADN es una sustancia química que 
provee a las células de la información ne-
cesaria para su desarrollo, es decir depen-
diendo de las características biológicas de la 
célula, la información presente en el ADN 
permite el desarrollo de la misma (cigota)  
hasta la formación de un organismo adulto, 
que tendrá ciertas característica específicas 
dada por esta sustancia,  permitiendo asi-
mismo el funcionamiento celular y del or-
ganismo y la transferencia de parte de esas 
características a un nuevo individuo.

El ADN es una molécula de gran tamaño y 
está formada a su vez por la agregación de 
tres componentes esenciales: un azúcar, un 
ácido y cuatro bases nitrogenadas. Los áci-
dos nucleicos pueden ser de distintos tipos, 
cumpliendo a su vez diferentes funciones 
dentro de la célula. En este escrito vamos 
a circunscribirnos al ADN y a las molécu-
las que lo incluyen. Como dijimos en la in-

troducción, el ácido desoxirribonucleico o 
ADN es la sustancia química que provee a 
las células de la información necesaria para 
su desarrollo.

El ADN es el código cifrado del don y regalo 
de la vida, de la creación de Dios. Protegerla 
y cuidarla es nuestra tarea insoslayable.
La unión del ADN a las histonas gene-
ra una estructura llamada nucleosoma. 
La parte central del nucleosoma contiene 
una estructura octamérica de proteínas 
que consiste en 2 subunidades cada una de 
H2A, H2B, H3 y H4. La histona H1 ocupa 
un espacio en la cadena de ADN internu-
cleosomal y es identificada como la histo-
na ligadora. La parte central del nucleoso-
ma contiene aproximadamente 150 bp de 
ADN. La secuencia de ADN de enlace entre 
cada nucleosoma puede variar de 20 a más 
de  200 bp. En total, dentro de un pequeño 
núcleo de algunos mms de diámetro nos 
podemos encontrar con casi dos metros de 
ADN. Los nucleosomas, con unos 100 Å de 
diámetro, adoptan la forma de un collar de 
perlas, o Rosario, forma en que se  observa 
la cromatina mediante microscopía electró-
nica cuando la célula está en el estadio de 
interfase.

PAPIER (“Monitorean el embrión en conti-
nuado”, en el Diario La Nación 15/9/2010) 
revela las últimas investigaciones sobre la 
vida del embrión efectuadas mediante un 
dispositivo que permite sacar una foto cada 
10 minutos y controlar progresiva y mili-
métricamente su desarrollo. A partir de esta 
toma un software especialmente diseñado 
permite armar una película y observar con 



29

precisión como se forman las células.

En las primeras 120 horas la forma y estruc-
tura del embrión cambian vertiginosamen-
te: el primer día es una sola célula, el segun-
do ya son 2 o 4; el tercero entre 6 y 9, y luego 
se transforma en la mórula (bola de varias 
decenas de células).

Desde el mismo instante de la fertilización 
o fecundación comienza la vida humana y 
desde este mismo instante hay alma y cuer-
po que comienzan un desarrollo respecto 
de una persona que con el tiempo será la 
misma existiendo simplemente crecimien-
to. El concebido no es una parte del cuerpo 
de la madre sino que es desde este momen-
to un ser autónomo que de la madre toma 
alimento y respiración. Se trata entonces de 
un nuevo ser humano dentro del vientre 
materno. Existe una dependencia ambien-
tal pero no ontológica. Esta realidad quedó 
probada por la ciencia a través de la deno-
minada fecundación in vitro poniendo en 
evidencia que el embrión tiene vida propia 
siendo un ser único e irrepetible. Se trata 
de una vida que comienza fuera del vientre 
materno pero que no pierde sus caracterís-
ticas en la unidad de vida por el solo hecho 
de terminar siendo implantado en el seno 
materno.

En concreto la ciencia ha demostrado que 
desde la concepción “no hay vida en poten-
cia”, “vida humana latente”, un ser humano 
en gestación, “persona de futura existen-
cia”…, pues en realidad ‘y a ciencia cierta’ 
el concebido tiene vida en acto y no en po-
tencia. Desde la concepción existe alguien 

que ya es, y no se trata de un ser que puede 
llegar a ser.

Para marcar el origen desde el cual se debe 
proyección a la vida humana se suele seña-
lar - como viéramos - con la expresión “des-
de la concepción”. En la cultura actual a ve-
ces se presta a debate. Algunos afirman que 
la concepción se da hasta la “implantación”. 
Por eso, algunos hablan que el “conceptus” 
es el embrión post-implantatorio.
Para evitar esta ambigüedad, para proteger 
la vida del no-nacido se puede utilizar la 
palabra “fecundación” o “fertilización”. Es-
tas dos palabras indican eventos biológicos 
precisos que no están sujetos a discusión. 
Quienes defendemos el derecho a la vida 
desde la “fecundación” sabemos que en este 
momento se da la “concepción”. Sin em-
bargo, ambos términos no son totalmente 
equivalentes.

d. Conclusiones:

El no nacido desde el momento de la fertili-
zación es persona humana en sentido cien-
tífico, ontológico y jurídico.
El cigoto desde la misma concepción no es 
una sustancia cualquiera sino que es un ser 
individual de naturaleza racional. El em-
brión o el cigoto desde la concepción como 
lo expresáramos en otro oportunidad5 es 
una unidad de vida integrada y autónoma 
orientada y tendiente en sí, prosiguiendo 
en su desarrollo un sentido epigenético de 
progresiva, irreversible e irrepetible auto-
rregulación de lo que surgen las formas y 
cualidades originales de todas y cada una 
de sus partes. En síntesis en todo caso el 
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cigoto es siempre el inicio de un individuo 
humano en desarrollo y el individuo en de-
sarrollo es ya persona. No existen estados 
previos o preembriones porque el embrión 
es o no es, y cuando es, es todo en su unidad 
y dignidad como persona.

Es muy claro el art. 6 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948 
cuando establece que “todo ser humano 
tiene derecho en todas partes al reconoci-
miento de su personalidad jurídica”. La per-
sona en sentido ontológico lo es en sentido 
jurídico porque el orden jurídico no hace 
más que reconocer una realidad científica 
constatable ontológicamente.

ANGELO SERRA6 describe en forma cien-
tífica y exacta el origen de la vida cuando 
afirma que concluye el proceso de fecunda-
ción, pocos segundos después de la fusión 
de un espermatozoide con un óvulo y ello 
se constata que se extiende rápidamente 
una onda denominada “onda calcio” pro-
vocada por un aumento pasajero de la con-
centración intracelular de iones de calcio y 
por la acción oscilina, una proteína paterna 
recientemente descubierta. Esta es la pri-
mera señal de la activación y del inicio del 
desarrollo embrionario.

Esta nueva célula es propiamente el cigoto, 
el embrión unicelular; una nueva célula que 
empieza a obrar como un nuevo sistema, es 
decir, como una unidad, un ser vivo ontoló-
gicamente uno, como cualquier otra célula 
en fase mitótica pero con algunas propieda-
des particulares que le dan identidad:

i) cuenta con un nuevo y diferente genoma 
que representa el centro principal de infor-
mación y que coordina desde este momen-
to el desarrollo del nuevo ser. De esta forma 
esta primera célula tiene individualidad y 
orientación propia. No es un ser anónimo. 
Se sabe desde este mismo instante que lo 
nacido es una vida de la especie humana y 
no un mono pues ello es posible compro-
barlo con una simple prueba de ADN;

ii) se inicia el primer proceso miótico que 
lleva al embrión a convertirse en dos células 
y comenzar el proceso de crecimiento. Este 
proceso desde el instante de la concepción 
evidencia la existencia de coordinación y 
continuidad en su proceso de desarrollo.

4. La vida: ¿es un derecho?

a. Presentación del tema

La referencia a un “derecho a…” nos da la 
sensación que se está ante algo que nos per-
tenece y de lo cual podemos disponer. Se-
gún la escuela tradicional para que haya un 
derecho se necesita un sujeto y un objeto. 
En el derecho a la vida el sujeto y el objeto 
serían lo mismo.

Desde nuestro punto de vista no es preciso 
aludir a un derecho a la vida pues en reali-
dad no se tiene derecho a algo. En realidad, 
a ciencia cierta, es superfluo hablar de un 
derecho a la vida pues es como referirnos 
a un derecho a respirar. No tiene sentido 
hablar de un derecho a la vida pues la vida 
la tiene el propio viviente y no otro y no se 
puede tener derecho a la vida de otro.
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 Pero lo que interesa resaltar además es que 
en realidad la vida no es algo que se tiene 
para poder disponer como ocurre con las 
cosas. Pues en realidad se está ante un valor 
supremo indisponible.

Desde un punto de vista estrictamente jurí-
dico afirmar que la vida es un derecho pue-
de prestarse para ciertas confusiones que 
enuncia con claridad F. J. HERRERA (OB. 
CIT PÁG. 93) al señalar que si se presenta 
como derecho se quiere decir que la vida 
es debida por los otros – deuda de justicia 
– a un determinando sujeto titular de ese 
derecho. La vida no depende de la volun-
tad de nadie y dado que nadie puede dar 
o entregar la vida a otro y lo imposible no 
obliga no podría haber derecho a la vida en 
sentido estricto.

Por otra parte para que exista un derecho 
debe existir un sujeto y un objeto claramen-
te determinados. La vida no puede ser vis-
ta como objeto de derecho. El hombre no 
puede ser objeto y sujeto de derecho a la 
vez. Es por naturaleza sujeto y no objeto de 
derecho. Derecho supone tener un dominio 
sobre algo. No tiene sentido pensar en que 
somos objeto de nosotros mismos. La vida 
para los vivientes – como lo señala el autor 
antes referido - es su mismo ser. El hombre 
no es derecho de otro sino de sí mismo.
Se ha afirmado y con razón que el derecho 
a la vida es tan evidente que no hace falta 
referir a él. Es como si se aludiera al dere-
cho a respirar. La vida humana siempre está 
en poder del viviente y al ser este persona – 
como bien lo señala F.J. HERRERA (Ob. cit 
pág. 93) está incapacitado ontológicamente 

para ser pertenencia ajena. Por esto es in-
exacto aludir al derecho a la vida pues la 
vida solo la puede tener determinada per-
sona y no otra.
Aquí el concepto de derecho a la vida tiene 
sentido interpretado no como posesión, o 
como algo dado, sino como lo que se debe 
respetar y proteger. Para evitar confusiones 
quizás sea más preciso referir que la vida 
humana es un valor justo esencial que debe 
respetarse.
 
b. La vida humana en cuanto derecho

Por el solo hecho de ser persona se tienen 
derechos que el estado reconoce y debe res-
petar y proteger. La única condición para 
ser titular del derecho a la vida es estar vivo. 
Se está ante un derecho esencial no solo por 
lo que significa para la persona sino porque 
los demás derechos en definitiva depende-
rán de él.
Sin la existencia humana es un sinsentido 
referirnos a derechos y libertades por lo que 
el ser humano es la referencia última de la 
imputación de derechos y libertades.
Para el ser humano como bien anotara Na-
varro del Valle7 advierte que para el ser 
humano la vida no solo es un hecho empí-
ricamente constatable, sino que es un dere-
cho que le pertenece precisamente por estar 
vivo.
Corresponde aclarar, que la persona no 
solo tiene el derecho a que se le proteja la 
vida en cuanto esté vivo sino que además 
tiene el derecho de que el poder público lo 
proteja (p.e. en materia de contaminación 
de enfermedades).
En definitiva lo que interesa destacar es que 
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el derecho a la vida no significa la posibi-
lidad de exigir la creación de la vida, sino 
que derecho a la vida significa derecho a 
que nos sea respetada y protegida.
 
c. la vida humana como bien jurídica 
 mente protegido

La vida humana está protegida constitucio-
nalmente porque encierra un valor esen-
cial y fundamental. Lo que se protege son 
las facultades que este derecho reconocido 
constitucionalmente protege. Siendo un de-
recho absoluto está limitado por el derecho 
de los demás a que se les respete su propia 
vida. El objeto del derecho a la vida es el 
bien: vida humana. El sujeto del derecho a 
la vida es el ser humano.
Como bien anota Dolores Vila Coro8 todo 
derecho requiere un sujeto. Se tiene dere-
cho a algo pero es alguien quien tiene ese 
derecho a ese algo, pues la vida es vida en 
tanto y en cuanto hay un individuo que está 
vivo. No se debe confundir el sujeto (indivi-
duo) con el objeto (vida). El bien protegido 
en el derecho a la vida es su mismo ser, por 
ello el derecho a la vida es un derecho a ser 
(persona) y existir.
 
d. Máximas fundamentales

Para tener un claro planteo del tema se de-
ben tener en cuenta ciertas máximas bási-
cas:

a) el concebido no nacido es persona desde 
que tiene vida humana o sea desde la mis-
ma fertilización. Este planteo lo podemos 
fundar sea en el Art. 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos cuan-
do refiere a “Todo individuo tiene derecho 
a la vida…”. El concebido no nacido, desde 
la fertilización es un individuo de la especie 
humana diferente de aquel del que depende 
con vida propia e independiente recibiendo 
de la madre alimento y oxígeno. Por otra 
parte en el mismo Art. 21 del Código Civil 
se prevé que “son personas todos los indivi-
duos de la especie humana”;

b) desde la fertilización se es persona tan-
to en sentido ontológico como jurídico. La 
persona es en términos de Herrera (ob. cit 
Pág. 117) sustancia individual de naturale-
za racional. El cigoto no es una sustancia 
cualquiera sino que es individual y de natu-
raleza racional. En cuanto tal el concebido 
no nacido es titular de derechos naturales 
personalísimos que se le deben respetar 
desde que tiene vida y es persona. En este 
sentido el art. 6 de la declaratoria univer-
sal de los derechos humanos ha sostenido 
y con acierto que “todo ser humano tiene 
derecho, en todas partes, al reconocimiento 
de su personalidad jurídica”.

5. La vida como derecho humano  
 natural y la Constitución
   
a. Presentación del tema

Como señala HERVADA9 la vida es un 
bien que constituye el ser de la persona y 
que se presenta como un derecho natural 
originario, o sea, propio de los hombres, y 
que se tienen por el hecho de ser tal. Cons-
tituye un bien fundamental de la naturaleza 
humana.
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El hombre es dueño de su vida no porque 
la ley lo diga o lo resuelva una mayoría par-
lamentaria de turno sino por su propia na-
turaleza. El Estado solo puede reconocer o 
declarar algo que en esencia es inherente a 
la misma persona. No se otorga ni concede 
por nadie sino se tiene por el hecho de ser 
persona.

Es en esencia un derecho humano derivado 
de su dignidad como persona. Le pertenece 
a la persona el derecho a la vida por el solo 
hecho de existir como persona y por esto 
el derecho a la vida como derecho natural 
constituye un derecho humano esencial y 
originario.

La Constitución reconoce pero no otorga 
derechos. Reconoce que los derechos como 
el derecho a la vida son inherentes a su ser 
(Art. 332 de la Constitución uruguaya). 
Queda claro que el orden jurídico y político 
se sustenta en el necesario respeto a la dig-
nidad de la persona humana y los derechos 
inherentes naturales a su ser.

La norma no da ni tampoco puede quitar 
los derechos que son esenciales a la digni-
dad de la persona. Lo cierto es que la dig-
nidad de la persona aparece no solo como 
un derecho sino como un verdadero prin-
cipio general que informa y da fundamento 
a todo el orden jurídico y, porque no de-
cirlo, que desde que se le reconoció como 
tal especialmente después de la 2da guerra 
revolucionó en su entorno todo el sistema 
jurídico mundial. El derecho a la vida y al 
respeto de la dignidad de la persona apa-
rece en las constituciones de la posguerra 

como reacción a la desvalorización de la 
vida humana que en dicho episodio se dio y 
es acompañada por un renacimiento hacia 
el derecho natural10.
En definitiva, la promoción del respeto de 
los derechos humanos como el derecho a 
la vida es, como lo ha sostenido Benedicto 
XVI (el 18 de abril de 2008), la mejor es-
trategia para eliminar desigualdades entre 
países y grupos sociales y contribuye a un 
aumento de seguridad.

Corresponde recordar como antecedentes a 
estas declaraciones que en el siglo XVIII en 
la Declaración de Derechos del Estado de 
Virginia del 12 de junio de 1776 en el Art. 
1 se afirmó “todos los hombres por natura-
leza son igualmente libres e independientes 
y poseen derechos innatos los cuales por el 
hecho de formar una sociedad no se le pue-
den privar y estos derechos son el funda-
mento mismo de la vida, la libertad…”
 
b. Fundamento de los derechos funda 
 mentales como el derecho a la vida  
 en la misma naturaleza humana o en  
 el derecho natural
 
Algunos filósofos posmodernos declaran la 
inutilidad de las búsquedas de fundamen-
to de los derechos humanos. Ya antes, en la 
modernidad, David HUME en su Tratado 
de la naturaleza humana, t. III, §469-470, 
pp. 689 destacaba la imposibilidad de fun-
dar el deber ser a partir del ser.

NORBERTO BOBBIO (“Sobre el funda-
mento de los derechos del hombre”, en El 
problema de la guerra y las vías para la paz) 
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afirma ya en 1964 que es una “ilusión” in-
dagar el fundamento de los derechos huma-
nos. Sólo si se logra un consenso es posible 
creer en la universalidad de los valores que 
fundan los derechos, entendiendo por uni-
versal “un dato aceptado no objetivamente 
sino subjetivamente por el conjunto de los 
seres humanos”.

Existen personas que entienden que el de-
recho natural es un invento de la Indepen-
dencia Americana o de la Revolución Fran-
cesa o cuestión meramente religiosa. Como 
realidad empírica no parece cuestionable, 
se sostiene que existe una naturaleza huma-
na, que está es la misma en todos los hom-
bres, que estos están dotados de inteligencia 
y razón con posibilidad de determinarse en 
atención a los fines que persigue. Además 
el hombre tiene fines que responden a su 
constitución natural y que son los mismos 
para todos; el hombre es un ser dotado de 
inteligencia. El hombre si responde a su 
consciencia y a su naturaleza se debe guiar 
por el respeto de ciertos valores inherentes 
a su ser. La inteligencia permite descubrir 
estos valores.
 
El conocimiento que el hombre tiene de la 
ley moral es imperfecto y se desarrolla y 
ajusta en el desarrollo de la misma huma-
nidad.
 
Si por derecho natural se entienden simple-
mente los derechos que posee la persona de 
manera anterior a cualquier positivización, 
entonces los derechos que descubrimos 
fundados en la dignidad humana definiti-
vamente pueden ser denominados así.

A la luz de la conciencia moral no surgen 
solo conductas que se deben hacer o no 
hacer sino también se reconocen derechos 
que están íntimamente vinculados a la na-
turaleza del hombre. Por el solo hecho de 
ser persona se tienen derechos inherentes 
a su ser. Como solía expresar JACQUES 
MARITAIN, la dignidad de la persona hu-
mana no tendría sentido si no significa que 
a través de la ley natural dicha persona es 
sujeto de derechos que se deben garantizar. 
La verdadera filosofía de los derechos de las 
personas humanas reposa, por tanto, sobre 
la idea de ley natural.
En concreto es la ley natural la que prescri-
be nuestros deberes más fundamentales y 
es también la que nos asigna nuestros dere-
chos fundamentales.

c. Protección constitucional de la vida  
 humana

Cuando Constituciones como la de Uru-
guay, Argentina, Chile, Peruana y tantas 
otras, tutelan en forma expresa el recono-
cimiento y garantía de la vida como un 
derecho fundamental, la consecuencia es 
que donde haya vida humana debe existir 
el amparo del Estado, sea cual sea el estado 
en que se encuentre esta vida humana. Sea 
que se trata de la vida de los presos, de los 
concebidos, de los enfermos: el Estado debe 
protección. No hay duda que la vida como 
valor es el derecho más importante que se le 
reconoce a las personas más allá de su esta-
do o condición.

El concepto constitucional de vida, como 
bien anota HOYOS CASTAÑEDA11 en su 
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significación primaria equivale al del ser 
humano vivo y se determina con base a cri-
terios de carácter científico y no a partir de 
simples concepciones filosóficas o políticas 
por importantes que estos sean. Por ello la 
protección de la vida como derecho esen-
cial no se puede plantear como algo formal 
sin base de sustento científico.

No han faltado quienes entienden que el 
respeto de la vida refiere a una cuestión fi-
losófica. Si bien como ya viéramos se trata 
en esencia de una realidad científica que va 
más allá de las respetadas ideas o filosofías, 
lo cierto también es que está en juego un 
mínimo ético que identifica a la Constitu-
ción vigente y del que depende la convi-
vencia pacífica de los ciudadanos. Más allá 
del pluralismo y el respeto de las ideas di-
ferentes que es propio de una sociedad de-
mocrática hay ciertas pautas y valores que 
necesariamente deben ser respetados, pues 
de ellos depende la vida segura y pacífica.

6. Reconocimiento del derecho  
 a la vida en tratados o conve- 
 nios internacionales

a. Presentación del tema.

El derecho a la vida de la persona suele es-
tar reconocido en nuestras Constituciones 
al señalar que ellos son inherentes a su ser 
(arts. 7 y 72 de la Constitución Uruguaya).     
Luego de la 2ª Guerra Mundial donde se 
asume consciencia de lo que es capaz de 
hacer el hombre contra el hombre mismo, 
aparece la Carta de las Naciones Unidas de 
1945 donde los estados reunidos reconocen 

el derecho a la vida y la dignidad y el valor 
de la persona.
El Derecho a la vida ha sido reconocido en 
diversidad de documentos internacionales 
que evidencian el respeto que generalmente 
se tiene sobre el mismo

b. Enunciado.

En el Preámbulo de la Declaración Univer-
sal de derechos humanos de 1948 aparece 
un primer reconocimiento a la dignidad de 
la persona:
“Considerando que la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana”

Art.1: Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y consciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con 
los otros”. En el Art. 4 del Pacto de San José 
de Costa Rica, “Derecho a la Vida” dice:
“1. Toda persona tiene derecho a que se res-
pete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momen-
to de la concepción. Nadie puede ser priva-
do de la vida arbitrariamente.” Para algunos 
la norma permite que en ciertos casos no 
haya penalización: incesto, violación, mal-
formación.
Este en general significa que se excepcionan 
los países que tienen la pena de muerte y 
no lo que se le hace decir a la norma, pero 
además se olvida que el Art. 29 del mismo 
pacto señala: “ninguna disposición de la 
presente convención puede ser interpreta-
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da en el sentido de. que el Estado suprima 
o limite el goce de los derechos reconocidos 
por la presente Convención”.

En los Pactos internacionales de Derechos 
Humanos: uno de derechos civiles y políti-
cos y otro de derechos económicos y socia-
les y culturales de las Naciones Unidas de 
1966 se alude expresamente a los “derechos 
reconocidos que derivan de la dignidad in-
herente a la persona humana”, y entre ellos 
está el derecho a la vida.
Pero lo cierto es que en el decurso de los 
años tenemos una innumerable declaración 
de derechos y más derechos, que por cierto 
poco han servido, pues si bien no es ahora 
la guerra de destrucción con armas, hoy la 
guerra es con destrucción con productos 
químicos o de la vida de inocentes en los 
casos de abortos.
Hoy ya no es un tema de declaraciones sino 
de garantías a pesar de las veces que son de-
clarados y reconocidos.
La Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 10 de diciembre de 1948 en el Art. 3 
dispuso que todo ciudadano tiene derecho 
a la vida, a la libertad y seguridad de su per-
sona.

El artículo I de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos dice: “Todos los se-
res humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos, y dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los otros”.
El art. II sostiene: Toda persona tiene los 
derechos y las libertades proclamadas en 
esta declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política, o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición. Ade-
más, no se hará distinción alguna fundada 
en la condición política, jurídica o interna-
cional del país o territorio de cuya jurisdic-
ción dependa una persona, tanto si se trata 
de un país independiente, como de un te-
rritorio bajo administración fiduciaria, no 
autónoma o sometida a cualquier otra limi-
tación de soberanía.

En el art. 6 se dispuso: “Todo ser humano 
tiene derecho en todas partes al reconoci-
miento de su personalidad jurídica”.
Este párrafo es esencial por su universali-
dad y además porque alude a un reconoci-
miento de la persona en el ámbito jurídico 
como algo que existe por ser, y no porque la 
ley lo diga.
El ser persona ya no depende de lo que diga 
el Estado o la Ley sino depende de lo que se 
es en realidad. De aquí que se comience a 
señalar que los derechos de la persona son 
inherentes a su ser.
No se le puede negar el carácter de persona 
ni el derecho a la vida a ningún ser huma-
no La referencia al carácter inherente de la 
dignidad de la persona es el indicio claro 
de su dependencia con el derecho natural. 
Se sostuvo y con razón que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos del 
año 1948 constituye una de las pruebas más 
claras de la convergencia en valores comu-
nes naturales.

Por primera vez en la historia se presentan 
los derechos del hombre como dependien-
tes de su ser y no del estado. La persona 
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es vista como sujeto y no como objeto del 
derecho internacional. Por su intermedio, 
principios de ética universal entran en el 
derecho internacional. Todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos. Se reconoce la centralidad de la 
persona y la necesidad de considerar a to-
dos los seres humanos con los mismos de-
rechos.

A esta Declaración del año 1948 le siguieron 
importantes codificaciones internacionales: 
Pacto Internacional de Derechos Humanos 
del 16 de diciembre de 1966 (ley 13751 del 
11 de julio de 1969, Convención America-
na sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica, ley 15737), Protocolo 
Adicional a la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos en materia de dere-
chos económicos sociales y culturales (Pro-
tocolo de San Salvador, ley 16519 del 22 de 
julio de 1994) que analizados en su conjun-
to no hacen más que confirmar la existencia 
de valores universales que forman la esen-
cia de la persona humana .

