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EXPEDIENTENTE Nº 118/2019 

Montevideo, 18 de setiembre de 2020 

VISTO: 

Para fallar estas actuaciones individualizadas con el n.º 118/2019, en el que el Sr. M.P denuncia 

a la Dra. Valentina Lanaro. 

RESULTANDO: 

I. Que el día 14 de noviembre de 2019 se presentó ante este Tribunal la Sra. L.P.1 para de-

nunciar una posible falta ética profesional de la Dra. Valentina Lanaro en el marco de 

su atención como residente de psiquiatría en el Hospital Pasteur. 

II. Que la parte denunciante de este procedimiento fundó su denuncia contra la Dra. La-

naro en los siguientes elementos de hecho: 

a) Que tras más de un año de ser atendido por la denunciada, el 14/06/2019 le re-

veló sentimientos profundos sobre su transexualidad que no se los había reve-

lado a nadie con anterioridad. 

b) Que teniendo fijada una consulta con la Dra. Lanaro para el día 19/07/19, en los 

días previos resolvió enviarle solicitudes de amistad en redes sociales. Sin em-

bargo -afirmó- la denunciada decidió bloquearlo en sus redes. 

c) Que el día 19/07/19 asistió a la consulta pactada con la Dra. Lanaro, y allí notó 

un radical cambio de actitud e indiferencia hacia él. Asimismo, destacó que la 

Dra. Lanaro en esa instancia se encontraba acompañada por otra médica, a 

quien no identificó. 

                                                           
1
 En función del cambio de identidad del denunciante, explicitado en el resultando VI de la presente 

resolución, y en aras de respetar su actual identidad, todas las referencias hechas por el Tribunal hacia su 
persona indicarán el género masculino. Sin perjuicio de ello, las referencias hacia el denunciante realizadas 
por las diferentes personas que participaron en este proceso, tuvieron que ser mantenidas en forma 
textual. 
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d) Que lo anterior le causó sorpresa, en función de que hasta ese momento la 

denunciada siempre se había mostrado muy abierta y cordial. Ello, aseguró el 

denunciante, demostró su falta de profesionalismo y apartamiento de los prin-

cipios éticos fundamentales.  

e) Que se le agendó una siguiente consulta para el día 14/08/19, y que al llegar 

tomó conocimiento que la denunciada no había concurrido y tampoco había 

dado aviso de ello a la secretaria de salud mental. 

f) Que al día siguiente recibió una llamada de la Dra. Lanaro en la que la profe-

sional le pidió disculpas. Asimismo, le consultó si ya se había agendado en el 

Hospital Saint Bois, y ante su respuesta negativa le indicó que hasta tanto no 

lo hiciera, no volverían a tener consulta. Aseguró que ello le llamó la atención, 

en función de que una de las prohibiciones del médico es negar atención. 

g) Que sobre finales del mes de agosto de 2019 transitó por un profundo cuadro 

depresivo, que logró sobrellevar con apoyo emocional de su psicóloga tratan-

te. 

h) Que en su historia clínica luce registrado que el día 30/10/19 tuvo una consulta, 

y ello no es verdad. 

i) Que el día 08/11/19 fue citado para una reunión en la que se le indicó que sería 

derivado a otro médico tratante. 

j) Que finalmente, indicó que presentaba esta denuncia "para que la médica tra-

baje en su desarrollo como profesional y para que se tome conciencia de que 

hay vidas de por medio, porque personalmente asisto a psiquiatría por depre-

sión, fobia social, ayuda y contención emocional". 

III. Que con fecha 15 de noviembre de 2019, este Tribunal resolvió asumir jurisdicción, dar 

ingreso a la denuncia y traslado a la denunciada para articular su defensa en el plazo 

reglamentario. 

IV. Que con fecha 5 de diciembre de 2019, la Dra. Valentina Lanaro presentó al Tribunal de 

Ética Médica su contestación de denuncia, defensa que fundó en los siguientes pun-

tos: 

a) Que los hechos denunciados fueron expuestos falazmente, con evidente mala 

fe y con la única intención de causarle perjuicio. 

b) Que la frecuencia con la que un paciente concurre a control depende de su es-

tado clínico. En el caso concreto, la paciente Sra. P. en los primeros controles 

se encontraba con necesidad de ser controlada con mayor frecuencia, y luego, 

en la medida que se fueron obteniendo resultados terapéuticos favorables, los 

controles se fueron espaciando. 
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c) Que efectivamente, en forma previa a la consulta del día 19/07/19 la paciente le 

envió solicitud de amistad a través de redes sociales. Asimismo, indicó que la 

finalidad con la que la paciente le envió la solicitud, a diferencia de lo que indi-

có en su denuncia, no parecería ser la misma con la que pudo haber agregado 

a cualquier persona. Y ello por cuanto -enfatizó la profesional denunciada- no 

fue una única solicitud, sino que fueron varias, durante varios días consecuti-

vos, y por diferentes redes sociales, a saber, Facebook, Instagram y Linkedin. 

