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Introducción

La bioética desde el período de su introducción hasta su consolidación 
en el Uruguay ha atravesado por diferentes etapas, iniciadas alrededor 
de los finales de los ochenta. Esta disciplina nos llega tardíamente con 
relación a su aparición en el mundo.Tuvo su origen en EEUU entre los 
años 1962 y 1970. Se reconocen múltiples causas que condujeron a su 
surgimiento entre las que se destacan:

a. el carácter cada vez más científico de la medicina.
b. el enorme avance de las tecnologías médicas.
c. la socialización de la atención de la salud.

Concebida como una respuesta a las nuevas tecnologías en medicina, 
gestada en una cultura sensible a determinadas dimensiones éticas, 
de modo especial a los derechos de los pacientes y a los abusos de las 
instituciones. Estudiando los modelos existentes de los países donde la 
disciplina bioética se inició y ha alcanzado gran desarrollo, vemos que 
los mismos tienen como primordial objetivo desarrollar entre los pro-
fesionales de la salud las virtudes morales derivadas de los principios de 
beneficencia, autonomía y justicia, y promover la eticidad en las insti-
tuciones de la salud con los valores de libertad, equidad y beneficencia 
(1). En la década de los ochenta se extendió a los países europeos y como 
consecuencia del fenómeno de globalización en los años noventa, llega a 
los países llamados periféricos entre los cuales está América Latina. En 
estos últimos aparecen otras escuelas de pensamiento y nuevos temas 
de preocupación ética, situadas en un campo más amplio que el abor-
dado por la bioética principialista anglosajona. Cardona plantea que la 
misma surge con énfasis en un enfoque más social, que marca el paso de 
una bioética fundamentalmente centrada en el individuo, a una holística 
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fundada sobre la justicia social y la equidad, que engloba el derecho a la 
salud, los derechos económicos y sociales (2). Al respecto Llano Escobar 
establece que la bioética como tal fue desconocida en nuestros países en 
la primera década de 1970-1980, época de su aparición en los Estados 
Unidos, fuera del desarrollo de las humanidades y de la ética, así como 
de algunas alusiones a la bioética en las aulas de medicina de Argentina 
y en Colombia, y posiblemente en otros países, no hubo más avances en 
esta área. Más concretamente, trasplantar la Bioética norteamericana, 
ocupada en una biotecnología de avanzada e inspirada en una ética an-
glosajona a estos países poco desarrollados tecnológicamente, y cultu-
ralmente influenciados por una moral heterónoma católica, con una tra-
dición médica hipocrática y paternalista, no podía menos que encontrar 
serias dificultades y sobre todo, una cierta indiferencia y recelos iniciales 
(3). Mainetti refiere sobre la primera etapa: “La institucionalización de la 
Bioética, la creación de centros de investigación, cátedras universitarias, 
comités de ética en los hospitales, comisiones nacionales de Bioética, etc., 
es hasta el momento -1990- poco significativa, y desde luego tampoco se 
cumplen programáticamente las tres funciones principales de los estu-
dios bioéticos: educativa, asistencial y política” (4).
Expondremos la aparición de la bioética en nuestro país siguiendo el 
orden cronológico de su aparición, tanto en los ámbitos privados, como 
públicos.

Las primeras actividades de bioética en nuestro país se iniciaron en dos 
instituciones privadas: Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL) y 
Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
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Primeras referencias de la Bioética en Uruguay

Universidad Católica del Uruguay Dámaso A. Larrañaga (UCUDAL) 

La pionera en la introducción y mantenimiento de la enseñanza de la 
bioética ha sido la Universidad Católica del Uruguay, que mantiene di-
chas actividades desde el año 1989 hasta la actualidad. El Área Éticas Apli-
cadas surge de la iniciativa de las autoridades de la Universidad Católica 
del Uruguay que crea el Instituto de Bioética, contando como director y 
principal profesor al Pbro. Dr. Omar França, sacerdote, médico, Doctor 
en Teología Moral y Lic. en Ética. La enseñanza de la Bioética se realiza 
en cursos anuales, se organizan jornadas y simposios de carácter nacio-
nal e internacional. Realizan actividades académicas, seminarios-talle-
res con participación de destacados especialistas extranjeros, como el 
Prof. Eduard Boné (Bélgica), Prof. Tony Mifsud (Chile), Dr. Javier Gafo 
(España), Dr. Charles Culver (EEUU), Prof. Marciano Vidal (España), 
Dr. Cristian Byk (Francia), A. Campbell (Inglaterra). También realizan 
Ciclos de Bioética dirigidos por el Dr. França y el equipo de médicos del 
Servicio de Bioética de la Ucudal. Se imparten clases regulares de Bioé-
tica en el curriculum de la Licenciatura en Enfermería, Psicología, Cien-
cias Empresariales. Tanto el Dr. França, como miembros del Servicio de 
Bioética a lo largo de las décadas siguientes han participado activamente 
en diferentes comités de ética y comisiones de Bioética, así como en las 
diferentes actividades de Jornadas, Congresos y Simposios realizados en 
nuestro medio. França es autor de numerosos libros. Entre ellos citamos: 
“Fundamentos de Bioética. Perspectiva Personalista”(2007), Bioética al 
inicio de la Vida” y “Ética al final de la vida” (2008), “Ética Empresarial y 
Laboral” (2011) y múltiples artículos de Ética profesional y Bioética (5).
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Sindicato Médico del Uruguay. SMU

El médico argentino y humanista José Alberto Mainetti, de la Fundación 
José María Mainetti, La Plata, Argentina, tiene el mérito de haber inicia-
do el movimiento de la humanización de la medicina en su país, el que 
precedió al trasplante de la Bioética de USA a Latinoamérica. En la déca-
da del 70 Mainetti, inspirado en el gran humanista español el Dr. Pedro 
Laín Entralgo, fundó en 1972 el Instituto de Humanidades Médicas en La 
Plata. En la década de los 80, Mainetti visita el Kennedy Institute of Ethics 
de la Universidad de Georgetown, Washington y comienza a invitar a 
conocidos bioeticistas de dicho Instituto para que dicten conferencias 
en el Instituto de Humanidades de la Universidad de La Plata. Entre 
ellos fueron: Edmund Pellegrino, Tristram Engelhardt y James Drane. 
En 1990, J. C. Tealdi, con el respaldo de J.A. Mainetti, funda la Escuela 
Latinoamericana de Bioética, ELABE, la cual organizó y dictó por años 
un Programa de Enseñanza de la Bioética, de más dos meses de duración 
cada año, con la colaboración de reconocidos bioeticistas del Kennedy 
Institute of Ethics y de países europeos, a los cuales concurrieron nume-
rosos alumnos de los países sudamericanos. En el año 1990 la Fundación 
Plus Ultra para el Progreso de la Medicina (Uruguay) invita al Profesor 
J. A. Mainetti al Uruguay y realizan en conjunto con la Fundación J. M. 
Mainetti un “Seminario de Bioética” dirigido por el Prof. J. A. Mainetti, 
los días 27 y 28 de junio 1990 en el Salón Surraco del Hospital de Clínicas. 
La Fundación Plus Ultra ofrece becas para participar en el Primer Curso 
Internacional de Especialización en Bioética de la Escuela Latinoameri-
cana de Bioética (ELABE), Fundación J. A. Mainetti, a realizarse del 17 
de setiembre al 24 de noviembre de 1990 en La Plata, curso presencial 
y de 420 horas de duración (17/IX-24/XI/90). Concurre a este curso la 
Dra. Ma. T. Rotondo. El mismo año 1990, la Fundación Plus Ultra invita 
al Dr. J. C.Tealdi, director de la ELABE a dirigir una Jornada sobre “Co-
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mités Hospitalarios de Ética”, la que se realizó los días 3 y 4 de diciembre 
en el Hospital Maciel. Nuevamente la Fundación Plus Ultra organiza un 
encuentro en 1991: el II Simposio de Bioética por dirigido por el Prof. J. 
A.Mainetti, los días 23 y 24 de mayo, en el anfiteatro del Hospital Pereira 
Rosell. Coincide que en este mismo año se contó con la presencia en 
Montevideo del Prof. Dr. Charles Culver en las actividades de la UCU-
DAL, permitiendo conocer así a un exponente de la bioética norteame-
ricana. Luego de presenciar las citadas presentaciones e interesados por 
los fundamentos y metodología de la bioética, un grupo de asociados 
se presentan a las autoridades del SMU mostrando la conveniencia de 
formar una Comisión de Bioética. Los Dres. Y. Bespali, M. De Pena, R. 
Panizza y Ma. T. Rotondo, proponen como sus objetivos: promover y 
difundir la bioética a través de los órganos de comunicación del SMU, 
la realización de jornadas, conferencias, mesas redondas; desarrollar el 
acervo de la biblioteca con publicaciones y videos sobre el tema.

En 1991 la propuesta es aceptada, designando los miembros que cons-
tituirán dicha comisión: Dres.Yubarandt Bespali, Stella Cerrutti, Mario 
De Pena, Omar França, Aldo Lista, Isabel Lizaso, J. Monestier, Rodolfo 
Panizza, Cristina Pivel, Jorge Rodríguez Juanotena y Ma. Teresa Rotondo 
como miembro responsable de la misma. Destacamos que los integrantes 
de la comisión provenían de diferentes vertientes de la medicina, además 
de poseer pluralismo de ideas filosóficas, políticas, religiosas, lo que per-
mitió el abordaje de los problemas éticos con una amplia visión, logrando 
el diálogo y deliberación en un ambiente respetuoso. La comisión ha 
tenido una vocación pluralista y democrática, reflejo de la tradición de 
esta asociación médica y del país. En los siguientes años, la mayoría de 
los integrantes de la comisión han realizado cursos de bioética, ya sea en 
la UCUDAL como en la ELABE. En el año 1992 el SMU ofrece una beca 
para concurrir a la ELABE, al Curso Internacional recayendo la misma 
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en el Dr. Eduardo García Yanneo. En forma personal, miembros de la 
comisión concurrieron a módulos de los cursos anuales de Bioética de la 
ELABE durante el período 1991 a 1996. El curso Internacional de Bioé-
tica de la ELABE fue dictado por profesores prominentes de los centros 
líderes en Bioética. La Fundación Mainetti puso en marcha la  Federa-
ción Latinoamericana de Bioética (FELAIBE) junto con los grupos de 
Bioética de Colombia en 1991. Y en 1994 organizó en Buenos Aires el II 
Congreso Mundial de Bioética de la Asociación Internacional de Bioética 
que instaló a la región en el epicentro disciplinario.

Evolución de la disciplina en las diferentes décadas

Desarrollaremos el tema dividiéndolo en períodos de una década cada 
uno, de modo de apreciar el progresivo crecimiento de la recepción y 
difusión de la disciplina hasta su consolidación en la constitución de co-
misiones de bioética y en la introducción en los planes de la educación, 
hasta llegar al nivel normativo con la promulgación de leyes relacionadas 
con la temática bioética.

Primer período 1990 -2000

Esta etapa corresponde a la recepción de la disciplina en los diferentes 
ámbitos de nuestro medio, proveniente de diferentes fuentes, tanto sea 
de la bioética anglosajona como de la bioética europea.

a. Presencia de organismos inernacionales

La presencia de organizaciones internacionales ha tenido una influen-
cia notoria en el crecimiento de la bioética, publicando artículos de los 



15

mayores exponentes del momento y propiciando cursos y congresos en 
la desciplina.

 ¬ Programa Regional de Bioética- Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).
 
La creación del Programa Regional de Bioética de la OPS ha tenido una 
repercusión favorable en el desarrollo de la bioética en la región debido 
a sus variadas actividades:

1990. La OPS publica un número especial sobre “Bioética”en español. 
La mayoría de los autores que escriben son europeos o anglosajones, 
sólo cuatro son latinoamericanos. Leemos en “Artículos Theorema”a: 
Hans-Martin Saas (Alem.); Diego Gracia Guillén y Frances Abel (Esp); 
Edmundo Pellegrino, James Drane, Courtney S.Campbell, Ronald Bayer, 
Larry Gostin, Hernán Fuenzalida- Puelma, Daniel Callaghan (Estados 
Unidos); J.Alberto Mainetti, Juan Carlos Tealdi (Arg), Alfonso Llano 
Escobar (Colombia), Fernando Lolas (Chile). Le sigue un capítulo so-
bre el “Panorama Regional”, mostrando el panorama de la bioética en 
la región (Argentina, Chile, Colombia, México, Perú). Finaliza con una 
“Bibliografía Comentada y Apéndices” con los Códigos Internacionales 
de Ética, de Ética de la Investigación, la Carta de Derechos del Paciente 
(USA); la Salud como Derecho Humano en el Derecho Internacional y 
Direcciones de Centros e Instituciones de Bioética (6).

1994. Este programa se inicia en estrecha colaboración con la Universi-
dad de Chile . Su primer director fue el Dr. Julio Montt Momberg, pos-
teriormente el Profesor Dr. Fernando Lolas Stepke(7). 1996. El programa 
Regional de Bioética de OPS ofrece para profesionales de Hispanomérica 
una Maestría en Bioética a cargo del Profesor Dr. Diego Gracia Guillén 
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(España) en Stgo. Chile. La actividad dura dos años, a la cual concurrie-
ron 40 participantes latinoamericanos (de Uruguay asistieron las Dras. 
S. Cerruti y M. T. Rotondo).

