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Mi respuesta es que aceptar regalos de los pacientes es una conducta éti-
camente aceptable, siempre que se mantenga en el marco proporcionado 
de ciertos límites.

Se trata de un tema implícito en los numerosos “conflictos de intereses” 
que se dan en la práctica médica. Los lectores pueden acceder a múltiples 
artículos relativos al tema general de los “conflictos de intereses”, pero en 
este breve artículo, pretendo analizar solo una de esas tantas ocasiones 
en las que puede existir un dilema entre el deber profesional del médico 
y su interés pecuniario personal.

El Médico merece sus honorarios

El médico merece recibir los honorarios por su trabajo. Desde muy anti-
guo, se consideró que la práctica del médico no podía ser pagada, como 
quien paga el trabajo de un carpintero o el de un herrero.  En la época de 
los griegos pre-cristianos, el médico era visto como un hombre que, de 
alguna manera, derramaba sobre sus pacientes, el poder curador divino. 
Recordemos que el célebre Juramento Hipocrático, -paradigma bimi-
lenario de la ética médica- era un Juramento hecho ante la divinidad y 
poniendo al poder divino como testigo. En consecuencia, la salud no 
era vista como un “producto” sino como la recuperación benevolente y 
gratuita de una funcionalidad ligada a la misma vida del hombre. Por lo 
tanto, como tal, era impagable, a diferencia de los servicios o productos 
ofrecidos por cualquier comerciante, trabajador o productor. En la medi-
da que la salud afectaba a la totalidad de la persona, no era algo que ésta 
podía manipular o consumir. Por eso la salud era vista con características 
muy diferentes a cualquier objeto de consumo o intercambio.
La misma palabra “profesión” deriva de profesar o confesar públicamente 
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determinada creencia o convicción. Conceptos tales como: “profesor”, 
“profesar”, “profeso”, “confesar” tienen el mismo origen etimológico. El 
médico era, pues, portavoz de determinadas verdades respecto a la en-
fermedad y a la curación que trasmitía a su paciente para lograr en él 
la esperada curación o alivio del sufrimiento. En suma, de forma muy 
diferente a como lo hacía un productor, artesano o comerciante.

De ahí, que el término que se utilizaba para gratificar el médico por sus 
acciones de curación, era el de “rendirle honores” por lo que –a través de 
él- se había recibido de parte de Dios o la Providencia. Esos honores po-
dían ser significados por especies, favores alternativos, o dinero. Pero los 
antiguos siempre eran conscientes que dichos “honorarios” no estaban 
ligados a tarifas fijas, sino que eran dependientes de las posibilidades del 
paciente, del tipo de acción curatriz y del prestigio curador del médico.

Con la evolución de la profesión, esos “honorarios” se tarifaron de forma 
fija y rígida. Eso coincidió, también, con el advenimiento de una concep-
ción racionalista del médico, donde se dejó de ver a este como alguien 
que profesaba una fe en la voluntad o gracia curatriz de Dios y pasó a 
verse como un mero “técnico” de la “ciencia” de la salud. La medicina, 
por otra parte, pasó a ser considerada una “profesión liberal”, porque 
dependía de la libre elección de sus médicos por parte de sus pacientes.

Introducido el criterio de “honorarios” tarifados, los códigos de ética 
empezaron a tematizar que era contrario a la ética que unos médicos 
cobraran honorarios superiores o inferiores a los establecidos por la ta-
rifa. También justificaron que un médico no cobrara la tarifa establecida 
a otro médico o a sus familiares; o a sus propios amigos.

Posteriormente, con la progresiva institucionalización del ejercicio de la 
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medicina en instituciones y sistemas de salud, el médico dejó de ser un 
profesional “liberal” y pasó a ser un funcionario contratado y con sueldos 
más o menos fijos o con remuneraciones variables según el número de 
intervenciones médicas o quirúrgicas proporcionadas a esas institucio-
nes. En este régimen, el paciente dejó de pagarle directamente al médico; 
y quien hacía de “patrón” remunerador era la institución contratante. Los 
pacientes, sólo retribuían con dinero al contratista del médico (público 
o privado) pero no de forma directa a su médico.