d) Que el día 19/07/19 atendió a la paciente en conjunto con la médica psiquiatra 

Dra. María Eugenia Camejo -integrante de la policlínica de salud sexual del 

Hospital Pasteur. Ello, en forma previa a efectivizar la derivación a la Unidad 

Docente Asistencial localizada en el Hospital Saint Bois. Todo lo anterior, ase-

guró, en vistas a prestarle la mejor atención a la paciente.  

e) Que al finalizar la referida consulta, pasó a explicarle a la paciente los motivos 

por los que habría rechazado sus invitaciones en redes sociales, aclarando lími-

tes que considera óptimos para el relacionamiento médico-paciente. Sin em-

bargo, indicó, la paciente mostró dificultades para comprender tales límites, 

"tornándose algo reivindicativa al respecto".  

f) Que en ningún momento faltó a los principios éticos fundamentales que rigen 

su actuación profesional, sino que por el contrario, actuó dando cumplimiento 

a cada uno de ellos y siempre procurando el más alto nivel de excelencia pro-

fesional.  

g) Que en lo que tiene que ver con la consulta del día 14/08/19, ocurrió que las dos 

médicas residentes de segundo año, que a la fecha se encontraban cursando 

el módulo "psicogeriatría" en el Hospital de Clínicas, por motivos ajenos a su 

voluntad se vieron en la obligación de suspender la totalidad de las consultas 

agendadas para ese día en la policlínica. Afirmó la denunciada que todos los 

pacientes que estaban agendados para concurrir ese día fueron previamente 

cancelados, con excepción de la denunciante, en virtud de que no la tenía re-

gistrada en su agenda personal. Por tal razón, explicó, fue que al día siguiente 

apenas tomó conocimiento de que la paciente había concurrido a la consulta, 

la llamó para disculparse.  

h) Que en oportunidad de la referida comunicación telefónica la paciente presen-

tó un tono hostil y agresivo, y le indicó que no sabía si volvería a controlarse en 

virtud del "desplante" y de los gastos que le insumía el traslado a Montevideo 

para cada control. Asimismo, indicó que en tal comunicación la paciente le refi-

rió que en su momento la había considerado una amiga, frente a lo que le ex-

plicó que ello no era así y que no debía tomarlo en forma personal. Indicó 
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también la denunciada que en tal conversación intervino en un momento la 

madre de la paciente, expresándose también de forma reivindicativa y hostil. 

En ese mismo acto, aseguró la denunciada, procedió a preguntar a la paciente 

si ya había obtenido fecha de control en la Unidad Docente Asistencial del 

Hospital Saint Bois, en el afán de que la paciente continuara con los controles. 

En ese escenario, acordó con la paciente realizar una pausa en los controles y 

volver a psiquiatría una vez tuviera fecha para la Unidad Docente Asistencial, 

de forma de contemplar la situación económica de la paciente y que viniera 

una sola vez a Montevideo para ambos controles. 

i) Que es importante destacar que para esa fecha la paciente se encontraba 

compensada, dado que la depresión y la fobia social estaban controladas. 

j) Que la paciente omitió en su denuncia que le manifestó a la denunciada sus di-

ficultades económicas para concurrir a Montevideo, a fin de inducir en error al 

Tribunal y hacer creer que la profesional le negó la consulta, cuando en reali-

dad fue la propia paciente quien planteó su imposibilidad de traslado.  

k) Que en ningún momento le negó la consulta a la paciente, sino que por el con-

trario la atendió incluso fuera de fecha, sin previa coordinación y a solicitud de 

la paciente.  

l) Que respecto al registro de consulta el día 30/10/19 lo que ocurrió fue que ella 

misma concurrió a agendar a la paciente a fin de que pudiera obtener los pasa-

jes por parte del Hospital de Treinta y Tres y así continuar concurriendo a con-

trol. 

m) Que en cuanto a la reunión del día 08/11/19 en la que se le indicó a la paciente 

que sería derivada a otro profesional, lo que ocurrió fue que, teniendo en 

cuenta los motivos de ruptura de la relación de confianza y credibilidad indis-

pensable para el trato con el paciente, la rotación de residentes en Hospitales 

que se produce cada dos años y que en la ocasión se aproximaba, y en pro de 

brindarle un mejor tratamiento a la paciente, se resolvió adelantar la fecha de 

transición y cambiar de profesional. 

n) Que no hizo otra cosa entonces que ejercer el derecho reconocido en el artícu-

lo 37º del Código de Ética Médica, asegurando paralelamente la continuidad de 

la atención por parte de su colega, la Dra. Giannina Agretti. 