 ¬ Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética                         
(FELAIBE)

Fundada en Colombia el año 1991 por iniciativa de Alfonso Llano Es-
cobar, promotor de la Bioética en ese país, tiene como finalidad el in-
centivar la fundación de Institutos y Centros de Bioética en los países de 
Iberoamérica, de organizar foros, asambleas y presentar una publicación 
(Boletín- Vínculo). El SMU se adhiere a esta federación en su fundación y 
concurre a sus actividades. Se realizaron Congresos de Bioética de Amé-
rica Latina y el Caribe, el primero en 1995 Sao Paulo, Brasil; el segundo 
en 1998: Bogotá, Colombia; y en 2000 en Panamá. (Concurrieron Dres 
O. França a Colombia y M.T.Rotondo a Brasil). Esta federación mantiene 
en los años posteriores sus actividades algunas de ellas realizadas con-
juntamente con el apoyo de la Unesco.

b. Actividades de Bioética realizadas en 1990 - 2000

Señalaremos las actividades realizadas en nuestro medio en esta década 
inicial que permitieron la difusión de la bioética en la comunidad donde 
se realizaron.

 ¬ Creación de Comisiones y Comités

Es de destacar que tempranamente se formaron tanto comités de bioética 
como comisiones de bioética. En orden cronológico de aparición fueron 
las siguientes:
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1991: Comisión de Bioética del Sindicato Médico del Uruguay y el Co-
mité de Ética Clínica del Hospital Pereira Rossell.

1992: Comité de Ética de la Investigación del Hospital de Clínicas Dr. 
Manuel Quintela y el  Comité de Ética y Calidad de Atención del CAS-
MU.

1993: Comisión de Bioética de la Cámara de Representantes Nacionales  
para el estudio de temas  de Bioética, en relación a proyectos de legisla-
ción sobre el aborto, de creación de una Comisión Nacional de Bioética, 
etc.

1998: Comité Científico y de Ética del Hospital Policial, Comité de Ética 
Clínico del Hospital Maciel y el Comité de Ética del Círculo Católico de 
Obreros del Uruguay.

Bioética en el ámbito de instituciones privadas.

 ¬ Sindicato Médico del Uruguay (SMU)

La Comisión de Bioética organizó las actividades siguientes:
1993: Seminario de Bioética y Legislación (19-23/5/1993) Organiza-
do por el SMU conjuntamente con la Federación Médica del Interior 
(FEMI), auspiciado por la OPS/OMS y la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social de la Cámara de Representantes Nacionales. Este en-
cuentro contó con la participación de destacadas personalidades de la 
disciplina bioética internacional: Culver Charles (USA), James Drane 
(USA), Hernán Fuenzalida (OPS), Juan Carlos Tealdi (Arg), R. Dierkens 
(Suiza), además de Representantes Nacionales, profesionales del ámbito 
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jurídico y de la salud, de organizaciones no gubernamentales de la co-
munidad. Los temas fueron tratados en una perspectiva interdisciplina-
ria siendo la primera vez que se contó con un espacio nacional para su 
estudio. Los mismos fueron los siguientes: “Ética y legislación en VHI/
SIDA”, “Ética y Legislación en Salud Mental”,“Ética en principio de la vi-
da”,“Aborto”, “Tecnologías reproductivas”, “Consentimiento Informado”, 
“Testamento Vital”. Se realizaron además conferencias y paneles foros 
sobre: “Estado, Derecho y Bioética”, “Asignación de recursos”; Comités 
de Ética”; “Derechos de los pacientes”; “Prioridades Bioéticas en América 
Latina”; “Bioética y Comunidad”, “Enseñanza de la bioética”. Lo expuesto 
en la Jornada ha sido publicado por el SMU en el año 1995 (8).

1994: Curso de Bioética en el SMU, a cargo del Prof. Dr. Diego Gracia 
Guillén. Este curso de veinte horas fue dictado por el Prof. de Bioética, 
Catedrático de Historia de la Medicina, Facultad de Medicina, Universi-
dad Complutense de Madrid. Director del Instituto de Bioética, Funda-
ción de Ciencias de la Salud. Madrid. Esta actividad fue seguida atenta-
mente por un grupo de cuarenta participantes provenientes de diferentes 
disciplinas.

1994: Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Bioética, 
Bs.As. Esta reunión de gran importancia, permitió asistir a las confe-
rencias a destacados bioeticistas de diferentes países, como asimismo 
tener la ocasión de reunirnos con colegas uruguayos pertenecientes a 
los otros núcleos dedicados a la Bioética de nuestro país. La Comisión 
de Bioética del SMU presentó un poster sobre comisión con las carac-
terísticas de la misma. Se tuvo oportunidad de presenciar importantes 
conferencias entre las que destacamos la del Prof. Dr. Pedro Laín En-
tralgo. Previamente fue realizada una Jornada Preparatoria al Congreso 
Mundial en Montevideo, en el SMU, contando con la presencia del Prof. 
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Dr. J.C.Tealdi, organizador del Congreso Mundial de la Asociación In-
ternacional de Bioética.

1995: el 27 de junio fue aprobado el Código de Ética Médica del SMU, 
elaborado conjuntamente por la Comisión de Colegiación y la Comisión 
de Bioética del SMU; las comisiones repartieron los proyectos a todos los 
socios del SMU en dos oportunidades, recibiendo sus aportes y reflexio-
nes previamente a su aprobación final.

1995: Primer Encuentro de Médicos del Mercosur, Asunción. La Comi-
sión de Bioética del SMU participó de este encuentro donde se elaboró 
la “Declaración de principios éticos de médicos del Mercosur”. Partici-
paron: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (9).

Durante los siguientes años se concurre a otros congresos:

1995: Congreso de Bioética y el Caribe organizado por OPS y FELAIBE, 
San Pablo.

1996: Subcomisión de Bioética de la VIII Comisión del Parlamento La-
tinoamericano ( Parlatino). La Dra. Ma. Teresa Rotondo es invitada por 
el Programa Regional de Bioética para America Latina y el Caribe OPS/
OMS para exponer el tema Proyecto Genoma Humano, 12-15/6/96, San 
Pablo, Brasil

1996: II Jornadas Argentinas de Bioética y Jornadas Latinoamericanas 
de Bioética. Destacamos la realización en Montevideo:

1997: “Jornada de Ética de la Investigación en seres humanos” en el SMU 
en la que participaron 131 inscriptos. Se desarrolló en forma de paneles 
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con expositores de alto nivel académico, con participación de invitados 
extranjeros: la Dra. Catedrática de Ética de la Universidad de La Plata 
y miembro del Centro de Investigaciones Filosóficas, Bs.As., Ma. Julia 
Bertomeu (Arg.); Prof. Dr. Carlos Ma. Romeo Casabona, Catedrático de 
Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y Doctor en Medicina, 
presidente de Comité de Ética (Esp.); Dr. Rafael Radi, médico e Investiga-
dor (Uy); Dr. Alberto Pérez Pérez, Catedrático de Derecho Constitucio-
nal y Derechos Humanos (Uy); Dra. Mercedes Weissenbacher, viróloga, 
Asesora del Programa de ONU-SIDA.

 ¬ Instituto universitario CEDIIAP

El Centro de Docencia, Investigación, Información del Aprendizaje. Es 
un instituto privado que imparte cursos de Bioética desde 1996, en el 
programa de las licenciaturas de Neurosicología, Psicopedagogía y Psi-
comotricidad. Estos cursos de 40 horas se desarrollan con el método de 
exposición y talleres de discusión de los diferentes temas. Además se 
realizan seminarios en los cursos del postgrado de especialización en 
dificultades de aprendizaje desde 2006 a la fecha. El seminario pretende 
impulsar la motivación, el diálogo, la discusión grupal y tratamiento de 
situaciones de la vida profesional y comunitaria. Dirigido primeramente 
por la Mag. Dra.Ma. Teresa Rotondo y posteriormente por la Mag. Dra. 
Verónica Nieto hasta la actualidad.

 ¬ Universidad de Montevideo

Es una Universidad privada, que posee el Centro de Ciencias Biomédicas 
cuyas actividades académicas se iniciaron en el año 1997. En él se impar-
ten clases de Ética en las Maestrías de Medicina Familiar y Comunitaria, 
de Farmacología y Conferencias de Bioética en otras Maestrías.
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 ¬ Sociedades científicas

Desde los años noventa las Sociedades Científicas han demostrado un 
genuino interés en la bioética al incorporar aspectos éticos en el trata-
miento de los temas de sus estudios. Numerosos Encuentros, Jornadas 
y Congresos contaron con mesas redondas y talleres en los cuales se 
abordaron aspectos éticos relacionados con el ejercicio de la especia-
lidad. Citamos entre algunas a las sociedades de Neurología, Cirugía, 
Medicina Interna, Gineco-obstetricia, Pediatría, Endocrinología, Gas-
troenterología, Cirugía Infantil, Enfermería, Psicomotricidad, Medicina 
Intensiva, Geriatría, Nutrición. Destacamos el VIII Congreso Paname-
ricano de Neurología, evento organizado por la Sociedad de Neurología 
y Neurocirugía del Uruguay realizado del 6 al 12 de octubre de 1991, el 
que contó con una mesa de Neuroética, con la presencia del Prof. J.A. 
Mainetti, Dra. Ma.T. Rotondo y del Prof. Daniel Wickler de USA (10).

Bioética en el ámbito de instituciones públicas.

 ¬ Universidad de la República (UDELAR)

Facultad de Enfermería. Universidad de la República

1993. El Instituto Nacional de Enfermería realiza docencia de ética en 
un programa de grado para la Licenciatura de Enfermería. El plan de 
estudios de 1993 es modificado y se introduce un módulo de “Bioética 
y aspectos legales” en el segundo y tercer año de la carrera, con clases 
presenciales y talleres. El Centro de Postgrado organiza Maestrías en 
“Gestión en Servicios de Salud”, “Salud Mental”,“Atención a la Salud en 
el Primer Nivel” en los cuales se dicta la disciplina Bioética, dirigidos 
para profesionales, médicos de servicios asistenciales; se ofrecen cursos 
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de Extensión coordinados por la Comisión Sectorial de Educación Per-
manente. Con relación a la Bioética, citamos el ciclo realizado en el año 
1999 sobre “Calidad de Gestión”, auspiciado por el Colegio de Enferme-
ras y Universidad de la República, Instituto Nacional de Enfermería, el 
que integró el tema de Bioética (27/VII/99). En 2011 se realizó el curso 
interservicios: “Derecho a la Salud y Bioética” con las Facultades de En-
fermería y Derecho, con una población interdisciplinaria y con partici-
pación de usuarios de los servicios de salud, auspiciado por Cátedra de 
Derechos Humanos de la Universidad de la República.

Facultad de Ciencias. Universidad de la República

La Unidad de Ciencia y Desarrollo fue creada por el Consejo de la Fa-
cultad de Ciencias en 1994, a iniciativa del Dr. Rodrigo Arocena, con el 
fin de promover las actividades de Enseñanza, Investigación y Extensión 
sobre las relaciones de los cambios científicos y tecnológicos con rela-
ción a las transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales 
y ambientales. Se plantea la exigencia de que en los Planes de Estudios 
de la Facultad se requiera cursar materias de tipo Social y Humanístico, 
las que podrán ser escogidas por los estudiantes dentro del más amplio 
espectro de las asignaturas de ese tipo ofrecidas en la Universidad de 
la República. El curso de Bioética es un curso optativo del tipo Social y 
Humanístico para todas las Licenciaturas de la Facultad de Ciencia y para 
estudiantes de las Facultades de Medicina y Humanidades y Ciencias de 
la Educación, con una duración de un semestre.

1999. En este año se realiza el 1er Curso de Introducción a la Bioética y 
Ética del Investigador. Desde entonces este curso semestral se ha impar-
tido en forma anual para todas las licenciaturas de la Facultad, con un 
promedio de 85 estudiantes por año. Sus integrantes han participado en 
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los distintos eventos sobre temas bioéticos que se han realizado en el me-
dio. Igualmente han publicado los trabajos realizados por sus integran-
tes abordando los temas siguientes: Ética en experiencia con animales, 
Proyecto genoma humano, Uso de plantas y animales transgénicos, Ética 
del científico, Clonación y Terapia Génica, entre otros. Se han realizado 
Congresos Uruguayos de Biotecnología donde el tema de Bioética se 
discutió en Mesas Redondas. El grupo de Bioética de esta facultad posee 
una página web donde se publican los trabajos y los cursos. Por ejemplo 
el plan del curso optativo para el área humanística es dirigido por el Prof. 
Dr. Juan Cristina, encargado del curso de Bioética y Ética del Investiga-
dor (11). Cristina, J. es autor de numerosos artículos sobre Bioética: “La 
naturaleza como laboratorio: hacia un análisis ético de los experimentos 
con Organismos Genéticamente Modificados”. “Campos de Reflexión. 
Bioética compromiso de todos”; autor del libro “El paso del Rubicón: 
Bioética para el siglo XXI”. En los programas del Espacio Interdisciplina-
rio, de la Licenciatura en Biología se ofrece un curso Bioética y Ética del 
Investigador, siendo entendido como un espacio de interacción entre la 
ética y las ciencias biológicas en particular, y entre la actividad científica 
y sus implicancias éticas en general. Se tratan los desafíos planteados a la 
Ética por los avances recientes de la Biología, particularmente la genética 
y la biología molecular, así como los avances en otras áreas de la Biología 
y disciplinas vinculadas, como la cuestión ambiental y la conservación de 
la naturaleza y el uso de animales en la experimentación. Asimismo, se 
busca discutir las concepciones sobre la ciencia y su método – conceptos 
de verdad, neutralidad, construcción social, etc. – y la responsabilidad 
ética y social del investigador. Profs: Davyt A., Iribarne Patricia, Lázaro 
M., López Echague C.
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 ¬ Poder Legislativo

Comisión de Bioética de la Cámara de Representantes Nacionales.