Una “propina” del paciente

Darle propina a un mozo, a un camarero, a un acomodador de coche, a un 
taxista o a un pistero, es algo que se ve bien en nuestra sociedad. Además 
de pagar la comida en el restaurante, la estancia en el hotel, la tarifa de 
estacionamiento, el costo del viaje en taxi, o la nafta en el depósito, es 
común dar “propinas” a quien brinda esos servicios contratados.

Pues bien, cuando un paciente, además de saber que el médico recibe 
la remuneración propia de la institución de salud en la que está contra-
tado, decide darle al médico regalos en especies (o aún en dinero) está 
manifestando ese sentimiento tan humano, profundo y bueno que es 
el agradecimiento. Nos guste o no reconocerlo, se trata de una forma 
cualificada de propina.

Evidentemente, estamos afirmando que es bueno y deseable que los pa-
cientes manifiesten agradecimiento a su médico. En consecuencia: ¿por 
qué debe limitarse tal agradecimiento solo a la palabra dicha y no per-
mitir al que se expresa por objetos y dinero, Libros, bombones, frutos 
secos, bebidas alcohólicas, comidas caseras, artesanías propias, cuadros 
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o pinturas, dinero en efectivo, son algunas de las formas que escogen los 
pacientes para agradecer la calidad humana y profesional de su médico.
Junto a la afirmación de que es éticamente aceptable la utilización de 
tales formas de manifestar agradecimiento, hemos de afirmar que otra 
conducta muy diferente es que el médico convierta esos regalos en fu-
turas atenciones desigualitarias o tratos discriminatorios a favor de los 
pacientes que le hicieron regalos; o que los regalos sean de tal monto 
material, que coaccionen la voluntad del médico.

¿Intento de coaccionar al Médico?
 
En algunos pacientes los regalos hechos a su médico tienen la intención 
deliberada de coaccionar al médico para que –a su vez- le retribuya con 
“favores” especiales en la atención. En muchos casos, esa intención no 
pasa de eso, una fantasía, porque el médico en su relación clínica insti-
tucional tiene un margen de maniobra relativamente escasa, en cuanto a 
poder concretar “favores” asistenciales; y siempre está bajo la supervisión 
de la organización para la que está contratado. Sin embargo, hay ocasio-
nes en que el médico puede transgredir ciertas normas institucionales 
y favorecer a ciertos pacientes, en detrimento de otros. En este caso, el 
intento del paciente cumple con el propósito de corromper la voluntad 
equitativa del médico con el objetivo de lograr un trato de privilegio a 
su favor.

Esto supuesto, la buena y loable conducta de agradecimiento, concretada 
en el regalo, pasa a ser utilizado por el paciente como un instrumento de 
soborno. Lo malo, en este caso es la intención perversa del paciente y el 
consentimiento reprobable del médico.

Por ese motivo, existe un reconocimiento generalizado en las asocia-
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ciones o colegios de médicos de que los médicos deben rechazar los 
obsequios cuando son extravagantes o íntimos, o cuando un obsequio 
es inapropiado en la dinámica de la relación médico-paciente.

En ese sentido la American Medical Association tiene una política clara 
al respecto, que se hace expresa en artículos de opinión de numerosos 
autores, sobre el rechazo de obsequios que intentan obtener un trato 
preferencial. En esta perspectiva, lo malo no estaría en los regalos –en 
sí mismos-, sino en que estos sean extravagantes o desproporcionados, 
íntimos, o inapropiados para la forma usual de relacionamiento.

En el caso del Colegio Médico del Uruguay nada hay dicho de forma 
expresa en el Código de Etica Médica respecto al tema que estamos de-
sarrollando. Sin embargo en el Articulo 2, literal g de la “Declaración de 
Principios Eticos fundamentales” se dice:

“g) La búsqueda de lucro económico u otros beneficios nunca deberá ser 
la motivación determinante en su forma de ejercer la profesión. Asimis-
mo no deberá permitir que motivos de orden económico u otros intere-
ses influyan en la recomendación profesional referida a sus pacientes, 
procurando también que la provisión de medios idóneos de diagnóstico 
y tratamiento sean éticamente adecuados.”

Hemos de tener en cuenta que la recepción de regalos de agradecimiento 
de los pacientes no tienen por qué influir, en sí mismos, en la forma de 
ejercer libremente su profesión que tenga el médico. Podrían hacerlo si 
fuesen desproporcionados en sus características.