La UNESCO es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas que mayor interés 
ha prestado a la bioética y a la protección 
de los derechos en la biomedicina. En 1993 
creó el Comité Internacional de Bioética 
(CIB), como encargado de elaborar los bo-
rradores de declaraciones en el campo de la 
biomedicina y los derechos humanos que 
posteriormente ha ido aprobando la Asam-
blea General de la UNESCO. Hasta el mo-
mento, la UNESCO ha aprobado tres de-
claraciones en este campo: la Declaración 
Universal sobre Derechos Humanos y Ge-

noma Humano (1997), la Declaración In-
ternacional sobre Datos Genéticos Huma-
nos (2003) y la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos (2005). Así 
como los dos primeros documentos se 
centran en cuestiones relativas al genoma 
humano, la Declaración de 2005 establece 
unos principios de protección del ser hu-
mano para que sean aplicados en todas las 
áreas de la biomedicina. Las tres normas 
están concebidas como declaraciones y no 
como convenciones; se trata, por tanto, de 
textos no vinculantes para los Estados que 
los aprueben (*)                

7. Valor de la vida en documentos  
 de la Iglesia.

a. Presentación del tema.

Cuando se habla de documento o de perso-
nas que realizaron o comentaron determi-
nados documentos lo que debemos valorar 
es lo hecho o dicho   más allá de nuestras re-
ligiones.-Para entender este concepto refe-
rimos a un hecho in cuestionable y es el que 
se está viviendo actualmente en la Iglesia 
Católica con el Papado de Francisco donde 
muchos son los que dice “mira que no soy 
católico pero mira que lo que dice o hace 
este hombre es admirable”. La temática por 
cierto delicada que se analiza en este docu-
mento está guiada por valores inherentes a 
la naturaleza humana con carácter general.

b. Valor de la vida humana.

La epidemia de depresión, ansiedad, tras-
tornos psicológicos y hasta suicidio que sa-
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cuden a esta mal llamada sociedad de con-
sumo debería invitarnos a reflexionar sobre 
el valor de la vida y lo que verdaderamente 
necesitamos para una vida plena y dichosa.  
Cada vida es única y valiosa en sí misma. 
Más allá de la indispensable cobertura de 
nuestras necesidades básicas, la felicidad 
no se encuentra en el consumo o la acumu-
lación de bienes materiales, como trataron 
de hacernos creer, sino que la hallamos en 
todo aquello que no tiene precio: el amor, 
la amistad, la naturaleza… Apreciar y valo-
rar los grandes regalos de la vida, es un pri-
mer paso para amarla y protegerla, uniendo 
nuestras fuerzas con las de todas las perso-
nas cuya sensibilidad humana haga palpitar 
su corazón al unísono con el de la humani-
dad.

El valor de la vida es una vida con sentido 
y con valores. Los valores como la genero-
sidad, la bondad, la sabiduría, la integridad 
o la valentía nos hacen humanos. Casi todo 
el sufrimiento que padecemos nos lo cau-
samos nosotros mismos y los unos a los 
otros, por causa de la falta de valores hu-
manos que permiten la extensión de la co-
dicia, la maldad, la envidia, el rencor… Tras 
cada vulneración de los derechos humanos 
hay alguien que hizo incumplimiento de 
sus deberes o valores humanos. Hasta que 
no comprendamos esto, nada cambiará. Y, 
para que cambie, tenemos que comenzar 
por cambiar cada uno de nosotros, culti-
vando lo mejor de nosotros mismos para 
ofrecerlo a los demás.

“La vida fluye dentro y alrededor de no-
sotros como el proceso general de nuestra 

existencia. La vida es lo primordial y posee 
una unidad en sí misma, con y más allá de 
nosotros y de nuestra conciencia. La vida es 
tan concreta como lo somos nosotros mis-
mos, a pesar de nuestro pensamiento abs-
tracto y la espiritualidad de nuestra alma; 
todo nace y se resuelve en la vida. Consti-
tuye una unidad que, a pesar de su devenir 
constante, nunca interrumpe el proceso y la 
continuidad de su ser”.

Esta reflexión invita a centrarse en el valor 
de la vida en sí, ante las tantas amenazas que 
en muchos países del mundo que la quieren 
considerar como elemento secundario y no 
fundante

Si partimos de nuestra experiencia perso-
nal, vemos que la vida antes de verse como 
un ser, se ve como un valor. Nuestra vida 
humana se ve como algo que corre, que 
avanza, que conquista, que se realiza. Este 
proceso se da como una fuerza que rompe 
barreras, que construye, que se apodera. 
Esto sucede en cada ser humano, en todas 
sus circunstancias. Esta fuerza mueve, pesa, 
importa, vale; por eso, se le denomina va-
lor. Esta energía que se desencadena, que 
busca, se multiplica y se afirma es el primer 
valor. No decimos que es sólo valor. No ne-
gamos que sea algo, que pueda ser concep-
tualizado. Sólo vemos que es valor y, como 
tal, mueve el proceso de la vida: el valor 
se siente, arrastra, atrae, se desea. Yo vivo 
dentro del valor de la vida. Cada cual puede 
describir el proceso de su propia vida en el 
valor.
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c. Documentos Destacados

Desde nuestro punto de vista, tres docu-
mentos de la Iglesia marcaron una época en 
lo que refiere a determinar conceptos claros 
sobre el valor y significado de la vida hu-
mana. Ellos son Instrucción Donum vitae 
(El don de la vida del año 1987), la Evan-
gelium Vitae de 1995, y la Instrucción Dig-
nitas Personae sobre algunas cuestiones de 
Bioética del 2008.

En el primero de estos se destaca:                             

a) la presentación de una visión del ser hu-
mano como totalidad unificada. La corpo-
reidad es constitutiva de la persona. Todo lo 
que se intervenga o afecte al cuerpo afecta 
a la persona,
b) se fundamenta la ley moral natural en la 
naturaleza humana
c) la sexualidad humana y el acto conyugal 
como expresión de aquella es constitutivo 
de la persona. Es una modalidad de la cor-
poreidad de la persona y afecta al núcleo de 
la persona. La unión sexual debe respetar 
dos significados del acto conyugal: unitivo 
y pro creativo. Los métodos de procreación 
asistida afectan estos principios:
d) la vida no puede ser el resultado de la 
aplicación de nuevas técnicas. Toda perso-
na tiene el derecho de ser concebido por 
amor humano,
e) no se tiene derecho a tener un hijo. Lo 
que si existe es el derecho de poner las con-
diciones para que el hijo venga al mundo 
como un Don y no como un derecho,
f ) la vida humana es inviolable y se debe de-
fender desde la concepción hasta la muerte 
natural.

En segundo lugar, en Evangelium Vitae de 
San Juan Pablo II advierte a la humanidad 
sobre los peligros que se tienen respecto 
a la debida protección de la vida humana. 
Si cuestiona gravemente el error de consi-
derar la disponibilidad de la vida humana 
como expresión de la libertad personal. 
Por el hecho de que el hombre sea libre no 
quiere decir que sea dueño de la vida y de 
la muerte de las personas o de su persona.
Se cuestiona el relativismo moral en el sen-
tido de que es un error sostener que todo 
es relativo y nada es objetivo. Se hace refe-
rencia con toda claridad a una cultura de 
la muerte que se enfrenta a la cultura de la 
vida.

Por último, en la Instrucción Dignitas Per-
sonae de 2008 se establece con toda clari-
dad el necesario respeto de la dignidad de 
la persona que comienza con un gran “sí” 
a la vida. El ser humano debe ser respetado 
y tratado como persona desde el instante 
de la concepción y, por ello, a partir de ese 
mismo momento se le deben reconocer to-
dos los derechos de la persona. Se dejó en 
claro que el embrión humano desde su ori-
gen con la concepción tiene la dignidad de 
persona y se le debe respetar como tal en su 
vida plena.
 
d. Entendimiento a partir de la razón

Al valor de la vida humana se puede llegar 
por la razón. Dice la encíclica Evangelium 
vitae: “Todo hombre abierto sinceramente 
a la verdad y al bien, aun entre dificultades 
e incertidumbres, con la luz de la razón y 
no sin el influjo secreto de la gracia, puede 
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llegar a descubrir en la ley natural escrita en 
su corazón (cf. Rm 2, 14-15) el valor sagra-
do de la vida humana desde su inicio hasta 
su término” (n. 2). Así lo expresa Benedicto 
XVI: “No somos un producto casual de la 
evolución, sino que cada uno de nosotros 
es fruto de un pensamiento de Dios: somos 
amados por Él”. En la comienzo de la cita de 
Evangelium vitae conviene detenerse, para 
fijarse quizá en ese “aun entre dificultades 
e incertidumbres”, pues con frecuencia las 
culturas, sin ir más lejos la nuestra, no es-
tán abiertas a esa herencia moral que nos 
han dejado los mejores representantes de la 
humanidad.

8. Caracteres de la esencia de la  
 vida humana

La vida humana es una realidad científica-
mente probable y se caracteriza por:

a. tener existencia identificable desde el 
mismo instante de la concepción,
b. desde este momento se cuentan indivi-
dualidad e identidad propia constatable con 
una prueba de ADN,
c. es una realidad continuada e irrever-
sible desde su concepción hasta su muerte 
natural. Desde el inicio y hasta el final de su 
vida todos y cada uno de sus instantes que 
la componen son relevantes dignos y deben 
respetarse por igual. No hay ningún paso 
en un desarrollo que sea más importante 
que otro,
d. Es una totalidad unificada. O sea se ca-
racteriza porque desde la concepción está 
todo su ser y lo único que le falta es desa-
rrollo,

e. La vida humana desde la concepción 
responde a una persona que desde este ins-
tante se puede considerar completa en tan-
to que sujeto y permanecerá inalterado a lo 
largo de toda su existencia por más trans-
formaciones o cambio o afecciones que 
pueda tener,
f. es característica de la vida humana ser 
potencialmente libre y llamada a auto- diri-
girse y orientarse a un fin predeterminado 
naturalmente,
g. es reconocida como un derecho huma-
no inherente a la persona.
h. La vida humana tiene otra característi-
ca: El hombre llega a la existencia sin haber-
la pedido. Se encuentra inmerso en la vida 
sin saber por qué. Luego la vida humana es 
un don, y en consecuencia el hombre no 
puede disponer de ella. Radicalmente es un 
deudor. Y esa vida humana es una vida per-
sonal, de un ser irrepetible, en cuyo poder 
está su propio destino, con capacidad para 
comunicarse con los demás y con capacidad 
para entregarse; es un ser abierto a la reali-
dad propia o íntima y a la realidad externa; 
es un animal de realidades, con capacidades 
que se irán desarrollando y manifestando 
poco a poco, progresivamente; y aunque, 
por el motivo que sea, no se puedan mani-
festar, siempre se tratará de un ser humano.

9. Caracteres del Derecho a la  
 Vida

Corresponde delinear en la forma más 
aproximada posible cuales son los caracte-
res que le dan identidad al derecho a la vida. 
En doctrina se ha destacado que es un dere-
cho innato, inalienable, imprescriptible.
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Desde nuestro punto de vista creemos im-
portante destacar que este derecho se carac-
teriza por ser:

Natural y Vitalicio: es un derecho que se 
reconoce en la propia naturaleza de la per-
sona. La consecuencia de esta característica 
es que se trata de un derecho inmutable y 
personalísimo. Se es titular de este derecho 
por el solo hecho de ser hombre o mujer y 
desde que se tiene vida desde un punto de 
vista científico. Es un derecho vitalicio en 
la medida en que se tiene hasta el último 
momento de la muerte natural.

Universal: o sea, se trata de un derecho 
idéntico propio de todas las personas en 
todo el mundo sin diferencias de ningún 
tipo. Todo individuo de la especie humana 
tiene naturalmente el derecho a que se le 
respete su vida.

Irrenunciable e innegociable: no es un 
derecho que dependa de la voluntad de su 
titular poder disponer de él como mejor le 
convenga. La persona no puede renunciar a 
este derecho.

Inalienable: no es posible que a ninguna 
persona se le quite o se le elimine este de-
recho. Ello supone que no se pierde con el 
transcurso del tiempo (imprescriptible).
No es concedido sino reconocido: siendo 
un derecho que depende de la propia natu-
raleza de la persona nadie lo confiere, nadie 
lo puede quitar, y lo que se debe hacer es 
reconocerlo y garantido como tal por las 
Constituciones. Se trata de un derecho que 
preexista las leyes positivas. Éstas solo pue-

den reconocerlo y no deben desconocerlo.
Es absoluto o sea es un derecho oponible 
frente a todos “erga omnes”. Exige respecto 
de los terceros un deber de abstención o de 
respeto.

Es un derecho incondicional o sea, no de-
pende de la condición en que se encuentre 
la persona. No depende del nacimiento de 
las creencias de los gobiernos, de la clase 
social.

10. Derecho a la vida y la “Calidad  
 de vida”

a. Presentación del tema

En la actualidad se exige no solo vivir y que 
se respete el derecho a la vida en cuanto tal 
sino que se debe vivir bien y tener cierto 
nivel de calidad. Dicho en otros términos, 
se tiene no solo el derecho a la vida sino el 
derecho a la vida con dignidad. No importa 
tanto lo que es vivir, sino que la vida sea de 
calidad admisible.

No han faltado quienes piensan que la vida 
tiene sentido y es digna cuando cumple 
cierto nivel de calidad. Así la dignidad no 
dependería del ser sino del tener ciertas 
cualidades como ser la libertad, la concien-
cia, ejercicio de la voluntad y del entendi-
miento.

De aquí se deduce que por ejemplo, el ser 
en estado embrionario no es una persona 
porque no tiene calidad de vida. Pero ca-
lidad de vida significa otra cosa. Significa 
que la vida es en sí un bien más allá de la 
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forma como se exprese a que se desarrolle.
Para la OMS calidad de vida es la percep-
ción del individuo de una situación en la 
vida, dentro del contexto cultural y de los 
valores en que vive, y en relación con sus 
objetivos y expectativas e intereses. Se in-
tegra con condiciones objetivas y un estado 
subjetivo de satisfacción.
Pero se debe dar respuesta a diferentes in-
terrogantes: ¿Quién dice cuál es la calidad 
exigible: el médico, la persona misma, la 
sociedad…? ¿Cuál es la calidad media exi-
gible para merecer vivir?

Mentalidades utilitaristas consideran que 
cuando no existe calidad de vida se puede 
prescindir de la persona.
La calidad de vida que se tendrá no será 
más que la que nosotros mismos queramos 
darle.
El error está en ver al embrión como un ser 
en potencia cuando en realidad es persona 
en sí mismo. No es admisible que se decida 
sobre si el feto o el embrión no va a tener 
suficiente calidad de vida.

b. Derechos Derivados

Sostener que la persona tiene el derecho a 
una vida digna se puede enfocar desde otra 
óptica, no para justificar su destrucción 
cuando no reúne las calidades mínimas, 
sino para que se reatienda socialmente en 
sus necesidades de vivienda, de alimenta-
ción, educación, asistencia social etc.

Ya en el Art. 25 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos del año 1948 se 
disponía: ”Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud, el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivien-
da, la asistencia médica, y los servicios socia-
les necesarios. Tiene así mismo un derecho 
a seguro en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez, y otros casos de per-
dida de medios de subsistencia por circuns-
tancias independientes a su voluntad.”

11. Dignidad de la persona y el  
 “Derecho a la Vida”

a. No es solo una realidad científica

La vida no es un bien junto a otros sino que 
es lo que le antecede a todos los bienes y 
hace posible que estos puedan ser anhela-
dos. De este derecho dependen todos los 
demás.

La vida no es una realidad meramente bio-
lógica o científica donde importa determi-
nar cuando surge y cuando termina, sino 
que también debemos preguntarnos por 
qué .No se puede realizar un enfoque me-
ramente científico sin contenido ético de lo 
que depende el sentido y el valor de ésta.

La vida humana es mucho más que conteni-
do científico pues en su esencia y razón de 
ser, existe necesariamente una dimensión 
espiritual como parte de su ser. La persona 
no es solo cuerpo sino cuerpo y alma. Esta 
alma es la que le permite salir de si y estar 
abierta a lo trascendente.
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b. La vida humana es un absoluto rela 
 tivo

Absoluto por ser el ser más valioso y princi-
pal e integrado por cuerpo y espíritu, y sale 
de la disposición de la persona. Lo es y vale 
respecto de todos. Relativo la vía no agota 
en si todo su valor que es una vida que se 
recibe y tiene un destino en función de un 
ser superior. La persona no es propietaria 
exclusiva de una vida. Se trata de un dere-
cho básico inalienable, indelegable, inme-
dible, innegociable; no se puede reivindicar 
como un bien no poseído pues es algo que 
siempre se tiene desde que se existe.
 
c. La vida como derecho natural y fun 
 damental

La persona es titular de derechos propios de 
su naturaleza, persistentes a la ley positiva. 
Para HERVADA (Ob. cit. 95) la vida por ser 
un bien que constituye la misma esencia de 
la persona, es un derecho natural, origina-
rio, primario, y representa un bien funda-
mental de la naturaleza humana.

Cuando se alude al derecho a la vida o se 
dice que la vida es un derecho, lo que se 
quiere decir no es que se tenga derecho a 
que otro me dé o cree la vida, sino lo que 
significa es, que es derecho a que se me res-
pete la vida. No es una facultad sino una 
deuda de los demás respecto al que tiene 
la vida. El derecho a la vida es un derecho 
natural y surge de su propia naturaleza con 
referencia al cual solo puede reconocerse.
 Existe el concepto generalizado que la dig-
nidad humana es un atributo, algo que en 

forma circunstancial podemos poseer y go-
zar de su beneficio o que por el contrario, 
se la puede perder y padecer situaciones en 
que pasamos a ser considerados indignos. 
En realidad, esta es una idea equivocada, 
ya que la dignidad es inherente a la perso-
na y radica en su constitución esencial, en 
aquello que es exclusivamente propio del 
ser persona. Podemos preguntarnos: ¿qué 
caracteriza a la persona?, ¿cuál es la esencia 
de su realidad objetiva?

Como esencia, entendemos aquello que 
universalmente la define y que está presente 
siempre, independientemente de las notas 
circunstanciales. La definición de persona 
humana como “unidad sustancial de natu-
raleza racional” nos permite extraer sus ca-
racterísticas principales: la sustancialidad, 
la individualidad y la racionalidad. 

d. la persona del Embrión Humano

a) Presentación del tema:

Desde el punto de vista biológico, el em-
brión desde la concepción es vida humana. 
Esto no es cuestión de fe, o de opiniones, 
o de gustos, o preferencias, sino de ciencia. 
Partiendo del dato biológico se llega a que 
hay vida humana y ello determina de por 
si el surgimiento de pautas éticas jurídica 
morales. Es un ser humano diferente a la 
madre y el padre. Cuenta con un programa 
de crecimiento al que solo se le agrega aire 
y alimento. Cuenta con un código genético 
propio.

El carácter de persona no es algo que se 
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logra luego de un proceso de maduración, 
sino que se es persona desde el momento 
que hay vida o sea desde la concepción. No 
existe la figura del pre embrión pues antes 
de la vida humana no hay nada. El embrión 
es persona con cuerpo y alma unificada y 
propia desde que tiene vida humana o sea 
desde su misma concepción. No es el em-
brión una cosa que se puede tratar como se 
quiera, congelarla, deshacerla, sacarle par-
tes, etc. No hay que esperar que el embrión 
nazca para que sea persona. El nacimiento 
no le agrega nada a la persona que es, lo que 
ya era. Estaba en el vientre de la madre re-
cibiendo oxígeno y alimento. Cuando nace 
está un poco más desarrollado orgánica-
mente pero nada más. Es sin duda la per-
sona más débil y la que necesita de mayor 
protección del Estado y de las otras perso-
nas.
 
b) La ley no puede limitar lo que es perso-
na sino que solo puede reconocerla

La ley no puede establecer quiénes son per-
sona, sino que lo que puede hacer es reco-
nocer a los que ya son. Podrá sí, a los efectos 
de ser titulares de derechos patrimoniales, 
poner exigencias de capacidad o de aptitud 
para disponer, marcada por haber nacido 
ser viable o cualquier otra exigencia, pero 
esto no es para condicionar los derechos 
personales sino la titularidad de los dere-
chos patrimoniales. Como bien lo marcara 
Altieri1 la ley no es autorizada para estable-
cer caprichosamente quien pertenece o no 
a la especie humana. Tampoco puede el le-
gislador establecer que seres humanos son 
personas para el Derecho; las exigencias de 

dignidad humana obligan a concluir que 
todo ser humano es también persona des-
de el punto de vista jurídico y ello desde la 
misma concepción.

c) ¿Es lo mismo vida humana y persona?

La respuesta afirmativa a este interrogante 
la da Justo Aznar2 al afirmar que aunque al-
gunas teorías actuales intentan disociar una 
y otra realidad con la finalidad de permitir 
algunas intervenciones sobre la vida huma-
na (sin un supuesto daño a la persona), la 
realidad es que no hay seres humanos o vi-
das humanas que no sean personas. Se ha 
sostenido ello no obstante que hay seres 
humanos que no son personas y personas 
que no son seres humanos. Se sostiene que 
los monos tendrían derechos que se les de-
ben respetar y por otro lado seres humanos 
que no pudieren sentir o pensar no serían 
personas.

En realidad más allá de todos estos planteos 
como realidad científicamente demostrable 
es que desde que hay vida humana existe la 
persona como ser individual y diferente al 
fusionarse los dos gametos (óvulo y esper-
matozoide). Como ya lo dijéramos, el em-
brión humano no es persona en potencia 
sino persona en acto con potencialidades a 
desarrollar.

El único momento donde se puede pensar 
en un antes y un después de un no ser per-
sona y comenzar a serlo, es el momento en 
que comienza a existir con vida humana 
científicamente demostrable con una sim-
ple prueba de ADN.
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d) El embrión humano: Un fin en sí mis-
mo

ELENA PASO (El embrión un fin en sí mis-
mo (http://enciclopediadebioetica.com/in-
dex.php/)señala que al analizar los hechos 
ocurridos en la historia reciente, se obser-
va cómo progresivamente se ha ido insta-
lando una situación cultural caracterizada 
por la desvalorización de la vida humana, 
sobre todo, la que se encuentra en condi-
ciones de particular vulnerabilidad como lo 
es en la fase inicial del desarrollo. Nuevos 
procedimientos médicos se suman a la per-
misividad frente al aborto y surgen perma-
nentemente otras formas de amenazas que 
llevan a una procreación separada del amor 
esponsal, la preselección genética, la crio-
conservación, la persistencia en los intentos 
de clonación humana, y finalmente la mor-
tandad de millones de embriones humanos.

Desde el punto de vista moral esta destruc-
ción deliberada y sistematizada, que no 
tiene diferencia ética con respecto al abor-
to, constituye lo que el Papa Juan Pablo II 
denominó “estructura de pecado”. Basta a 
modo de ejemplo, que según la ONU en la 
década de los años noventa se habrían rea-
lizado entre cuarenta y cincuenta millones 
de abortos voluntarios por año, hecho que 
representa una cifra de mortalidad mayor a 
la ocurrida durante la segunda guerra mun-
dial.

Esta “estructura de muerte” se basa en una 
concepción antropológica reduccionista, 
de tipo dualista, donde se escinde y se frag-
menta a la persona que queda reducida a 

ser en forma exclusiva un cuerpo, solamen-
te un objeto. Y este cuerpo-objeto puede ser 
tomado, instrumentalizado y, si se desea y 
es útil para un determinado fin, destruido.

12. Conclusiones

Cuando nos referimos al derecho a la vida 
debemos partir de la base que se trata de 
un derecho natural originario en su propio 
ser. Surge de la propia naturaleza humana y 
lo tiene por su sola condición toda persona 
humana.

Se trata de un derecho no conferido por 
nadie sino que como consecuencia de que 
está en la propia naturaleza humana solo 
procede su reconocimiento por el orden 
jurídico y su existencia en consecuencia no 
depende de una norma sino, como se di-
jera, de la propia naturaleza humana exis-
tiendo desde la concepción hasta la muerte 
natural con independencia de la condición 
o situación en que se encuentre la persona.                      
Como lo sostuviera Santo Tomás de Aqui-
no, la vida es el acto de ser del sujeto vivien-
te. Por ello el derecho a la vida importa el 
derecho de ser y de existir como se es.

En otro orden y para concluir, el derecho a 
la vida está referido no solo a la vida bioló-
gica sino que incluye la vida espiritual pro-
pia y exclusiva de las personas humanas. 
Se protege la vida de quien es una unidad 
sustancial de cuerpo y alma considerando 
el respeto de estas dos dimensiones que ha-
cen precisamente a la dignidad de la propia 
persona como ser viviente.
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+INFO
Comunicados y resoluciones del CMU
en el contexto de la pandemia por COVID-19

Res non verba

El Colegio Médico del Uruguay financiará el costo de estudios COVID- 19

22 de abril

El Consejo Nacional del CMU resolvió exonerar de un trimestre de pago a todos aquellos 
colegas que sus ingresos se compongan total o parcialmente de honorarios profesionales sin 
cobertura de seguridad social o seguro de desempleo por encontrarse en régimen laboral de 
no dependientes

20 de marzo

CMU en conjunto con el MSP coordinan acciones de financiamiento inmediatas para equipa-
miento y diagnostico en el combate del Coronavirus Covid-19. Hasta 2000 exámenes al 
personal de la salud (médico y no médico) de forma tal de acotar los eventuales periodos de 
aislamiento preventivo, incidiendo en forma directa en la eventual merma de personal 
asistencial.

22 de marzo

A partir del trabajo de campo efectuado por los consejeros regionales  y nacionales, sumado 
a las comunicaciones de colegas con inquietudes en relación al material de bio seguridad 
faltante, el Consejo Nacional ha realizado una compra de emergencia de unidades de másca-
ras faciales de protección, para la realización de procedimientos invasivos o maniobras con 
alta exposición.

03 de abril

Reconocimiento del CMU a los profesionales de la salud por su destacada participación en el 
operativo de repatriación de los tripulantes del crucero Greg Mortimer.

10 de abril

El Colegio Médico del Uruguay pone a disposición de sus colegiados de forma gratuita un 
tapaboca en tela reutilizable, el cual podrá ser retirado por nuestras oficinas presentando el 
carné de médico.

