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La Revista Gestiona se ha convertido en 
un verdadero canal de comunicación para 
todos los colegiados en todo el país, en la 
cual, el Colegio Médico del Uruguay rinde 
cuentas en forma periódica y transparen-
te de su gestión con especial énfasis en las 
actividades de educación Médica Continua 
como mandata la ley de creación del CMU.
La oferta de educación médica sigue cre-
ciendo, y se pueden acceder a todas las ac-
tividades de educación médica continua a 
través de los canales de comunicación del 
CMU y todas las actividades son transmiti-
das en vivo no sólo por el Canal de YouTu-
be del CMU, y vía streaming por el Twitter 
oficial del CMU.

Vamos a destacar especialmente que hoy, 
todos los colegiados y todos los integrantes 
de los equipos asistenciales del país pueden 
acceder a un certificado de participación en 
cada curso en el que participen accediendo 
y registrándose en la página web del Cole-
gio Médico del Uruguay en el link: 
educa.colegiomedico.org.uy

Queremos agradecer aprovechando esta 
oportunidad especialmente a todos los 
conferencistas nacionales y extranjeros que 
participan en las actividades de educación 
médica continua y a todos los colegiados 
que siguen todas y cada una de las confe-
rencias desde cualquier punto del país y 
desde el exterior.

No queremos perder la oportunidad de 
felicitar, desde el Colegio Médico del Uru-

guay, a todos los colegiados del país, por su 
esmero, dedicación, y, profesionalismo en 
la lucha contra la pandemia del covid-19, 
dejando bien en alto la profesión, intentan-
do desde el CMU, brindarles todo el apoyo 
posible que se ha canalizado, en forma ince-
sante, de las más diversas formas y en todo 
el país a través de los distintos Colegios 
Regionales:  Tapabocas, máscaras faciales, 
realización de test diagnóstico a médicos, 
Exoneración de cuotas a los colegas que 
facturan, y con equipos de trabajo del CMU 
en las calles en todo el país distribuyendo 
kits de prevención del Covid-19.

Especial destaque merece, la adopción, por 
parte del Poder Judicial y de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, de la propuesta del Co-
legio Médico del Uruguay, de la aplicación 
de trabajos comunitarios en actividades pe-
ri-asistenciales para aquellos que infrinjan 
las disposiciones sanitarias de excepción, 
en un estado de emergencia sanitaria na-
cional.

El CMU es hoy una referencia para todos 
los colegiados, y en estos momentos que 
estamos atravesado, está siempre y por to-
dos los canales a disposición de estos, para 
escucharlos, para apoyarlos, para proponer 
soluciones, ya que de eso se trata la razón 
de ser misma y esencia del CMU.

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

Ya estamos en la 8ª edición de la revista 
del Colegio Médico del Uruguay.

Editorial
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Sociedad de Cirugía del Uruguay
100 años / 1920 - 2020

La Sociedad de Cirugía del Uruguay, desde 
su fundación por el Dr. Carlos Stajano y a lo 
largo de todo un siglo ha sido un pilar fun-
damental en la educación médica continua 
de los cirujanos.

Es por esto que desde el Colegio Médico del 
Uruguay se declaró de interés institucional 
la organización de “la Semana del Centena-
rio” realizada desde el día 10 al 13 de no-
viembre del 2020, en homenaje a los 100 
años de la Sociedad de Cirugía del Uruguay.

En este contexto, el Presidente del Colegio 
Médico del Uruguay, Dr. Blauco Rodríguez 

hace entrega de una placa conmemorativa 
al Presidente de la Sociedad de Cirugía del 
Uruguay Dr. Gustavo Rodríguez.
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Premio Médico Vocacional
2020

En el día 03 de diciembre del 2020, se hizo 
entrega de los premios a los ganadores de la 
edición 2020 de los premios a los Médicos 
Vocacionales, en el marco del Día del Mé-
dico

En esta particular instancia de emergencia 
sanitaria, los mismos fueron grabados jun-
to a sus protagonistas con todas las medidas 
y protocolos sanitarios de forma indepen-
diente.

Por lo tanto en esta oportunidad el evento 
fue totalmente online a través de las pla-
taformas digitales del Colegio Médico del 
Uruguay.