o) Que entiende que, lejos de haber incurrido en una conducta indebida, su ac-

cionar durante todo el transcurso de la relación médico paciente reflejó el 

cumplimiento cabal y efectivo de todas las obligaciones emergentes de su 

condición de médico profesional.       
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V. Que con fecha 13 de diciembre de 2019, este Tribunal fijó definitivamente el objeto del 

proceso en los siguientes términos: “determinar si la Dra. Valentina Lanaro incurrió en 

falta ética a partir de su desempeño como médico psiquiatra en el marco de la aten-

ción de la paciente Sra. L.P.”. Asimismo, en tal resolución dispuso no hacer lugar a la 

prueba documental incorporada por la denunciante ordenando su desglose, hacer lu-

gar a la prueba documental ofrecida por la denunciada y admitir la prueba testimonial 

también ofrecida por esta. Por último, dispuso citar a ambas partes para que presten 

su declaración en audiencia.  

VI. Que con fecha 14 de mayo de 2020 la denunciante comunicó al Tribunal de Ética Médi-

ca que se había realizado un cambio de identidad en legal forma, adjuntando copia de 

su nueva cédula de identidad, en la que pasaba a identificarse como M.P.  

VII. Que con fecha 15 de mayo de 2020 este Tribunal resolvió tomar nota del cambio de 

identidad referido, encomendar a la Secretaría la modificación de los autos identifica-

torios del expediente, así como la notificación a las partes. Todo ello en consonancia 

con lo preceptuado en el decreto Nº 104/019 reglamentario de la Ley Nº 19.684. 

VIII. Que con fecha 10 de julio de 2020, luego de recabar los testimonios de la totalidad de 

los testigos propuestos, analizar la prueba documental agregada, recibir la declaración 

de ambas partes en audiencia, y ya terminada la instrucción, se puso de manifiesto el 

expediente por el plazo de cinco días hábiles, a fin de que ambas partes pudieran soli-

citar prueba complementaria si lo quisieren, en cumplimiento del artículo 20º del Re-

glamento de Procedimiento.  

IX. Que con fecha 15 de julio de 2020 la parte denunciada compareció solicitando la incor-

poración de prueba complementaria, consistente en impresión de pantalla de su perfil 

en red social Linkedin tomada el día 27 de junio de 2020. 

X. Que con fecha 17 de julio de 2020, este Tribunal resolvió, previa vista a la parte contra-

ria y no mediando oposición, incorporar a obrados la prueba documental ofrecida. 

XI. Que al no restar pruebas complementarias pendientes de diligenciamiento, con fecha 

24 de julio de 2020, el Tribunal confirió vista a las partes por el plazo de diez días hábi-

les a los efectos de recibir sus respectivas alegaciones, en cumplimiento del artículo 21º 

del Reglamento de Procedimiento. 

XII. Que habiendo alegado de bien probado únicamente la parte denunciada en el plazo 

reglamentario, el día 11 de setiembre de 2020 se ordenó el pasaje a estudio por el Tri-

bunal, disponiendo este de 30 días hábiles para dictar su fallo según lo que establece 

el artículo 22º del Reglamento de Procedimiento. 
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CONSIDERANDO 

I. Que, a los efectos de pronunciarse sobre el objeto de este proceso, el Tribunal contó 

con: 1) prueba documental. La ofrecida por la denunciada, a saber: impresiones de 

pantalla de páginas web de redes sociales Linkedin y Facebook (fs. 16 a 23); copia de 

carta de recomendación expedida por Dra. Gabriela López Rega (fs. 25); carta de re-

comendación expedida por Dra. Soledad García (fs. 27). 2) prueba testimonial. Se re-

cabó en audiencia los testimonios de las testigos Dras. Soledad García y María Eugenia 

Camejo. 3) declaración de partes. Finalmente, contó con las declaraciones de ambas 

partes en audiencia, a quienes pudo interrogar sobre los hechos acontecidos a la luz 

de las restantes pruebas practicadas.  