1993: Los legisladores concurrieron y participaron activamente en el Se-
minario de Bioética y Legislación realizado en mayo de 1993 en el SMU. 
Posteriormente en septiembre de 1993 crean una comisión especial para 
el estudio de temas de Bioética con una composición de siete miembros 
legisladores.

1995: El Grupo Interparlamentario Uruguayo concurre a la 93ª Con-
ferencia de la Unión Interparlamentaria realizada en España del 27 de 
marzo al 1º de abril, donde se trata el tema de “Comisiones Nacionales 
de Bioética”. El encuentro termina con la exhortación de establecer este 
tipo de comisiones en sus respectivos países. En la Cámara de Represen-
tantes en la sesión ordinaria del día 6 de junio, el señor Diputado Jaime 
Trobo realiza una exposición sobre el tema:“Bioética.” Hace referencia 
a la Conferencia Interparlamentaria que se celebró en Madrid donde se 
discutió las implicaciones de la bioética a nivel mundial para la protec-
ción de los Derechos Humanos. Se crea una Comisión Especial para el 
estudio del proyecto de ley que disponga la creación de una Comisión 
Nacional de Bioética (12).

Comisión Honoraria de Lucha el Cáncer (CHLCC).

1996: La Comisión Honoraria para la Lucha Contra el Cáncer es un or-
ganismo público no estatal, que dentro de los cursos a distancia que se 
imparten para los médicos, realizó en el año 1996 un módulo dedicado 
a la Bioética culminado con un taller presencial y una publicación.
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Segundo período 2000 -2010

a. Presencia de organismos internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. UNESCO: Su presencia en nuestro país ha sido de gran impor-
tancia colaborando en el conocimiento y difusión de la bioética, espe-
cialmente al fomentar y facilitar la educación de la disciplina en nuestro 
medio.

En el Uruguay la UNESCO a través de sus representantes ha auspiciado 
o coordinado diferentes eventos:

2001 y 2003. Ha apoyado y coordinado con la Cámara de Representantes 
Nacionales el Seminario Interparlamentario de Bioética. Este seminario 
contó con la participación del exCanciller y Prof. de Derecho Interna-
cional, Dr. H. Gros Espiell, Miembro del Comité Intergubernamental 
de Bioética y de las Comisiones de la UNESCO. El Dr. Gros Espiell ha 
desarrollado en nuestro medio múltiples actividades y ha expuesto los 
aspectos bioéticos con relación a las tecnologías genéticas, teniendo una 
reconocida actuación en la elaboración de la Declaración de UNESCO 
sobre el Genoma Humano de 1997. La Red Bioética de UNESCO se 
constituye como un grupo colegiado que promueve el diálogo pluralista, 
fomentando actividades de carácter interdisciplinario para las cuestiones 
de bioética de América Latina y el Caribe. Su tarea se lleva a cabo en 
compromiso con la realidad socioeconómica, la cultural y las necesida-
des fundamentales de los países y pueblos de la región. Los objetivos de 
la Red se rigen por los principios y postulados básicos de la UNESCO. El 
sitio contiene información sobre congresos, foros, cursos y demás even-
tos en el área, noticias relacionadas con todos los ámbitos de la bioética, 
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los miembros de la Red, el consejo directivo, estatutos. Brinda acceso a 
la Revista de Bioética, artículos, libros, documentos, entrevistas, entre 
otros; la Red publica la Revista de Unesco, siendo el primer número de 
julio 2010 (13).

2004. Simposium: “Estatuto epistemológico de la Bioética”. Por sugeren-
cia y bajo la coordinación académica del presidente de su Consejo Di-
rector, Prof. Volnei Garrafa (Universidad de Brasilia) y del Prof. Miguel 
Kottow (Universidad de Chile), la Red organizó en Montevideo, del 8 al 
9 de noviembre de 2004, una reunión para discutir el “Estatuto Episte-
mológico de la Bioética”. La finalidad del encuentro consistió en analizar, 
a partir de la realidad de los países latinoamericanos y caribeños, las 
bases conceptuales de sustentación de la propia bioética. En esta ocasión 
los participantes de Uruguay tuvieron la oportunidad de acercarse al 
pensamiento de A.Saada, V .Garrafa, M. Kottow, J.M. Cantú, J.C.Tealdi, 
G.Keyeux, S.D. Bergel, P. L.Sotolongo, F. Cano Valle, L.Olivé, M. Ascurra, 
F.R. Schramm, D. Piedra Herrera, G.Hoyos, J.E. de Siqueira, J.Cabrera, 
J. Luna Orozco (14).

2005. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 
Unesco. Esta declaración se elaboró en dos años y fue aprobada por acla-
mación unánime. Durante el primer año, el Comité Internacional de 
Bioética (CIB) en consulta con los Estados Miembros y otros organismos 
especializados redactó un borrador. A lo largo del segundo año se hicie-
ron las correcciones finales definitivas realizadas durante las reuniones 
intergubernamentales de expertos. En el marco de las consultas regio-
nales previas a la aprobación de la Declaración Universal de Bioética y 
Derechos Humanos de la UNESCO, se realizó la reunión marcada para 
América Latina denominada“Bioética: un desafío internacional. Hacia 
una Declaración Universal” realizada en Buenos Aires el 6/IX/ 2004 
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con la participación de la presidente del CIB Michèle Jean-Canadá– y 
de otros dos miembros Christian Bick, Francia, y Héctor Gross Espiell, 
Uruguay, además del coordinador de la sección de Ética en Ciencia y 
Tecnología de la UNESCO Henk ten Have. La reunión tuvo la expresiva 
participación de veintinueve bioeticistas de once países de la región y los 
debates transcurrieron de modo cordial, pero disputado, dado que los 
latinoamericanos defendieron una versión más ampliada para la agenda 
bioética internacional, diferente del documento entonces propuesto por 
el CIB. Al terminar la reunión se elaboró la “Carta de Buenos Aires”, 
documento político producido un día después de terminada la reunión 
(15).

Debemos destacar que en el documento final de la Declaración Univer-
sal sobre Bioética y Derechos Humanos, los temas requeridos por los 
latinoamericanos fueron introducidos en el Artículo 14 titulado: “Res-
ponsabilidad social y salud”(16).

A los diez años de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos, Bergel sostiene la importancia que la misma ha tenido en 
los países latinoamericanos al decir: “significó un punto de corte entre 
la “bioética clásica”, desprovista de una visión social y política, con la 
“nueva bioética” que ubica al hombre en un escenario global junto a sus 
semejantes y a los demás integrantes de la biósfera”(17).

La presencia de la Unesco ha apoyado y fomentado la educación de Bioé-
tica, así como también la conformación de la Red Latinoamericana de 
Bioética, invitando a los latinoamericanos a estudiar y reflexionar los 
problemas que atañen a la América Latina, con un enfoque bioético pro-
pio de la región.
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El hecho que en la “Declaración Universal sobre Bioética y DDHH” de 
la UNESCO del 2005, la enumeración de los principios considerados se 
inicia con los principios de “dignidad humana” y “Derechos Humanos” 
marca la nueva tendencia universal de la misma. Esta enumeración, que 
además los analiza, continúa con los principios de beneficencia, autono-
mía, responsabilidad, derecho al consentimiento, respeto a la vulnerabi-
lidad humana y a la integridad personal, privacidad, confidencialidad, 
igualdad, justicia, equidad, respeto a la diversidad cultural y pluralismo, 
solidaridad, responsabilidad social y salud, derecho a compartir benefi-
cios, protección a generaciones futuras, protección al medio ambiente.

2006. El Programa de Educación Permanente en Bioética (PEPB) es una 
iniciativa de la Red de Bioética/UNESCO y el Programa Regional de 
Bioética de la UNESCO (Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO, 
Montevideo). Su objetivo principal es desarrollar una tarea educativa 
tendiente a promover una reflexión plural, interdisciplinaria y crítica 
sobre los problemas éticos que emergen en el campo de la vida en ge-
neral, la salud humana y los aspectos éticos de la investigación salud en 
la región. Debemos resaltar la importancia que ha tenido la presencia 
en Montevideo de esta oficina regional y especialmente la labor de la 
Mag. Dra. Susana Vidal, Especialista del Programa para América Latina 
y el Caribe en Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO, Oficina 
de Montevideo. Se desempeña además como Coordinadora Académica 
del Programa de Educación Permanente en Bioética de la Redbioética/
UNESCO. Desde ese lugar ha ejercido un rol muy destacado brindando 
su apoyo permanente en los diferentes encuentros así como a las insti-
tuciones relacionadas con la bioética en el Uruguay, así como en toda 
América Latina y el Caribe. Su estímulo continuo, su facilidad para estre-
char vínculos, como el aportar sus extensos conocimientos en todas las 
actividades que se realizaron en el país relacionadas con la bioética han 



29

sido fundamentales para el progreso de la disciplina en el Uruguay (18).  
El Programa comenzó a desarrollar sus actividades a partir del año:

2006. “Curso de Introducción a la Ética de la Investigación en Seres Hu-
manos”,“Clínica y Social”.
En 2007 se modificó y se implementó como “Curso de Introducción a 
la Bioética Clínica y Social”. Estos los cursos a distancia se vienen rea-
lizando durante más de 10 años; actualmente se ofrecen los cursos de 
introducción a la ética de investigación en seres humanos y el curso de 
introducción a la bioética clínica y social (19).

2008. Diccionario Latinoamericano de Bioética, publicación de la Red 
Latinoamericana  de  Bioética dirigido por JC. Tealdi, donde colaboraron 
180 especialistas y expertos de la región, en el cual concurren la filosofía 
y las humanidades, el derecho y las ciencias sociales, la medicina y las 
ciencias de la vida y la salud, la literatura y la cultura, y el pensamiento 
político de la comunidad. .

Al decir del Prof. Dr Gros Espiell en el prefacio:“el diccionario está lla-
mado a tener una gran recepción y efecto positivo y cierto sobre bioética 
en América Latina. Será un aporte regional, necesario y actual, a una 
materia que, por su esencia, es universal. La superación de una visión 
estrecha y obsoleta que no tiene en cuenta los aspectos sociales--la sa-
lud, la producción y acceso a los medicamentos, los servicios médicos y 
sociales, la alimentación, el agua y la pobreza, las discriminaciones y las 
violaciones de los Derechos Humanos – tiene en este libro un ejemplo 
destacable y digno de elogio” (20).
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Actividades de Bioética realizadas 2000 - 2010

 ¬ Bioética en el ámbito de instituciones privadas.

Exponemos las actividades realizadas en nuestro medio en esta década 
organizadas por las distintas entidades que se interesan por la disciplina 
y realizan numerosos eventos en colaboración:

Sindicato Médico del Uruguay

2001. Jornada sobre “Confidencialidad y confianza en la relación clínica” 
celebrando los 10 años de la Comisión de Bioética del SMU.

2002. Jornada de Bioética : “Educación en Bioética”, además se trataron 
temas de ética clínica y social. Frente a la necesidad de instrumentar una 
forma más activa de participación y educación se realizaron talleres en 
los años siguientes:

2003-2004. “Talleres de Bioética Clínica” que funcionaron como foros 
de discusión donde los participantes presentaron casos conflictivos de 
su interés. Los mismos permitieron enriquecer la reflexión bioética y 
la educación en las metodologías a emplear en los distintos comités de 
ética; dichos encuentros contaron con una participación muy activa y 
numerosa de profesionales.

Se discute la pertinencia de una educación médica basada en la par-
ticipación en jornadas y/o congresos destinados a la actualización de 
los médicos, con metodologías que resultan fundamentalmente pasivas. 
Dado que este sistema eleva muy poco las competencias y habilidades de 
los profesionales se opta por la política del Desarrollo Profesional Médico 
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Continuo (DPMC). El SMU es acreditado por la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Medicina para ejercer la educación bajo el sistema de 
Educación Médica Continua (EMC), e incorpora temas de Bioética en 
dicha modalidad. El SMU se une al grupo de trabajo interinstitucional 
de EMC, que incluye a las organizaciones siguientes: Universidad de la 
República, Ministerio de Salud Pública, SMU, Federación Médica del 
Interior (FEMI) y Academia Nacional de Medicina. Por lo tanto frente a 
la necesidad de un aprendizaje activo, flexible, solidario y con continuas 
evaluaciones (autoevaluación y evaluaciones externas), se comienza a 
implementar esta modalidad de EMC en la Bioética.
Los encuentros que se realizaron bajo las exigencias de EMC fueron:

2005. Curso “Consentimiento Informado: exigencia actual y derecho de 
los pacientes”.

2006. Foro-Taller: “A un año de la Declaración de la Declaración Univer-
sal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO”.