23 de abril

Comunicado del BienPro - Sabemos que estos momentos son de especial tensión para los 
médicos que están en la primera línea de atención de casos por coronavirus. Desde el 
BienPro queremos darte nuestro apoyo. 

20 de marzo



50

1. Introduccción
                      
La Geriatría  es la rama de la medicina que 
se ocupa de la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y recuperación 
funcional de las afecciones que ocurren en 
los adultos  mayores y de los  aspectos so-
ciales que pueden incidir  en la salud de los 
mismos.
Su objetivo es mantener la autonomía y 
la capacidad  funcional  del adulto mayor.  
Mantener la autonomía y la independencia 
a medida que se envejece es la meta de un 
envejecimiento activo y saludable.
Posee una visión holística e integral del 
adulto mayor que le permite desarrollar  un 
modelo  integral, holístico y personalizado 
para preservar la funcionalidad en comu-
nidad de esta franja etaria,  mejorando así 
la calidad de vida de ellos y sus familiares. 
La edad es  factor de riesgo no modificable, 
pero no  es sinónimo de enfermedad ni dis-
capacidad ni de  dependencia.
Envejecer en forma saludable no significa 
ausencia de  enfermedad; sino mantener la 
autonomía el máximo tiempo posible.

Una aproximación para explicar  el dete-
rioro estructural y funcional del  envejeci-
miento es la “Regla de los Tercios”: 1/3 de 
las causas corresponde a malos hábitos de 
vida, 1/3  a  enfermedades, 1/3  al deterioro 
al paso del tiempo, ligado a la genética de la 
especie . 
Podemos actuar sobre los primeros 2/3. La 
clave para actuar sobre los 2/3 mejorables 
es la prevención, el tratamiento y control 
eficaz de las enfermedades crónicas, sin 
descuidar el tratamiento y control de las 

enfermedades agudas.
La salud de los adultos mayores se debe 
medir en términos de función en lugar de 
enfermedad, pues aquella la que determina 
la expectativa de vida, la calidad de vida y 
los recursos o apoyos que precisará cada 
población.
Umbral funcional: una amplia revisión de 
la literatura sobre el funcionamiento orgá-
nico revela cómo 30 % de la función normal 
aún permite un adecuado funcionamiento 
orgánico.    

2. Adultos mayores

En Uruguay ( Ley 18617) se definen como 
adultos mayores o de la tercera edad a todo 
el conjunto de quienes han cumplido 65 
años, como en los países desarrollados o los 
que tienen un índice alto de envejecimien-
to .Las Naciones Unidas consideran desde 
hace décadas 60 años como el  límite de 
edad para los adultos mayores .

3. Cohortes de edades

65 A 74 AÑOS
75 A 89  AÑOS
90 AÑOS  Y MÁS

Dichos cohortes se fundamentan en dife-
rencias fisiológicas, psicológicas, sanitarias 
y socioeconómicas.

4. Perfil del adulto mayor

La atención de los adultos mayores, dado 
que es un amplio sector de población ca-
racterizado por lo heterogéneo del mismo 

Fragilidad 
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,y que se encuentra en constante cambio ; 
su atención debe dirigirse hacia la funcio-
nalidad y la calidad de vida , lo cual hace 
necesario una clasificación del punto de 
vista clínico de este grupo etario.-

1er. Grupo : Persona mayor autónoma  

Comprende a personas de 65 años o más, 
sanos y o  afectos a enfermedades (aguda o 
crónica no potencialmente incapacitantes ).
Con su capacidad funcional bien conser-
vada e independientes para las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria.-
Con autonomía mental y social y capacidad 
de adaptarse a su medio ambiente.- 

2do. Grupo : Persona  mayor frágil 

Comprende a personas de 65 años o más, 
con alto riesgo de dependencia ,este con-
cepto indica situación de riesgo pero sin 
padecerla aún , siendo potencialmente re-
versible o pudiendo mantener la autonomía 
mediante un correcto equilibrio con su en-
torno social , familiar y su funcionalidad ,o, 
mediante una intervención específica.-

3er. Grupo : Persona mayor dependiente

Comprende personas de 65 años o más ,que 
padecen varias enfermedades  crónicas y 
evolucionadas coexistiendo con incapaci-
dad en forma evidente. Son dependientes 
para las actividades del diario vivir y con 
frecuencia suelen tener  alteración mental 
y problemas de la esfera socioeconómico 
cultural.- Es un paciente con dependencia 
y discapacidad

Fragilidad
 
La fragilidad es una  realidad en la prácti-
ca geriátrica  o gerontológica del punto de 
vista asistencial y preventivo.- Su detección 
posibilita actuar en forma racional y opor-
tuna en la prevención de las discapacidades 
y en la protección de la independencia o 
autonomía individual.- 

La fragilidad es un síndrome  multifactorial 
, multidimensional , complejo y dinámico 
,  asociado al fenómeno del envejecimiento,  
caracterizado por una  disminución, de la 
fuerza , la resistencia y la reserva  fisiológi-
ca (pérdida de la homeostasis), que incre-
menta la vulnerabilidad ante  situaciones 
de estrés  y se conoce como un importan-
te predictor  de eventos adversos de salud, 
(hospitalización, caída, institucionalización 
,la dependencia y la mortalidad)
El concepto de fragilidad va más allá de los 
factores  físicos, abarcando factores psico-
lógicos y socioeconómicos.
A pesar del declive natural progresivo del 
envejecimiento la fragilidad no es una con-
secuencia inevitable del  mismo, además 
puede ser prevenida y tratada.
La  fragilidad es un estado de  prediscapa-
cidad, de  riesgo de  desarrollar nueva dis-
capacidad desde una situación delimitación 
funcional incipiente y su  importancia es 
que se centra en  la funcionalidad y no fo-
caliza en el diagnóstico de  enfermedad 
Es una situación  clínica que se puede pre-
venir y revertir con intervenciones oportu-
nas y apropiadas.
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Consecuencias para la salud

Aumento de la mortalidad. El riesgo de 
muerte es 5,5 veces mayor en personas frá-
giles

 » Discapacidad 
 » Dependencia
 » Caídas
 » Hospitalización el riesgo es dos veces  

 mayor en las personas frágiles
 » Institucionalización

Su  identificación, evaluación y manejo es 
clave en la práctica de la geriatría.

Es importante adaptar las medidas preven-
tivas y terapéuticas a cada individuo incor-
porando las preferencias del mismo; para lo 
cual es necesario un abordaje interdiscipli-
nario  que contemple los aspectos médicos, 
psicológicos, sociales, culturales y econó-
micos.

Factores de riesgo

 » Edad mayor a 75 ó 80 años , 
 » Polipatología  con probabilidad de pro 

 ducir pérdidas funcionales ,
 » Polifarmacia ( 4  ó mas fármacos),
 » Medicación de  riesgo  : anticoagulan 

 tes, antiagregantes,  plaquetarios  y an 
 tidiabéticos sobre todo insulina etc.
 » Ingreso hospitalario reciente,
 » Problema de deambulación, caídas fre 

 cuentes , miedo a caerse
 » Factores de riesgo en cuanto  a abusos  

  estilo de vida , hábitos tóxicos , 
 » Deterioro cognitivo

 » Déficit   nutricional, obesidad
 » Mala salud  autopersivida
 » Depresión
 » Criterios sociales ,vivir solo , viudez  

 reciente , aislamiento, bajo nivel socioe 
 conómico,  bajos ingresos ,cambio re 
 ciente de domicilio , institucionaliza 
 ción.
 » Factores de riesgo en cuanto a  desu 

 so: inactividad, inmovilidad , disminu 
 ción de la actividad  psicointelectual 
  y emocional .

Hasta la fecha no hay consenso e de los cri-
terios diagnósticos o de cribado de fragili-
dad para su implementación en la práctica  
clínica; lo cual propicia que haya variabili-
dad tanto de instrumentos, como de la  su  
prevalencia estimada .

No hay acuerdo sobre la mejor forma de 
medir u operacionalizar el diagnóstico de 
fragilidad.

No debe confundirse Fragilidad con Disca-
pacidad y Dependencia. Entendemos por 
Discapacidad un término que engloba las 
deficiencias, limitaciones a la actividad y 
restricciones a la participación. Dependen-
cia es una situación específica de la disca-
pacidad. Implica la necesidad de ayuda par-
cial o total de otra persona para realizar las 
actividades de la vida diaria.
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Fisiopatología

Se trata de una disfunción  multisistémica  
que involucra  los sistemas inmunológico, 
neuroendócrino. Cardiovascular, muscu-
loesquelético y hematológico. Sin olvidar 
los factores ambientales y sociodemográfi-
cos.

Disfunción inmunológica: que se manifies-
ta por un estado inflamatorio crónico de 
bajo ruido.
Incremento de las citoquinas catabólicas 
( IL-6, IL-1B ( IL-6, IL-1B ( IL-6, IL-1B, 
TNF_alfa
Declinación de la inmunidad humoral, me-
nor actividad y función de linfocitos T.

Disfunción neuroendócrina: Con el enve-
jecimiento se produce una disfunción en 
el eje hipotálmo-hipofiso–suprarrenal con 
incremento de la secreción de cortisol en 
ambos sexos; se tarda más en suprimir la 
secreción de cortisol  gatillada por  stress.

Los altos niveles de cortisol están relacio-
nados con la sarcopenia y con disminución 
de la resistencia  a las  enfermedades infec-
ciosas.
Hay una disminución de de los niveles de 
hormonas anabólicas (andrógenos, hormo-
na de crecimiento, DHEA ,); estrógenos, 
IGF-1. Disminución de Hormona de Cre-
cimiento  que desempeña un papel impor-
tante en el mantenimiento de la masa mus-

MALOS HÁBITOS DE VIDA 
(usos y abusos)

- Falta de ejercicio (inactividad)
- Déficit nutricionales.

- Abuso de alcohol y/o tabaco

PROCESOS
(Enfermedades o lesiones)
Disminución de la reserva

fisiológica.

Disminución de la reserva fisiológica

Esquema y mecanismos que desarrollan la fragilidad

ENVEJECIMIENTO 
BIOLÓGICO CRÓNICOS
(Factores genéticos)

FRAGILIDAD
(riesgo de discapacidad)

DISCAPACIDAD

Proceso intercurrente
desencadenante (infección, 
hospitalización, fármacos, 

otro...)
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cular. Disminución de Testosterona ayuda a 
mantener la masa muscular  y la disminu-
ción de  su secreción  contribuye ala sarco-
penia. La disminución de Estrógenos favo-
rece la pérdida de masa ósea (osteopenia) y 
de masa muscular. 

Sarcopenia consiste en disminución de 
masa muscular (reducción del número de 
fibras musculares de tipo II de contracción 
rápida ), que es sustituido por tejido adipo-
so y fibroso, con pérdida de calidad y fuerza 
muscular esquelética. Desde los 50 años la 
masa muscular disminuye  a un ritmo de 
12% a 15% por década

La disminución de masa muscular es del 
orden de dos desviaciones standard respec-
to al adulto  joven de igual estatura y talla 
Parece ser uno de los componentes princi-
pales del síndrome de fragilidad. 

Sus consecuencias son disminución de la 
velocidad de marcha, debilidad muscular, 
disminución de fuerzas (apretón de manos 
) agotamiento, incremento de caídas, me-
nor tolerancia al ejercicio, menor capaci-
dad de termorregulación . Es mayor en el 
sexo femenino  junto con mayor pérdida de 
masa ósea, vuelve a la mujer más frágil.

Causada por disminución de las hormonas 
miotrópicas baja o nula actividad física dis-
minución de motoneuronas, disminución 
de fibras musculares tipo 2B .
Es consecuencia en lo fundamental de la 
disfunción neuroendócrina e inmunológi-
ca relacionada con el envejecimiento y fac-
tores ambientales.

Epidemiología

La prevalencia de este síndrome aumenta 
de manera exponencial a medida que se 
envejece, desde un 3,2% de media a los 65 
años, pasando por un 16,3% en los mayores 
de 80 años, hasta alcanzar un 23,1% a los 
90 años. Aunque este aumento con la edad 
es un dato consistente en los diferentes es-
tudios epidemiológicos, no ocurre lo mis-
mo con los datos de prevalencia global. En 
función de los criterios diagnósticos utili-
zados, puntos de corte, ámbitos de estudio 
y criterios de inclusión de las poblaciones 
estudiadas, diferentes estudios de cohortes 
internacionales han encontrado prevalen-
cias que varían entre el 4 y el 59,1%, siendo 
más prevalente en mujeres que en hom-
bres, con una ratio aproximada de 2:1.Un 
reciente estudio de Collard et al. realizó un 
análisis conjunto de los principales estudios 
epidemiológicos internacionales, detectan-
do una prevalencia de fragilidad en 61.500 
ancianos de la comunidad del 10,7% (9,6% 
aplicando el fenotipo de Fried y 13,6% apli-
cando criterios de amplio espectro como 
los de Rockwood). La prevalencia fue ma-
yor en mujeres que en hombres, y aumentó 
a medida que la edad aumentaba.

Modelos para la evaluación de la 
fragilidad

Definición - Campbell y Buchner definie-
ron el término fragilidad en 1997 como un 
“síndrome biológico de disminución de 
la reserva funcional y resistencia a los es-
tresores, debido al declive acumulado de 
múltiples sistemas fisiológicos que origi-
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nan pérdida de la capacidad homeostática 
y vulnerabilidad a eventos adversos”. Desde 
entonces se han propuesto numerosas defi-
niciones y constructos basados casi siempre 
en la alteración en varios dominios, aunque 
compartiendo unas bases comunes, como 
son la disminución de reserva funcional 
y la vulnerabilidad para presentar eventos 
adversos.  

Las dos principales aproximaciones sobre 
los que se ha elaborado el constructo de la 
fragilidad surgen al amparo de grandes es-
tudios poblacionales de envejecimiento son 
el propugnado por Linda Fried en 2001 en 
base a los datos del Cardiovascular Health 
Study (CHS), en el que desarrolla un fenoti-
po cuyas bases son la sarcopenia y el disba-
lance energético como situación de riesgo 
para desarrollar discapacidad, Fried no tie-
ne en cuenta la esfera cognitiva ni el riesgo 
social.

El propugnado por Kenneth Rockwood 
en base a los datos del Canadian Study of 
Health and Aging (CSHA), que establece 
el concepto de fragilidad como una acu-
mulación de déficit e incluye diferentes 
dimensione: estado cognitivo, emocional, 
nutricional comunicación y aspectos so-
ciales entre otros. Así como comorbilidad 
y discapacidad lo cual es confuso, dado que 
la fragilidad es un estado de prediscapaci-
dad. La misma incluye 70 ítems, que fueron 
agrupados para construir una escala jerár-
quica con 7 ítems.
El mismo grupo desarrolló, en la misma co-
horte, un nuevo índice compuesto por siete 
ítems, basado en el juicio clínico, que tiene 

muy buen valor predictivo de eventos ne-
gativos y alta correlación con el índice de 
fragilidad (Rockwood 2005)

El resto de las escalas o los índices de fra-
gilidad podrían incluirse en una de las dos 
aproximaciones. Ambas aproximaciones 
divergen tanto en su marco conceptual 
como en el abordaje operativo de la fragi-
lidad, y cada una podría tener una utilidad 
clínica en ámbitos diferenciados. A pesar de 
estas diferencias, cada vez existe un mayor 
consenso en que la fragilidad es un estado 
o condición que precede a la discapacidad 
y que está intrínsecamente relacionada con 
el fenómeno biológico del envejecimiento.
La fragilidad cumple los criterios de “sín-
drome geriátrico”, puesto que está intrínse-
camente asociada al fenómeno del envejeci-
miento, no corresponde a una enfermedad 
concreta, es muy prevalente, implica a va-
rios órganos y sistemas corporales, es mul-
tidimensional y se asocia a eventos adver-
sos graves de salud. 

Recientemente, una conferencia de consen-
so buscó mediante metodología Delphi una 
definición operativa de fragilidad. Aunque 
no se alcanzó un consenso absoluto, se de-
tectó un alto porcentaje de acuerdo en los 
aspectos de la fragilidad que se detallan a 
continuación: 

La fragilidad es un síndrome de disminu-
ción de reserva funcional y resistencia a es-
tresores, que provoca vulnerabilidad
• Identifica sujetos en riesgo de deterioro 
funcional y otros eventos deterioro de sa-
lud. 
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• Es multidimensional, dinámica y no li-
neal.
• Es diferente de discapacidad y comor-
bilidad, aunque las enfermedades modulan 
su aparición.
• El diagnóstico es útil en Atención Pri-
maria y Especializada.
• La velocidad de la marcha, movilidad 
y actividad física pueden ser útiles para el 
diagnóstico, al igual que la valoración del 
estado mental y nutricional.
• Puede ser reversible. La actividad física 
es un tratamiento.

Posteriormente, en junio de 2013, un grupo 
de consenso liderado por JE Morley definió 
fragilidad como “un síndrome médico de 
causas múltiples caracterizado por pérdida 
de fuerza y resistencia, y disminución de 
la función fisiológica, que aumenta la vul-
nerabilidad individual para desarrollar de-
pendencia o fallecer”. Esta es la última de-
finición de consenso de la que disponemos 
para identificar fragilidad.

En este mismo consenso se presentaron 
además cuatro puntos mayores de acuerdo:

1. La fragilidad física es un síndrome mé-
dico importante.
2. La fragilidad física puede ser potencial-
mente prevenida y tratada con modalida-
des específicas, como el ejercicio, los suple-
mentos calórico-proteicos, la vitamina D y 
la reducción de la polifarmacia.
3. Se han desarrollado y validado test 
simples y rápidos de cribado, como la escala 
FRAIL, que permiten a los médicos reco-
nocer objetivamente a las personas frágiles. 

4. Para el manejo óptimo de las personas 
con fragilidad física, todos los mayores de 
70 años y aquellos con pérdida de peso ma-
yor del 5% debido a enfermedades crónicas 
deberían ser cribados para fragilidad.

Detección del adulto del mayor 
frágil

Dado que la fragilidad es el estado que me-
jor predice el deterioro funcional, la disca-
pacidad y la caída en dependencia, su de-
tección es un objetivo prioritario en salud.
Aún no se ha llegado a establecer el ”gold 
standard “ sobre cuál  es la herramienta de 
elección básica para el cribado ,capaz de 
identificar a aquellas personas con fragili-
dad física o riesgo de aparición.

Sin embargo, disponemos de instrumentos 
fiables y consensuados, aplicables tanto en 
el entorno de Atención Primaria como de 
la Especializada.

Debemos detectar para intervenir, e in-
tervenir para mantener la autonomía.

El abordaje del paciente ola población frá-
gil tenemos tres etapas laves: Cribado de la 
población para detectar las personas proba-
blemente frágiles o prefrágiles; Diagnósti-
co de los pacientes detectados; Evaluación 
funcional del paciente frágil.

Cribado (Screening) se usan pruebas sen-
cillas validadas para el  screening, de corta 
duración y que no  requieren equipamien-
to especial. Pueden ser útiles para este fin , 
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medición de la velocidad de la marcha, el 
Short Physical Performance Battery o SPPB 
(un test que mide  equilibrio, velocidad de 
la marcha  y tiempo que demora la persona 
mayor en levantarse cinco veces de la silla) 
o una serie de cuestionarios cortos como 
Escala  clínica de Fragilidad (CFS), Índice 
FRAIL, Índice FRAIL : Prima -7 entre otras.

Confirmar el diagnóstico de fragilidad en 
caso de ser positiva la prueba de cribado.
Para confirmar el diagnóstico de fragilidad 
se recomienda  los criterios de Fragilidad 
de L.O.Fried, el índice de Fragilidad o el 
Rasgo de fragilidad

Valoración multidimensional o valora-
ción geriatrica integral (vgi) Confirmado 
el diagnóstico de fragilidad , se debe com-
pletar con una evaluación multidimensionl 
(VGI), para detectar las causas y desenca-
denates de la fragilidad y diseñar  una inter-
vaención individualizada y efectiva .

Sarcopenia diagnóstico No hay consen-
so universal. El Consenso Europeo indica 
que en mayores de 65 años o menor si hay  
síntomas de sospechase debe efectuar dos 
pruebas de suficiencia muscular (velocidad 
de la marcha y fuerza  del puño). Sifalla en 
cualquiera de ambas se debe realizar una 
medición de la masa muscular: RMN es el 
2Gold Standard “, TAC de las extremidades, 
los dos métodos más usados son absorbi-
metría dual de rayos X  DEXA, densitome-
tría, BIA bioimpedanciometría.
Si la medición de masa musculares normal, 
el sujeto no tiene sarcopenia, a pesar de 
haber fallado en las pruebas de suficiencia 

muscular. Esta última conclusión es cues-
tionable, especialmente en los obesos

Fenotipo de fragilidad de fried

• Pérdida de peso
Pérdida de peso no intencionada en el últi-
mo año mayor de 10 libras (4,5 kg) o mayor 
del 5% del peso previo en el último año.

• Baja energía y resistencia
Respuesta afirmativa a cualquiera de la dos 
preguntas de la escala de depresión CES-D: 
“¿Sentía que todo lo que hacía suponía un 
esfuerzo en la última semana?” o “¿Sentía 
que no podía ponerse en marcha la última 
semana?”.Se considera criterio de fragilidad 
si a una de ellas se responde: “moderada 
cantidad de tiempo (3-4 días) o la mayor 
parte del tiempo”

• Bajo nivel de actividad física
Kilocalorías gastadas por semana usando el 
Minnesota Leisure Time Activity Question-
naire (MLTAQ), estratificado por género. 
Se considera fragilidad cuando se encuen-
tra en el quintil inferior: Hombres < 383 
kcal/semana; Mujeres < 270 kcal/semana.

• Velocidad de la marcha
Tiempo que se tarda en andar 15 pasos (4,6 
m), estratificado por altura y género. Se 
considera criterio de fragilidad cuando los 
sujetos están en el quintil inferior:
Hombres: altura ≤ 173 cm ≥ 7 segundos/
altura > 173 cm ≥ 6 segundos
Mujeres: altura ≤ 159 cm ≥ 7 segundos/al-
tura > 159 cm ≥ 6 segundos
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• Fuerza prensora
Medida en kilogramos y estratificada por 
género e índice de masa corporal. Se consi-
dera criterio de fragilidad cuando los suje-
tos están en el quintil inferior.
Prefragilidad – presenta uno o dos de los 
criterios vistos
Fragilidad – tres o más criterios
Robusto o normal - 0 criterios

Escala clínica de fragilidad clínica de 
rockwood

1. Anciano en forma: fuerte, activo, enér-
gico, bien motivado y en forma. Estas per-
sonas comúnmente hacen ejercicio regular-
mente 
2. Anciano bien, sin enfermedad activa, 
pero un poco débil, menos que las personas 
de la categoría 1
3. Anciano bueno, con la enfermedad co-
mórbida tratada, los síntomas de la enfer-
medad están bien controlados en compara-
ción con los de la categoría 4
4. Anciano aparentemente vulnerable, 
poco dependiente. Comúnmente se queja 
de «sentirse menos» o tiene una enferme-
dad que hace que se queje de sentirse con 
menor «velocidad», puede tener síntomas 
de enfermedades 
5. Anciano ligeramente frágil con depen-
dencia limitada de otros para actividades 
de la vida diaria
6. Anciano que necesita ayuda, modera-
damente frágil, con actividades binarias 
instrumentales y no instrumentales de la 
vida diaria
7. Completamente deficiente, dependien-
te de otros para actividades de la vida diaria 

o con patologías en etapa terminal

Escala clínica de fragilidad clínica de 
rockwood

1. Anciano en forma: fuerte, activo, enér-
gico, bien motivado y en forma. Estas per-
sonas comúnmente hacen ejercicio regular-
mente
2. Anciano bien, sin enfermedad activa, 
pero un poco débil, menos que las personas 
de la categoría 1
3. Anciano bueno, con la enfermedad co-
mórbida tratada, los síntomas de la enfer-
medad están bien controlados en compara-
ción con los de la categoría 4
4. Anciano aparentemente vulnerable, 
poco dependiente. Comúnmente se queja 
de «sentirse menos» o tiene una enferme-
dad que hace que se queje de sentirse con 
menor «velocidad», puede tener síntomas 
de enfermedades
5. Anciano ligeramente frágil con depen-
dencia limitada de otros para actividades 
de la vida diaria
6. Anciano que necesita ayuda, modera-
damente frágil, con actividades binarias 
instrumentales y no instrumentales de la 
vida diaria
7. Completamente deficiente, dependien-
te de otros para actividades de la vida diaria 
o con patologías en etapa terminal

Fragilidad: prevención y tratamiento

El encare integral de los pacientes frágiles 
debe ser con una evaluación y manejo mul-
tidimensional e interdisciplinario, abarcan-
do el aspecto físico, emocional, psicológico, 
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socioeconómico y redes da apoyo. Con el 
fin de establecer una atención integral, con-
tinuada y coordinada entre los diferentes 
profesionales y servicios. La meta es detec-
tar en forma precoz la pre- fragilidad y la 
fragilidad con el objetivo de evitar y/o re-
vertir el deterioro funcional y la discapaci-
dad.

La nutrición y el ejercicio son el binomio 
para revertir la fragilidad.
Mantenimiento e intervención sobre activi-
dad y ejercicio físico. Debe ser controlada 
por expertos ;los programas deben ser in-
dividualizados

Es necesario hacer una evaluación previa a 
fin de detectar patología que contraindique 
el ejercicio, así como limitaciones para el 
mismo.
Los programas de ejercicio multicompo-
nente (resistencia, aeróbica, flexibilidad, 
equilibrio y fuerza muscular) son los más 
eficaces.
Se comienza en forma progresiva y gradua-
da; el objetivo es realizar sesiones de 30 a 
45 minutos, en forma diaria o 3 veces por 
semana.
Contraindicaciones del ejercicio: Angor 
inestable, Estenosis Aórtica moderada a se-
vera , Insuficiencia Cardíaca descompensa-
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da, Taquicardia de reposo o Arritmias no 
controladas , Bloqueo A(V avanzado HTA 
descontrolada (PAS mayor a 180 ,PAD 110 
o mayor ) ; infección aguda , fiebre; Diabe-
tes descompensada ( hipo e hiperglucemias 
); Trombosis venosa .