Los ganadores fueron:

Consejo Nacional:  Dr. Guido Berro, 
Dra. Ana María Otero y la Dra. Rita Ruffo

Colegiados: Dr. Enrique Méndez, 
Dra. Ana Guedes y Dr. Edgardo Spagnuolo

Instituciones de la Salud: Dr. Humberto 
Correa, Dr. José E. Pons y Dr. Sebastián 
Yancev
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Reunión en la Comisión de Salud 
de Diputados.

El Colegio Médico del Uruguay presentó 
formalmente a la Suprema Corte de Justicia 
su propuesta para que quienes incumplan 
con las medidas sanitarias y participen de 
aglomeraciones y fiestas clandestinas cum-
plan con tareas comunitarias.

El Presidente del Colegio de Médico del 

Uruguay escribió en su cuenta de Twitter 
hoy “Muy productiva reunión con la Co-
misión de Salud de Diputados gracias en 
nombre de su Presidenta @perezbonavita a 
todos. Medidas sustitutivas y trabajo comu-
nitario en tareas peri asistenciales a partici-
pantes de aglomeraciones y fiestas clandes-
tinas en la Emergencia Sanitaria”.
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Articulos

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

Por más información sobre cómo y cuando compartir un artículo, 
comunicarse a la secretaria del Colegio al mail:
secretaria@colegiomedico.org.uy 
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Eutanasia: 
Un problema de todos.

En los actuales debates sobre la legaliza-
ción de la eutanasia, tanto en Uruguay 
como en otros países, parecería que la 
discusión se reduce a una pugna entre 
quienes defienden la libertad individual 
de decidir sobre la propia muerte y la 
defensa de la vida humana por encima 
de cualquier otro valor. Pero la realidad 
tiene muchos más matices, hay mucho 
más en juego y la complejidad del asunto 
requiere un abordaje interdisciplinario y 
más profundo.

Actualidad y confusión semántica

El término “eutanasia” conlleva hoy una no-
table carga de ambigüedad, porque se usa 
para referirse a realidades y acciones dis-
tintas. El sentido actual del término no se 
corresponde con su uso antiguo1  (“buena 
muerte”), porque para los griegos era el de-
seo de una muerte serena y sin sufrimiento, 
pero no significaba provocarla ni adelantar-
la. Actualmente es una forma de homicidio 
o de asistencia al suicidio, por eso el núcleo 
del debate ético podemos resumirlo en una 
pregunta: ¿es lícito éticamente provocar la 
muerte intencionalmente en un contexto 
médico? (Bermejo, 2019)
Existe además el problema de mitos sociales 

1 - El uso del término fue usado por los griegos a partir del siglo 
V y reaparece con un sentido distinto en Francis Bacon y en To-
más Moro en los comienzos de la Modernidad (S XVI). En los 
siglos XIX y XX adquiere una connotación eugenésica, de purifi-
cación social y eliminación de “vidas sin valor” (particularmente 
en Estados Unidos y Alemania). En las últimas décadas ha adqui-
rido gran complejidad el sentido del término y las realidades a las 
que se refiere, debido a los avances tecnológicos en medicina y los 
debates bioéticos.

sobre el tema que oscurecen la discusión, 
desde personas que creen que la eutanasia 
es una práctica habitual y que la confun-
den con la sedación paliativa, hasta quienes 
creen que desconectar a alguien con muerte 
cerebral es una forma de eutanasia, cuando 
en realidad ya está clínicamente muerto. 

También muchos la confunden con las vo-
luntades anticipadas y claramente la oposi-
ción a recibir tratamientos fútiles, aunque 
eso adelante la muerte, tampoco es eutana-
sia.

En el otro extremo aparece la distanasia o 
también llamada obstinación terapéutica 
-el opuesto a la eutanasia- que consiste en 
retrasar la muerte a cualquier precio, por 
todos los medios posibles, aunque el pro-
nóstico no abrigue ninguna esperanza y 
aunque eso signifique sumarle sufrimientos 
al moribundo.
Esto es rechazable éticamente por todas las 
posturas que discuten la eutanasia. Quienes 
se oponen a la eutanasia, también rechazan 
alargar la vida innecesariamente. En esto 
todos estamos de acuerdo. Muchos creen 
erróneamente que oponerse a la obstina-
ción terapéutica es defender la eutanasia, 
lo cual lleva a que muchos afirmen estar a 
favor sin comprender estas distinciones y 
su complejidad. Por esta razón la opinión 
favorable suele estar muy extendida.