2008. Curso “Aprender de lo inevitable. Los que los médicos debemos 
saber sobre el fin de vida”.  

2008. Jornada de “Reflexión y Debate del Foro Iberoamericano de En-
tidades Médicas. Revisión de la Declaración de Helsinki”. Foro-Debate: 
“Doble moral en investigación humana para países ricos y países pobres” 
que contó con la participación de Mag. Dra. Susana Vidal (UNESCO). 
Jornada: “La bioética en nuestras leyes. Bases bioéticas de las recientes 
normativas de salud”, contó con la participación de las Dras. Susana Vi-
dal, Mariana Blengio, Mariela Sica y Yubarandt Bespali.



32

Federación Médica del Interior - FEMI

Desde su fundación en 1966, esta asociación libre agrupa a los médicos 
del Interior del país y ha aprobado en 1997 su Código de Ética Médica; 
promueve la formación continua de los profesionales en la metodología 
de Educación Médica Continua. Posee un Comité de Educación Médica 
Continua (CEMC) que trata de impactar favorablemente en la calidad 
asistencial, promoviendo actividades de Desarrollo Profesional Médico 
Continuo, buscando con ello la mayor difusión, participación y eficiencia 
de los recursos humanos que dispone para la salud de la población. La 
modalidad usada ha sido la de talleres de discusión de temas, actividades 
interactivas, aprendizaje por resolución de problemas, etc. Los cursos 
efectuados bajo esta modalidad han sido acreditados por la Escuela de 
Graduados.

Con relación a la Bioética destacamos las siguientes actividades reali-
zadas:

2008. Primer Curso de Ética Médica: Curso Introductorio a la Ética Mé-
dica coordinado con el Tribunal de Ética de FE.M.I. Se desarrolló en 
módulos temáticos: Mod.I -Relación Humana en el campo de la salud. 
Mod.II-Documentos Médicos-Legales. Mod.III-Error Médico y Res-
ponsabilidad Médica. Mod. IV Consentimiento informado.

2009. Segundo Curso de formación en Bioética con los módulos: V-Con-
fidencialidad, secreto, derecho a la intimidad. VI- Bioética. VII-Bioética 
en Cuidados Paliativos. VIII-Bioética: Tribunales y Comités. Las exposi-
ciones estuvieron a cargo de docentes de la Unidad Académica de Bioé-
tica de la Facultad de Medicina, destacándose además la participación 
de la Prof. Azucena Couceiro, Prof. de Historia de la Medicina y Bioética 
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de la Universidad Autónoma de Madrid.
En la siguiente década presentaremos los siguientes cursos y actividades 
realizadas por FEMI.

Instituto universitario del centro Latinoamericano de Economía hu-
mana (CLAEH). Facultad de Medicina.

2006. La Facultad de Medicina del CLAEH inicia sus actividades con un 
plan de estudios sustentado en los acuerdos del Mercosur Educativo. En 
la práctica instrumenta un modelo educativo centrado en el estudiante, 
de modo de obtener la formación de un médico generalista altamente 
capacitado para el ejercicio profesional, con un profundo sentido ético, 
humanista y solidario, con vocación de servicio y sensible a la proble-
mática familiar y social. La carrera da prioridad a un enfoque ético de la 
práctica profesional y de las actividades académicas, al mismo tiempo 
que fundamenta sus principios en el respeto a la persona humana y a 
su entorno familiar y social. En su programa de Pregrado de la carrera 
de Medicina ofrece las materias de Ética y de Humanismo médico. En 
el primer año: Introducción a las Ciencias de la Salud. Áreas Temáticas: 
Bioética, Antropología, Epistemología, Historia de la Medicina, Forma-
ción Profesional y Salud Pública I. En segundo, tercer y cuarto años: 
Humanismo Médico I, II y III; en quinto año como Asignatura Electi-
va: Opciones: Reproducción asistida y Sexualidad Humana, Adicciones, 
Medicina Deportiva, Cuidados Paliativos, Nutrición y otras áreas. Talle-
res de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

Bioética en el ámbito de instituciones públicas.

 ¬ Poder Legislativo
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Cámara de Representantes

Se realizaron Seminarios Interparlamentarios con el auspicio de Unesco 
en:

2001. “Seminario Regional Interparlamentario de Bioética” Se contó con 
la participación del Ex. Canciller y Prof. de Derecho Internacional, Dr. 
H.Gros Espiell, Miembro del Comité Intergubernamental de Bioética y 
de las Comisiones de Unesco (21).

2003. “Seminario Interparlamentario sobre Bioética” Cámara de Repre-
sentantes del Uruguay/Unesco-Montevideo/Sector Ciencias Sociales y 
Humanas. Coordinador M. Bernales. Tema: “Constitución de las Comi-
siones Nacionales de Bioética” (22).

2003. La Cámara de Representantes elabora un proyecto de ley por el cual 
se crea la Comisión Nacional de Bioética, basado fundamentalmente en 
el proyecto del año 2000 presentado con la firma de los legisladores de 
la bancada del Partido Nacional y en otro proyecto presentado por el 
señor Representante Alberto Scavarelli (Del Partido Colorado) en di-
ciembre 2002. Durante este año 2003 los diputados convocan a varias 
instituciones académicas y de atención de la salud para que presenten 
comentarios sobre el proyecto. Elaborado el mismo es aprobado en la 
Cámara de Representantes el 11 de julio de 2006 y pasa al Senado (23).

Cámara de Senadores

2001. Seminario de Bioética: “Compromiso de Todos”organizado por 
la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado coordinado con el Mi-
nisterio de Salud Pública, Universidad de la República, con el apoyo del 



35

Instituto Goethe, Embajada de Francia, Unesco, Universidad Católica y 
la Suprema Corte de Justicia. Contó con la presencia de detacados invi-
tados exranjeros: C. Bick, H. Cheveiss; E-M. Engels y S. Bergel.

2003. Coloquio de Montevideo. Tema: Comités de Ética. Evento aus-
piciado además por la Cámara de Representantes, la Universidad de la 
República, Suprema Corte de Justicia y embajadas de varios países, es-
pecialmente Argentina, Canadá y Argentina.

Asamblea General Legistlativa

La Asamblea General Legislativa aprobó las siguientes leyes relativas a 
temas de la Bioética:

2007. Ley 18. 211 “Sistema Integrado de Salud. Normativa referente a  
su  creación, funcionamiento y financiación”. Diciembre 2007. Entre los 
principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud la ley esta-
blece en el Artículo 8º: “El control de la calidad integral de la atención en 
salud a cargo del Ministerio de Salud Pública tomará en cuenta el respeto 
a principios de la bioética y a los derechos humanos de los usuarios”. 
Dicha modalidad será aplicable a la incorporación y uso de tecnologías 
y medicamentos (24).

2008. Ley Nº 18.331 “Protección de datos personales y acción de “habeas 
data”. Promulgación:11/8/2008. Reglamentada: Decreto Nº 414/009 de 
31/08/2009. Trata del consentimiento, respeto a la privacidad de los datos 
personales, estableciendo las normativas sobre el manejo de los mismos; 
con relación a la salud, pueden recabarse por parte de los establecimien-
tos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las 
ciencias de la salud, los datos relativos a la salud física o mental de los 
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pacientes que acudan a ellos o que hubieran estado bajo su atención pro-
fesional, respetando los principios del secreto profesional, la normativa 
específica y lo establecido en la Ley Nº 18.331. En principio, los datos 
de salud no pueden ser tratados sin el consentimiento calificado del in-
teresado, salvo en los casos que éstos sean recabados o tratados cuando 
medien razones de interés general autorizadas por ley o cuando el or-
ganismo solicitante tenga mandato legal para hacerlo. También podrán 
ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando se disocien 
de sus titulares (25).
2008. Ley Nº 18.335. “Pacientes y usuarios de los servicios de salud. Se es-
tablecen sus derechos y obligaciones”. Promulgación: 15/08/2008. Regla-
mentada: Decreto Nº 274/010 de 08/09/2010. La Ley establece en el Art. 2 
los derechos igualitarios y la no discriminación. Art. 11-Consentimiento 
Informado. Art. 12: Exigencias en las investigaciones en seres humanos; 
sólo se pueden iniciar las investigaciones luego de su aprobación por una 
comisión de bioética institucional. En el capítulo IV trata los derechos 
relativos a la dignidad de la persona y el derecho a la privacidad (26).

2008. Ley Nº 18.426 “Defensa del derecho a la salud sexual y reproduc-
tiva”
Promulgación:1º de diciembre 2008. Reglamentada: Decreto Nº 293/010. 
La ley contempla: el derecho al parto humanizado, garantizar el acceso 
universal a diversos métodos anticonceptivos, incluyendo la ligadura 
tubaria y la vasectomía con consentimiento informado, derecho a la 
atención de adolescentes en los servicios de salud sexual y reproductiva, 
abordaje del embarazo no deseado-no aceptado según la estrategia de 
reducción de riesgos y daños, garantizar la confidencialidad. Plantea la 
universalidad de los servicios de la salud sexual y reproductiva en todo 
el país; el derecho al principio de la autonomía progresiva en el caso de 
adolescentes respecto a la atención en salud. Además establece la obli-
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gación del Estado de promover políticas nacionales, diseñar programas 
y organizar servicios de salud sexual y reproductiva (27).

2009. Ley Nº 18.473 “Voluntad anticipada. Se incorpora a nuestro orde-
namiento jurídico y se establece su alcance”. Promulgación: 03/04/2009; 
Reglamentada: Decreto Nº 385/013 (4/12/2013). Esta ley garantiza a 
toda persona mayor de edad y psíquicamente apta el derecho a oponer-
se a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos expresando 
anticipadamente su voluntad si se encuentra enferma de una patología 
terminal, incurable e irreversible. El texto establece obligaciones y res-
ponsabilidades al titular y a la institución médica (28).

2009. Ley N° 18.591 “Creación del Colegio Médico del Uruguay”. Pro-
mulgación: 18/9/2009. Reglamentada: Decreto Nº 83/010 de 25/02/2010 
(29).

2012. Ley N° 18.968 “Modificación de disposiciones relativas a la dona-
ción y  trasplante  de células, órganos y tejidos.” Promulgación: 14/9/2012. 
Esta ley modifica las anteriores 14.005 y 17.668; se refiere a la donación 
y trasplante de células, órganos y tejidos, prevé la ablación de órganos, 
tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos y científicos. 
Establece el consentimiento de carácter “presunto” en el caso que la per-
sona fallezca sin dejar establecidos sus deseos o negativa al consenti-
miento presunto (30).

2012. Ley N° 18.987 “Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 
Ley del aborto”. Promulgación: 22/10/2012. Reglamentada: Decreto Nº 
375/012, 22/11/2012. La ley regula la práctica del aborto y no se aplica 
la pena para los casos en que se cumpla con determinados requisitos 
establecidos en la misma. Fuera de los casos previstos por la Ley IVE, el 
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aborto sigue siendo un delito. Despenaliza el aborto por sola voluntad 
de la mujer dentro de las 12 semanas de gestación y 14 semanas en caso 
de violación. Respeto a la confidencialidad, privacidad y objección de 
conciencia (31).

2013. Ley N° 19.167 “Reproducción Humana Asistida. Regula las Téc-
nicas Humanas de Reproducción Asistida” Promulgación: 22/11/2013. 
Reglamentada Decreto Nº 84/015 de 27/2/2015, Decreto Nº 311/014 
de 30/10/2014. Regula el acceso a las técnicas de reproducción humana 
asistida y las incluye dentro de las prestaciones del Sistema Nacional 
Integrado de Salud. Prohíbe la clonación de seres humanos así como 
cualquier procedimiento dirigido a la transformación o alteración de la 
especie humana a partir de material biológico obtenido en aplicación de 
estas técnicas. Exige respeto a la privacidad, anonimato y confidencia-
lidad (32).

 ¬ Poder Ejecutivo

Ministerio de Salud Pública

El MSP, por Ordenanza Ministerial Nº 68 del año 1999, creó una comi-
sión interinstitucional con el cometido estudiar y establecer las normas 
de aplicación nacional a las que deben ajustarse todos los protocolos de 
investigación en el campo de la ciencia médica.

2000. La Dirección General de la Salud integra la citada comisión de la 
siguiente manera: Presidente: Prof. Dr. F. Mañé Garzón y Prof. Agreg. 
Dra. M.T.Rotondo, por el MSP.; Prof. Dres. R.Vellutti y M.Martell, por la 
Facultad de Medicina; Prof. Agreg. Dra. I. Álvarez y Dra. M. Bengochea, 
por el Banco Nacional de Órganos y Tejidos; Dra. Q. F. L. Nannis por 
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ASSE. A este grupo inicial se incorpora posteriormente la Dra. Delia Sán-
chez por el MSP. Esta comisión elaboró y elevó las “Normas y Directivas 
Reguladoras de la Investigación en Seres Humanos” en diciembre 2001 
quedando en estudio dentro del MSP, para ser revisado y corregido en 
el Dpto. Jurídico Notarial del MSP, para elevarse luego a las autoridades 
correspondientes para su aprobación.

Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud. 