Mantener un estado nutricional correcto o 
corregirlo si es  inadecuado: debemos  ase-
gurar un  buen patrón de ingesta proteica 
para garantizar una adecuada síntesis.
Se recomienda una ingesta de 1 a 2g /kg / 
día de proteínas,  se ha comprobado que es 
que para que sintetice músculo  es necesa-
rio un  mínimo aporte proteico en cada in-
gesta.

La ingesta de  suplementos proteicos des-
pués de realizar ejercicio físico ha demos-
trado  aumentar la síntesis proteica en loa 
adultos mayores.
Debemos tener presente quela dieta equili-
brada rica en antioxidantes naturales ( fru-
tas y verduras ) y pobre en grasas saturadas, 
puede evitarla pérdida de  masa muscular 
debida al  stress oxidativo.

El enfoque de la malnutrición en el adulto 
mayor es complejo pues están en juego mu-
chos elementos ( importancia de la VGI.) 
:Cambios propios del envejecimiento, co-
morbilidades, problemas dentales, la medi-
cación ,alteraciones del gusto y del olfato, 
enlentecimiento del vaciado  gástrico, ba-
rreras arquitectónicas.
Manejar adecuadamente  los cuadros clí-
nicos específicos y enfermedades crónicas, 
síndromes geriátricos, o situaciones clíni-
cas que se nos presenten: 

• Revisión periódica de la medicación, 
su indicación, adecuación de prescripción, 
evitando las interacciones y iatrogenia. 
Acciones y estrategias relacionadas con los 
sistemas de cuidados  

• Empleo de la Valoración Geriátrica In-
tegral, VGI 

• Coordinación entre los diferentes pro-
fesionales sanitarios y sociales 
Favorecer y utilizar las medidas de soporte 
social 

• Disminuir los efectos adversos de la 
hospitalización, evitándola cuando sea po-
sible y uso de la VGI en ancianos hospita-
lizados.
Evitar y/o neutralizar las barreras  arquitec-
tónicas .

• El aporte adecuado de vitamina D es 
uno de los pilares del tratamiento ,su de-
ficiencia se acompaña de disminución de 
masa muscular ,fuerza e incremento de caí-
das y fracturas.

Debemos recodar que la vitamina D está 
implicada en la salud Ósea y el buen funcio-
namiento del sistema nervioso, muscular e 
inmunitario;i  nterviene en la secreción de 
insulina.
Se  considera que los niveles de 25-oh vita-
mina D deben estar en 30ng/ml o más alto,  
(rango normal entre 30 ng/ml y 50 ng/ml) 
se considera insuficiencia entre 21- 29 ng/
ml; deficiencia niveles inferiores a 20 ng/ml 
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La dosis recomendada es de 800mg a 
1200mg /día.

Advantaje ja: es  la primera acción conjunta 
europea para la prevención de la fragilidad 
a  esta cofinanciada por el Tercer Programa 
Europeo de la Salud de la Unión Europea 
(E. U.) 2014.2020.

El objetivo es definir una estrategia común 
que contribuya a un abordaje más homo-
géneo de la fragilidad, unificando criterios 
para mejorar su detección, diagnóstico 
temprano, prevención evaluación y manejo.

Los expertos advierten  que la fragilidad  
además de ser la principal causa de depen-
dencias es una de las  mayores amenazas 
para el gasto sanitario.

Los autores del consenso advierten que con 
una población  cada vez más envejecida, el 
coste de no diagnosticar y  frenar la fragi-
lidad será inasumible para los sistemas de 
salud.

Recomiendan que todas las personas de 70 
años y más  o que acuden al sistemas de sa-
lud se les realicen las pruebas para despistar 
fragilidad.

Conclusiones:

La fragilidades un síndrome clínico, punto 
nodal de la geriatría moderna. Debemos 
destacar que la fragilidad no forma parte 
del proceso normal de envejecimiento.

Es diferente a la comorbilidad y a la disca-

pacidad, aunque  se superponen y  poten-
cian.

• La fragilidad física es un síndrome clí-
nicamente prevenible y tratable

• El cribado debe realizarse a toda pobla-
ción mayor de 70 años sin evidencia de de-
terioro funcional, y a personas de 65 años y 
más que hayan sufrido pérdida de peso en 
el último  año con relación a la enfermedad 
médica que padece.

• La valoración funcional es imprescin-
dible en el diagnóstico del paciente. Impli-
ca riesgos elevados de presentar eventos 
adversos (caídas, hospitalización. Institu-
cionalización, discapacidad, dependencia, 
muerte)

Para abordar la fragilidad nos centramos en 
tres pasos: 1) Detección  2) Diagnóstico 
3) Manejo

• El tratamiento integral se sustenta en 
cuatro pilares: actividad física, suplementa-
ción calórico proteica, vitamina D y control 
estricto de la polifarmacia, además de las 
posibles causas médicas tratables.
-La prescripción del ejercicio físico en el an-
ciano se hace indispensable en los servicios 
de rehabilitación y debería realizarse con 
un plan individualizado, de forma progre-
siva y con la misma exactitud que cualquier 
tipo de tratamiento armacológico.
• Se debe adaptar los servicios de rehabi-
litación a la atención del paciente anciano 
para establecer programas de detección e 
intervención temprana.
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• Se necesita entrenar al personal sani-
tario en el manejo de déficits y problemas 
específicos del anciano.- El equipo médico 
encargado de la asistencia de los adultos 
mayores, debe conocer y manejar  adecua-
damente la valoración geriátrica integral, 
reconocer la tipología del anciano y su po-
tencial rehabilitador; conocer los principa-
les cribados de labilidad, identificar la fragi-
lidad como un estado tratable con potencial 
pronóstico, conocer las principales escalas 
de valoración funcional en el anciano, esta-
blecer un programa de ejercicio según unos 
objetivos individuales.

Los expertos advierten  que la fragilidad  
además de ser la principal causa de depen-
dencias es una de las  mayores amenazas 
para el gasto sanitario y su correcto des-
pistaje y tratamiento es claramente costo 
afectivo. El declive natural progresivo que 
experimentamos al envejecer nos puede 
convertir en personas frágiles, pero la fra-
gilidad no es una consecuencia inevitable 
del envejecimiento sino que esta puede ser 
prevenida y tratada para que las personas 
mayores lleven una vida más larga, saluda-
ble y libre de discapacidad.
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ECG normal del paciente
con marcapasos

Desde sus inicios en el año 1958 (el primer 
implante de un dispositivofue en Estocol-
mo, Suecia), los marcapasos (MP) implan-
tables han evolucionado desde dispositivos 
de estimulación ventricular asincrónica a 
modelos de estimulación bicameral o esti-
mulación biventricular. Cada nuevo avan-
ce viene acompañado de una necesaria 
sofisticación de los programas de funciona-
miento, así como algoritmos pensados para 
resolver los problemas que pueden ir apa-
reciendo en la vida cotidiana del paciente.
Por esto, un médico no entrenado puede te-
ner dificultades a la hora de interpretar el 
ECG de un paciente con MP, e incluso plan-
tearse la duda de si el dispositivo presenta 
un mal funcionamiento o alteración. Esta 
situación termina seguramente en deriva-
ciones de pacientes a los respectivos espe-
cialistas, realización de exámenes innece-
sarios, así como ansiedad y preocupación 
en el paciente.

El objetivo de este artículo es realizar un 
breve y somero resumen de las caracterís-
ticas de los MP enfocándonos en su funcio-
namiento, así algunas particularidades, que 
vistas en el ECG, pueden dar lugar a una 
confusión. 
Por último, mostraremos algunas situacio-
nes donde efectivamente el MP puede tener 
un malfuncionamiento y en ese caso el pa-
ciente debe ser derivado al especialista.

Generalidades sobre los MP Estos dispositi-
vos consisten en el generador o MP propia-
mente dicho (contiene la pila, los circuitos 
con el software que regula su funciona-
miento y los conectores de los cables), los 

cables o electrodos, que en los MP bicame-
rales consisten en un cable auricular que se 
coloca en la orejuela de la aurícula derecha,
y un cable ventricular que se coloca de elec-
ción en el septum del ventrículo derecho.
Se accede a estas cavidades mediante la 
punción de la vena subclavia derecha y el 
marcapasos se coloca en un bolsillo que se 
crea entre la aponeurosis del músculo pec-
toral mayor y los tejidos más superficiales.

¿Cómo funciona un MP?

Hay tres elementos que son necesarios para 
su correcto funcionamiento.

1. El generador
2. Cable o electrodo
3. El miocardio

Estos tres componentes forman un circuito 
eléctrico por donde circula la energía. Todo 
circuito necesita un polo negativo y un polo 
positivo. Por lo cual hablar de un MP “uni-
polar” es un término engañoso, ya que es-
trictamente no es posible.
Cuando hablamos de unipolar o bipolar en 
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lo que se refiere a un MP, en realidad nos re-
ferimos a el o los polos que están presentes 
en el cable del MP.
Los cables unipolares (antiguos, porque ya 
no se fabrican) tienen solamente un polo 
en la punta del cable (cátodo) mientras que 
el polo positivo (ánodo) se encuentra en la 
carcasa metálica que forma parte del gene-
rador del MP.

Los cables actualmente son todos bipolares, 
eso quiere decir que tienen los dos polos. El 
cátodo se encuentra en la punta y el ánodo 
unos milímetros más proximales. Igual-
mente, mediante el programador del mar-
capasos se puede seleccionar un modo de 
estimulación bipolar o unipolar.
En el trazado electrocardiográfico, cada es-
timulo eléctrico liberado por el MP se ve 
como un artefacto que está inmediatamen-
te antes de la despolarización miocárdica 
(que puede ser una onda P u R según donde 
se encuentre el cable).

Cuando la estimulación se realiza en modo 
unipolar, este artefacto es grande y sencillo 
de identificar, esto se da por la disipación de 
la energía a través del tórax, a medida que 
la corriente eléctrica viaja del polo positivo 
(que se encuentra en la punta del cable) al 
polo negativo (la carcasa del marcapasos).

En cambio, en el modo de estimulación bi-
polar, este artefacto es mucho más pequeño 
y es frecuente que no sea posible visualizar-
lo por que la distancia que tiene que viajar 
el impulso eléctrico desde el cátodo hacia el 
ánodo es de escasos milímetros.

¿Es fácil identificar si un paciente 
esta estimulado?

En general sí, sobre todo si hablamos de la 
estimulación ventricular. El estimulo pre-
vio al QRS en general es visible y el com-
plejo generado es ancho y con morfología 
similar al de un BCRI. Esto puede presentar
algunas variantes dependiendo en que sec-
tor del VD esté colocado el cable.
Tradicionalmente el cable ventricular se co-
locaba en el ápex del VD, lo que generaba 
un QRS estimulado con morfología similar 
al de un BCRI con ondas R ausentes o muy 
pequeñas de V4 a V6.
Con el paso de los años se vio que la esti-
mulación apical, en un porcentaje nada 
despreciable de pacientes, podía generar 
una marcada caída de la FEVI y falla car-
díaca, por lo que se empezó a estimular el 
VD desde el septum (habitualmente sep-
tum medio).
La estimulación septal genera un cambio 
en los QRS estimulados, dado que cambia 
el eje de activación.
Así vamos a encontrar ondas R en las pre-
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cordiales izquierdas. La identificación de la 
estimulación auricular es diferente, ya que 
habitualmente es difícil de identificar el 
artefacto a menos que el modo de estimu-
lación sea unipolar. Tenemos que sumarle 
que el cable auricular habitualmente se co-
loca en la orejuela que se encuentra cercana 
al sitio de origen de los impulsos sinusales, 
por lo cual la onda P estimulada va a ser 
muy similar a la onda P sinusal.

v

Modos de estimulación, siglas
y nomenclatura de los MP

Seguramente todos estamos acostumbrados 
a escuchar o leer que los MP se programan 
en modo AAI, VVI, DDD, etc. Pero ¿qué 
quiere decir esto? Estas siglas corresponden 
a la nomenclatura internacional que se usa 
para identificar el modo de programación 
de los dispositivos. La primera letra hace 
referencia a la cámara del corazón que se 
puede estimular, la segunda letra hace re-
ferencia a la cámara que se puede censar, la 
tercera hace referencia al tipo de respuesta 
que el dispositivo va a tener en caso de cen-
sar actividad propia, la cuarta letra refiere a 
la capacidad de ajustar la frecuencia

de estimulación a la actividad física y la 
quinta letra hace referencia a la capacidad 
de variar en sitio de estimulación en la cá-
mara.

Estimulación unicameral 
ventricular

La estimulación ventricular asincrónica, 
la cual implica que no tiene capacidad de 
censado del ritmo propio del paciente, fue 
históricamente la primera modalidad (el 
censado consiste en que el dispositivo pue-
de detectar la actividad eléctrica intrínseca,
esto es fundamental para no generar un es-
tímulo innecesario). Luego se desarrollaron 
los marcapasos con capacidad de censado-
lo, que permite detectar la presencia de un 
QRS del paciente.
La estimulación de tipo VVI (estimula ven-
trículo, censa ventrículo y se inhibe frente 
a la actividad eléctrica espontánea del pa-
ciente) consiste en una estimulación bási-
ca a una frecuencia determinada (60 cpm, 
por ejemplo) permanente, a menos que el 
paciente presente ritmo propio que esté por 
encima de esa frecuencia. Existen algorit-
mos que permiten detectar si el paciente 
tiene ritmo propio a una frecuencia menor 
de la programada (lo vemos más adelante).

Estimulación unicameral auricular

Este modo de estimulación se pensó en un 
principio para pacientes con enfermedad 
del nodo sinusal y con una conducción del 
NAV intacta, por lo cual la sola estimula-
ción auricular en AAI sería suficiente. Esta 
estrategia nunca tuvo una aceptación total, 
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ya que el riesgo acumulativo de desarrollar
un trastorno de la conducción AV es del 1% 
anual, por lo que la tendencia desde hace 
muchos años es colocar directamente un 
MP bicameral.

Estimulación bicameral

Es el modo de estimulación más usado ac-
tualmente. Se coloca un cable en la aurícu-
la derecha y uno en el VD que permiten el 
censado y la estimulación de ambas cáma-
ras. El gran aporte de este modo de estimu-
lación es que permite sincronizar la estimu-
lación auriculoventricular, o sea generar un 
intervalo PR estimulado adecuado para el 
paciente (llamado habitualmente “retardo 
AV”).

En pacientes con bloqueo AV y una función 
sinusal normal, vamos a encontrar que la 
mayor parte del tiempo el MP está censan-
do las ondas P del paciente y estimulando el 
ventrículo según el retardo AV programado 
(que en el programador del marcapasos ve-
ríamos como As “atrial sensing” – Vp “ven-
tricular pacing”). En cambio, en pacientes 
con disfunción sinusal y conducción AV 
conservada (como vimos anteriormente) 
nos vamos a encontrar con una aurícula 

estimulada la mayor parte del tiempo, se-
guido de un QRS propio del paciente (Ap 
“atrial pacing” – Vs “ventricular sensing”).

Existe un modo de estimulación que se 
encuentra en un lugar intermedio entre la 
estimulación unicameral y bicameral. Con-
siste en un cable que se implanta en el VD, 
pero en el sector del cable que pasa por la 
aurícula tiene un electrodo que permite 
censar la actividad auricular y programar la 
estimulación ventricular en función de eso. 
El modo de estimulación VDD, muy usa-
do en una época, actualmente se implanta 
poco en nuestro país.

La cuarta letra de la nomenclatura de los 
MP hace referencia a la capacidad del dis-
positivo de tener respuesta de frecuencia 
adaptativa, esto quiere decir que si el pa-
ciente comienza a realizar cualquier activi-
dad que requiera un mayor gasto cardíaco, 
el marcapasos podrá aumentar la frecuen-
cia de estimulación. Se han desarrollado va-
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rias maneras de lograr esto, el método más 
comúnmente incorporado es la presencia 
de acelerómetro en el MP, lo que permite 
detectar los movimientos.

Todo es cuestión de tiempo

El funcionamiento de un marcapasos mo-
derno está regido por una compleja secuen-
cia de reglas y algoritmos que pueden llegar 
a ser un dolor de cabeza para cualquier mé-
dico, pero en la base de toda esta comple-
jidad encontramos una única variable: el 
tiempo.
Ciertos intervalos de tiempo básicos, de los 
cuales vamos a resumir los más importan-
tes, son los responsables de regular el fun-
cionamiento de un MP.

Estos son el intervalo de frecuencia mínimo, 
que a su vez está dividido en dos zonas que 
son el retardo auriculo-ventricular (RAV) 
y el intervalo ventrículoauricular (IVA), el 
RAV, es el doble del segmento PR intrínse-
co del paciente, aunque puede ser termina-
do prematuramente por un QRS propio (al 
censar un QRS propio el MP se inhibe y no 
genera un estimulo ventricular). El IVA se 

subdivide en el periodo  refractario auricu-
lar post ventricular (PVARP) y en el inter-
valo de seguimiento auricular y el PVARP 
está diseñado para evitar el censado inapro-
piado de los QRS u ondas P retrogradas que 
sean captadas por el cable auricular.

Atención: en el próximo capítulo aborda-
remos el reconocimiento del normal fun-
cionamiento del MP por medio del ECG y 
cuándo debemos sospechar que efectiva-
mente el MP tiene un mal funcionamiento
(falla de captura y de censado).
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Puesta al día en la evidencia 
mundial sobre COVID 19
Conferencia

El mundo está en situación de guerra, algu-
nas figuras muy representativas así lo han 
denominado, y en realidad me gustaría jun-
tos repasar un poco los números, porque 
nosotros vemos en esto que todo el mundo 
ve que es un coci y vemos que esta situación 
se transforma en algo alarmante para todos 
nosotros, hoy temprano de mañana había 
1.100.000 enfermos, 58.995 muertos desde 
el comienzo de la epidemia, retiramos este 
numero 58.995

Groseramente hablando en el mundo son 
7.000.000.000 de personas, somos un poco 
más pero los números deben ser redondos, 
de ellos, 56.000.000 muren cada año, sería el 
8% de la población, si uno lo traslada serian 
150.000 mueren por día, si se pasa a días 
por muerte de covid-19 de los que va del 1° 
de enero al 4 de abril mueren 627 por día, es 
decir que si divinos la cantidad de muertes 
por covid 19 con el total de muertes que van 
a ocurrir hoy, nos da menos del 1%, serian 
el 0,41%, para hacer los números redondos 
de cada 1000 personas que mueran hoy, 4 
mueren por covid 19, esto que quiere de-
cir que no es una enfermedad importante 
sobre la que no tenemos que estar alertas, 
pero lo que si quiere decir que la mortali-
dad por esto es para nada elevada.
Acá en Uruguay que nos pasa, somos 
3.400.000 de habitantes, cada año más o 
menos mueren 32.000 personas, esto lleva 
que cada día mueren unas 90 personas, y 
sobre el total de caso por covid 19 muere 
1 persona por día, puse 1 por día por po-
ner un número generoso, si eso fuese así, 
el 1,1% de las muertes serian por covid 19, 
si uno piensa lo que va decir el informativo 

esta noche va a decir muchos más casos de 
muertes por otras razones que por muerte 
de COVID-19.

Quien me conoce puede decir, que hace 
un cardiólogo hablando de estos temas, les 
cuento un poco, el profesor Humberto Co-
rrea de nuestra facultad me había propues-
to ya hace un tiempo, hagamos una página 
web, en diciembre dijimos 2020 es el año, 
entonces planteamos esta página humanis-
mo, ciencia y sociedad para tratar de refle-
jar lo que es la vecina edad, entonces es un 
acto que va encargado del humanismo, yo 
de la evidencia, y de la parte de la sociedad 
todavía no tenemos los ritmos para pro-
fundizar en ella, la página es www.info, allí 
conformamos equipo de colaborares, con 
Eliana Estela, Federico Machado, Alfredo 
Scelza, Silvia Lima, Norma Teliz,  gracias a 
todos ellos que día a día nos dan un pulso 
para seguir.

A mí me tocaba la parte de evidencia en-
tonces discutimos con Alfredo y estuvimos 
de acuerdo en hacer lo que llama novedades 
de la semana, publicar todos los artículos 
que se publican en las revistas de más factor 
impacto y ver de eso que podría tener apli-
cación clínica, así empezamos por ejemplo 
con el impacto de los fármacos en la exabe-
ración de la EPOC, lo que hacemos es, tra-
ducir el artículo, hacer un resumen virtual, 
en este caso 11000 adultos a los que se les 
comparo corticoides, antibióticos, y otros 
fármacos con control, la variable de resul-
tado que se media era la reducción de la 
ecuación y se veía que fármacos funcionan 
y que no, también tiene un link al astrac un 
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QR por si quieren leerlo, otra semana fue la 
supresión acida y microorganismos multi-
resistentes, los pacientes que toman fárma-
cos, realizan esta función, se dio un análisis 
de 29.382 personas que tenían colonización 
de organismos multiresistentes, también ci-
rugía o no en ciática de 4 a 12 meses, tam-
bién vimos que los niños que reciben anti-
bióticos cuando son pequeños luego en una 
corte de esas se vio que aumentaba el riesgo 
de obesidad en la edad; pero llego el covid, 
y entonces el liceo tarant disponía que ha-
bía que hacer algo y yo no lo veía después 
Norma Teliz me mando sobre ibuprofeno, 
que te parece si tenemos que hacer o no, y 
ahí empezamos, nos paramos más, lo que 
eran novedades de la semana pasaron a ser 
del día, llegamos 3 semanas publicando 
diariamente las 2 o 3 cosas que nos parecen 
relevante incluyendo la información del 
momento, un aclaración: ustedes saben que 
construir la evidencia en medicina es un 
proceso largo, se plantío una pregunta, se 
le da respuesta, se consigue una respuesta, 
aparece 10 preguntas más y así en el pro-
ceso si lo comparamos con algo sería una 
maratón, ahora que hablo en evidencia en 
100 metros llanos, es decir, no hay tiempo 
suficiente para recolectar la cantidad de pa-
cientes necesarios, para poder usar, sería lo 
mejor para esta situación, la evidencia de 
este se va construyendo sobre la marcha, si 
ustedes le dan clic donde aparece la flecha 
tiene una lista de todo lo que hemos publi-
cado hasta el momento, en esa lista están el 
día que hemos publicado el artículo.

Anoche hablamos con Humberto y él me 
decía es to le falta algo, Humberto es el en-

cargado de humanismo, ha sido uno de los 
fundadores de nuestro medio, y él decía lo 
que estamos comunicando tiene un escoto-
no, en el sentido que a la gente le estamos 
llegando con mucha información pero de 
qué forma, y entraríamos cambiando el 
miedo normal que uno siente ante una si-
tuación cualquiera por terror, y si esto es 
así, la mente afectiva que es esa parte del 
cerebro que está reservada para las emocio-
nes, está llena de terror y angustia y la idea 
es como tratar ese terror razonable frente a 
la situación y salir adelante.

Yo cada mañana me levanto temprano y 
busco toda la evidencia de este tema, por 
cual me he ido conformando un volumen 
de información interesante pero como no 
estoy en el tema no sabía cómo encararlo, 
entonces la uns publico una hoja de ruta 
para la investigación publicada reciente-
mente, y en esa hoja de ruta es la que voy a 
tomar como modelo para seguir adelante, 
como es el tema donde están las cosas en 
la que es necesario generar más investiga-
ción para responder a las dudad que exis-
ten, por un lado la interfaz, todo sabemos 
donde comenzó esta epidemia, en la cuidad 
de Lujan provincia de Hubei, China, pero 
luego eso se propago, un tema que está en 
discusión es si fueron murciélagos u otro 
tipo de animal, existe en algunas regiones 
fuertes de china y otros lugares del mundo 
gente que se alimenta de animales salvajes y 
eso hace que sea bien difícil el poder saber; 
el segundo aspecto donde hay brecha de co-
nocimiento en lo que refiere a la química, 
consideraciones químicas, hay un punto 
donde hay que tener un buen cuidado, si no 
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le muestras eso a la mente esta pieza de in-
formación de hace unos días, esto son datos 
de un residencial de ancianos en el norte de 
EE.UU, en la zona de Seattle, pegadito a Ca-
nadá, cerquita de Vancouver, allí la mortali-
dad encontrada fue que 1 de cada  ancianos 
murió, ósea la mortalidad fue un 34%, que 
paso en esta situación, había una señora 
que estaba con fiebre hacía varios días, la 
trataron, le pusieron oxígeno, una mascari-
ta, pasaron 4, 5 días y no evolucionaba bien, 
la llevaron al hospital, en el hospital todavía 
esto no estaba muy difundido lo de la epi-
demia, hasta que un médico astuto que la 
paciente había empeorado hubo que intu-
barla, le pedio el estudio y ahí se descubrió 
la verdad, que haba un % elevado de ancia-
nos contagiados y esto explica el resultado, 
entonces medir mortalidad no que tiene 
que tener cuidado, si tomamos un modelo 
experimental revolucionario otro que tam-
bién tiene mucha difusión es el del crucero, 
en el crucero habían unas 3063 personas a 
bordo entre pasajeros y tripulación el 20 a 
21% resultado contaminado, si miramos los 
que murieron en este caso la mortalidad es 
menos de un 2%, 8 muertes sobre 634 casos, 
entonces la mortalidad es 1,2 o es 34, bueno 
cuando analizamos mortalidad hay que ver 
qué criterios utilizamos para seleccionar la 
población, que alineadores estamos usando, 
esto habla de que la mortalidad no debe ser 
tan alta si la persona pertenece a un buen 
nivel socio económico sino no estarían en 
un crucero y a pesar que eran mayores en 
general la mortalidad fue bastante baja, po-
cos días atrás se publicó un segmento inte-
resante en Lancet, sobre la probabilidad de 
sobrevida de esta enfermedad y ahí el tema 

de mortalidad y la causa es un problema, en 
caso de epidemia es difícil establecer la cau-
sa de muerte porque a veces uno muere por 
una determinada enfermedad y no por esa, 
el cáncer de próstata es un ejemplo típico. 