También el Artículo 31º puede vincularse al tema que nos ocupa cuando 
dice que:
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“Es éticamente inadmisible que el médico: a) Reciba una retribución 
de cualquier índole, por concepto de solicitar a terceros consultas, exá-
menes, porque terceros prescriban o utilicen medicamentos, aparatos, 
o por enviar a su paciente a un lugar de tratamiento o que participe en 
dicotomía de honorarios. b) Soborne o entregue un provecho indebido 
a cualquier persona, sea quien fuere, en el ejercicio de su profesión”

Si un paciente hiciera regalos con la intención expresa o implícita de 
lograr que el médico solicite determinadas consultas o exámenes a ter-
ceros, constituiría una especie de soborno al médico; y sería éticamente 
reprobable. Sin embargo, parecería que la intención del Código de Etica 
en este artículo es evitar que el médico acepte ser sobornado, no por 
los pacientes, sino por empresas ajenas a la institución donde trabaja el 
médico, en caso de pagarle para que pida exámenes o mande pacientes 
a tratar en dichas empresas particulares y con la intención de lucrar con 
tales acciones. También sería claro que el literal c) se refiere a que sea el 
médico quien soborne, no los pacientes.

En suma, podemos decir que la única orientación vinculable directa-
mente con el tema de recibir regalos por parte de pacientes, que se puede 
encontrar en el código de Etica Médica del Colegio de Médicos del Uru-
guay es en el art. 31 cuando dice que “La búsqueda de lucro económico u 
otros beneficios nunca deberá ser la motivación determinante en su forma 
de ejercer la profesión”.

Como puede inferirse de estas palabras, se trata de orientaciones muy 
genéricas, que no resuelven el dilema concreto que se presenta al médico 
cuando recibe regalo de sus pacientes.
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Regalos proporcionados y adecuados

He ahí la cuestión. Si el regalo es una forma éticamente aceptable de 
manifestar el agradecimiento de parte de los pacientes, que no debería 
ser impedida porque forma parte de la libertad de expresión de todo in-
dividuo, se trata de llegar a formular ciertos criterios límites, para evitar 
que los pacientes pasen del agradecimiento a la coacción.

Hay regalos indudablemente desproporcionados y que todo médico de-
bería rechazar.

Por ejemplo, el legado testamentario de un enfermo terminal, o montos 
pecuniarios que superen un determinado límite de dinero (estimado 
como máximo tolerable), coches, yates, casas, etc. También podríamos 
incluir entre los regalos rechazables aquellos con significado erótico que 
buscan entablar una relación emocional sexual entre el médico y su pa-
ciente a cambio de una mejor calidad de atención.

Dada la ausencia expresa en el Código de Etica Médica de toda referencia 
al tema aquí abordado, se hace necesario que el Colegio de Médicos del 
Uruguay haga recomendaciones concretas a sus asociados –que com-
plementen las orientaciones del Código de Etica- respecto a ese límite 
máximo de valor pecuniario que todo regalo no debería sobrepasar. El 
presupuesto de esta limitación es que un valor pecuniario superior al 
consensuado como máximo tolerable, deja de ser la aceptable forma de 
agradecer de un paciente y empieza a ser una forma de soborno o de 
coacción de la voluntad del médico.

Veamos algunas posibles recomendaciones que podrían ser aceptadas 
por el Colegio de Médicos del Uruguay y que podrían ser de utilidad 
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orientativa para el ejercicio de la profesión médica en nuestro país:

1. Que ningún regalo supere la suma equivalente a 2 unidades reajusta-
bles (aproximadamente, unos $ 2.500 en setiembre de 2020).
2. Que no supere la cantidad equivalente a U$S 50 dólares americanos.
 
Debemos agregar, además, que debería prohibirse terminantemente 
cualquier regalo que implicara alguna forma de acoso sexual por parte 
de un paciente a su médica (o viceversa).

Naturalmente, es necesario que el Colegio de Médicos del Uruguay estu-
die este tema a la luz de la realidad uruguaya y haga las recomendaciones 
adecuadas. Sin embargo, no sería éticamente aceptable que el CMU im-
pidiera la libre manifestación de agradecimiento de los pacientes hacia 
la calidad de atención recibida por sus médicos. Esta conducta es parte 
de la autonomía del paciente y un bien social que se debería proteger, 
no prohibir.
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