II. Que las pruebas han sido valoradas analizando cada una por sí y en su conjunto, en 

forma racional y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

III. Que, a partir de la prueba practicada en autos, a juicio de este Tribunal no existió 

abandono del paciente por parte de la denunciada Dra. Lanaro. Lejos de ello, el Tribu-

nal pudo constatar que la profesional denunciada, frente a la existencia de un escena-

rio inconveniente para el mejor desarrollo de la relación médico-paciente, adoptó las 

medidas necesarias para garantizar la continuidad de la asistencia. En efecto, la testigo 

Dra. Soledad García explicó: "la Dra. Lanaro estaba preocupada por temas de transfe-

rencia y explicarle al paciente la resolución del servicio, o proponerle el cambio de pro-

fesional a cargo. La Dra. Lanaro tenía licencia y posteriormente rotaba de Hospital por 

lo que el paciente cambiaría la residente a cargo en un mes. No me acuerdo qué fecha 

fue la entrevista. Dado que se habían encontrado situaciones un poco incómodas, que 

habitualmente se trabajan con el profesinoal, y se resuelve y se sigue, y en este caso 

no daban los tiempos y se resuelve se adelantara el cambio de colega de policlínica. El 

paciente se mostró de acuerdo y conforme" (fs. 78). A su turno, la Dra. Camejo indicó: 

"Si bien yo desconozco todo el proceso de tratamiento en lo que a mi respecta el co-

nocimiento acerca del mismo la Dra. Lanaro nunca le negó asistencia. Sí intentó im-

plementar los límites necesarios para la atención correcta …" (fs. 85).  

IV. Que a juicio de este Tribunal, tanto en lo que refiere a la vinculación extra profesional 

pretendida por el paciente, como a su irritación con la médica tratante, y a las dificul-

tades económicas manifestadas por aquel, la Dra. Lanaro actuó responsablemente. En 

efecto, por un lado, como fue recordado por la testigo presencial Dra. Camejo, "al final 

de la consulta la doctora se refiere al hecho de que fue contactada por vía redes socia-

les de manera insistente con diferentes perfiles y diferentes nombres por parte del 

paciente. Le explica al paciente de que no es adecuado este tipo de contacto para 

mantener el correcto vínculo médico-paciente. Si bien el paciente dijo comprender se 
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tornó algo irritable y alegó que sin embargo él sí era amigo de Facebook de su psicó-

loga por lo cual no entendía cuál era la dificultad" (fs. 84). Por otra parte, también re-

frendado por la testigo Dra. Camejo, quien aseguró encontrarse en el Servicio de Salud 

Mental al momento en que la Dra. Lanaro realizaba la llamada telefónica al paciente, 

"pude percibir por lo que escuchaba que la conversación se tornó algo hostil. Inclusive 

la madre del paciente intervino en la conversación, la Dra. Lanaro trató de explicarle 

los motivos por los cuales se había ausentado, explicarle los motivos por los cuales es-

taba considerando que lo mejor era la derivación de la paciente y de nuevo se reiteró 

el tema de los contactos por vía de red social donde recuerdo que claramente la doc-

tora dijo la frase: usted tiene que entender que un psiquiatra no es un amigo" (fs. 84). A 

su turno, la cuestión atinente a las dificultades económicas manifestadas por el pa-

ciente para realizar los traslados correspondientes, fue confirmada por la testigo Dra. 

Soledad García (fs. 79) y por el propio denunciante, quien interrogado al respecto con-

testó afirmativamente (fs. 66). Frente a ese escenario, resulta plausible la explicación 

brindada por la Dra. Lanaro en su contestación de denuncia respecto a las medidas 

adoptadas en aras de considerar la situación económica del paciente. 

V. Que el hecho de que la Dra. Lanaro haya solicitado mantener entrevista con el pacien-

te en conjunto con la Jefa de Salud Mental del Hospital Pasteur Dra. Soledad García, y 

que haya solicitado colaboración a la Dra. Camejo por su condición de especialista en 

el área de Salud Sexual, lejos de dar cuenta de las faltas ético profesionales imputadas 

por el denunciante, evidencian un fiel y responsable apego por parte de la denunciada 

tanto a las normas que rigen la conducta del médico desde el punto de vista ético co-

mo legal. Ello, puesto que en su condición de residente la Dra. Lanaro se encontraba 

en período de formación, y actuaba bajo la orientación y supervisión del personal su-

perior del centro asistencial, todo según la Ley Nº 19.301, por la que se establece el ré-

gimen de residencias médicas hospitalarias.  

VI. Que en definitiva, este Tribunal considera que la Dra. Valentina Lanaro, respecto de los 

hechos denunciados, actuó en absoluto cumplimiento de las normas éticas que rigen 

la conducta médico profesional, resultando su conducta irreprochable en ese aspecto. 

En virtud de ello, habrá de desestimarse la denuncia formulada en su contra.  
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Por lo expuesto, el Tribunal del Ética Médica 

FALLA: 

1. Desestímase la denuncia formulada contra la Dra. Valentina Lanaro. 

2. Notifíquese personalmente a las partes, encomendándose para ello a la Secretaría. 

3. Oportunamente, dése noticia al Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, 

publíquese y archívese. 

 

 

Dr. Hugo Rodríguez Almada       Dr. Antonio L. Turnes 
Secretario         Presidente 
 
 
 
 
 
 
Dr. Walter Ayala    Dr. Raúl Blanco   Dr. Norberto Borba 