Una aparente paradoja es que la obstina-
ción terapéutica (distanasia) y la eutanasia, 
siendo aparentes extremos opuestos, son 
formas de no querer enfrentar el enigma de 
la muerte.
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La prolongación artificial de la vida a cual-
quier precio y la ejecución intencional de la 
muerte, incluso cuando en múltiples sentidos 
surjan de deseos contrapuestos, se basan en 
una postura afín que elude la aceptación de 
la propia muerte… Una superación de esta 
alternativa se manifiesta en la concepción de 
un acompañamiento humano en el proceso 
del morir, que, a través de cuidados de enfer-
mería, una lucha eficaz contra el dolor según 
los principios de la terapia paliativa moder-
na y el acompañamiento humano, capacita 
al enfermo para aceptar su propia muerte 
(Shockenhoff, 2012, 572).

Para designar la actuación correcta ante la 
muerte por parte de quienes atienden al que 
sufre una enfermedad incurable en fase ter-
minal, se ha utilizado en bioética el término 
“ortotanasia”, pero ha quedado reducido al 
ambiente académico. Significa no alargar 
la vida innecesariamente, pero tampoco 
acelerar la muerte intencionalmente, sino 
acompañar y aliviar el sufrimiento para 
ayudar a morir bien (Cuidados Paliativos). 

En un best seller de la medicina del siglo 
XIX, Christoph Wilhem Hufeland (1762-
1836), un célebre medico berlinés, escribió 
respecto del deber médico:

No debe ni le está permitido hacer otra cosa 
más que mantener la vida: sea una dicha o 
una desdicha, tenga valor o no lo tenga, no 
es asunto de su incumbencia. Y si alguna 
vez se atreviera a incorporar esa considera-
ción en su actividad, las consecuencias son 
impredecibles y el médico se convierte en el 
hombre más peligroso del Estado. Pues una 

vez que se ha traspasado esa línea, una vez 
que el médico se cree con derecho a decidir 
acerca de la necesidad de una vida, solo se 
necesita una progresión gradual para aplicar 
también a otros casos la carencia de valor y, 
consecuentemente, la imposibilidad de una 
vida humana. (Schockenhoff, 2012, 514)

Hufeland entendió que el mandato del mé-
dico es acompañar en la muerte, aliviando 
el proceso del morir, rechazando cualquier 
forma de provocación de la muerte, porque 
matar al paciente, aun con la excusa de ali-
viar su sufrimiento, convierte al médico en 
“el hombre más peligroso del Estado”. Por 
ello, hasta comienzos del siglo XX, euta-
nasia significaba el acompañamiento en el 
proceso de muerte sin acortamiento directo 
o indirecto de la vida. Pero el sentido del 
término se ha ampliado y hoy designa exac-
tamente lo contrario.

La Asociación Médica Mundial reafirmó en 
2019 su firme convencimiento de que la eu-
tanasia entra en conflicto con los principios 
éticos básicos de la práctica médica, instan-
do a los médicos a no participar, incluso si 
está permitida por la legislación de sus paí-
ses2 .  

Cambio cultural

Los impresionantes e innovadores avances 
de la medicina hacen posible mantener con 
vida a personas con enfermedades graves, al 
mismo tiempo que las personas viven más 

2 - Textos disponibles en: https://www.wma.net/es/policies-post/
resolucion-de-la-amm-sobre-la-eutanasia/
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años y padecen las enfermedades durante 
mucho más tiempo, requiriendo tratamien-
tos a largo plazo. Esto también ha genera-
do la obstinación terapéutica prolongando 
la agonía y no dejando morir en paz a las 
personas.