La muerte directa no hay duda de que esa 
adolescente francesa estaba sana y murió 
por el covid 19 y ponían otro ejemplo de 
una señora añosa con un cáncer en etapa 
avanzada, la infección acota su vida, pero 
no es la causa de la muerte, depende como 
se contabilicen estos casos también van a 
impactar en el resultado. En esas limitacio-
nes, estos datos pertenecen a esa publica-
ción de Lancet que le refería, ustedes ven 
que antes de los 60 años la mortalidad es 
baja, a los 60 un 4%, a los 70 un 8%, y ma-
yores de 80 un 14%, un informe del CDC 
chino sobre 44.672 casos, en Hubei  la mor-
talidad fue un 2,9% y en otras regiones un 
0,4%, a nivel personal yo tengo dudas de 
estas informaciones, todo sabemos que el 
gobierno, esta información es comunicada 
no por investigadores sino por el gobierno, 
el gobierno chino tiene restricciones a la 
información así que es posible y razonable 
pero tengo exactitud de que sea así, en esa 
misma publicación de Lancet quien tiene 
una enfermedad cardiovascular tiene una 
posibilidad de morir del 10,5%, un 7,3% 
si tiene diabetes, un 6,3% si es enfermedad 
crónica respiratoria, un 6% si es hiperten-
sión arterial y un 5,3% si tiene cáncer.

Si uno toma la foto de ayer, 1.076.000 perso-
nas contaminadas con esta enfermedad con 
hechos y muertes, esto haría que la morta-
lidad global en estos momentos, ayer estaba 
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siendo un 5,4%, pero recuerden que esto 
uno tiene que tomarlo con muchas pinzas 
porque depende la población analizada de 
cada país para saber los casos que hay en 
denominador va a cambiar.
A mí me gustó mucho esto de descubrir, 
en los 80´ dije este es el camino, soy un 
fanático de ese tema, pero con Humberto 
compartimos la visión que la medicina es 
el arte, el lado medico es un arte y por eso 
me gusta mucho a frase Osler que dice “La 
práctica de la medicina es una arte basado 
en la ciencia”, todo esto que vamos a ver de 
números, o que estamos viendo de núme-
ros es una herramienta imprescindible para 
el médico, pero uno no puede saber todos 
los números del mundo y no ser médico si 
no le brinda el cuidado como Loan, después 
pueden entrar a la página y leer la respues-
ta, no somos una maquina descompuesta 
que se aprende piezas y funciona.
La tercera brecha tiene que ver con las va-
cunas, y en una perspectiva publicada en 
estos días, desarrollando a la velocidad 
pandémica, entonces habla de que en rea-
lidad el desarrollo tradicional de vacunas, 
es decir todas las fases que sigue, comien-
za con la investigación básica que sugiere 
una hipótesis, luego pasa a la investigación 
clínica en donde la primera fase en volun-
tarios sanos esta es el hallazgo de la dosis, 
esto son los efectos secundarios, diferentes 
efectos farmacológicos, luego pasa a una 
fase dos en donde el paciente que tiene la 
enfermedad se ve la respuesta inicial, y lue-
go pasa a la fase tres en donde con los en-
sayos clínicos se lo define si eso es eficaz y 
cuáles son los riesgos, si todo eso se cumple 
y demostró ser efectiva y segura la FDA la 

aprueba y entonces la vacuna llega; pero 
todo ese proceso ante esta situación es gra-
ve no por la mortalidad como dijimos sino 
grave por el colapso que implica al sistema 
sanitario como lo han mostrado en España 
y en EE.UU está comenzado a pasar, hay 
un grupo que se publica y a que le interese 
el tema lo puede buscar en nuestra página 
web, nosotros publicamos el resumen del 
original, respecto a procesos abreviados, 
hay un consorcio que está trabajando con 
procesos abreviados.

Otra brecha en el conocimiento es sobre 
la educación, como conocer lo que provo-
ca temor, ansiedad, rumores y estigmas, 
como poder de aceptación, etc.; como ca-
llar el ruido que tenemos afuera es muy di-
fícil, un grupo de investigadores hizo una 
revisión rápida, el problema a nivel global 
una revisión del impacto psicológico en 
las medidas de cuarentena y que encon-
tró, que la información es relativamente 
buena pero poca pero encontró algunos 
mensajes claves, uno que la información 
es clave: las personas en cuarentena nece-
sitan comprender la situación, en segundo 
lugar la comunicación efectiva y rápida  sin 
ocultar nada es clave, el tercer lugar el pe-
riodo debe ser corto y la duración no debe 
cambiarse excepto que haya una circuns-
tancia extrema, cuando yo allí leí el articulo 
decía eso prolongarlo un poco, luego otro 
poco repercute muy negativamente sobre 
la salud mental de las personas, se deben 
proporcionar suministros generales como 
médicos, ejemplo el ebola en donde los su-
ministros como el agua llegaba más tarde, 
la mayoría de los efectos adversos proviene 
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de la imposición de una restricción de li-
bertad ; la cuarentena voluntaria se asocia 
con menos angustia y menos complicacio-
nes, se escuchan muchas voces que dicen 
hay que encerrar a todo el mundo y no salir 
nadie a la calle, podemos hacer que la pro-
pagación se reduzca pero podemos generar 
daños relevantes sin hablar de los temas 
económicos; los funcionarios de la salud 
publica deberían enfatizar en la elección 
altruista del autoaislamiento y las personas 
en situaciones extremas salen lo mejor o lo 
peor de nosotros, dice una cosa interesante 
el artículo, los trabajadores de salud pública 
tiene que tener cuidado porque ellos tienen 
el sueldo garantizado y no lo está escribien-
do Uruguay sino lo está escribiendo todo 
el mundo eso debe tenerse en cuenta, con 
los alumnos de primero y segundo vamos 
a investigar estos temas en Uruguay estos 
aspectos que son factibles de investigar y 
son necesarios , porque? Ustedes saben que 
en marzo del 2006 se creó una previsión de 
no fumar, el Dr. Bianco me invito para ha-
cer un estudio para ver qué impacto tenia 
eso en Uruguay, yo al principio no entendía 
el funcionar, Eduardo es perseverante me 
dijo si vamos a hacerlo, el investigo con un 
grupo de colabores el centro de investiga-
ción del tabaquismo, la contaminación en 
el aire de partículas PM2,5 micras y vieron 
que antes de la previsión de fumar 210m3 
y después bajo un 90% a 18m3 , el ingreso 
mensual por infartos como ven en la gráfica 
bajo un 22%, esta es la primera publicación 
que realizamos a 4 años, cuando nosotros 
mirábamos antecedentes, ahí tienen dis-
tintas ciudades de los estados unidos, un 
par de regiones en Italia y demás, digamos 

que en todos los casos no había reducido, 
en Roma no hubo diferencia significativa, 
en Piamonte aumento, en Nápoles aumen-
to, entonces la medida de salud pública esa 
tan buena que Uruguay implemento en las 
medidas de control de tabaco, son efectivas 
si se cumplen con el sino se cumplen con 
ellas en realidad poco efectos tienen, por 
eso es necesario que cada vez, en realidad 
lo que está sucediendo en el mundo, lo que 
sucedió en Italia, lo que sucede en España 
y demás va a requerir mucho tiempo para 
poder entender, lo primero que me prendió 
la lamparita así como no había cumplimen-
to con las medidas de control de tabaco ni 
en Piamonte, ni en Roma, ni en Nápoles, 
será que como una puede estar influyendo 
en la actual situación en Italia , estas inves-
tigaciones la vamos a hacer con alumnos, 
nuestra filosofía es que uno al investigar 
aprende investigando, un pedagogo espa-
ñol dice una frase muy linda que es, ver es 
una forma de conjugar el verbo aprender, 
entonces en el 2015 con alumnos de 1° y 2° 
año investigamos aspectos de hipertensión 
arterial, en el 2016 a medios de promoción 
alimentaria a niños, en 2017 la calidad del 
sueño, en el 2018 relaciones en el personal d 
la salud, y en 2019 influencia de los medios 
sobre la salud, etc.

Otro conocimiento en la trasmisión, cua-
les son los modos, la duración, la impor-
tancia, los pre asintomáticos, etc. Me hizo 
acordar a este documento de Susanita que 
decía “aaahh, por suerte el mundo queda 
tan, tan lejos..” pero eso era antes, y el pro-
blema era con Susanita no había mayores 
problemas, el problema es cuando Susanita 
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tiene un cargo de poder que pueda afectar 
a la salud de todo el mundo, repercusiones 
no solo para la salud de su país sino para la 
del todo el mundo, recientemente se ha pu-
blicado una publicación que cuestiona todo 
lo que conocíamos hasta hace poco respec-
to a la forma de trasmitirse las partículas, 
aprendimos todos en nuestra formación 
que las gotitas de flugge, son las que llevan 
y vehiculizan los elementos que están para 
trasmitirle a otras personas, esta investiga-
ción extremadamente elegante mostro que 
cuando se estornuda, aquí tenemos una 
foto, y vemos que el estornudo forma una 
nube de gas turbulenta y multifásica, esto se 
refiere a que en la misma corriente existen 
dos fases, una fase liquida y una fase sólida, 
que a veces los gases empujan a las partí-
culas liquidas, de esto hay mucha investi-
gación respecto a la extracción de petróleo, 
porque es un fenómeno que se ve en la ca-
ñerías.
Una publicación que compartimos en la 
web es que una investigación preliminar en 
pacientes de chinos encontró que en las lá-
grimas existe la posibilidad de trasmitir el 
virus a otras personas por lo cual verdad las 
formas de trasmitir, si habrá que investigar 
para entender bien.

Es que tratamientos se pueden dar, hace 
poco Italia y Francia comenzaron a dar 
hidroxicloroquina y cloroquina como tra-
tamiento para los pacientes con esta enfer-
medad, pero la controversia existe, ustedes 
han sentido algunos lados dicen que sí y 
otros que no; ¿entonces hidrocicloroquina 
sí o no? La búsqueda de la verdad en me-
dicina es un siempre creemos que estamos 

llegando, la misma se nos aleja y en estos 
momentos sobre este tema lo que sabemos 
es que este fármaco, las pruebas han sido 
afectivas, pero faltan recorrer las demás fa-
ses para poder demostrar si lo es o no lo es, 
ustedes saben que cuando investigamos clí-
nicamente o podemos observar o podemos 
ver si un fármaco es efectivo intervenimos, 
cuando observamos tenemos una serie de 
diseños de investigación y cuando inter-
venimos hay ensayos clínicos, no importa 
que sean estudios observacionales, o estu-
dios de intervención hay dos elementos que 
pueden ayudar a lo que buscamos, ellos son 
los sesgos y el azar.

Si yo quiero investigar un tratamiento y lo 
comparo entre esta población y esta otra 
población, tengo el 60% de la población 
con edad avanzada mientras que el 20% en 
el otro, el resultado que me dé no sé si es de-
rivado de la edad en sí o del efecto del tra-
tamiento, por eso la distribución al azar de 
los pacientes a un grupo u otro es lo único 
que permite comparar dos grupos compa-
rables, esto es un dato del estudio de Gissi, 
que comparto estreptoquinasa con grupo 
control que no recibía el fármaco ni place-
bo del fármaco, ustedes ven los 100000 y 
picos de pacientes incluidos, la proporción 
de hombres y mujeres eran la misma, los 
rangos de edad eran los mismo, el tiempo 
de evolución dada la situación previa de 
infartos, en ambos casos eran los mismos, 
todas variables que al ser diferentes podrían 
explicar el resultado y no la estreptoquina-
sa, cuando uno le pregunta a los estudian-
tes en que encuentren las diferencias en el 
pequeño decimal a ver si alguno es distinto 
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que otro pero en realidad la diferencia es 
que uno recibe estreptoquinasa y otros no, 
por lo tanto el único método que tenemos 
en medicina al estado actual del conoci-
miento para investigar si el tratamiento es 
efectivo o no mediante un ensayo clínico 
adecuadamente realizado, por eso que en 
los ensayos clínicos en base a los sesgos que 
presentan los tipos de investigación son los 
que se encuentran al tope y vamos bajando 
hasta llegar abajo a la serie de casos, mucha 
publicación en el momento actual, no quie-
re decir que la serie de casos no pueda ser 
útil, yo les decía hoy hay muchas restriccio-
nes para la investigación y a veces la serie 
de casos no da; ayer un colega que trabaja 
en temas de gestión de salud me consultaba 
acerca de la trasfusión de plasmas , la evi-
dencia más seria que existe fue publicada 
en China por lo cual verdad es una anéc-
dota que planteo una hipótesis  tres antes 
que hay que validar, el segundo elemento 
que influye vuelvo al estudio Gissi, yo les 
decía la mitad de los pacientes recibieron el 
estreptoquinasa y la mitad no, a los 3 pri-
meros pacientes le dieron el medicamento, 
estreptoquinasa en Milán murieron, nos 
contaba el Dr. Toñani coordinador del es-
tudio que su colega lo llamo nunca más 
hagamos es estudio que todos se mueren, 
él le dijo que en Roma lleva 10 y este tra-
tamiento es excelente, cuando uno le pre-
gunta a los estudiantes porque en un lado 
se murieron 3 y porque en el otro lado los 
10 se salvaron , después de un tiempo la res-
puesta la encuentran pero en realidad el es-
tudio no estaba diseñado para 200 sino que 
el estudio estaba diseñado para 125 unida-
des coronarias, eso totalizo 11712 pacientes 

y de esta manera se supo que el tratamien-
to reducía el 21% de la mortalidad, el azar 
puede hacer que justo uno le haya tocado 
los 3 pacientes que de todas formas iban a 
morir y que al otro le tocara todos pacientes 
de bajo riesgo, para controlar el azar lo que 
se necesita es el número suficiente de pa-
cientes, entonces cuando investigamos dos 
cosas nos pueden limitar los sesgos, con 
grupos similares, la única forma de conse-
guir grupos similares es distribuyendo al 
azar, y el azar se controla aumentando la 
cantidad de la muestra, en los años 80´ se 
construyó todo el conocimiento alrededor 
de la cardiopatía isquémica, por ejemplo 
en respecto al infarto miocardio vemos que 
pasaba la bloqueante de la aspirina, porque 
le digo esto, porque cuando yo me introdu-
je a la cardiología, de ninguno de los tra-
tamientos que hacíamos teníamos idea de 
lo que pasaba con la mortalidad, vean los 
sesgos de las investigaciones, 11mil, 16mil, 
58 mil en el isis4 que por ejemplo mostro 
que el magnesio no servía, en Uruguay va-
rios centros participaron en isis4, porque 
les cuento esto, porque el instituto Mario 
Negri de Milán y la universidad de Oxford 
específicamente unidad de ensayos clínicos 
de estudiar gente de todo el mundo alre-
dedor de estos proyectos de investigación 
de diseños simples pero para responder 
preguntas relevantes muere menos gente o 
muere más gente, unidad de ensayo clínico 
en la que actualmente está llevando adelan-
te en Gran Bretaña el estudio Recovery, y 
hace pocos días anunciaban incluir los pri-
meros pacientes, en que consiste el estudio 
Recovery? Es un ensayo clínico pragmático, 
en el momento ustedes saben que los en-
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sayos clínicos randomizados tradicionales 
tienen criterio de inclusión muy  asegurarse 
el inconveniente es eficaz o no, eso lleva a 
que los resultados se aplique a los pacientes 
con las mismas características de ensayo, lo 
cual no son habitualmente los mismos de la 
practica final, los ensayos clínicos pragmá-
ticos son los mismos que hicimos nosotros 
en los años 80´ bajo el liderazgo de los in-
gleses, un paciente que tiene un criterio de 
inclusión que se define se incluye, en este 
caso en Recovery son pacientes que tiene 
pcr positivos y que están hospitalizados, 
no importa la gravedad, a esos pacientes 
al azar se los distribuye a un grupo control 
que es de cuidado usual, a otros un grupo el 
cuidado usual más la combinación de anti-
virales, a otro grupo dexametasona en bajas 
dosis, por vía oral, hay otra por vía veno-
sa, a otro grupo hidroxicloroquina y a otro 
grupo interferón beta inhalada, en realidad 
según ons la cantidad de investigación que 
hay en estos momentos sobre terapéutica es 
abrumadora, por lo cual, dado los pacientes 
por la enfermedad en estos momentos tiene 
una incidencia muy alta es probable que en 
no demasiado tiempo tengamos datos defi-
nitivos si estos fármacos son efectivos o no.

Me gusta mucho algo que publicamos días 
atrás en la web, que es de los canadienses 
que dice generando evidencia en los ensa-
yos clínicos randomizados para optimizar 
el tratamiento, de que se trata cuando trata-
mos un paciente en la asistencia real, trate-
mos de tener la cabeza en esto, voy al volver 
sobre esto cuando hablemos de ética.

Por muchos ensayos clínicos podemos lue-

go hacer metaanálisis de ellos, el metaaná-
lisis es una técnica de investigación secun-
daria que combina resultados de ensayos 
clínicos, entonces esta al tope de la pirámi-
de porque se hace sobre ensayos clínicos es 
decir el tipo de combinación con los sesgos, 
pero el combinar los resultados de muchos 
se reduce… al azar al aumentar el tamaño 
neutral.

La tercera brecha de conocimiento es que 
sucede con los trabajadores de salud, de 
hecho, también vamos a investigar en Uru-
guay, el cual estos días en un artículo en 
Lancet como protegían los trabajadores de 
la salud, dice que en China hubo 3300 tra-
bajadores de la salud infectados y 22 muer-
tos, de nuevo los datos de aquí son entre 
“”, en Italia un 20% de infectado y algunos 
han muerto no han aclarado cuantos, pero 
no solo muere, sino el agotamiento físico y 
mental, la decisiones complejas del triage, el 
otro día me pasaban de unos paramédicos 
de Nueva York las decisiones terribles que 
tiene que tomar realmente son abrumado-
ras, el dolor de perder pacientes y colegas 
con infección, es decir, trabajadores de la 
salud,  más y ustedes que están trabajando 
y atendiendo pacientes, ya la mía me saco 
de la asistencia y estoy en otra etapa pero 
muchas gracias a los que están día a día 
haciendo la salud de nuestra gente; que es 
lo que dice este artículo que se debe hacer, 
proveer equipos de personal adecuados de 
protección, cancelar servicios no esenciales 
ara priorizar recursos, algo que parece ele-
mental, proveer alimentos , descaso, apoyo 
familiar y psicológico, puesto que los traba-
jadores que la salud en cada país son más 
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valiosos de lo que se dispone, es lo que más 
se debe cuidar.

Las consideraciones éticas también se de-
ben investigar mucho alrededor de esto, la 
liviandad con la que anejamos información 
me dio mucho de un colega con nombre 
y apellido, en el país dice patología pre-
via, como el país supo que tenía diabetes, 
no estoy diciendo que este periodista sea, 
porque esa es una práctica, yo no tendría 
certeza, mismo recién que por las lágrimas 
se puede trasmitir el corona virus, afortu-
nadamente un grupo de periodista que con 
la comisión de desarrollo de personal con-
tinuo del fondo de recursos, estamos dise-
ñando un programa de capacitación para 
periodistas y futuros periodistas sobre el 
tema, y este punto de los aspectos éticos es 
un tema no menor; otro aspecto central de 
lo ético y que lo tome de los canadienses, 
que nos pasa, cuando nos enfrentamos a 
una enfermedad desconocida y aterradora 
como covid, todos los pacientes y algunos 
médicos necesitan hacer algo verdad, pero 
hoy el hacer algo es basándose en teorías, 
en datos invitro, en modelos animales, en 
anécdotas, en estudios observacionales, 
traslados en sesgos, controlados o de baja 
potencia, si uno junta 10 pacientes en un 
grupo y hace en el otro eso no quiere, dar el 
ejemplo, durante la pandemia de influencia 
H1N1 países almacenaron cantidades muy 
importantes de oseltamivir en realidad la 
evidencia que existía era de muy mala ca-
lidad, muy pobre, y eso no fue un benefi-
cio. Entonces que dicen los canadienses, lo 
que probaron es su país, hay varios ensayos 
clínicos en marcha y es lo mismo que los 

ingleses, un paciente en asistencia real in-
gresa en estos momentos y quiere criterios, 
se llama a un centro de reorganización cen-
tralizado y le dice a este paciente hágale tal 
cosa y a este paciente no le hagan, ahí no 
estamos de manera ética, no, cuando exis-
ten dudas de si algo es beneficioso o no, lo 
ético es distribuirlo al azar para ver para ver 
si va a ser bueno o no, si nosotros tratamos 
y tratamos lo que hacemos es llenarnos de 
anécdotas y al final del camino no tenemos 
ninguna información de si eso es efectivo o 
no, miren el ejemplo que aprendimos espe-
cialmente los cardiólogos, desde hace mu-
cho tiempo pacientes de ventriculares pos 
infartos sabíamos que aumentaban la mor-
talidad, ustedes ven que los que no tienen 
extrasístoles a los dos años se mueren un 
5% y cada vez se muere un poco más cuan-
do, dado que en los años 80 disponíamos 
de anti arrítmicos y con eso veíamos que 
las arritmias se le iban a los pacientes, se los 
dábamos, y nos quedamos muy contentos 
y le hacíamos un holter y en ese registro 
de 24hs veíamos que la densidad arrítmica 
había disminuido en lo que estuviera ha-
ciendo por mis pacientes, pero hacia fines 
de los 80 se publican los resultados prelimi-
nares… definitivos de este estudio que dis-
tribuyo al azar en los pacientes flecainida o 
encainida o placebo, y que observó, que al 
final del estudio con placebo los pacientes 
morían un 3,5% y con fármacos un 8,3%, 
es decir que hacíamos una cosmética muy 
buena, las arritmias bajaban pero los pa-
cientes morían más, y aprendimos que las 
variables, arritmias, presión arterial, nivel 
de colesterol, hablando de la medicina car-
diovascular podríamos dar muchos ejem-
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plos, no se orientan pero no nos permiten 
definir ese tratamiento que es lo que más 
importa que es no dañar, por lo tanto hoy 
existe un consenso hace tiempo, que la úni-
ca forma valida le evaluar un tratamiento 
mediante un ensayo clínico randomizado 
apropiado, ni de todos los tratamientos que 
existen ni posibles para el covid 19 ninguno 
tiene evidencia de este tipo.

La cuestión de la evidencia en la búsque-
da de esa verdad que esta al final del cami-
no es compleja, vamos dando vueltas para 
aquí y para allá, avanzamos, retrocedimos 
casilleros, hay momentos que podemos 
avanzar un poco más, si ustedes me dicen, 
pero bueno hace 50 años habíamos muchos 
menos, sin ninguna duda, pero lo que sa-
bemos yo no creo que estemos en el pun-
to… nos falta mucho por entender y mu-
cho por conocer con los métodos que hoy 
disponemos, un salto cualitativo desde mi 
óptica desde este tema es que va a surgir 
con la medicina, hoy en un ensayo clínico 
yo recién les mostraba el infarto distribuir 
la mitad de los pacientes a un tratamiento 
o al otro, la medicina de precisión nos va 
a permitir conocer mejor a las pacientes, a 
conocer su genoma y detalles de su estilo de 
vida, detalles de otra naturaleza, se va a po-
der utilizar mucho más, eso para mí es un 
salto para mi igual eso no va ser suficiente 
puesto que no entendemos nada de porque 
unas personas cuando quieren curarse se 
curan y otras cuando dicen yo voy a andar 
mal andan mal, eso una que se quiere seguir 
investigando, eso en el futuro se sabrá. 

Humberto y Álvaro dos elementos en la 

medicina nacional en tema de humanismo, 
en nuestra página no solo tenemos datos de 
evidencia, no solo nos de información que 
genere, que sepamos, sino que reflexionan 
los hechos y la circunstancias que estamos 
viviendo, estamos felices de haber conse-
guido aunar un montón de gente, a quien 
agradecemos, que nos apoyan, aportan sus 
cosas, estamos felices de mostrar que en 
Uruguay se puede, en Uruguay tenemos la 
mayorías somos de la facultad de medicina 
del Clae, obviamente la mayoría egresados 
de la Udelar, tenemos al decano de la uni-
versidad Católica formando parte de esto, 
tenemos varios colegas docentes de la Ude-
lar y mostramos que en Uruguay si se junta 
podemos hacer camino encontrando con 
lo que tenemos en común, así verdad por 
ejemplo Bernardo Gallarles fue el prime-
ro que escribió una oscura pandemia pero 
también una oportunidad, Mónica escribió 
cuando la realidad nos enfrenta a nosotros 
mismos, tiempos de epidemia Wistron, 7 
días en la vida de un “contacto de contac-
to”, María del Pinar escribió recuperar la 
realidad y rescatar el afecto, tomamos de 
la web el relato de un médico español que 
vivió, tuvo una neumonía grave por suerte 
hoy esta para contarlo, porque le muestro 
esto, porque me gustaría mucho que si tie-
nen ganas de compartir algo, una vivencia 
que le haya sucedido aquí, nos lo hagan lle-
gar que lo publicaremos con mucho gusto, 
cerrando Humberto me decía, yo lo apren-
dí con el esto que  Nuestra mente afectiva 
tiene una capacidad limitada, s la llenamos 
solo de cifras y hechos biológicos repetidos 
todo le día no queda ningún espacio para a 
esperanza ni para el sentimientos positivos; 
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Nuestras fortalezas más grandes son la es-
peranza y fraternidad; Hemos demostrado 
un buen grado de fraternidad al quedarnos 
la mayoría en la casa, al no ver a nuestra 
familia, al separar los hijos pequeños de 
aquellos casos que daban infectados (aun-
que eso sea leve); Debemos fortalecer esos 
valores porque esos valores nos dan digni-
dad.

En la página también tenemos artistas por-
que también queremos matizar estas cir-
cunstancias con cosas buenas, miren que 
lindas cosas que hace Nina, es una alumna 
de 4 año, realmente hace unos dibujos mag-
níficos, les invito a ver la página web.