El Poder Ejecutivo por resolución (610/005) del 11 de abril de 2005 cons-
tituye esta comisión con carácter honorario y de alcance nacional. El 
Poder Ejecutivo se inspira en un concepto de calidad de atención sani-
taria que integre aspectos éticos y humanos junto a componentes cien-
tífico-técnicos, para cuya efectiva aplicación resulta imprescindible el 
compromiso de todos los actores que participan en el proceso. El decreto 
estableció que la comisión deberá: “1) Promover la educación al personal 
médico y asistencial así como al administrativo y al público con respec-
to a derecho y deberes respectivos y la educación continua en DDHH, 
principios éticos y relación entre equipo de salud y usuarios. Propiciar 
la educación específica para los miembros de los Comités Hospitalarios
de Ética y para el personal de Atención al Usuario. Contribuir al cono-
cimiento y difusión de las normas relativas a los derechos y deberes del 
personal de los establecimientos sanitarios. 2) Incentivar la elaboración 
de normas y pautas para mejorar la calidad técnica y contenidos huma-
nos y éticos de la atención de la salud. 3) Propender al mejoramiento de la 
calidad de la atención considerando los aspectos de Estructura, Proceso 
y Resultado 4) Propiciar la creación de Comités Hospitalarios de Ética 
en cada lugar de trabajo”.

La Comisión en su primer período estuvo conformada con los siguientes 
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miembros: Prof. Dr. Gómez Haedo,C. Presidente; Dres. Artigas, J.; Bes-
pali,Y.; Caputi, T.; Ceruzzi, M; Dibarboure, M.; Di Génova, J.J.; Rey, A; 
Losantos P. A.; Rodriguez, H.; Rotondo, Ma.T.; Sica, M.; Lic. Mazzoleni, 
B.; Sr. Puyares, N.

Decreto 379/08 MSP. La comisión ante la ausencia de una reglamen-
tación sobre los proyectos de investigación en seres humanos que se 
realizan en nuestro medio, se dedica a estudiar el tema, revisando el pro-
yecto elaborado en el MSP en los años previos: las “Normas y Directivas 
Reguladoras de la Investigación en Seres Humanos” de diciembre 2001, 
que había quedado en el MSP para su estudio. Este proyecto se adecúa 
a la realidad actual, se reformula y luego se lo eleva a las autoridades 
ministeriales siendo aprobado en agosto de 2008 mediante el Decreto 
379/08 (34).

La comisión realiza encuentros orientados a la fomentar la creación de 
nuevas comisiones de bioética en el país:

2009. “Primeras Jornadas de Bioética y Calidad en la Atención de la 
Salud. Hacia una nueva filosofía”. Se tratan los temas relacionados a las 
comisiones institucionales de ética, derechos humanos, salud y bioética. 
Posteriormente se inicia la educación del personal de salud con relación 
a la ética del ejercicio profesional en el área de la atención de la salud 
mediante cursillos dirigidos a todo el personal de las instituciones de 
asistencia sanitaria del país.

2010. La comisión estudia y comenta los artículos de la reglamentación 
para la constitución de las comisiones departamentales de bioética; ya 
que estas aparecen como necesarias en las leyes aprobadas (35).
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Ministerio de Educación y Cultura

*Academia Nacional de Medicina del Uruguay (ANM)

La Academia Nacional de Medicina es una institución honoraria de ex-
clusivo carácter científico, creada por la Ley n.º 14.260, promulgada por 
el Poder Ejecutivo el 3 de setiembre de 1974. Sus fines son intensificar 
y alentar el estudio de las ciencias médicas, difundir el resultado de sus 
trabajos en el país y en el extranjero para prestigio de la cultura nacio-
nal, asesorar a las instituciones públicas o privadas en todo lo referente 
a la Medicina o ciencias afines y fomentar el culto de la dignidad en su 
ejercicio profesional y en sus actividades científicas. Esta institución se 
ha  interesado desde largo tiempo por la Ética Médica, culminando en 
1987 con la aprobación del primer Código de Ética Médica del Uruguay.
2008. Este año la ANM. incorpora a integrantes que fueron elegidos por 
su especialización en Bioética, primero a la Dra.Ma.Teresa Rotondo y 
posteriormente en 2013 a los Dres. Omar França y Oscar Cluzet, siendo 
estos últimos los que actualmente continúan en actividad en la ANM.
Entre numerosos temas que la ANM ha estudiado destacamos en la 
década del 2000 los siguientes: Foro sobre “Organismos genéticamente 
modificados” (2004); Foro sobre “Investigación en seres humanos. De-
creto 379/008 del MSP” (2009); Jornada“La investigación en Biomedi-
cina. Desafíos éticos, legales y sociales” (2010) con la asistencia de 199 
personas, en su mayoría profesionales provenientes de las diversas ramas 
médicas, además de odontólogos, químicos, estudiantes de medicina, 
enfermeras, psicólogos, nutricionistas, abogados y periodistas. Destaca-
mos la participación en las diferentes mesas expositoras de autoridades 
gubernamentales, MSP y MEC, como asimismo la conferencia brindada 
por el Prof. Dr. J.A Mainetti, titulada “El complejo Bioético en el mo-
mento actual”.
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 ¬ Universidad de la República

Facultad de Medicina

La instalación de la enseñanza formal de la bioética en este ámbito uni-
versitario fue precedida durante largos períodos de tiempo por múltiples 
movimientos y discusiones sobre la inclusión de la bioética en los planes 
de estudio (36).

Enumeraremos las actividades que en el ámbito de la Facultad de Medi-
cina se sucedieron en forma previa a la instalación de la Unidad Acadé-
mica de Bioética y que fueron promovidas por los intereses de distintos 
docentes y/o cátedras.

Por ejemplo en el año 1995 el Dpto. de Medicina Legal publica “Medicina 
Legal” Tomo I, conteniendo un capítulo dedicado a la Bioética (37).

En diversos cursos de Postgrado se han realizado cursos de Introducción 
de la Bioética (Oncología, Anestesiología, Pediatría, Medicina; los cursos 
de Metodología de la Investigación dirigidos por el Prof. Carlos Ketzoián 
contaron con un módulo de Ética en la investigación en seres humanos, 
con la colaboración de la Mag. Dra. Rotondo. Estos cursos fueron reali-
zados anualmente desde los años 2005 al 2008. Cursos similares fueron 
se realizaron en el ámbito del Fondo Nacional de Recursos.

2005. El Consejo de la Facultad de Medicina en Res.Nro.109 de fecha 
19/10/05 designa una Comisión integrada por expertos con amplia tra-
yectoria en diversas disciplinas vinculadas al área, con el cometido de 
elaborar una propuesta que permita continuar con la formación de re-
cursos humanos y las estrategias para la incorporación de la disciplina 
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Bioética en la Carrera de Doctor en Medicina.

2006. Unidad Académica de Bioética. El 13 de diciembre la Comisión de 
Bioética del Plan de Mejoras eleva al Consejo de la Facultad de Medicina 
la propuesta de creación de la Unidad de Bioética; el Consejo de la Fa-
cultad de Medicina resuelve crearla integrada - en una primera etapa - al 
Departamento de Medicina Legal, con el cometido de coordinar y desa-
rrollar actividades dirigidas a la formación de docentes, investigadores y 
estudiantes de grado y postgrado en esta área en la Facultad de Medicina.
2006.  Seminario-Taller de “Fundamentos de Bioética para la Docencia 
Universitaria” apoyando  los inicios de esta Unidad Académica de Bioé-
tica se realiza este evento, que contó con la destacada presencia del Prof. 
Dr. Fernando Lolas Stepke -Director del Centro de Bioética de OPS/OMS 
(Chile) y de la Prof. Dra. Delia Outomuro -Coordinadora de la Unidad 
Académica de Bioética de la Universidad de Bs. As.

2007. La enseñanza de la Ética y Bioética mantiene el esquema de los cur-
sos que se vienen impartiendo por el Departamento de Medicina Legal 
en Ciclo Clínico Patológico (CICLIPA) I y III, con los siguientes ajustes 
y agregados: a) Se recomienda que los seminarios correspondientes a los 
contenidos de Ética y Bioética se impartan desde el Ciclo Introductorio 
de Medicina Integral (CIMI) al iniciarse el contacto con la clínica. b) 
Procurar que los seminarios adquieran un carácter interdisciplinario, 
con la participación de otros docentes clínicos y de disciplinas huma-
nísticas junto a los de Medicina Legal. c) Iniciar el Curso Piloto optativo 
para el Ciclo de Internado sobre los aspectos éticos de la práctica médica 
e instrumentar cursillos de Ética y Bioética elemental para los docentes 
clínicos.

2008. La Comisión Sectorial de Educación (CSE) aprueba un proyecto 
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denominado “Consolidación Interdisciplinaria de la Unidad Académica 
de Bioética durante la transición curricular” con el Docente Responsable 
Prof. Dr. H. Rodriguez y la Mag. Dra. Ma.T.Rotondo como Asesora Su-
pervisora Académica del Proyecto de la CSE. Son varios los cometidos 
que persigue la Unidad de Académica de Bioética, entre ellos se destaca 
la enseñanza de grado y postgrado, pero también pretende ser un espacio 
abierto para la investigación, la extensión, la asistencia y la reflexión, en 
el cual el intercambio libre de ideas y la democratización del conoci-
miento se enmarquen en un ámbito de respeto, tolerancia y pluralismo. 
Posteriormente asume la Mag. Dra. Delia Sánchez como Coordinadora 
de la Unidad Académica de Bioética y actualmente la Prof.Agreg. Dra. 
Marianela Barcia.

La enseñanza de la bioética se realiza en los siguientes momentos de la 
carrera de medicina:

Primer año: Ciclo de Introducción a las ciencias en la salud. Unidad 
curricular de “Salud pública y Humanidades” aborda la introducción a 
la ética y moral; Bioética y DDHH; Teoría ética, Principalismo; Relación 
clínica, Bioética y Salud pública e Introducción a la ética de intervención 
en el ámbito comunitario. 2. Segundo año: Ciclo Básico Clínico Comuni-
tario. Unidad Curricular: “Anatomía Clínica y Bioética”. Los contenidos 
a abordados en los talleres fueron: Dignidad, Cuerpo, Investigación en 
seres humanos, ética y genética, investigación con animales. Tercer año: 
Ciclo Metodología Científica. I.Temas: Ética de la Investigación en seres 
humanos. Generalidades, Normas Nacionales e Internacionales. Requi-
sitos éticos; Evaluación de los protocolos de investigación, comités de 
ética de investigación. Problemas específicos en la investigación en seres 
humanos, con poblaciones vulnerables, con niños y adolescentes, stan-
dards éticos, obligaciones post-investigación, explotación e investiga-
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ciones, particularidades de las investigaciones epidemiológicas. Quinto 
año: Ciclo Clínico General Integral. Unidad Curricular “Clínica Médica” 
Temas: Autonomía, Uso apropiado de los recursos de salud, Problemas 
al final de la vida, Abordaje bioético de la responsabilidad profesional, 
Confidencialidad, Consentimiento. Sexto año: Ciclo Metodología Cien-
tífica. Unidad Curricular “Metodología Científica II”.

Facultad de Química.

2005. Desde este año se han realizado Cursos de Bioética, coordinados 
por el Prof. Dr. Quím. Dr. Eduardo Savio de la Unidad de Educación 
Permanente, contando con participación de invitados nacionales y ex-
tranjeros.

Facultad de Derecho.

Cátedra de Derechos Humanos de la Unesco- Universidad de la Repú-
blica. La Cátedra de DDHH y Bioética de la Unesco surge dentro de la 
Facultad de Derecho por convenio con la Unesco. Se constituye como 
un sistema integral de investigación, docencia, difusión y promoción 
de los Derechos Humanos a nivel de la Educación Superior. Aborda la 
Bioética desde el enfoque de los Derechos Humanos con un enfoque 
interdisciplinario con el objetivo de que se integre su análisis en todas las 
disciplinas universitarias. Está a cargo de la Prof.Dra. Mariana Blengio 
Valdeś, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Profesora de Derechos 
Humanos e Introducción a la Bioética en la Facultad de Derecho de la 
UDELAR.

2008. Con relación a la Bioética, ha organizado en colaboración con la 
Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, la Primera 
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Jornada Regional de Bioética (22/5/2008). Destacamos la Conferencia 
Central brindada del Prof. Dr. Héctor Gros Espiell: “Líneas para la apli-
cación de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de 
la UNESCO en América Latina” ; los temas “Educación en Bioética, una 
propuesta para la región”, expuesto por la Dra. Susana Vidal y la “Defini-
ción de un marco de referencia para una Bioética Latinoamericana” por 
el Prof. Volnei Garrafa (Br.).

Facultad de Ciencias

Siguiendo los lineamientos relatados en el período anterior presenta-
mos los conceptos que posee el programa del Área Humanística de la 
materia Optativa/electiva del grupo I. La inclusión de asignaturas de 
perfil humanístico es un requisito general establecido por la Facultad de 
Ciencias para todas sus carreras de grado. A través de ello se pretende que 
el estudiante tome contacto con aspectos epistemológicos e históricos en 
los que se encuadra la evolución de las ideas científicas, acercándolo a la 
reflexión sobre aspectos éticos, legales, y sociales asociados al ejercicio 
de la investigación científica en general, y de la profesión de Bioquímico 
en particular.