También en las sociedades occidentales la 
hospitalización ha dejado a los moribundos 
alejados de sus seres queridos y rodeados 
de aparatos. La pérdida cultural de la fami-
liaridad con la muerte la ha vuelto cada vez 
más una realidad incómoda de la que no 
se sabe hablar ni cómo hacerle frente. Las 
personas hoy no cuentan con un horizonte 
de reflexión para prepararse para la muerte, 
porque la muerte no parece formar parte de 
la vida; se vive como si la muerte no exis-
tiera y cuando sucede ha de ser rápida y sin 
demasiada reflexión.

En este contexto también se huye del sufri-
miento, como si no formara parte de la vida. 
En los últimos años han surgido más anal-
gésicos que en todo el resto de la historia 
de la farmacología. Actualmente el umbral 
para declarar “insoportable” el sufrimiento 
es cada vez más bajo y es una realidad muy 
subjetiva (Spaemann, 2019).

Por otra parte, la cultura del éxito material 
y un hipertrofiado individualismo que pre-
gona la independencia total no puede acep-
tar la natural dependencia del ser humano y 
mucho menos las situaciones de fragilidad, 
de vulnerabilidad y falta de control. Siem-
pre somos dependientes, aunque vivamos 
con la ilusión de que podemos ser comple-
tamente autónomos (MacIntyre, 2001, 141-

151). Pero se prefiere morir a perder el con-
trol o depender de otro para que nos cuide. 
En una sociedad donde no hay tiempo ni 
lugar para la compasión, ni para reflexionar 
sobre la muerte, sino para la desaparición 
rápida de lo que nos arranca de una vida 
“placentera” y autosuficiente, no es extraño 
que se confunda “dignidad” con “calidad de 
vida” y que se reduzca felicidad a “bienes-
tar” (Marías, 1995, 158). Es fácil concluir 
lo que puede ocurrir -y ya ocurre- con los 
discapacitados, los enfermos, los ancianos y 
los más pobres cuando hay vidas que valen 
menos que otras. Pasan a asumirse social-
mente, incluso desde ellos mismos, como 
vidas “menos dignas”, “sin sentido”, “que no 
merecen la pena”.

Los expertos en Derechos Humanos de la 
ONU han expresado este 25 de enero (2021) 
su alarma, ante la creciente tendencia a pro-
mulgar leyes que permiten el acceso a la 
muerte médicamente asistida basándose en 
gran medida en el hecho de tener una dis-
capacidad o condiciones de discapacidad3.

Tal vez en una sociedad cada vez más narci-
sista que escapa de cuidar a los otros, don-
de no hay tiempo para cansarse cuidando 
al que es dependiente, encuentre una salida 
elegante al egoísmo afirmando que es “por 
respeto a la decisión de quienes sufren”. 
¿Vamos hacia sociedades donde conven-
ceremos a quienes tienen vidas limitadas, 
que no se valen por sí mismos, de que su 

3 - Documento completo disponible en: https://www.ohchr.org/
EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26687&Lan-
gID=E
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mejor salida es la muerte? Si bien no son 
iguales las realidades de cada país, lo cierto 
es que donde se ha despenalizado la euta-
nasia y el suicidio asistido, se ha construido 
una cultura de la muerte de la que es difícil 
volver. Personas a quienes sus seguros de 
salud les avisan que no pueden cubrirle un 
tratamiento, pero sí un suicidio asistido, o 
ancianos que huyen a otro país por miedo a 
que los médicos los maten sin su consenti-
miento con amparo legal. Casos complejos 
de niños con discapacidades, ancianos con 
demencia y otros que no pidieron la muerte 
y fueron asesinados en forma legal, porque 
“otro ejerció su derecho a morir” es la tris-
te historia de Oregón, Holanda y Bélgica 
(Spaemann, Hohendorf y Oduncu, 2019).

Poco se habla de la mistanasia, un térmi-
no acuñado en las últimas décadas (“muer-
te infeliz”) en el campo de la bioética, que 
designa la experiencia de abandono de las 
personas a condiciones de vida miserables, 
negándoles la atención debida. Mucha gen-
te ha sido arrojada a una vida de desampa-
ro, cuando vive abandonada de su familia, 
del sistema y ya no tiene donde sostener su 
vida. ¿Qué pasa si a estas personas, en lugar 
de brindarles la ayuda que merecen, se les 
ofrece terminar con sus vidas? Es la euta-
nasia social la que desemboca en una euta-
nasia clínica, cuando la persona vive sin un 
sentido, sin un apoyo, sin una razón para 
seguir. ¿No termina siendo la eutanasia una 
manera elegante de matar a los más pobres? 
Una sociedad incapaz de garantizar un en-
torno digno para cada ser humano, estaría 
garantizando, en cambio, una salida rápida 
al que ha perdido el sentido de su vida. Se 

diría -no sin cinismo- que cada uno elige 
libremente su final; pero no dejaría de ser 
un desenlace previsible de una serie de in-
justicias invisibilizadas que prepararon ese 
camino.