En definitiva, entonces hemos hecho una 
recorrida sobre en qué estamos sea respecto 
al covid 19. Es una enfermedad de naja mor-
talidad, excepto que uno esté en una situa-
ción de riesgo o muy alto riesgo, que puede 
pasar en nuestro residenciales de ancianos 
verdad cuando esto llegue aquí, me da mu-
cho miedo en la gente que por sus condi-
ciones socioeconómicas están en situación 
desfavorecidas y esto nos va a poner en una 
situación mucho peor, me da temor en lo 
que va a pasar en nuestro sistema de salud, 
si hay todas las medidas adecuadas, el otro 
día entrevistaban en radio carbel y me pre-
guntaban que está habiendo el gobierno, y 
yo decía punto uno no tengo nada que ver 
con el gobierno y tampoco tendría que ver 
pero en Uruguay a esas cosas normalmente 
se le da mucha relevancia entonces por eso 
aclaro, no tengo ningún conflicto de interés 
con ninguno de los gobiernos, pero lo que 
si se está haciendo es lo correcto … no soy 

especialista en el tema pero he leído toda la 
evidencia que se está publicando sobre esto 
y ustedes vieron algunas de las cosas que yo 
presente lo correcto de hacer es esto, estoy 
a las ordenes si alguien quiere consultarme 
algún tema, si alguien quiere información 
respecto a alguna de las cosas que hemos 
presentado, ustedes tienen mi correo allí, si 
entran a la página web esta mi correo y el 
Huberto, si tienen ganas de compartir algo 
con los demás, el lugar nuestro está abierto 
para eso y está bueno porque mucha gen-
te que esta acá al lado que próximamente 
le responderemos si ustedes tienen pueden 
escribirle al colegio o a mí, y ellos o noso-
tros con Humberto le responderemos, mu-
chas gracias ha sido un placer compartir 
esto con ustedes, en este barco en el que es-
tamos, y desde la tormenta cada uno desde 
su lugar puede aportar algo, nosotros como 
institución académica lo que hicimos fue 
poner lo mejor de nosotros y vamos a po-
ner lo mejor para aportar información de 
valor al país, gracias.

La actividad se realizó el día 
04 de abril a través del canal 
de YouTube del CMU con 
aproximadamente 300 perso-
nas conectadas, una amplia 
participación de colegas des-
tacados y autoridades del MSP 
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Consejo Nacional:
Ciudad de Bahía Blanca 2452, esq. Avelino Miranda, 
Montevideo, Uruguay.

Secretaría: 
secretaria@colegiomedico.org.uy
Horario de atención: 10:00 a 18:00 hs.

Tel: (+598) 248 36604 / Celular: 099 947 346

Descargá la APP del Colegio Médico en:

colegiomedico.org.uy

Contactos del Colegio Médico del Uruguay
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Telemedicina:
¿Un paso adelante?

La medicina que conocimos hasta 31 de 
diciembre de 2019, cambió o cambiará de 
forma irreversible a causa de esta pandemia 
que ha sacudió al planeta; más por térmi-
nos de contagios y saturación de sistemas 
de salud que por mortalidad en términos 
brutos. (Así parece hasta el momento)

Porque pensamos que la medicina va a 
cambiar: porque se ha visto que la consul-
tas en centros o policlínicas han disminui-
do en gran forma; un importante número 
de consultas que antes eran presenciales o 
de exigía un médico por parte del paciente 
ahora se resuelven vía teléfono o vídeo lla-
mada (en algunos lugares).

Las puertas de emergencias están vacías, 
así como los hospitales y mutuales, todos 
aguardando por lo peor. 

Es en la inmediatez que vivimos, que ya 
queremos sacar conclusiones de cómo re-
solver este problema y seguir, pero no hay 
conclusiones aun, no hay experiencias bue-
nas de probaba eficiencia que se puedan 
trasladar de una comunidad a otra; cada 
país tiene diferentes recursos sanitarios y la 
idiosincrasia de su pueblo es única.

Lo que percibimos, es gente con mucho te-
mor, postergando su consulta y en muchos 
casos comprometiendo seriamente su salud 
al agravar patologías crónicas o dejar evolu-
cionar cuadros agudos.

Muchos pacientes y en especial los adultos 
mayores se encuentran limitados y confina-
dos a su domicilio.

Ejemplos son:  pacientes con cuadros qui-
rúrgicos evolucionados, ya no cokecistitis 
agudas sino subagudas, apendicitis evolu-
cionadas; todo lo que conlleva más riesgo 
quirúrgico y generalmente peores resulta-
dos.

Pacientes con dolor torácico no consulta en 
forma inmediata y muchas veces cuando lo 
hace, el infarto evolucionó mucho más de 
lo deseado, con graves consecuencias.
 Pacientes con diversas fracturas no acce-
den al mejor tratamiento disponible y po-
drán quedar con una limitación funcional o 
algún tipo de secuela.

Por tanto, estamos ante un avance o retro-
ceso ¿? Esa es la pregunta. Hay cosas que 
se pueden resolver por telemedicina, y tam-
bién hay opciones de apoyo a colegas por 
las mismas, igualmente creemos se debe 
reentrenar al personal, desarrollar nuevos 
cuestionarios para la anamnesis, enseñar 
en los casos necesarios al paciente o acom-
pañante a realizar un ex físico guiado, y 
también educar a la población frente a este 
nuevo recurso y sus limitaciones.

El desarrollo aun esta en pañales, aunque 
acelerado por esta pandemia. 
¡Nos encontramos frente la espada de da-
mocles! Por un lado, la telemedicina ofre-
ce gran ayuda en limitar y aplanar la curva 
de contagio al limitar muchos pacientes al 
tratamiento intradomiciliario. Disminuye 
número de consultas en urgencias y policlí-
nicas. 
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Ahorro en recursos e insumos.
Por otro lado, el gran riesgo que se agraven 
nuestros pacientes con patologías crónicas 
y la disminución del diagnóstico precoz y el 
agravamiento de cuadros agudos.
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Triunfaremos frente a la 
pandemia con la participación 
de todos

Uruguay, no escapa a la realidad mundial, 
siendo azotado por la pandemia del Covid 
19, causada por el SARS-Cov2 un nuevo vi-
rus zoonótico.

Este virus que surge a comienzos de di-
ciembre de 2019 en Wuhan, China, cuatro 
meses y medio después, es responsable de 
producir hasta el día de hoy (14/4/20) de 
1920918 contagios y 119686 fallecidos, con 
453289 recuperados, en más de 200 países 
y territorios.

Este virus tiene características que indican 
gravedad: elevada transmisibilidad, índi-
ces de mortalidad moderados a severos, 
especialmente en mayores de 60 años, no 
teniendo por el momento un tratamiento 
específico ni una vacuna. 

Además, ha provocado sobresaturación de 
los servicios de salud y otros servicios pú-
blicos   obligando a nivel mundial a realizar 
políticas de distanciamiento, y aislamiento 
social, produciendo un freno de la econo-
mía, y una crisis social que castigará a todos 
los sectores especialmente a los de menores 
recursos.

Es por esta razón que entendemos que esta 
crisis sanitaria global es por sí misma una 
crisis de la humanidad que marca el fin de 
una época y el comienzo de otra que sea 
consciente del medio ambiente y de la eco-
logía.
De esta pandemia se sale con la participa-

ción y el aporte de todos, dejando de lado 
protagonismos. No alcanza sólo con el gran 
aporte de los médicos y el personal sanita-
rio, sino que todos debemos ayudar en im-
plementar las políticas de aislamiento y fre-
no de este virus que por sus características 
es especialmente peligroso.
No debemos olvidar como antecedentes 
de epidemia de coronavirus el SARS que 
surgió en el 2002 en China pasando de ma-
míferos salvajes al ser humano, así como la 
epidemia del MERS que surgió en Arabia 
en el 2012.

Existe una clara vinculación entre la devas-
tación de las reservas naturales, la ruptura 
de los nichos ecológicos de la fauna salvaje, 
y la existencia en algunos lugares de cría en 
gran escala de especies domesticas sin cui-
dados sanitarios, con el surgimiento de es-
tos peligrosos virus zoonóticos.
Uruguay debiera llevar al ámbito de las Na-
ciones Unidas su preocupación por estos 
temas, tendiendo a firmar tratados para la 
erradicación de estas prácticas que amena-
zan el futuro de la humanidad.

El primer caso en Uruguay es tardío en re-
lación con Europa y Estados Unidos y Asia.  
Nos dió cierto tiempo para evaluar las po-
líticas exitosas de otros países. En este caso 
están países como Corea, Taiwán, Singapur, 
Japón, China y ciudades como Hong Kong.

La característica de esta estrategia fue apli-
car el distanciamiento social y el confina-
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miento precoz, el cierre de fronteras y del 
transporte internacional, la suspensión de 
los espectáculos públicos y de los cursos es-
colares, el testeo abundante de la población 
tanto la de riesgo como la asintomática, el 
lavado frecuente de manos, y el aislamiento 
de pacientes positivos asintomáticos y leves    
en forma individual controlándolos con se-
guimiento por teléfono o por aplicaciones.  
Además del uso de mascarillas para la po-
blación de forma casi obligatoria.

Ha sorprendido negativamente la política 
de la OMS de desaprobar el uso masivo de 
las mascarillas, ya que se ha visto que los 
países que lograron frenar la transmisión 
del virus utilizaron entre otros instrumen-
tos el uso de la mascarilla. El CDC de Esta-
dos Unidos y de China lo recomiendan, así 
como las autoridades sanitarias de Corea.
¿Porque el SARS- Cov 2 es tan contagioso? 
Esta es una pregunta muy importante por-
que conocer más en profundidad las vías de 
transmisión y las características del virus 
nos posibilita tomar las medidas mas ade-
cuadas.

Las vías de transmisión son por la vía de 
contagio por microgotas y también por la 
vía aérea.

La vía directa es por la expulsión por la 
boca y nariz de gotas de Flugge mayores 
de 5 micras, al toser, estornudar o hablar y 
eventualmente expirar, que por su conteni-
do de humedad son pesadas y contagia di-
rectamente en un radio de 2 m al ingresar a 
la conjuntiva y/o a la mucosa nasal y/o oral.
Vía indirecta. Puede ser por la contamina-

ción de las manos al tocarse la cara, o por la 
contaminación de los fomites a través de las 
gotas de Flugge. Esta señalado que el virus 
se mantiene más en superficies de plástico 
o acero (tres días) que en el cartón (algunas 
horas.)

También está señalada la vía aérea en cier-
tas ocasiones. Nos estamos refiriendo a las 
microgotas menores de 5 micras que tienen 
virus y muy poca humedad que se termi-
nan secando y pueden permanecer en el 
aire por un tiempo de tres horas, formando 
aerosoles.

En el caso del SARS- Cov 2, están descrip-
tos procedimientos médicos que produ-
cen aerosolización, como la intubación o 
la toma del hisopado nasofaríngeo para el 
examen PCR.

Existe otra situación donde se produce la 
aerosolización: reuniones en espacios ce-
rrados donde la. gente habla o grita mucho 
o está comiendo.  En ese supuesto se pro-
duce las microgotas desecadas que perma-
necen mucho tiempo en el aire. (tres horas)
Partiendo de este supuesto, la mascarilla 
tendría un doble papel para disminuir el 
riesgo, siendo una barrera para el paciente 
contagiado, impidiendo la difusión de sus 
secreciones y que se toque la cara, prote-
giendo al entorno y en menor medida pro-
tegiendo boca y nariz del paciente sano.
Pensemos en espacios pequeños en los cua-
les el uso de la mascarilla se vuelve obligato-
rio además de otras indicaciones, ómnibus, 
lugares de trabajo (oficina o industrial), co-
las.etc
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Existe otro factor que incide grandemente 
en la elevada contagiosidad del SARS-Cov 
2 y es la presentación clínica. Del 100% de 
contagiados, 20 % tiene una presentación 
asintomática. Del resto, un 80% tienen 
forma de presentación leves, un15% tiene 
forma de presentación moderada y un 5% 
forma de presentación grave.   

También existe un período de incubación 
que dura de 5 a 14 días, en el cual el pa-
ciente contagia, pero es asintomático. Los 
asintomáticos corresponden en general a 
jóvenes lo cual mantiene la epidemia. Esta 
característica de presentación justifica tes-
tear no sólo a los pacientes sospechosos 
sino al grupo de asintomáticos.

También valida la utilización de mascarillas 
dado el riesgo de contagio por los pacien-
tes positivos asintomáticos. Sabemos que la 
prioridad para las mascarillas es el perso-
nal sanitario, dada la escasez de estas, pero 
no quita que se promueva la utilización de 
mascarillas que el estado, o las empresas 
puedan distribuir y la difusión de tutoriales 
serios para que la población pueda realizar 
sus propias mascarillas, o que pequeños ta-
lleres trabajen para ello.
El compromiso es aplanar la curva, hay que 
disminuir la circulación viral y todo lo que 
contribuya a ello ayuda. Ya lo ha demostra-
do la positiva experiencia de muchos paí-
ses.

Por supuesto que hay que invertir en la 
compra de materiales imprescindibles para 
equipar a los médicos y el personal sanita-
rio. Desde el punto de vista estratégico hay 

que pensar en una reserva de materiales 
imprescindibles mascarillas, máscaras full 
face, equipamientos de protección indivi-
dual alcohol y alcohol en gel, confiando a 
fabricantes públicos y privados tal tarea, 
porque hay que estar preparados para esta 
nueva etapa.

Los hospitales, emergencias y consultorios 
médicos son lugares de alta trasmisión vi-
ral. Basta analizar la elevada cantidad de 
médicos y personal sanitario en todo el 
mundo contagiados o fallecidos

En Italia fallecieron 100 médicos.

En Uruguay de 483 contagiados más de un 
15%, 79, corresponden a personal de la sa-
lud. Esto nos tiene que llevar a la reflexión 
y a tomar medidas frente a lo grave de esta 
cifra. Sabemos que es fundamental cuidar 
a los médicos y todo el personal sanitario, 
“Cuidar al Cuidador”, porque están en la 
primera línea de batalla donde los riesgos 
son muy elevados.

Es importante poder testear   frecuente-
mente con PCR y AC a los médicos y al per-
sonal de salud, también a sus familiares, así 
como a los pacientes, además de que el per-
sonal de salud cuente con el equipamiento 
adecuado (mascarillas, EPI, etc.).

Debe de existir un mayor descanso rotativo 
para evitar la alta exposición. Es necesario 
que en hospitales y servicios de salud sea 
obligatorio el uso de mascarilla. Desde el 
Consejo Regional Montevideo impulsamos 
la compra de equipamiento y kits diagnós-
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ticos siendo acompañado por el Consejo 
Nacional, para los médicos y el personal de 
salud.

Tenemos abierta una línea de comunica-
ción permanente para que los médicos nos 
planteen las carencias que tiene en cuanto a 
equipamiento de protección personal.
Otro tema importante es que se pueda rea-
lizar, contando con la colaboración de los 
Bomberos y Fuerzas armadas la desinfec-
ción exterior de Hospitales, oficinas públi-
cas, supermercados, residenciales, comisa-
rias etc., solicitando también la frecuente 
desinfección interior.

Compartimos la idea de continuar con la 
política del distanciamiento social y con el 
cierre de los espectáculos masivos y la acti-
vidad educativa, aceptando que determina-
dos sectores vuelvan al trabajo con proto-
colos de seguridad y con mascarillas. bajo 
estricto control.

No compartimos la teoría de la exposición 
al virus para adquirir inmunidad porque 
en primer lugar el aumento de la circula-
ción del virus y la sobrexposición agrava la 
enfermedad, llevando a más saturación del 
sistema de salud y más muertes especial-
mente en los mayores de 60 años. Además, 
no existe información cierta acerca del pro-
ceso de inmunización en relación con el co-
ronavirus, a que porcentaje de los enfermos 
abarca y en que tiempo se produce.
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Resumen

La alopecia es una enfermedad médica 
con repercusión cosmética y posibles re-
percusiones psicológicas graves pudiendo 
afectar el relacionamiento de las personas, 
generando conductas de aislamiento so-
cial y hasta depresión mayor. La afectación 
psicosocial, familiar y sexual que genera la  
Alopecia son de los principales motivantes 
para la consulta con el especialista en Alo-
pecia1,2.

La alopecia androgenética (AGA) es la cau-
sa más común de caída de cabello. Su inci-
dencia y prevalencia varían de acuerdo con 
la edad y el origen étnico. Epidemiológica-
mente afecta aproximadamente al 50% de lo 
hombres, puede comenzar en la adolescen-
cia y aumentar con la edad. Clásicamente 
se dice que en los hombres caucásicos de 30 
años se presenta en el 30% de ellos, encon-
trándose en el 80% de los hombres mayores 
de 70 años3.
Su característica es una continua miniatu-
rización del folículo piloso inducido hor-
monalmente por la dihidrotestosterona 
(DHT)4. El abordaje terapéutico puede ser 
médico o quirúrgico de acuerdo a la severi-
dad. Los tratamientos médicos pueden ser 
varios entre ellos el minoxidil y los inhibi-
dores de la 5-alfa reductasa orales (finaste-
ride y dutasteride)5, vitaminas-aminoáci-
dos, entre otros, y los quirúrgicos diferentes 
técnicas de implante efectuada por ciruja-
nos plásticos6.

Introducción

El término alopecia androgenética refiere 
al patrón masculino de calvicie que implica 
cambios morfoestructurales en el pelo del 
cuero cabelludo dados por la miniaturiza-
ron del mismo que incluye una disminu-
ción en el tamaño del bulbo y del cuerpo del 
pelo4. De esta forma se produce un pelo, de 
menor diámetro, con las características de 
vello7,32. Ultraestructuralmente se detiene 
la producción de pigmento dando el efecto 
óptico de área calva antes de que se pierda 
totalmente el cabello. El ciclo de vida del 
cabello también es alterado, diminuyendo 
el numero de pelos en fase anágena y redu-
ciendo la duración total de esta fase, a la vez 
que aumentan el numero de pelos en fase 
telógena8,9.

Anatomia del pelo

El llamado complejo pilosebáceo esta cons-
tituido básicamente por las siguientes es-
tructuras: glándulas sebáceas, el músculo 
erector del pelo y el folículo piloso.
Folículo piloso. Corresponde a las células 
basales de la epidermis invaginadas hacia 
la dermis, formando un saco. El folículo pi-
loso puede dividirse en dos segmentos to-
mando al promontorio como límite (donde 
se inserta el músculo piloerector).
La porción superior es muy estable y no 
es afectada por el ciclo normal del folícu-
lo piloso. La porción inferior involuciona 
activamente durante el proceso del ciclo 
del pelo de acuerdo a si los folículos están 
en fase anágena, catágena o telógena10. La 
pared del folículo piloso está compuesto 
de una vaina radicular, compuesta de teji-

Alopecia Androgenética
Revisión
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do conectivo derivada de la dermis, y una 
vaina radicular interna epitelial derivada de 
la epidermis. Ambas vainas están separadas 
por una gruesa membrana conocida como 
membrana vítrea12.

Figura 1: Estructura del folículo piloso33

El pelo propiamente dicho tiene una raíz/
base formada por células matriciales que 
darán lugar al crecimiento del pelo, y este 
está compuesto por 3 estructuras: 1-mé-
dula o sector central, 2-corteza y 3-cutícu-
la (células periféricas). Los melanocitos se 
encuentran con las células de la matriz y 
próximo a la papila; éstas transfieren mela-
nosomas a las células de la corteza y confie-
ren color al pelo10.
Músculo piloerector, son células de mús-
culo liso que se extienden desde el tallo del 
folículo piloso (promontorio) a la capa pa-
pilar de la dermis y al contraerse elevan el 
tallo del pelo y su piel circundante10.
La unidad folicular (UF) se define como la 
unidad pilosebácea constituida por 1-4 pe-
los terminales y 1-2 pelos vellosos31.Cada 
una de estas unidades contiene glándulas

sebáceas, plexo neurovascular, músculo 
erector del pelo, y se encuentra rodeada por 
tejido fibroso delicado peri-folicular31.

Figura 2: Unidades foliculares con 1,2,3 y 
4 pelos34.

Fases evolutivas del pelo

Se pueden reconocer 3 grandes fases en el 
ciclo del folículo piloso: anágena, catágena 
y telógena. En el cuero cabelludo todo el 
pelo se encuentra cursando distintas fases, 
es decir que no presenta una sincronía evo-
lutiva, este hecho previene que cursemos 
por periodos normales de alopecia8,9.
La fase Anágena, es la etapa de crecimiento 
activo y tiene una duración de aprox 2 a 6 
años. El 90-95% del pelo del cuero cabellu-
do se encontrarán en esta fase.
La fase Catágena es una etapa corta de 2 a 
3 semanas, donde asistimos a la involución 
del pelo. En el cuero cabelludo el 1-2% se 
encuentran en esta fase.
La fase Telógena Es la fase de descanso y de 
caída del pelo, dura unos 3 meses aproxi-
madamente. El 10-15% de los pelos del cue-
ro cabelludo se encuentran en esta fase11.
También se han descripto dos fases, no de-
talladas en todos los textos que son, la fase 
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exógena o teloptosis y la fase kenógena.
La fase exógena sobreviene a continuación 
de la fase telógena correspondiendo a fenó-
meno activo, mediado por un mecanismo 
proteolítico que rompe las uniones entre el 
bulbo piloso y la vaina radicular externa12,13.
La fase kenógena corresponde al periodo 
luego de la fase exógena en que el folículo 
piloso permanece vacío, antes de que emer-
ja un nuevo pelo en fase anágena13,14.

Etiopatogenia

La alopecia androgenética debe su nombre 
a andro: por su relación con los andróge-
nos, y genética porque es comprobada la 
transmisión con carácter autosómico do-
minante, con penetrancia variable en el 
sexo masculino y herencia poligénica15. Se 
vincula la transmisibilidad generacional al 
cromosoma X, no obstante presenta gran 
polimorfismo por lo que su presencia en 
personas sin AGA ha demostrado que no es
condición suficiente para desarrollar alo-
pecia15. Lo heredable es la susceptibilidad 
de los folículos pilosos de ciertas zonas del 
cuero cabelludo a ser afectados por el nivel 
de andrógenos circulantes. En estas zonas, 
perfectamente identificadas por Hamil-
ton y posteriormente Norwood, existe una 
disminución de la actividad folicular con 
la consiguiente involución de los folículos 
hasta su desaparición16,17.
El área de afectación clásica tanto en hom-
bres como en mujeres tiene una correlación 
clínico hormonal. El hombre ve afectada 
principalmente el área frontoparietal y vér-
tex con el retroceso de la línea de implanta-
ción pilosa, mientras que la mujer muestra 

cambios en la zona fronto-parietal de forma 
difusa con conservación de la línea de im-
plantación pilosa (escala de Ludwig)16,18.
Los andrógenos, son hormonas esteroideas 
de origen gonadal y suprarrenal. Sus niveles 
séricos son normales en la AGA. La enzima 
5-alfa-reductasa es la encargada de conver-
tir la testosterona en Dehidrotestosterona
(DHT). Existen 2 tipos de esta enzima, la 
5-alfa reductasa tipo 1 es predominante en 
las glándulas sebáceas de la mayoría de las 
regiones de la piel, incluido el cuero cabe-
lludo, mientras que la 5-alfa reductasa tipo 
2 se encuentra en los folículos pilosos, prós-
tata, piel genital e hígado19.
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Figura 3: Clasificación de Hamilton- 
Norwood35

La conversión de Testosterona en DHT es 
el paso crítico en la AGA ya que se inhibe 
de esta manera la adenilcilasa y así dismi-
nuye el nivel de AMPciclico y así se “ago-
ta” de energía al folículo piloso acortando 
la duración del ciclo folicular, llevando 
a la miniaturizaron de los folículos para 
posteriormente desaparecer. En efecto la 
DHT no solo acorta la fase anágena sino 
que también hace mayor la entrada de fo-
lículos a la fase telógena4.
De esta forma, se ha evidenciado que los 
folículos pilosos de mujeres u hombres 
con AGA tienen aumentado el nivel de 5 
alfa reductasa, al igual que los niveles de 
DHT4.

Figura 4: Clasificación de Ludwig35.

Diagnóstico

Generalmente accedemos al diagnostico 
de la AGA mediante una completa anam-

nesis y examen físico del área problema 
del cuero cabelludo así como del resto de 
las faneras. Los antecedentes personales, 
familiares, comorbilidades, y fármacos en 
consumo deben ser investigados. Clínica-
mente, en esta entidad asistiremos a la di-
versidad en el diámetro de los tallos pilosos, 
encontrándose en fase miniaturización, 
siendo mayor el número de folículos minia-
turizados conforme avanza la afección. La 
búsqueda de dermatitis seborreica, eczema 
y cicatrices debe ser parte del examen.

Tratamiento

Se ha demostrado que la mayor efectividad 
en el tratamiento de la alopecia AGA se ha 
conseguido combinando fármacos, de he-
cho la combinación de finasteride oral con 
minoxidil tópico aumenta significativa-
mente el peso del pelo, en comparación con 
cada fármaco por separado19.

Minoxidil: es un vasodilatador oral usado 
para la hipertensión arterial donde se re-
portaron casos de crecimiento de cabello en 
regiones alopecicas20,21. Su mecanismo de 
acción está dado por inducir terminación 
prematura del telógeno y, probablemente, 
una prolongación de la fase anágena22,23. 
Su uso, en dosis de 1-2 ml/ día (en concen-
traciones del 2 o 5%) produce un engrosa-
miento del cabello en las zonas afectadas y 
un retardo en su caída.

Finasteride: utilizado originalmente para 
el tratamiento de la hipertrofia prostatica 
benigna (HPB) en dosis de 5mg, inhibe la 
enzima 5-alfa reductasa 2, que convierte la 



96

testosterona en DHT, esencial para que se 
cumpla la AGA. El tratamiento de la AGA 
con finasteride a dosis de 1 mg fue aproba-
do en diciembre de 1997 por la FDA19. Son 
conocidos y temidos los efectos adversos 
que puede desarrollar su consumo, entre 
ellos: disfunción eréctil, trastornos de la 
eyaculación, disminución de la libido, dolor 
testicular y abdominal. Estos se presentan 
en menos del 3% y son transitorios. Su uso 
es desaconsejado en mujeres en edad fértil 
y embarazadas, pudiendo administrarse en 
postmenopausicas24.