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente au-
tónomo con personería jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de 
marzo de 1985, es el organismo estatal responsable de la planificación, 
gestión y administración del sistema educativo público en sus niveles de 
educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación 
terciaria en todo el territorio uruguayo. Un importante movimiento de 
inclusión de la Bioética a nivel de la educación secundaria se instaló en 
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el país a instancias de un grupo de profesores de Filosofía y Biología 
liderados por el Prof. M. Langon, Inspector de Filosofía de Educación 
Secundaria, Prof. de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Re-
pública y miembro de Filosofar Latinoamericano.

2005. Se realizan jornadas de reflexión y debates con estudiantes de edu-
cación media y formación de profesores. Se crea Acá-Bioética, “grupo 
que busca crear espacios de discusión y reflexión sobre Bioética, generan-
do así la posibilidad de participación social con el objetivo de fortificar la 
convivencia democrática. Se pretende restablecer la capacidad de proble-
matizar,  de  discutir  la   realidad   en   un   proceso   de   emancipación   
humana”.  Se realizó una videoconferencia en todos los departamentos 
de Uruguay con la participación de alrededor de mil quinientas perso-
nas, en su mayoría estudiantes de educación secundaria. El problema 
presentado fue: “¿Qué interrogantes abren a la humanidad los avances 
en las ciencias de la vida?”.

2006. La Comisión Nacional del Uruguay para la UNESCO apoya la Red 
Acá-Bioética en el desarrollo de acciones en el campo de la investigación, 
sensibilización y debate  público de su problemática. Esta red posee pro-
fesores coordinadores en todos los departamentos del país, realizándose 
videoconferencias, seminarios y talleres regionales así como encuentros 
regionales de jóvenes, actividades docentes y debates públicos.

2007. El Área de cooperación del Codicen, con el apoyo financiero del 
Programa de Participación de Unesco, dio los primeros pasos organizan-
do teleconferencias, talleres para docentes en diferentes partes del país e 
impulsando la red Acá-bioética. La Red coordina un Encuentro Nacional 
de Sensibilización en Bioética en la capital del país y tres encuentros en 
otros departamentos del interior. Se reestructuran las cartillas creadas 
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por la Red Espacio Virtual de la Red Acá-Bioética.

2008. Se realizan actividades del Departamento de Filosofía-IPA, dirigi-
das a los docentes  realizadas en talleres y jornadas; citamos por ejemplo 
las realizadas por la Prof. Carolina Pallas abordando los temas: “Bioética: 
panorama actual de los modelos de fundamentación”; “Ética, Bioética 
y Educación” “Bioética: fundamentación”; “Bioética: diferentes marcos 
teóricos”.

2009. Se edita un libro coordinado por el Prof. Mauricio Langón y pu-
blicado por la Comisión Nacional del Uruguay para la UNESCO en el 
marco del Programa de Participación de la UNESCO titulado “Sensibi-
lización, educación, investigación, difusión y debate público de su pro-
blemática en Uruguay”. Esta obra aporta materiales para la discusión de 
problemas bioéticos y sirve para la docencia formal delas asignaturas 
Filosofía y Biología, las que se incluyeron la temática en el currículo de 
la educación secundaria (38).

Tercer período 2010 -2020

 ¬ Bioética en el ámbito de instituciones privadas.

Sindicato Médico del Uruguay SMU

La Comisión de Bioética del SMU organizó las siguientes actividades: 

2011. Jornada sobre “Confidencialidad y confianza en la relación clínica” 
(4/8/2011), celebrando los 20 años de la Comisión de Bioética del SMU.
Posteriormente la comisión de Bioética se fusiona con la Comisión de 
Derechos Humanos del SMU. Realizan jornadas y estudios en conjunto, 



49

tratando temas afines a la bioética y a los derechos humanos. Realizan 
comunicados a toda la población con relación a sus conclusiones sobre 
temas que en ese momento preocupan a la comunidad. Por ejemplo, el 
abordaje de los temas vinculados a la atención de salud de las personas 
privadas de libertad; se reflexiona sobre el tema de Eutanasia, en ocasión 
de la presentación en el Poder Legislativo de un proyecto de ley sobre 
Eutanasia. Al respecto el SMU puso en marcha una encuesta de opinión 
encargada a Equipos Consultores, sobre el tema, destinada a recoger 
la opinión de la ciudadanía y de los médicos en particular de nuestro 
país. Igualmente frente a la pandemia actual, la Comisión de Bioética 
y DDHH del SMU, realizó una actividad vía zoom sobre el tema: “Pro-
blemas éticos en la Pandemia de COVID 19”, actividad que contó con la 
participación de alrededor de 200 personas.

Federación Médica del Interior FEMI

Se continúan las actividades iniciadas mediante cursos, los seis primeros 
dos en Montevideo y posteriormente en el Interior del país.

2010. III Curso de Bioética organizado por el Comité de Educación Mé-
dica de FEMI y el Tribunal de Ética Médica; se trabajó en régimen de vi-
deo teleconferencias con receptores en las 18 capitales departamentales. 
Temas desarrollados: a) Colegiación Médica, con panelistas delegados 
del Comité Ejecutivo de FEMI, SMU y ANM b) Jornada de Certificados  
Médicos, Implicancias jurídicas y éticas de la temática. c) Violencia en 
la relación clínica, finalizando con una mesa de discusión.

2011. IV Curso de Introducción a la Bioética. Módulo I: Dilemas al final 
de la vida. Cuidados paliativos. Talleres sobre: Comunicación del diag-
nóstico y pronóstico como obligación ética. Sedación: ¿sí o no?–Consen-
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timiento informado. Rehidratación– Antibióticos: ¿sí o no? – ¿por qué?. 
Módulo II Necesidad y desarrollo de habilidades comunicacionales en 
la relación clínica.

2014. VII Curso de Introducción a la Bioética titulado “Equidad en el 
sistema nacional de Salud” realizado en Salto.Temas: “Equidad en el Sis-
tema de Salud”, “Las bases éticas de los Sistemas de Salud”, “Justicia distri-
butiva en los Sistemas de Salud”, “Descentralización y Regionalización”, 
“Proyecto ECHO: Una iniciativa para democratizar la atención médica 
en el mundo”, “La Lex Artis en las situaciones de inequidad”, “Justicia 
Penal en la injusticia distributiva” y un taller de casos clínicos.

2015. VIII Curso de Bioética “Vigencia de los valores en la práctica mé-
dica y El estado actual de los  CEA  en  FEMI  y  perspectivas  futuras”  
Punta  del   Este   (Maldonado).  Conferencias: “El estado actual de los 
Comités de Ética Asistenciales (CEA) en FEMI. Análisis Comparativo 
de dos Encuestas de la Comisión de Asesoramiento Bioético  de FEMI. 
Estrategias de futuro”. Dr. Luigi Cavalieri. Dra.Teresita Vázquez; “El va-
lor de la vida y la dignidad de la persona”Ac.Prof.Dr. Guido Berro;“De 
la Bioética a la Justicia Sanitaria: autonomía, vulnerabilidad y cuidado” 
Prof. Dr. Gustavo Pereira; “El aporte de la Bioética hacia el desarrollo del 
Humanismo Médico” Ac. Dr. Antonio Turnes. “El Consentimiento In-
formado como medida del avance de la Medicina Autonomista”. Ac. Prof. 
Dr. Oscar Cluzet.; “Ética de la Investigación” Prof. Dr. Edgardo Sandoya.

2019. Jornada:“Aspectos éticos de la confidencialidad y de la responsa-
bilidad profesional.”  Rosario, Colonia. Participaron en este evento: Ac. 
Dr. Guido Berro, Ac. Dr. Oscar Cluzet, Dr. Baltasar Aguilar, Dr. Luis 
Cavallieri, Dr. Ángel Valmaggia, Tamara Carnenini.
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2020. Videoconferencia: “Jornada virtual de bioética y aspectos médicos 
legales de la pandemia” Ac. Dr. Oscar Cluzet, Ac.Prof. Dr. Guido Berro, 
Representante OPS/OMS Dr. Giovanni Escalante. Coloquio reactivo: A. 
Prof. Augusto Müller, Ac. Prof José Enrique Pons, Prof. Derecho Penal 
Germán Aller, Presidente de AMFRA Dr. Mario Vignolo.

Bioética en el ámbito público

 ¬ Ministerio de Salud Pública. MSP

Comisión de Bioética y Calidad de la Atención de la Salud.

Prosiguen las actividades de la Comisión de Bioética y Calidad de la 
Atención de la Salud.

2010. La comisión nuevamente estudia y comenta los artículos de la re-
glamentación para la constitución de las comisiones departamentales de 
bioética; ya que estas aparecen como necesarias en las leyes aprobadas 
(18.335 y18.473).

2010. Talleres de Bioética: se realizaron trece encuentros en Montevideo 
y en siete ciudades de cinco departamentos del Interior, con la metodo-
logía de exposición y talleres a partir de la narración de una situación 
determinada.

2011. Educación a distancia mediante el sistema de videoconferencias 
dirigidas hacia todos los departamentos del Interior del país con pre-
vio envío de material bibliográfico y taller presencial para Montevideo. 
*Primera teleconferencia:“Introducción y procedimientos de Bioética 
Clínica” con la colaboración de la Unidad Académica de Bioética de la 
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Facultad de Medicina de UdelaR.(24/3/ 2011) en la Sala de Teleconfe-
rencias de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 
de cada capital departamental (y de Bella Unión) con el propósito enco-
mendado por la Dirección General de la Salud (DIGESA) del Ministerio 
de Salud Pública de favorecer la capacitación de los candidatos a integrar 
las Comisiones de Bioética de cada departamento.

*Segunda teleconferencia: “Introducción y procedimientos de Bioética 
Clínica” con la colaboración de la Unidad Académica de Bioética de la 
Facultad de Medicina de UdelaR.

*Tercera Teleconferencia: “Introducción y procedimientos de Bioética 
Clínica” con la colaboración de la Unidad Académica de Bioética de la 
Facultad de Medicina de UdelaR (12/5/ 2011).

*Taller presencial para Montevideo Metropolitano.(5/5/ 2011) donde se 
trataron los temas relacionados con los comités de ética; Dignidad Hu-
mana como fundamento; Humanización de la Medicina; Métodos de 
deliberación en bioética clínica; Procedimientos de  deliberación.

*Video Teleconferencia para todo el país con el tema: “ Apoyo a las buenas 
prácticas del Consentimiento Informado”, importancia de la comisiones 
de bioética en el tema, la buena práctica del proceso del consentimiento 
y cómo redactar un formulario de Consentimiento.

II Comisión Nacional de Ética en Investigación (CNEI)

Esta comisión fue creada cumpliendo lo estipulado en el Decreto 379/08, 
promulgado en agosto de 2008 por el Poder Ejecutivo y que elaborara 
la Comisión Nacional de Bioética y Calidad de la Atención de la Salud, 
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dependiente de la Dirección General de la Salud. Su reglamentación se 
realiza en octubre de 2008 mediante la Ordenanza 648/08 MSP.

Esta normativa está dirigida a todas las instituciones de Salud tanto pú-
blicas como privadas, las que deberán velar para que toda modalidad de 
Investigación en la que participen seres humanos respete dicho Marco 
Regulatorio. Previamente a toda Investigación se deberá contar con la 
aprobación del Comité de Etica en Investigación Institucional, el que 
deberá estar acompañado de su respectivo Protocolo de Investigación. 
Le adjudica a la CNEI la función de velar por el buen funcionamiento de 
los Comités de Etica en Investigación Institucionales.

La Ordenanza expresa claramente que tiene por finalidad la protección 
integral de los seres humanos sujetos de una investigación, con especial 
consideración por su dignidad e integridad. La libertad para llevar a cabo 
investigación en seres humanos tiene como límite el respeto de los dere-
chos y libertades esenciales que emanen de la personalidad humana y se 
hallan reconocidos en la Constitución de la República y en los Tratados 
Internacionales ratificados por la República, que se encuentren vigentes.

2010. En febrero se designa la primera Comisión Nacional de Ética en 
Investigación con el Prof.  Dr. Jorge Torres como presidente. La comisión 
cumpliendo con lo establecido en el Decreto 379/08, evalúa los comités 
de ética en funcionamiento; estudia normas para la acreditación de los 
mismos y de los futuros Comités de Ética en Investigación Instituciona-
les(CEII), así como también la reglamentación del funcionamiento de 
la propia comisión.

2011. La comisión queda acéfala y cesa su funcionamiento.
2015. Por la Ordenanza Ministerial N° 544 de 26 de agosto de 2015 el 



54

Ministro de Salud designa una nueva Comisión, la que permanece en sus 
funciones hasta el momento actual, bajo la presidencia del Prof. Em. Dr. 
Ricardo Roca. Los cometidos de la CNEI son: fomentar la creación de 
comités de ética institucionales, actualizar las reglamentaciones sobre las 
investigaciones, examinar los aspectos éticos de las investigaciones con 
seres humanos de modo que se realicen respetando las exigencias éticas 
y científicas en el marco de los derechos humanos.

Con respecto a las atribuciones especiales para la Comisión y de acuer-
do al decreto 379/08, le corresponden las evaluaciones de proyectos y/o 
programas de investigación vinculados a las poblaciones vulnerables, 
a la bioseguridad, a los ensayos clínicos que involucren medicamentos 
nuevos, nuevas indicaciones, vacunas y/o dispositivos terapéuticos, y a 
los ensayos multicéntricos. La comisión está compuesta con ocho miem-
bros titulares: tres representantes del MSP, dos por la Udelar, dos por los 
comités institutionales y un representante de la comunidad.

La Comisión Nacional de Etica en Investigación, siguiendo con las atri-
buciones adjudicadas a la misma en el decreto 379/08 con relación al 
establecimiento de normas y criterios para la acreditación de los Comités 
de Etica en Investigación se aboca a esta tarea. Los Comités de Ética en 
Investigación eran escasos en ese momento por lo que simultánemente 
se propone el estudio de la normas de su funcionamiento así como el 
fomentar la creación de los CEII, dada especialmente la circunstancia 
que las leyes promulgadas en 2008 exigen su presencia y actuación, leyes 
118.331 y 18.335.

2015. Inicialmente se convocó a los Comités de Ética en Investigación 
Institucionales para transmitirles la actual integración y la forma de tra-
bajo de la Comisión, así como para conocer sus inquietudes. A tales 
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efectos se invitó y se mantuvo reuniones con los Comités de Ética en 
Investigación Institucionales existentes en el país. Se estudia la normativa 
y procedimientos para la acreditación de los CEII.

Finalmente se elevan las Normas y Criterios para la acreditación de los 
Comités de Ética en Investigación que se aprueban una nueva ordenanza 
para el Decreto 379/08, la Ordenanza N.º 827/16 MSP.

Los temas que regula son: En el Anexo I: de la Constitución del CEII, de 
su forma de actuar; en el Anexo II sobre el formulario de Acreditación; 
en el Anexo III sobre las Cláusulas de Confidencialidad y de Conflicto de 
Intereses a ser firmadas por cada uno de los miembros del CEII.. Se redi-
señaron los flujogramas para el procesamiento de la recepción, análisis, 
toma de decisiones, registro y seguimiento de los proyectos presentados. 
Este flujograma también se encuentra en la Ordenanza 827/016 (39).

Igualmente se coordinaron reuniones con la Comisión de Bioética y 
Calidad Integral de la Salud del MSP. La CNEI acordó revisar el Decre-
to 379/2008 como actividad prioritaria, a los efectos de ajustar algunos 
elementos que se aprecian como problemáticos. Se proponen modifica-
ciones a los efectos de actualizar y adaptar la misma a la realidad actual.

Participación de miembros de la Comisión en eventos de Bioética:

2015. Encuentro organizado por el Colegio Médico del Uruguay: “El 
estado actual de la consolidación autonómica del paciente”, concurrieron 
por la CNEI, el Dr. Eduardo Wilson que coordinó un Plenario del Evento 
y el Dr. Ricardo Roca que coordinó un Coloquio de Discusión.

2015. Evento organizado por “Uruguay XXI” en el SMU. El Presidente de 
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la CNEI. Prof. Em. Dr. R. Roca expuso sobre el estado de situación actual 
de la CNEI. Además Participaron los Dres. Mariela Mautone, María T. 
Rotondo, Cristina Touriño y Eduardo Wilson.

2015. VIII Curso de Bioética de FEMI. Módulo II “Vigencia de los Valo-
res en la Práctica Médica”, Punta del Este, Maldonado. Participaron como 
panelistas, disertantes y coordinadores los Dres.   Mariela   Mautone,   
Ricardo    Roca,    Ma.Teresa    Rotondo,    Eduardo    Wilson. Se realizan 
talleres dirigidos a los integrantes de los CEII y a los investigadores clí-
nicos, con el objeto de promover la formación en Bioética:

2016. “Primer encuentro-taller con los Comités de Ética en Investigación 
Institucionales”, Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevi-
deo. Temario: “Mecanismo de Acreditación de los CEII” Dr. Eduardo 
Wilson; “Ruta de los protocolos de investigación en seres humanos (Flu-
jogramas)” Dra. Cristina Touriño;“Vulnerabilidad” María del Huerto 
Nari; “Consentimiento Informado” Dra. Ma.Teresa Rotondo. La Mesa 
integrada por los miembros de la CNEI respondió las preguntas escritas 
formuladas por los participantes sobre los temas expuestos.

2016. En setiembre se eleva el proyecto de acreditación de los CEI el que 
se aprueba en la Ordenanza 827/ 2016 con las normas y criterios para la 
acreditación de los CEII (39).

2017. Encuentro Uruguayo de Bioética realizado en el Centro de Confe-
rencias de la Intendencia Municipal de Montevideo. Comité Organiza-
dor: Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud 
(MSP);| Comisión Nacional de Ética en Investigación (MSP); Unidad 
Académica de Bioética, Instituto Pasteur. Destacamos que es la primera 
vez que se invita en forma conjunta y con auspiciantes múltiples a un 
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encuentro entre los grupos interesados en la bioética; se aunaron los 
criterios y esfuerzos para lograr un encuentro con todas las personas, 
que permitieran contribuir a la discusión de temas emergentes y persis-
tentes de la bioética, como asimismo promover la difusión de los princi-
pios bioéticos a la sociedad. Se han tenido en cuenta los principios de la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005. El 
programa incluyó la participación de prestigiosos disertantes extranjeros 
y nacionales y un tiempo dedicado a la participación activa e intercambio 
con el público (40).

2018. “IIIer. Encuentro con los CEII realizado in memoriam del “Dr. 
Alejandro Atchugarry” (Miembro de la CNEI), realizado el 23 de octubre 
de 2018 en el salón de actos del Hospital de Clínicas. En la organización 
de ese evento se consideró oportuno incorporar a los coordinadores de 
los CEII en la subcomisión organizadora del evento. Con esta forma se 
ha logrado un mayor involucramiento de los CEII, con una participa-
ción activa en la jornada, abordando los temas que más problemas les 
plantean a los CEII y a la CNEI en el análisis ético de los proyectos de 
investigación. Se trabajó en talleres con un determinado tema a tratar, 
para realizarse a continuación disertaciones sobre el mismo tema ofre-
cidas por destacados participantes invitados.

Talleres: Manejo de datos personales (3-4 grupos) Disertación Dra. Ma-
ría José Vieg (AGESIC): “Ética en investigación: protección de datos y 
acceso a la historia clínica”. Disertación: Dra. Cristina Touriño (CNEI): 
“Registro/Autorización de investigaciones en seres humanos”.

Talleres: “Ensayos clínicos, estudios multicéntricos, resolución/dicta-
men de los CEII” (3-6 grupos). Disertación Prof. Dr. Juan Carlos Tealdi 
(Argentina): “Ensayos Clínicos Multicéntricos: Sistemas de Evaluación 
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y Dictamen Único”. Final: Mesa de discusión.

2019. Decreto 158/2019. Proyecto elaborado por la CNEI relativo a la 
investigación en seres humanos. A partir del estudio del Decreto 379/08 
se elaboró un proyecto de nuevo decreto, que elevado a las autoridades 
ministeriales, es aprobado como Decreto 158/2019 del Poder Ejecutivo, 
derogándose el anterior, 379/08. El decreto 158/19 introdujo numerosas 
modificaciones a la normativa nacional sobre ética de la investigación 
que involucra seres humanos. Las mismas están referidas a los comités 
de ética en investigación institucionales  y así como a la Comisión Na-
cional de Ética en Investigación, al consentimiento informado en los 
estudios epidemiológicos y a los requisitos de las investigaciones con-
ducidas desde el exterior, etc. Resaltamos el hecho que este Decreto del 
Poder Ejecutivo mantiene firme la adhesión a la Declaración de Helsinki 
en su versión Edimburgo 2000, especialmente en lo que respecta a los 
artículos 29 y 30 que fueron objeto de modificaciones luego de esta fecha 
(41). Se pueden apreciar las modificaciones y la interpretación del nuevo 
decreto en un trabajo de las Dras. Delia Sánchez y Marianela Barcia (42).

 ¬ Colegio Médico del Uruguay. CMU

El CMU es una Persona Pública No estatal que regula el ejercicio de la 
medicina en sus aspectos éticos, deontológicos y diceológicos, creada 
por la Ley 18.591 de septiembre del 2009 y reglamentada en febrero del 
2010 (29). Su primer presidente el Prof. Em. Dr. Jorge Torres en el año 
2012 puntualizaba: “Los médicos comenzaron a luchar por la creación 
de colegios médicos que dirigieran su atención al cumplimiento de los 
DEBERES MÉDICOS diferenciándolos de los sindicatos que se ocupa-
rían de la defensa de sus DERECHOS”. Desde el inicio, las autoridades se 
dedicaron al estudio de un proyecto de creación del Código de Ética por 
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el cual se regirá el ejercicio profesional. Torres se refería al respecto: “En 
el plano ético comenzó la elaboración de un Código de Ética que cons-
tituye una guía para el profesional médico en base a los principios de no 
maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía del paciente. Elaborado 
por una comisión de expertos que hizo un estudio actualizado de varios 
códigos, se promovió la discusión entre los colegiados y se recogieron 
aportes de los profesionales de todo el país” (43). Elaborado este proyecto 
se lleva a plebiscito nacional entre los profesionales recibiendo su apro-
bación; pasa posteriormente al Poder Legislativo donde se le aprueba y 
promulga mediante la ley N.º19. 286 del 25 de septiembre de 2014 (33).
Con la finalidad de asesorar al Consejo Nacional y los Consejos Regio-
nales del CMU, enseñar a los colegiados y aconsejar los caminos frente 
a futuros dilemas éticos, el Consejo Nacional del CMU crea la Comi-
sión Asesora de Bioética (CAB). Designa como miembros a los Dres. 
Yubarandt Bespali, Nisso Gateño, Raúl Lombardi, Oscar Cluzet. Esta 
comisión priorizó la educación mediante cursos presenciales, así como 
también un Curso Virtual de Introducción a la Bioética, en conjunto con 
la Unidad Académica de Bioética de Facultad de Medicina, la Academia 
Nacional de Medicina y la Comisión de Bioética y Calidad Asistencial 
del MSP. Promovió a su vez la capacitación de los colegiados mediante 
becas a los cursos virtuales del Programa de Educación Permanente en 
Bioética de la Red Latinoamericana de Bioética de UNESCO y financió 
becas para el Curso Intensivo del Prof. Dr. J.P. Beca en Santiago de Chile.

2014. El CMU organiza una serie coloquios bioéticos con el fin de incen-
tivar la reflexión y deliberación sobre temas bioéticas específicos. Estos 
eventos fueron presenciales y transmitidos por vía internet. 

Ier. Coloquio Bioético denominado: “Conflicto de Interés”. Temas: “De-
finición y concepto del Conflicto de Interés”, “Perspectivas desde la Bioé-
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tica”, “La transparencia en la generación de la confianza”. Presentación 
de casos y discusión.

IIdo. Coloquio Bioético: “Conductas Disruptivas en los Equipos de Sa-
lud”. en Canelones. IIIer. Coloquio Bioético: “El rol del médico al final 
de la vida”. Se presentan casos clínicos para la discusión y se aborda la ley 
18.473 (Voluntad Anticipada) y su decreto reglamentario.

2015. IVº Coloquio Bioético; “Investigación clínica en seres humanos”.“El 
estado actual de la consolidación autonómica del paciente”.

2016. Ética y moral, principios de la bioética, relación médico -pacien-
te, amparo de la conducta médica, confidencialidad, BE al inicio de la 
vida,en Fray Bentos.

2016. Ateneos Bioéticos con los temas: Rechazo de tratamiento y Volun-
tades Anticipadas, Limitación de esfuerzos terapéuticos (LET) en Pedia-
tria, Decisiones urgentes en el paciente confuso, Confidencialidad y LET.

2017. Confidencialidad y Salud Mental, Autonomía y LET,  Consenti-
miento Informado; Criterios de ingreso a CTI; Humanismo y profesio-
nalismo médico; Segunda opinión médica: solución o problemas; Con-
flicto de intereses en el ejercicio de la medicina; Cuidados Paliativos.

2018. La Comisión publica “Cuadernos de Bioética” 1 y 2 que están dis-
ponibles en la web del Colegio. También se pueden obtener en la web los 
videos de cursos y jornadas realizadas (44).

2020. Citamos actividades realizadas este año: Debate: “Conflictos éti-
cos en la crisis sanitaria por COVID-19” (27/04/2020).  Moderador Dr.
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Facundo Ponce de León. Participan: Prof. Dr. Humberto Correa, Prof. 
Agda. Dra. Delia Sánchez, Prof. Dr. Hugo Rodríguez, Dra. en Filosofía 
Ana Fascioli. Participa invitado: Prof. Dr. Juan Pablo Beca (Chile). Bioé-
tica y Salud Pública (8/05/2020) Dra. Delia M. Sánchez.