Dutasteride: inhibidor de la enzima 5-al-
fa-reductasa 1 y 2. También utilizado en el 
tratamiento de la HPB25.
Igualmente al disminuir los niveles de DHT, 
produce un incremento en el crecimiento 
de cabello en estos pacientes26. Cuando se 
trata de una AGA femenina (FAGA) debe-
mos identificar el origen hipoestrogénico, 
cuyo tratamiento es similar al del hombre 
salvo el finasteride en edad fértil, o hiperan-
drogénica recurriendo al Acetato de cipro-
terona. Su uso detiene la caída del cabello 
pero no actúa sobre el diámetro del mismo. 

La dosis recomendada es de 100 mg/d, los 
días 5-15 del ciclo junto con un método an-
ticonceptivo (combinación de etinilestra-
diol y acetato de ciproterona ya que la dosis 
de ciproterona de los anticonceptivos es in-
suficiente para tratar la alopecia)27.
Cuando la causa del aumento androgénico 
es suprarrenal o incluso hipofisario con hi-
perprolactinemia el tratamiento con corti-
coides para frenar la producción suprarre-
nal o hipofisaria puede ser la opción28.

En el contexto de que la hipovitaminosis y 
la hipoaminoacidosis puede ser causa de 
alopecia, su reposición puede ser capaz de 
aumentar el metabolismo celular del folícu-
lo, estimulando la síntesis de ADN y tam-
bién reforzando la producción de querati-
na. De esta forma se han usado de algunas 
vitaminas, en especial la B6 (piridoxina), 
el ácido pantoténico (B5) y sus derivados 
(pantenol), la biotina y la vitamina H, así 
como los tioaminoácidos (cisteína)29.
Otros tratamientos en base a plasma rico en 
plaquetas aplicado en forma de mesotera-
pia, carboxiterapia y drogas como el bima-
toprost muestran resultados auspiciosos sin 
contar con un nivel de evidencia alto como 
para elaborar una recomendación.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico se indica en 
aquellos pacientes en los que la AGA se en-
cuentra estable con el tratamiento médico y 
tengan una adecuada área dadora occipital. 
Es de destacar que el tratamiento quirúr-
gico no representa un evento definitivo ya 
que la AGA es una enfermedad cronoevo-
lutiva y posiblemente el paciente continue 
perdiendo el pelo no transplantado, requi-
riendo eventualmente de otros tratamien-
tos quirúrgicos en la evolución.30

La historia de la cirugía de implante capilar 
es amplia, siendo los procedimientos mas 
contemporáneos los referidos a la técnicas 
de FUSS (Follicular Unit Strip Surgery) y 
mas recientemente gracias a los aportes del 
cirujano plástico Carlos Uebel en 1986 la 
técnica FUE (Follicular Unit Extraction).
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El tratamiento quirúrgico de las alopecia es 
un tratamiento especifico de cirugía plásti-
ca y su practica requiere de magnificación, 
experiencia y paciencia. La eficacia de estas 
técnicas esta garantizada por la ausencia de 
sensibilidad androgénica de los folículos 
transplantados al área receptora.

En la técnica FUSS se reseca una tira de de 
piel con pelos de cuero cabelludo y tejido 
celular subcutáneo de entre 15 y 30 cm de 
longitud por 1 cm de ancho aproximada-
mente que se obtiene de la zona póstero-la-
teral de la cabeza con posterior sutura de la 
misma. Esta determinará una cicatriz lon-
gitudinal que estará oculta por el pelo. En 
una segunda etapa esa tira de cuero cabe-
lludo es cortada de forma transversal para 
finalmente individualizar las unidades foli-
culares con su glándula sebácea. La tercera 
etapa consiste en el diseño del área recep-
tora y la realización de las microincisiones 
que van a ser receptoras de las unidades fo-
liculares, las cuales se implantan en la cuar-
ta etapa requiriendo destreza y delicadeza 
para no lesionar las unidades foliculares.6

Figura 5. Postoperatorio inmediato de im-

plante capilar técnica FUE.

Considerando que la cantidad promedio de 
unidades foliculares que una persona posee 
esta entre los 80 y 100 por centímetro cua-
drado (UF/cm2) y conociendo que la cal-
vicie no es evidente hasta que se pierde un 
poco más del 50% de la densidad normal 
del cabello , debemos tratar de conseguir 
una densidad de al menos 50 UF por cm2. 
Es tarea del cirujano lograr esta densidad 
para un óptimo resultado6.

La técnica FUE surge en un intento por evi-
tar la cicatriz lineal de la región occipital 
por tanto modifica la forma de extracción 
y reemplaza la “tira” por micro punchs que 
generaran micro cicatrices imperceptibles.
Para este procedimiento se requiere de un 
micromotor eléctrico y punchs de entre 0,7 
a 1mm de diámetro y de distinta profundi-
dad. Las etapas de diseño del área receptora 
e implantación pilosa respectivamente son
iguales a la técnica anterior. Esta técnica es 
de elección, además, en pacientes con más 
de una FUSS previa, pacientes con escasa 
elasticidad del cuero cabelludo, tendencia 
a la cicatrización hipertrófica o incluso at-
letas que quieran volver rápidamente a su 
actividad deportiva32.

Figura 6. Área dadora técnica FUE
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En ambos casos (FUSS-FUE), y depedien-
do del numero UF a transplantar, se trata 
de cirugías de 6 a 7 horas en promedio para 
lograr resultados óptimos de densidad para 
el paciente. Desde el tercer mes postope-
ratorio aproximadamente, asistiremos a la 
emergencia de los pelos implantados en la 
superficie del cuero cabelludo y su creci-
miento es de forma asincrónica6.
El resultado definitivo se obtiene llegando 
al año de la cirugía, cuando la totalidad del 
pelo ha emergido a la superficie. Los repor-
tes se aproximan a una erupción del 97% 
del pelo implantado al año. El 3% pierde 
vitalidad por transección del bulbo o por la 
manipulación extracorpórea de los mismos 
y/o por la duración de la cirugía6.
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+INFO
Causales de disminución 
y exoneración de la cuota.

Si tiene ingresos bajos

Si su remuneración promedio por mes NO supera $87.200 nominales o antes de 
impuestos, loguenadose en su cuenta personal del CMU podrá realizar una Declara-
ción Electrónica que defina el monto de aporte en concordancia con su nivel de ingre-
sos.

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 declarados a los efectos de dar validez al monto 
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 cualquier trámite administrativo en el CMU no puede 
deber tres o más meses de aportes.

Si reside en el exterior

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

Solicitar la baja vía mail a secretaria@colegiomedico.org.uy adjuntando documentación 
probatoria y cedula de identidad uruguaya. Realizar a través de un apoderado el trámi-
te en cualquiera de las oficinas del CMU (detalladas en el pie de la página) adjuntando 
documentación probatoria y fotocopia 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@colegiomedico.org.uy adjuntando partida de 
defunción.

Realizar tramite en cualquiera de las oficinas del CMU adjuntando igual documenta-
ción.

Si está jubilado

Si desea darse de baja porque está jubilado 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 
requerimiento de baja del padrón.

Realizar el trámite presencialmente en cualquiera de las oficinas del CMU, presentan-
do fotocopia de C.I. y si lo desea documentación 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 exonerado de la 
cuota correspondiente.

Si ha estado inactivo más de tres meses

Para poder realizar una Declaración Jurada por inactividad deberá tener en cuenta la 
siguiente información:

* Inactividad por enfermedad y/o maternidad: serán aceptadas si superan el periodo 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, seminarios, 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 motivos 
diferentes a los expuestos anteriormente deberá presentar historial de BPS del perio-
do a declarar, y demás documentación probatoria que considere.

* Las solicitudes por inactividad serán siempre realizadas a periodos vencidos.
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El mundo está en un constante cambio y 
adaptación, prueba máxima de ello es la 
actual pandemia COVID-19 que el plane-
ta está viviendo, hace unos pocos meses 
toda esta situación actual era inimagina-
ble o por lo menos cinematográfica y la 
misma llevo a una realidad mundial tam-
bién inimaginable. Es un evento inespera-
do, una causa de fuerza mayor que generó 
un redireccionamiento de las gestiones de 
todas las empresas a nivel mundial.

Estos eventos imponderables, llevan a un 
giro de timón en la gestión, a tener que 
dejar el guion e improvisar serán cada 
ves más frecuentes en base al dinamismo 
y cambio del mundo, por lo cual cuántas 
más herramientas tengan los Gestores 
menores serán los impactos negativos de 
estás situaciones. Son momentos en los 
cuales hay que saber transformar los pe-
ligros en oportunidades.

Hay que tener impulso y liderazgo para 
actuar en la incertidumbre, ser creativo, 
pero siempre con imaginación basada en 
la realidad que nos toca transitar para de 
esa forma ser prácticos ejecutores y bajar 
a tierra las ideas, para lograr todo esto, la 
confianza en si mismos y en sus equipos 
por parte de los gestores es fundamental, 
hay que tener iniciativa e impulso para re-
solver y hacer, tener respuesta a los even-
tos inesperados.

En lo que a la salud de nuestro país respec-
ta, se debe realizar un análisis profundo de 

la realidad actual de nuestro Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud (SNIS) en cuanto a 
la dotación de recursos humanos, interco-
nectividad, capacidades, etc, sabiendo que 
tenemos un número de licenciados y de au-
xiliares de enfermería reducido para los es-
tándares mundiales que se necesitan. Tam-
bién un análisis de los recursos materiales, 
pues nos encontramos en un escenario 
mundial de escasez de recursos, dado que 
esta pandemia varias potencias del mundo 
la pasaron antes que nosotros. Por lo cual, 
todos los materiales de bioseguridad para 
los equipos asistenciales o de dotación para 
la creación de niveles terciarios de asisten-
cia, como CTI, están casi agotados, por lo 
cual la limitante ya no es tener o no los me-
dios económicos o financieros para adqui-
rirlos, si no la disponibilidad en el mercado 
mundial de los insumos.

Es un momento en el cual la integración del 
SNIS debe concretarse en los hechos reales 
y no quedar como un nombre o una entele-
quia. No nos olvidemos que la enfermedad 
por COVID-19 no es un problema solo de 
nuestra realidad, sino del mundo. Por lo 
cual ahora, más que nunca, se necesita que 
los gestores en Salud apliquemos al máximo 
las herramientas necesarias. Estamos en un 
escenario del método del caso elevado a la 
infinita, en el que la hipótesis de lo no fac-
tible y los imponderables se convirtieron 
en el statu quo, mantenido en el tiempo 
y no sabemos a ciencia cierta por cuánto. 
Hoy más que nunca los gestores de salud 
de nuestro país debemos ver el bosque y no 

Transformar los peligros
en oportunidades
Impulso y liderazgo para actuar en la incertidumbre
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el árbol, ser creativos y generar soluciones 
innovadoras, aplicar PORTER y CANVAS 
minuto a minuto, haciendo un análisis es-
tratégico de la situación. Hay que utilizar 
las mejores herramientas de comunicación 
y, a su vez, apoyar y estimular a los recur-
sos humanos que están en la primera línea 
de esta batalla, teniendo muy encuentra la 
pirámide de Maslow y la realización de las 
necesidades humanas de los integrantes de 
nuestro equipo, sumado al cuidado y abor-
daje del nivel emocional de las personas en 
este tipo de situaciones de crisis.

Surgirán muchos problemas y conflictos 
por estar, por definición, en una situación 
de crisis. Por ello es menester utilizar y apli-
car los métodos alternativos a la solución 
del conflicto, como la mediación y apun-
tar siempre a una solución de ganar-ganar, 
aplicando al máximo el método de Harvard 
de resolución de conflictos, separé las per-
sonas del problema, sea duro con el proble-
ma y blando con las personas, busque pun-
tos objetivos de diálogo, mire los intereses y 
no las posiciones, crea soluciones más allá 
de las obvias. Formar equipos con líderes y 
no con jefes. Tenemos que superar las debi-
lidades reales de nuestro SNIS, la escasez de 
recursos humanos en cuanto a licenciados 
en enfermería y auxiliares de enfermería, la 
desigual distribución de estos recursos hu-
manos y de los especialistas entre Monte-
video versus el interior del país, la falta de 
camas de CTI que tenemos en muchos de-
partamentos de nuestro país y su redistri-
bución, y los recursos humanos necesarios 
para atender estos sistemas. 

Como ejemplo de la integración real del 
SNIS, se deberían crear centros de referen-
cia para pacientes con patologías respirato-
rias en las ciudades del interior donde hay 
varios prestadores y nuclear todos los pa-
cientes hacia uno solo. Esto maximizaría la 
disponibilidad de recursos humanos y ma-
teriales. Y no nos olvidemos que la falta de 
experiencia en nuestro país en lo que hace 
a situaciones de crisis o desastres nos pone 
en un escenario desconocido hasta ahora.
Tenemos los escenarios de víctimas múlti-
ples, masivas y desastres. Víctimas múlti-
ples hace referencia a cuando se utiliza la 
primera mitad de recursos humanos y ma-
teriales necesarios para asistir un determi-
nado hecho. El escenario de victimas masi-
vas es cuando se utiliza la segunda mitad. 
Y estamos ante la presencia de un desastre 
cuando los recursos humanos y materiales 
no dan para asistir al hecho concreto. En 
este contexto, es fundamental no improvi-
sar, ni en lo que hace al hecho asistencial in-
dividual, ni en lo comunicacional. Y menos 
en la toma de decisiones a nivel de gestión. 
Hay que apoyar y seguir las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias, el rol de 
estas hoy es clave. Y nosotros, integrantes 
de equipos asistenciales, gestores y pobla-
ción toda, debemos respetarlas y apoyarlas. 
Tenemos que gestionar al máximo los cue-
llos de botella de nuestro sistema sanitario 
y de los servicios de emergencia, dado que 
es ahí el primer lugar donde se desarrollará 
está batalla.

Todo esto nos hará crecer como seres hu-
manos a nivel mundial. Nos hará y nos hace 
ser conscientes de nuestra finitud y valorar 
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lo realmente importante. Nos lleva a foca-
lizar 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, po-
lítica y económica de su importancia, mu-
chas veces no valorada, salvo cuando se 
pierde. 

Esta crisis deja reflejada la relevancia del 
rol de los gestores de Salud y su enorme 
responsabilidad. Tan importante que está 
contemplada en la ley n.o 19286 del Có-
digo de Ética Médica del Colegio Médico 
del Uruguay, que en varios de sus artículos 
manifiesta que los médicos que ocupen car-
gos de gestión tienen la responsabilidad y la 
obligación de ofrecer los recursos humanos 
y materiales a los medios que tienen car-
gos asistenciales necesarios para la correcta 
asistencia de los usuarios y generar una co-
rrecta calidad asistencial. 

También manifiesta que los médicos de-
bemos ejercer la profesión de forma libre. 
Todo esto pone en evidencia la importan-
cia de que los países inviertan en investiga-
ción y desarrollo. Ya vimos el ejemplo de la 
creación de kits de diagnóstico para el CO-
VID-19 en nuestro propio país. La impor-
tancia del uso racional, equilibrado y justo 
de los sistemas sanitarios, ya que, como sa-
bemos, los recursos sin finitos y las necesi-
dades infinitas. 

Esta crisis plantea la necesidad de planificar 
el SNIS y sus recursos a corto, mediano y 
largo plazo. Recursos humanos que se nece-
sitan dentro de los diferentes integrantes de 

los equipos asistenciales, especialistas y su 
distribución en el territorio nacional. Tam-
bién puede impulsar la creación de centros 
de referencia por especialidad y contar con 
niveles terciarios de asistencia integrados 
por los diferentes prestadores de cada loca-
lidad en las regionales de nuestro país. 

Es una oportunidad para crear protocolos 
y decretos o leyes que regulen los precios 
del mercado en épocas de desastre o de 
emergencia sanitaria como la que estamos 
viviendo, fundamentalmente en los insu-
mos básicos de higiene, alimentos y salud. 
Y lo más importante, dejar en evidencia la 
importancia de la solidaridad y el trabajo 
en equipo con responsabilidad social indi-
vidual y colectiva

Sin dudas, al terminar esta historia del CO-
VID-19, espero que se generen equipos 
multidisciplinarios interinstitucionales de 
trabajo para analizar todo lo ocurrido, dado 
que de dicho análisis surgirán muchas me-
joras del sistema para el futuro. Todo esto 
generará conciencia y, fundamentalmente 
para los gestores de Salud, dejará en claro 
la importancia de planificar y estar pre-
parados para lo que muchas veces es ini-
maginable. Estamos ante una hipótesis de 
lo no factible hecha realidad. Es claro que 
generará también un gran desarrollo de 
otras herramientas de asistencia sanitaria y 
trabajo como la teleasistencia y el trabajo a 
distancia. Está crisis Sanitaria también nos 
deja su lado positivo reflejado en la reciente 
aprobación de la Ley 19.869 de Telemedici-
na, por ejemplo. Como gestores aprendere-
mos mucho de esta situación, ya que, como 
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sabemos, el crecimiento está fuera del área 
de confort.

Esta pandemia nos deja muchos desafíos 
como el desarrollo de la teleasistencia, la in-
tegración real del SNIS en todo el territorio 
y la planificación estratégica. Partimos de la 
base que una medida sumamente sencilla, 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 conta-
gios. Ni que hablar el resto de las medidas 
de protección, autoprotección y el aisla-
miento bajo la consigna actual de todos los 
actores del gobierno de: “quédate en tu casa 
y no salgas salvo que sea muy necesario”. 
En cuanto a la teleasistencia y la telemedi-
cina, como ya manifestamos se aprobó una 
ley, por lo cual deberían comenzar a apli-
carse lo antes posible.

Las instituciones deberán readaptar su sis-
tema de atención y redirigir sus recursos 
humanos para comenzar a aplica esta he-
rramienta a distancia. Algunos ejemplos 
son: videollamadas a cargo de médicos, sis-
temas de entrega a domicilio de la medica-
ción para pacientes con planes por patolo-
gías crónicas, la utilización y aplicación de 
robótica, por ejemplo, dentro de institucio-
nes centro de referencia para esta patología 
en los pacientes internados, para medidas 
tan básicas como llevarles la comida o lle-
varles determinados medicamentos, como 
vimos que se aplicó en China. 

En el interior del país, en varios departa-
mentos y ciudades en las que exista más de 

un prestador de salud, es fundamental que 
se generen puertas y centros únicos para 
pacientes respiratorios. Es decir, que en 
esas localidades todos los pacientes respi-
ratorios consulten en un único lugar físico. 
De esta manera, se generaría una racionali-
zación de los recursos humanos y materia-
les, fundamental en el actual escenario de 
recursos escasos que hay.

Hay que generar planes estratégicos desde 
el vamos para aumentar la disponibilidad 
de camas de CTI utilizando los materiales 
a instrumental que todas las instituciones 
o varias de ellas tienen en stock. Hay que 
recuperar algunos de esos materiales que se 
pensaban en desuso, convocando a todos 
los técnicos en este tipo de instrumental, 
como en ventiladores y demás insumos ne-
cesarios para generar camas de CTI, para 
que en un trabajo de equipo aporten ideas 
para la generación de estos materiales. Pen-
sando en aumentar la dotación del personal 
de la salud ante la cuarentena que van a te-
ner que realizar muchos de los integrantes 
de los centros asistenciales. 

Habría que aplicar, por ejemplo, un decre-
to que habilite a estudiantes avanzados de 
medicina, auxiliares y licenciados en Enfer-
mería a comenzar a trabajar. supervisados, 
por supuesto. Ya se generaron los medios 
para habilitar a médicos extranjeros que 
estaban en diferentes etapas del proceso 
de sus revalidas para que puedan ejercer 
en esta pandemia. Hay que maximizar las 
posibilidades de aumento de recursos hu-
manos y materiales según nuestra realidad, 
sobre todo en base a la innovación y a la 
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creación. Ya vimos el ejemplo de la app que 
creo el MSP, una herramienta de rápida ins-
talación y muy útil; en una primera etapa 
para la consulta de las personas que tienen 
dudas de si tienen COVID-19,y luego para 
el seguimiento de los pacientes confirma-
dos como positivos. Esto demuestra la utili-
dad y la importancia de estas herramientas. 
Se deberán generar estudios demográficos 
para geolocalizar las poblaciones de riesgo, 
por ejemplo, la población de la tercera edad 
y generar estructuras de protección para 
ellos.

Mucho podemos aprender de lo que han 
realizado otros países en este combate al 
COVID-19, pero sin perder de vista nues-
tra realidad. Como siempre, cuando se ana-
lizan diferentes escenarios y realidades, no 
todo es extrapolable. Desde que se detectó 
el primer caso de COVID-19 en Wuhan, ca-
pital de la provincia de Hubei en China, pa-
saron más de tres meses hasta que se detec-
tó el primer caso en Uruguay. en el medio 
vimos cómo, país tras país, iba adquiriendo 
la enfermedad. Y, claro está, esto requiere 
un análisis profundo cuando toda esta si-
tuación termine. No podemos dejar de 
lado, según el análisis estratégico, que esta 
pandemia nos pegó a nosotros como país a 
pocos días de un cambio de gobierno y de 
autoridades sanitarias, ya que esto también 
hace al análisis. Las medidas tomadas por 
las autoridades y el MSP fueron acordes a 
la evolución de los hechos y a la realidad de 
nuestro país. 

De otros países podemos aprender los dos 
extremos de lo que ha pasado con el CO-

VID-19 y las medidas tomadas. China, que 
con casi 1500 millones de habitantes logró 
controlar esta epidemia en tres meses, con 
una realidad social, política y económica 
muy diferente a la nuestra. Como ejemplo 
vimos a una de las ciudades con más trán-
sito de personas del mundo, Beijing, desier-
ta. Italia y España, dos de los países en los 
cuales más impactó esta enfermedad con 
sobresaturación de sus sistemas de salud y, 
sobre todo, de sus camas de CTI, teniendo 
una de las peores experiencias que puede 
tener cualquier pueblo y sobre todo los in-
tegrantes de los equipos de salud: tener que 
priorizar algunas personas por sobre otras 
para el tratamiento en el CTI. Países como 
Inglaterra y Suecia, con sistemas de salud 
elogiados por muchos, que según indica-
ciones de sus expertos en epidemiologia y 
salud pública no decretaron la cuarentena 
obligatoria por ley. 

Todo nos muestra que la bola de cristal y la 
verdad en este escenario, como en muchos 
otros, no la tiene nadie. De ahí que ahora el 
trabajo en equipo, la responsabilidad ética y 
legal de los referentes en salud y de los me-
dios de comunicación es fundamental para 
salir de la mejor manera posible de esta 
pandemia. Cualquier medida que se pida y 
se vuelque a los medios y a la población sin 
antes habérsela planteado a las autoridades 
sanitarias —y sin el correcto y profundo 
análisis social, económico, político y en sa-
lud— es de las mayores irresponsabilidades 
de la historia de los pueblos. 

Como sabemos, en situaciones de crisis se 
respeta, acepta y apoya a las autoridades en 
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la materia. Por esto es clave decir siempre 
la verdad y llevar tranquilidad a los ciuda-
danos, porque de lo contrario se generaría 
pánico y caos social. Nadie se imagina una 
situación en la que el capitán de un crucero 
que se está hundiendo agarre un micrófono 
y diga que se va a hundir, que los botes sal-
vavidas no dan para todos, sino solamente 
para un 20 % de las personas, y que como 
están en invierno y el agua está helada se 
van a morir de hipotermia. 

La confianza es la base para que la pobla-
ción cumpla con las recomendaciones, y, 
por ende, es la base para combatir a esta 
pandemia. Pero ojo, también tomando pre-
cauciones para que el elefante, por no pisar 
al gato, no retroceda y caiga por el precipi-
cio detrás de él.

Toda esta situación de crisis lleva a qué las 
instituciones deban generar programas y 
equipos para cuidar la parte emocional y 
psicológica de sus rrhh.

A modo de ejemplo en el colegio médico 
del Uruguay contamos con el programa 
BIENPRO, fue creado por el anterior con-
sejo nacional presidido por el Dr. Néstor 
Campos y sus objetivos son promover la 
salud en la globalidad, asesorando a los co-
legas que necesiten asistencia sobre tópicos 
como el burnout, adicciones, etc. El progra-
ma se basa en la experiencia de 20 años del 
programa de atención integral al médico 
enfermo del Colegio Médico de Barcelona 
y de la Organización Médica Colegial de 
España. 
¿Por qué es importante tener esta estructu-

ra?  Porque existe prevalencia en la salud de 
los médicos de trastornos del estado de áni-
mo, del estrés y burnout, consumo proble-
mático de sustancias adictivas y suicidio. Y 
estos problemas pueden tener implicancia 
para la práctica médica y también llegar a 
comprometer la seguridad de los pacientes. 
Por eso, la máxima que decimos es que cui-
dando al que cuida, cuidamos a todos.

A su vez, existen barreras para que los mé-
dicos acudan a la atención. Sobre todo, el 
miedo, a la exposición pública, al estigma. 
No nos olvidemos de que muchas veces 
los médicos tenemos que consultar en los 
mismos lugares donde trabajamos y, por 
ejemplo, al ir a una consulta de psicología 
o psiquiatría nos podemos encontrar con 
nuestros propios pacientes, con compañe-
ros de trabajo, con los diferentes integrantes 
de los equipos asistenciales y que en nues-
tras historias clínicas quede todo plasmado. 
Todo esto lleva al ocultamiento o a consul-
tas de pasillo a colegas, a la automedicación 
y a diagnósticos tardíos, con problemas en 
el tratamiento y el seguimiento, y termina 
repercutiendo en la familia y en la relación 
médico-paciente, generando problemas 
institucionales, incluso medicolegales. Y, 
lamentablemente, en algunos casos más 
graves, compañeros han recurrido al suici-
dio. 

El Colegio Médico del Uruguay tiene den-
tro de sus funciones velar por el bienestar 
de todos los médicos del país y al mismo 
tiempo asegurar que los médicos ejerzan 
su profesión en las mejores condiciones de 
salud física y mental. Y que eso genere, a 
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su vez, una mejor práctica profesional que 
ayude a la seguridad y bienestar de los pa-
cientes y de la población toda. De ahí la im-
portancia de este programa. 

El BIENPRO no pretende constituirse en 
un prestador asistencial, al contrario, todos 
estos protocolos y estrategias de trabajo se 
realizan utilizando los recursos disponi-
bles dentro del SNIS y de los prestadores 
de cada uno de los colegas que consultan. 
No se trata de sustituir servicios del siste-
ma, sino de corregir los aspectos mencio-
nados que hacen que los médicos no con-
sulten, asegurando la rapidez y el fácil del 
acceso de la consulta con un asesoramiento 
integral. Todo esto por supuesto, bajo las 
más estrictas normas de confidencialidad. 
Es más, la manera de contactarse con el 
BienPro es a través del 0800 2436, el colega 
deja sus datos para ser contactado por un 
representante del BienPro, un licenciado en 
Enfermería, que recoge información, sobre 
todo para saber si estamos ante un caso de 
gravedad y actuar ya. Si no es el caso se con-
creta una cita, y de ahí en adelante, todas lo 
que va a la historia clínica y todas las llama-
das se realizan a través de un alias. 

Fundamentalmente, el BienPro está con-
formado por dos unidades. Una, de aseso-
ramiento, dirigida a atender problemas de 
estado de ánimo y del tipo psicosocial, y 
otra destinada a las adicciones. Cada vez es-
tamos más contentos con el programa por-
que sentimos que es un apoyo hacia todos 
los colegas del país, más de 15 000 médicos. 
Y esto, por supuesto, que es gratuito, sus-
tentado por el Colegio Médico del Uruguay. 

Y es una de las mejores formas de cumplir 
con los cometidos y obligaciones que las le-
yes le otorgaron al Colegio.

Otro elemento fundamental que todos los 
gestores en salud debemos tener muy pre-
sente es conocer a fondo las funciones, co-
metidos, alcances y jurisprudencia de cada 
una de las asociaciones, instituciones, ór-
ganos para estatales, y demás actores que 
influyen en el rumbo de la salud de nues-
tro País, a modo de ejemplo, prestadores de 
salud que integran el SNIS, MSP, Academia 
Nacional de Medicina, Colegio Médico 
del Uruguay, Universidades de Medicina y 
sus Especialidades (UDELAR, UM, UCU, 
Claeh), sindicatos de médicos (femi, saq, 
smu), sociedades científicas, etc
Esto hace al análisis estratégico que hay 
que tener en cuenta en el día a día al gestio-
nar en salud, no verlo, nos debilita mucho 
como gestores.

Toda esta pandemia y crisis también pone 
en evidencia la necesidad de que los ges-
tores apliquemos un pensamiento multipla-
no en el sentido básico de que en este ejem-
plo puntual de la pandemia por COVID-19 
se debe gestionar sobre la misma sin dejar 
de lado ni descuidar la gestión normal de 
los servicios de salud, dado que el resto de 
consultas y necesidades de atención de los 
usuarios sigue estando, el COVID-19 no 
hizo desaparecer los pacientes con insufi-
ciencia cardíaca, epoc, HTA, diabetes, los 
politraumatizados, etc y no podemos des-
cuidar esto.
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Para terminar algunos consejos básicos 
para la gestión en momentos de crisis.
Autofinanciamiento, no pedir créditos, si 
es necesario habrá que repartir menos di-
videndos, disminuir el lucro de los socios, 
generar un fondo en base a donación de un 
% del salario de la alta dirección, pero no 
pedir créditos.

Siempre pero aún más en momentos de cri-
sis ser buenos pagadores, cumplir con las 
fechas de pago a toda la cadena, esto es un 
gran activo intangible.
Hacer un nuevo análisis del presupuesto 
de la empresa y justificar cada partida, los 
clientes, proveedores, productos, marke-
ting, etc

Estar muy atentos al rumbo que está toman-
do día a día la empresa y ver con anticipa-
ción el mismo para poder tomar decisiones 
prácticas y en base a la realidad.
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Eventos y reuniones
del CMU
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El “I Seminario Internacional sobre Me-
diación” se realizó el 11 de marzo 2020, en 
Montevideo Uruguay y es Co-organizado 
por RED ARB MED (Asociación pro Arbi-
traje y Mediación), la Asignatura Métodos 
Alternativos de Gestión y Resolución de 
Conflictos” de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República y la Cátedra de 
Régimen Jurídico de Comercio Exterior de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República (Uruguay).

El presidente del Colegio Médico del Uru-
guay, Dr. Blauco Rodríguez junto a ex-
positores internacionales, expuso sobre 
Mediación Internacional, Mediación Em-
presarial-Comercial, Mediación Familiar, 
Mediación Educativa, Mediación Penal, 
Mediación en Salud, Mediación en Empre-
sas Familiares, Mediación y Poder Judicial 
del Uruguay, Negociación .

También se realizaron talleres sobre “Círcu-
los Restaurativos” y sobre “Rol del Media-
dor” y mesas de diálogo entre expositores.

1er seminario internacional 
sobre mediación
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Desde los 7 al 10 de marzo, se realizó en 
la ciudad e Rio de janeiro, Brasil el ENDO 
2020, el 2º Congreso Mundial de Endosco-
pia Gastrointestinal, siendo este el congreso 
más relevante de enseñanza endoscópica 
para investigadores de todo el mundo.

En el mismo, se realizaron investigaciones 
científicas, simposios y palestras científicas 
con los principales especialistas en endos-
copia gastrointestinal, como también capa-
citaciones prácticas exhaustivas y bien es-
tructuradas, demostraciones en vivo, y un 
Programa de Enseñanza de Postgrado.

El presidente del Colegio médico fue invi-
tado a dicho evento a dar una conferencia 
relacionada a Bioética y Mediación.

2º congreso mundial de 
endoscopia gastrointestinal,
ENDO 2020
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En el marco de actividades del CMU para 
el año 2020, el día 20 de febrero, se desa-
rrolló en la Sede Central del Colegio Mé-
dico el curso sobre mediación “Que es la 
mediación, proceso simple pero no fácil”, 
a cargo del Profesor Samuel Borensztejn. 
 
El mismo fue dirigido a personas que de-
sean manejar alternativas asertivas en la re-
solución de conflictos. Líderes de equipos 
que desean optimizar recursos y mejorar el 
ambiente de trabajo.

Que es la mediación, 
proceso simple pero no fácil.
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En el día 04/02/2020, futuras autoridades 
del Ministerio de Salud Pública, Dr. Daniel 
Salinas y José Luis Satdjian, recibieron a las 
autoridades del Colegio Médico del Uru-
guay en una reunión muy fructífera para 
aunar esfuerzos para el desarrollo de un 
plan de trabajo conjunto.

Se trataron varios temas, en los que 
destacan:

• Educación médica continua
• Conflicto de interés
• Violencia hacia los equipos  
 asistenciales
• Protocolos
• Telemedicina
• Medicina Rural
• Mediacion en salud

Reunión entre CMU y futuras 
Autoridades del MSP
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El día 02/03/2020 y continuando con el 
compromiso asumido en la reunión del 04 
de febrero para el desarrollo de un plan de 
trabajo conjunto, autoridades del Colegio 
Médico del Uruguay se hicieron presente 
en el acto de asunción de mando de las au-
toridades del Ministerio de Salud Púbica. 
En la misma asumió el Dr. Daniel Salinas, el 
Lic. José Luis Satdjian y el Dr. Carlos Beni-
tez, como ministro, subsecretario y director 
general respectivamente.

Asunción de mando de 
nuevas autoridades del MSP
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Recordadando a todos los colegiados que 
el único documento identificatorio de su 
condición de médico en el territorio nacional 
es el Carné Único de Médico expedido 
por  esta  institución y en el contexto  de 
la actual situación de emergencia sanitaria 
y dado el lamentable hecho vivido por 
un colega que en pleno ejercicio de su 
profesión asistiendo un posible caso de 
COVID 19, le toco atravesar una incómoda 
situación, siendo privado de su vehículo 
durante un periodo en el que le hubiera 
resultado útil para continuar desarrollando 
sus labores profesionales; el CMU resolvió 
poner a disposición de todos lo colegiados 
2 modelos de autodhesivos para identificar 
el vehículo del medico en asistencia.

Cuidando al médico nos cuidamos todos.

Autodhesivos para 
identificar vehículos de 
médicos en asistencia
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El Colegio Médico del Uruguay se man-
tuvo en contacto permanente con la au-
toridad sanitaria del país y puso a dispo-
sición en más de una oportunidad sus 
recursos humanos y financieros para co-
laborar en el equipamiento de los centros 
de referencia que la misma ha resuelto 
implementar para la asistencia de los ciu-
dadanos que contraigan el COVID-19. 
 
El CMU en coordinación con el MSP, rea-
lizó una serie de contactos con las empre-
sas suministradoras de kits de diagnóstico 
del coronavirus a los efectos de financiar, 
en una primera instancia, hasta 2000 exá-
menes al personal de la salud (médico y no 

Financiamiento para 
equipamiento y diagnostico 
del Coronavirus Covid-19

médico) de forma tal de acotar los even-
tuales periodos de aislamiento preven-
tivo, incidiendo en forma directa en la 
eventual merma de personal asistencial. 
 
Hay una idea fuerza que ha caracterizado 
nuestra gestión desde el primero de los 
días “res non verba”, hechos y no palabras, 
siendo este tipo de decisiones en coyuntu-
ras desfavorables para nuestro país, las que 
validan que el Colegio Médico del Uruguay 
sea una de las únicas organizaciones no 
asistenciales integrada por médicos que se 
ha sumado con medidas concretas de sos-
tén del sistema todo.
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Firma del convenio marco de cooperación 
institucional entre el Colegio Médico del 
Uruguay y la Clínica Ginecotocológica B de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de la República para la creación del Primer 
Centro de Simulación para la enseñanza de 
la Ecografía Gineco-Obstétrica en el Uru-
guay.

1er Centro de Simulación de 
Ecografía Gineco-Obstétrica 
en el Uruguay
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El presidente del Colegio Médico del Uru-
guay, Dr. Blauco rodriguez se reunió con las 
representantes de la Sociedad uruguaya de 
Telemedicina y Telesalud (SUTMTS) el Dr. 
Gabriel Antoniol y la Dra. Graziella Volpi, 
con el fin de generar un acuerdo de coope-
ración y trabajo conjunto para la realiza-
ción de un curso con actividades mensuales 
sobre la Telemedicina y sus diferentes usos. 
Herramienta sumamente importante en los 
tiempos que vivimos.

Es por esto, además, se aunaron esfuerzos 
en hacer el 1° Cuaderno de Derecho Mé-
dico del Colegio Médico del Uruguay: Pro-
moción y Regulación de la Telemedicina, 
Ley N° 19869

Conferencias 2020 - SUTMTS

Miércoles 15 de abril
Dr. Gabriel Antoniol
Dr. Francesq Saigí

Miércoles 13 de mayo
Dra. María Graziella Volpi
Lic. Gaspar Reboledo
Dr. Julio Lorca

Miércoles 17 de junio
Dr. Nicolás Sgarbi
Dr. Pedro Ramos

Miércoles 22 de julio
Dra. Laura Albertini
Dr. Augusto Ittig

Miércoles 19 de agosto
Dr. Martín Lema
Ing. Cecilia Poittevin

Miércoles 09 de setiembre
Dr Nicolás Gonzalez Vacarezza
Dr. Daniel Bulla

Miércoles 14 de octubre
Ing. Cecilia Portela
Dr. Blauco Rodríguez

Reunion con la Sociedad 
uruguaya de Telemedicina y 
Telesalud
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Reunión entre el Colegio Médico del Uru-
guay y representantes de los casi 200 médi-
cos extranjeros en nuestro país que tenían 
en proceso de revalida su título.

El objetivo de dicho encuentro es agilizar 
los pasos de la revalidación del titulo de los 
profesionales extranjeros en curso, que tie-
nen uno o ambos exámenes de universidad 
aprobados.

Esta iniciativa responde a que “Mientras 
tenemos buenos indicadores objetivos de 

Reunión para agilizar revali-
da de médicos extranjeros

la pandemia, estamos adelantándonos a 
un posible escenario más grave, cuando 
los recursos serán escasos, para contar con 
médicos extranjeros que habían iniciado su 
reválida” dijo el presidente del CMU.

A su vez el CMU mantuvo otra instancia a 
través de la plataforma zoom con el rector 
de la universidad, Lic. Rodrigo Arim, el di-
rector de la escuela de graduados, Prof. Dr. 
Francisco González Martínez y represen-
tantes MSP, para agilizar la revalida y que 
pudieran estar listos para ayudar.
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El Dr. Blauco Rodriguez en representación 
del Colegio Médico del Uruguay, mantuvo 
una reunión con la presidenta de la INDD-
HH, Mariana Blengio, para proyectar la im-
portancia de la protección no jurisdiccional 
en la salud y los equipos asistenciales

Reunion con Sociedad 
uruguaya de medicina en 
el deporte

Reunion con 
la INDDHH
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Actividades de
Educación Médica
Contínua
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En este año 2020, tan especial debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y con la 
imposibilidad de reunirnos, el Colegio Médico del Uruguay continua su desarrollo en el 
ámbito de la educación médica a enteramente través del Canal de Youtube, con transmi-
siones de conferencias, cursos y reuniones en streaming para todos.
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Prensa y
Redes Sociales
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@colegiomedicouy
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+INFO
Contacto de las Regionales

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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Regional Este
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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 voz de las
Regionales
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 » Reconocimiento a labor de Guardavida 
por rescate en playa “La Juanita”, casa Rota-
ria Madonado, enero de 2020

 » Conferencia de prensa en Conjunto 
autoridades del Consejo Regional Este del 
Colegio Médico del Uruguay y Gremial 
Médica de Maldonado. Situación COVID 
19, recomendaciones a la población. Marzo 
de 2020.

Con varios medios de prensa locales y re-
gionales se informó acerca de la realidad de 
los equipos asistenciales del departamento, 
de la importancia del cumplimiento de las 
recomendaciones del Ministerio de Salud 
Pública, de los canales oficiales de informa-
ción, del dinamismo de esta situación epi-
demiológica, apelando a resaltar ahora más 
que nunca los valores de Empatía, Genero-
sidad y Solidaridad.

Regional Este
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 » Elaboración de Video dirigido a la po-
blación con la consigna QUEDATE EN 
CASA, donde intervinieron colegas de todo 
el país. Marzo de 2020. Dicho vídeo circuló 
por redes sociales de todo el país. Un aporte 
para insistir y reforzar la concientización de 
nuestra población en el adecuado cumpli-
miento de las recomendaciones otorgadas 
por el Ministerio de Salud Pública. 

Desde el Consejo Regional Este les envia-
mos un agradecimiento a todos los que hi-
cieron posible este material audiovisual.

¡Muchas gracias estimados colegas por 
vuestro aporte!
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 » Organización de Actividad de Educa-
ción Médica Contínua por Canal de Youtu-
be del Colegio Médico. Abril de 2020.

“Puesta al día en la evidencia mundial 
sobre COVID 19”, a cargo del Dr. Edgar-
do Sandoya, Profesor de Medicina Basada 
en la Evidencia de la UCLAEH. Contó con 
300 asistentes en vivo y a la semana se al-
canzaron más de 1500 visualizaciones de la 

actividad que quedó disponible en el canal 
de youtube del Colegio Médico.
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 » Organización de Actividad de Educa-
ción Médica Continua por Canal de Youtu-
be del Colegio Médico. Mayo 2020.

“Emergencias Quirúrgicas en época de 
COVID 19”, a cargo de los Dres. Juan San-
guinetti y Carlos Tarabochia de la Asisten-
cial Médica de Maldonado y el Dr. Gabriel 
Gondolesi de la Fundación Favaloro, Ar-
gentina.

Prensa

Nota en Detaquito. Enero de 2020.
 
Junto a Agustín Menéndez, integrante de 
Alianza de pacientes hablando sobre los re-
sultados del Primer Congreso de Médicos 
y Pacientes en Radio Universal, programa 
Detaquito. Se informó de los desafíos futu-
ros para trabajar en conjunto con el Colegio 
Médico del Uruguay.

Nota canal 11. Enero de 2020

El Dr. Federico Machado informando en 
canal 11 acerca de la Resucitación exitosa 
en Corrida de San Fernando por un PA-
CER (persona que va corriendo en la ca-
rrera llevando en su espalda un desfibrila-
dor y estando capacitado en Resucitación 
Cardíaca), resaltando que esta actividad fue 
cardioprotegida (disponibilidad de Desfi-
briladores y equipos asistenciales formados 
en Resucitación Cardíaca). Destaca además 
el trabajo ininterrumpido de la Comisión 
Honoraria por la Salud Cardiovascular, el 
Consejo Nacional de Resucitación y los di-
ferentes centros CERCA de capacitación en 
Resucitación Cardíaca.
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Nota canal 2 san Carlos. Enero de 2020
   
El Dr. Marcelo Cabrera, integrante de la So-
ciedad Uruguaya de Emergencistas, Secre-
tario del Consejo Nacional de Resucitación 
y el Dr. Federico Machado en nota con el 
canal 2 de San Carlos informando acerca 
del Programa de Capacitación en Resucita-
ción Cardíaca que se llevará a cabo en los 
meses de enero y febrero en las playas del 
departamento de Maldonado.

Nota Canal 11 Punta del este. Situación de 
COVID 19. 15 de marzo de 2020.

Nota informativa frente a las primeras me-
didas sanitarias adoptadas debido al CO-
VID 19.

Nota en FM Gente. Situación de COVID 19. 
16 de Marzo de 2020.
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Nota en TNU, Canal 5 Montevideo. Situa-
ción COVID 19, pacientes con cardiopatías. 
Cometidos del CMU y ley 18951. Marzo de 
2020.
    
El Dr. Machado se refirió a los cometidos de 
la ley de Colegiación (ley 18.591) especial-
mente al artículo 4 “Garantizar la Calidad 
de Asistencia brindada por el médico así 
como la protección de los derechos de los 
usuarios”. Resaltó la importancia de las me-
didas adoptadas por la autoridad sanitaria, 
haciendo especial énfasis en la concienti-
zación de la población, en el cumplimiento 
de las recomendaciones, en ser cuidadoso 
con la información con preferencia de los 
canales oficiales de información. Se refirió 
además a que es momento de velar por el 
interés general y que cada uno debe aportar 
desde el lugar que ocupa en la sociedad, “no 
es momento para restar, hay que sumar”.

Nota Punta Cable Maldonado, Situación 
COVID 19, Marzo de 2020

Nota Canal 11, Situación COVID 19. Marzo 
2020.

En “La Mañana del Once” informando 
acerca de la situación actual departamental, 
aportes realizados por el CMU e insistiendo 
en la importancia del esfuerzo de cumplir 
las recomendaciones de la autoridad sani-
taria.
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Nota Canal 11. Resumen de Conferencia 
de Prensa Consejo Regional Este del Co-
legio Médico del Uruguay y Unión Médica 
de Maldonado. Marzo 2020.

Nota Punta Cable, Maldonado. Estado de 
situación COVID 19, recomendaciones. 
Abril 2020.
    
Puesta al día en el primer mes de las me-
didas de aislamiento social. Comunicando 
la importancia del análisis sanitario, social 
y económico en la toma de decisiones por 
parte de las autoridades. Nuevamente se in-
siste en la concientización y necesidad del 
cumplimiento de las recomendaciones.

Nota Canal 2 San Carlos. Estado de situa-
ción COVID 19, recomendaciones. Abril 
2020.
     
Informando acerca de las nuevas recomen-
daciones, esta vez el uso del tapaboca como 
medida para disminuir la transmisión del 
virus a nivel de todos los equipos asisten-
ciales y la población.
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El Consejo Regional Oeste hizo un releva-
miento por institución en toda la región, 
del material para EPP con el que cuentan 
los médicos en asistencia a la pandemia.

Se articularon gestiones para la solicitud de 
los distintos prestadores, (como fuera indi-
cado por Consejo Nacional) de las másca-
ras faciales y su posterior entrega.

Dada la situación se suspendieron todas las 
actividades presenciales programadas. Se 
han mantenido las reuniones del Consejo 
con la modalidad semipresencial a través 
de ZOOM. 

Del mismo modo se cancelaron momen-
táneamente las conferencias de Educación 
Médica ya planificadas para los tres depar-
tamentos. 
Nos comunicamos vía WhatsApp con los 
colegiados. Se distribuyeron en los tres de-
partamentos, adhesivos alusivos a la asis-
tencia de médicos en la Pandemia COVI-19 
y folletería de Bienpro.

La actividad del Consejo Regional Mon-
tevideo en este trimestre estuvo absorbida 
y condicionada por la llegada al país de la  
pandemia del SARS- Cov 2. 

Regional Oeste

Regional
Montevideo

A partir de ese momento, en lo interno y 
por motivos de bioseguridad se cambió las 
actividades académicas presenciales por ac-
tividades telemáticas.

Nuestra preocupación se centró en dos 
ejes fundamentales: el primero en aportar 
nuestro modesto aporte en lograr reducir la 
circulación del coronavirus en nuestro país 
al mínimo posible y el segundo eje fue sub-
rayar la importancia de “Cuidar al Cuida-
dor”, sabiendo que los médicos y el personal 
sanitario son la subpoblación que está más 
expuesta al covid 19.

En ese sentido hemos enviado un mail a 
los colegiados de Montevideo señalando 
que recibimos las denuncias de los médicos 
en cuanto a carencias del equipamiento de 
protección individual a los efectos de solu-
cionarlas.

También votamos por unanimidad la com-
pra de equipamiento de seguridad para do-
narla a médicos. Tal iniciativa fue acompa-
ñada por el Consejo Nacional Actualmente 
se están distribuyendo mascarillas “fullfa-
ce”.

Nos comunicamos con las nuevas autorida-
des solicitándoles nuestra participación en 
igualdad de condiciones con otros actores 
sociales. 

En lo inmediato está planteado desarrollar 
una actividad sobre actualización del Covid 
19 y también sobre los problemas sicológi-
cos derivados de la atención sanitaria en si-
tuaciones de riesgo y de la cuarentena.  
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Lamentable

El año comenzó con un violento inciden-
te ocurrido en el mes de enero contra una 
médica en la frontera de las ciudades de Ar-
tigas-Quaraí, donde trabajan los colegiados 
del Regional Norte de nuestra institución. 
Allí mantuvimos reuniones con las auto-
ridades del Sindicato Médico de Artigas, 
del Sindicato Médico de Río Grande do Sul 
(Brasil) y del Colegio Médico de Río Gran-
de do Sul para solicitar mayores garantías, 
en cuanto a la seguridad de los trabajadores 
de la salud y el apoyo policial en la ciudad 
de Quaraí, donde médicos uruguayos pres-
tan asistencia. Los representantes del Re-
gional Norte del Colegio Médico del Uru-
guay mantuvieron reuniones permanentes 
para ayudar a la colega afectada y para emi-
tir un mensaje de aliento y de estímulo a los 
colegas del norte del país, haciendo además 
un llamado a la sociedad de evitar este tipo 
de enfrentamientos y mejorar la relación 
médico - paciente. Concurrieron en repre-
sentación del Consejo Regional Norte del 
CMU, los Dres. Hugo Parodi y Ramón Soto 
respectivamente.

Suspensión de actividades

Debido a la situación sanitaria nos vimos 
obligados a suspender la atención al públi-
co en nuestra sede ubicada en la ciudad de 
Salto, actualmente trabajamos en modali-
dad virtual, atendiendo a través del correo 
electrónico y del teléfono celular institucio-
nal. También nos hemos visto obligados a 
suspender hasta nuevo aviso las actividades 
que se estaban programando en los distin-
tos departamentos que comprenden la Re-
gional Norte donde se estaban organizando 
actividades y charlas abiertas a todo públi-
co. Aquí un detalles del cronograma que se 
analiza su postergación.
 
 » 24/4 Jornada Bienestar Profesional en  

 Rivera. 
 » Proyecto Prevención de Conductas  

Violentas, con talleres suspendidos so 
bre: Exposición Solar en Paysandú, con el 
apoyo de la Comisión Contra el Cáncer.
Hábitos Saludables en Salto, a cargo del Dr. 
Ramón Soto.

Regional Norte
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Integrados y reconocidos

El Comité de Emergencias Departamental 
de Salto, que integra distintas instituciones 
gubernamentales y no estatales, que viene 
funcionando hace años y que atiende las si-
tuaciones de emergencia que vive el depar-
tamento, invitó formalmente al Regional 
Norte del Colegio Médico del Uruguay a 

integrarse al mismo para aportar su visión 
sobre la situación que viene atravesando el 
país. En tal sentido, el pasado 6 de abril, el 
consejero Dr. Carlos Rattín, asistió por pri-
mera vez a una reunión como delegado del 
CMU ante el Comité de Emergencia De-
partamental.
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Saludo

El pasado 7 de abril al conmemorarse el Día 
Mundial de la Salud saludamos al colectivo 
médico y lo alentamos a seguir en la tarea 
ante la difícil coyuntura que estamos atra-
vesando todos.

Elaboramos una serie de videos cortos en 
los que los integrantes de esta regional ins-
tan a quedarse en casa.

Además nuestros consejeros concurrieron 
a vacunarse en el inicio de la vacunación 
antigripal, apoyando y estimulando la va-
cunación preventiva.



153

carne.colegiomedico.org.uy

+INFO
Programa Bienestar Profesional

Teléfono gratuito: 0800 2436

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 reco-
mendaciones y atención a los médicos con problema de abuso o dependencia del alco-
hol 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 Cole-
gio Médico. Un integrante de la Unidad de Recepción atenderá tu llamada. Te pedirá 
que le informes de tu problema y te guiará en el proceso de consulta.

El Programa de Bienestar Médico te asegura estricta confidencialidad. Todos tus datos 
personales serán mantenidos en la más estricta reserva. La asistencia a cargo del 
BienPro es totalmente 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
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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

Descargá la APP del Colegio Médico en:

colegiomedico.org.uy