Ética en investigaciones en seres humanos en tiempos de pandemia 
(29/05/2020) Dra. Mariana Blengio Valdés. Confidencialidad y transpa-
rencia. (5/06/2020) Dr. Omar França Tarragó. Debate sobre el proyecto 
de ley de eutanasia y Suicidio médicamente asistido (8/06/2020). Mo-
deradora: Dra.Andrea Simeone. Exponen: Diputado Dr. Ope Pasquet, 
Dra. Gabriela Piriz, Dr. Ricardo Bernardi, Dr. Leslie Van Rompaey. Lí-
mites del principio de autonomía.Vigencia de voluntades anticipadas. 
(12/6/2020) Dra Susana Escames. Aspectos bioéticos en la toma de de-
cisiones (26/06/2020) Dr. Luis c. Heuhs Texeira.

 ¬ Universidad de la República

Facultad de Odontologia

2011. Esta Facultad en el Curso Introductorio de la carrera, brinda cuatro 
horas sobre Ética Universitaria; con relación al tema de Bioética, en la 
Unidad de Aprendizaje del Curso de Odontología Social se destinan 9 
horas en el primer año; 3 horas en el tercer año y 6 horas en quinto año 
de la carrera. La Facultad de Odontología tiene un Comité de Ética en 
la Investigación en seres humanos acreditado por la CNEI. En el curso 
de odontología legal se imparten contenidos de Bioética y Derechos Hu-
manos (44).

2019. La Udelar ofrece Cursos electivos de Bioética y Derechos Humanos 
en el ciclo introductorio a las especialidades, para las carreras de Medi-
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cina y Odontología de la Universidad, dirigidos por las Dras. Marianela 
Barcia y Delia Sánchez (45).

Facultad de Derecho

 Incorporación de la Bioética en la Facultad de Derecho UDELAR – gra-
do y posgrado.

2013. Por resolución del Consejo de la Facultad de Derecho, mediante 
iniciativa de la  Prof. Mariana Blengio Valdés se incorpora como materia 
Opcional INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA en las Licenciaturas de 
Relaciones Laborales y Relaciones Internacionales.

2016. Por resolución del Consejo, y en base a la fundamentación de la 
referida docente la materia se incorpora la referida materia INTRO-
DUCCIÓN A LA BIOÉTICA en la curricula de todas las carreras de la 
Facultad en carácter de opcional – Abogacía, Notariado, RRLL, RRII.

2017. En este año, en base a la adecuación del sistema de créditos, la 
materia INTRODUCCIÓN  A LA BIOÉTICA de la Facultad de Derecho 
se hace elegible a nivel de toda la Universidad.

2019. Por resolución del Consejo de la Facultad de Derecho y por inicia-
tiva de un grupo de docentes se crea el Grupo DERECHO Y BIOÉTICA 
bajo la coordinación de la Dra. Mariana Blengio Valdés. En el marco 
de dicho Grupo se han impartido Cursos de BIOÉTICA CLÍNICA e 
INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS a nivel de educación perma-
nente incluyendo esta opción como materia elegible en la MAESTRÍA 
DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO de la Facultad de Dere-
cho UDELAR.
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Facultad de Ciencias

En 2019 se realiza en el Postgrado de Ciencias Bioética y Ciencias Am-
bientales, un curso de bioética brindado por los docentes Dr. José Ro-
berto Goldim y Dra. Márcia Santana Fernandes de Porto Alegre y orga-
nizado por Dr. Daniel Panario y la Dra. Ofelia Gutiérrez. Los objetivos: 
discutir las justificaciones y los argumentos utilizados para verificar la 
adecuación de las  acciones realizadas en el ámbito de las Ciencias Am-
bientales, utilizando el marco referencial de la Bioética Compleja (46).

 ¬ Administración Nacional de Educación Pública. ANEP

2010. Se coordina junto con la Asociación Filosófica del Uruguay (AFU) 
en Montevideo, un Seminario de Sensibilización y Formación en Bioéti-
ca para docentes de cada región del país, con dos ejes temáticos: relación 
médico-paciente y la relación humana con los avances científico-tecno-
lógicos. Las inspecciones de Filosofía y Biología de la Educación Secun-
daria asumieron el desafío de innovar en el pensamiento educativo in-
corporando a sus programas respectivos el tema de bioética y apoyando 
las diferentes actividades organizadas por el Área de Cooperación.

2010. Reunión de las inspecciones de Filosofía y Biología sobre la ense-
ñanza de la bioética.

Temas: “Introducción” F. Lema; “Los avances de la biomedicina y la 
bioética” L. Barbeito. Instituto Pasteur; “Medio ambiente y bioética” M. 
Clara. Centro Universitario de Rivera; “El reto de 2011: las comisiones 
de bioética en el SNIS” Y. Bespali, Integrante de la Comisión de Bioética 
y Calidad Integral del MPS; “Miradas desde la enseñanza.” Lic. Insp. M. 
Langón; “La bioética en la enseñanza de la biología” M.Varela, Inspec.de 
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Biología; “La bioética en la enseñanza de la Filosofía” A. Acosta, Inspec. 
Filosofía; “Dos experiencias educativas” Janett Tourn, Sandra Tejera y 
Claudia Zerpa, Profs. de Filosofía y Biología; “Herramientas para la red 
de Bioética” M.Regueiro, Prof. de Filosofía.

2015. El Consejo de Educación Técnico Profesional en el Programa Pla-
neamiento Educativo Tecnólogo en Biotecnología Industrial introduce el 
Plan de Bioética con los objetivos generales de desarrollar en el educando 
la capacidad para la toma de decisiones acertadas ante los dilemas éticos 
o morales que encuentre en la práctica laboral o en la vida en sociedad.
Los contenidos del plan: 1. Fundamentos conceptuales y antecedentes de 
la Bioética 1.1.De la ética a la bioética. 1.2 Fundamentación filosófica. 1.3 
Bifurcaciones y actualidad de la Bioética. 1.4 Normatividad 2.Principios 
de la Bioética 2.1Principio de autonomía. 2.2 Principio de no maleficen-
cia. 2.3 Principio de benevolencia. 2.4 Principio de justicia.

APÉNDICE

Debemos agregar a la extensa lista de instituciones que a lo largo de 
las tres décadas se fueron dedicando a la bioética, la realización de un 
encuentro en el cual los participantes provenían de diferentes ámbitos, 
por lo cual esta actividad no ha sido colocada clasificada en la nómina 
anterior. La misma se realizó al cumplirse los 25 años de la primera confe-
rencia de bioética brindada en el pais y ofrecida por el Prof. Dr. Mainetti, 
siendo titulada: 3ras. Jornadas Virtuales del Ciclo “Desafíos pendientes 
hacia la mejora continua”– “La Bioética en Uruguay: a 25 Años de su 
primer reunión”, realizada en Montevideo en el año 2015(47).

Igualmente cabe señalar que en el transcurso de los tres períodos se fue-
ron formando diversos comités de Bioética, comités de Ética Clínica o 
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Asistenciales y comités de ética en investigación en seres humanos, tanto 
en Montevideo como en el interior; estos comités cumpliendo con sus 
fines han hecho una labor muy importante difundiendo la bioética. Tanto 
los Comités de Bioética como los de Ética Clínica y de Investigación en el 
transcurso de su evolución han realizado múltiples encuentros, jornadas 
dentro del ámbito de su institución dirigidos a la educación en bioética.
Dentro de los numerosos eventos realizados y que han aumentado en el 
conocimiento y difusión de la disciplina en el país, se destaca el Comité 
de Bioética del Banco de Previsión Social (BPS), que desde hace una 
década realiza Jornadas de Bioética, Derechos Humanos y Discapacidad 
dirigidas por la Mag.Dra Verónica Nieto. Estas jornadas están dirigidas 
especialmente para los funcionarios de dicha institución, pero además 
son abiertas a toda la comunidad, concurriendo a estos cursos de bioética 
profesionales de la salud y de otras disciplinas además de usuarios del 
sistema de salud. Realizados en el Centro de Estudios, Seguridad Social, 
Salud y Administración del BPS, en general tienen una concurrencia de 
más de cien personas (48).

Con respecto al número de Comités de Ética en Investigación Institucio-
nales (CEII) acreditados por la CNEI en la actualidad es de veinte nueve, 
la nómina disponible en (49).

Consideraciones finales

La presentación exhaustiva de todas las actividades referentes a las tres 
décadas de la bioética en el Uruguay ha sido realizada intencionalmen-
te con el propósito permitir observar detalladamente cómo ha sido el 
proceso de incorporación de la misma. Se intenta conocer desde los pri-
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meros pasos las influencias recibidas, los temas que inicialmente preo-
cuparon a los grupos y lograr ver si los mismos persisten o varían con 
los conocimientos que se van incorporando en las etapas posteriores. 
Realmente podríamos preguntarnos sobre ¿existe una bioética propia de  
la región o mantenemos  las características de la bioética trasplantada? 
¿se podrá hablar de una Bioética Latinoamericana? .

Si analizamos cada etapa podríamos resumir lo siguiente:

Primer período 1990-2000. Se caracterizó por el recibimiento de cono-
cimientos provenientes de las corrientes de bioética que predominan en 
el mundo, asimilando la Bioética Principialista, pero sin dejar el lado la 
perspectiva personalista o humanística. En este período se crea la Comi-
sión de Bioética del SMU, cuya composición posee participantes forma-
dos en bioética en la UCUDAL y la ELABE. Es el período de formación 
de los miembros de los comités que se inician sea en el país o fuera; se 
reciben las influencias de la OPS/OMS y FELAIBE. De los numerosos 
encuentros realizados destacamos el Seminario de Bioética y Legislación, 
con la presencia de expertos internacionales y de legisladores nacionales. 
La bioética es iniciada en ámbitos privados luego se difunde a los públi-
cos: Poder Legislativo y Universidad.

Segundo Período 2000-2010. Se recibe un empuje para la educación en 
bioética proveniente de la presencia de UNESCO con sus cursos, con 
la creación de la Red Latinoamericana de Bioética, con la publicación 
del Diccionario Latinoamericano de Bioética y la destacada Declaración 
Universal de Bioética y Derechos Humanos. Estos dos últimos han teni-
do gran repercusión en nuestro país y en Latinoamérica. Se mantienen 
la actividades previamente iniciadas y surgen los cursos bioéticos en 
FEMI, CLAEH. En el ámbito público predominan las nuevas actividades: 
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el Poder Legislativo organiza Coloquios Interparlamentarios; se dedica 
al estudio y aprobación de las leyes relacionadas con temas bioéticos. El 
Poder Ejecutivo a su vez aprueba por decreto la creación de la Comisión 
de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud, la que elabo-
ra el Decreto 379/08 relativo a las investigaciones. En la Universidad 
de la República, la Facultad de Medicina crea la Unidad Académica de 
Bioética; la Facultad de Derecho crea la Cátedra de Derechos Humanos 
y en la ANEP se inicia la incorporación de la educación de bioética en 
secundaria.

Tercer período 2010-2020. En este período el MSP luego del nombra-
miento de los integrantes de la Comisión Nacional de Ética en Investi-
gación, la misma incia sus actividades. En el SMU se unen la Comisión 
de Bioética con la Comisión de Derechos Humanos; se mantienen las 
actividades de las distintas instituciones previamente nombradas. En 
2009 se promulga la Ley de Creación  del Colegio Médico del Uruguay; 
en el año 2014 se aprueba la Ley del Código de Ética del Colegio Médico 
del Uruguay. Se inicia la educación en bioética con eventos organizados 
por la designada CAB del Colegio Médico. En 2016 se aprueba la nor-
mativa para el funcionamiento y acreditación de los Comités de Ética en 
Investigación en la Ordenanza 827/16 del MSP. En 2016 en la Facultad de 
Derecho, se incorpora la Introducción a la Bioética en curricula de todas 
las carreras de la Facultad en carácter de opcional, y al siguiente año la 
materia se hace elegible a nivel de toda la Universidad.

Con respecto a los temas obsevamos que cuando un grupo comienza 
con sus estudios bioéticos, los temas predominantes son el tratamiento 
de temas de ética clínica (relación médico-paciente; privacidad, con-
sentimiento, autonomía, comités de ética, principios de la bioética); a 
medida que pasa el tiempo estos temas no dejan de ser tratados, pero 
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surgen otras temáticas ligada a las preocupaciones sociales, educación 
en bioética, reglamentaciones en temas bioéticos como principio y fin 
de la vida, investigaciones con seres humanos, consentimiento presunto, 
equidad en el sistema de salud, responsabilidad profesional, protección 
datos personales, medio ambiente, humanización de la medicina, digni-
dad humana, derechos humanos, etc.

También se puede apreciar que en transcurso del tiempo, aumentan el 
número de los eventos realizados conjuntamente, o con colaboración 
de las distintas instituciones dedicadas a la disciplina. Creemos que la 
tendencia mostrada en los encuentros previos a la aprobación de la De-
claración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, por 
parte de los latinoamericanos que lograron con la introducción en el 
artículo 14 de los temas de primordial de preocupación en Latinoamé-
rica, además de lo actuado con respecto a la Declaración de Helsinki del 
año 2000, negando las sucesivas modificaciones que se le introdujeron, 
muestra la independencia de los latinoamericanos en su pensamiento. 
La preocupación demostrada en el SMU durante la Jornada de Reflexión 
y debate del “Foro Iberoamericano de Entidades Médicas: Revisión de la 
Declaracion de Helsinki” y en el Foro- Debate: “Doble moral en investi-
gación humana para países ricos y países pobres” (2008), es ejemplo de 
que los latinoamericanos asumen una posición crítica frente a la postura 
anglosajona.
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