El verdadero progreso de una sociedad es 
cuando esta defiende los intereses de los 
más vulnerables. Desde Hipócrates la me-
dicina ha pasado por 2500 años de una 
relación paternalista entre el médico y el 
paciente. En contrapartida, se corre actual-
mente el riesgo de irse a otro extremo, en 
clave de cliente y prestador de servicios, 
donde el médico tendría que consentir los 
deseos de su paciente, incluido el de darle la 
muerte. ¿Esto no va contra la ética médica 
fundamental? ¿El paciente ha de exigirle al 
médico cualquier cosa?  Respetar los dere-
chos del paciente y su autonomía no impli-
ca consentir un acto gravemente inmoral 
que es también un delito. Un paciente debi-
damente informado es capaz de elegir entre 
opciones que el médico le ofrece. Pero el 
médico ¿puede ofrecerle el servicio de ma-
tarlo?

¿Cada uno decide cuánto vale 
su vida?

Cuando se absolutiza una idea de libertad 
individual que no reconoce límites éticos, 
se termina elogiando el suicidio como un 
valor positivo, como una legítima opción 
de autodestruirse, como un acto de valen-
tía. Porque se pone el acento en la supues-
ta libertad de decidir morir, como si por el 
solo hecho de ser un acto libre, fuera bue-
no en sí mismo. Intuitivamente percibimos 
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que cuando alguien intenta matarse, siem-
pre tratamos de disuadirlo de tal decisión 
irreversible porque comprendemos que 
quiere eliminar un grave sufrimiento, no 
dejar de existir.

Pero lo que no se suele explicar suficiente-
mente es que si cada uno puede disponer de 
su vida como si fuera un bien o un objeto, 
¿podría renunciar a su dignidad humana y 
permitir que se le haga cualquier cosa? Si 
alguien desea ser esclavizado o torturado 
como un derecho propio, porque “es su de-
cisión” ¿habría que consentir su pedido por 
respeto a su libertad? ¿O más bien habría 
que negarse porque nadie tiene derecho a 
hacerle daño o a usarlo como un objeto? Y 
es que la dignidad de una persona, de todo 
ser humano, no depende de si él se valora 
o no subjetivamente, de si él cree que su 
vida no vale nada. Los Derechos Humanos 
se reconocen respecto de todo ser humano 
y son irrenunciables, porque se fundamen-
tan en la dignidad de toda vida humana. El 
derecho a la vida y la dignidad inherente 
de todo ser humano nos impone a todos el 
deber de protegerle, no nos habilita a des-
truirle, aunque alguien lo solicite como un 
supuesto “derecho”. Un antiguo principio 
jurídico expresa que “no se hace injuria a 
quien la consciente”.

El supuesto “derecho a morir” sería inven-
tar un “derecho a matar”, sería reconocer 
que hay vidas que no valen, que pueden 
descartarse, que habría seres humanos con 
dignidad y otros que pueden perderla o 
renunciar a ella por propia decisión y que 
otros podrían desconocer esa dignidad con 

su permiso. Y siempre en un supuesto “acto 
individual” se pide a otro que cometa un 
homicidio o que sea cómplice de suicidio.

Ayudar a morir en la ética médica se refiere 
a la atención fundamental, al acompaña-
miento, a la adecuación terapéutica y al cui-
dado que el moribundo necesita. Ayudar a 
morir es asistir a alguien para asumir cons-
cientemente la muerte, como un tiempo 
único en una vida que también es única que 
no pierde su dignidad en ninguna circuns-
tancia; por eso ayudar a morir no es matar.
Cuando se esgrime el supuesto respeto por 
los valores del paciente, como si él pudiera 
exigir que otros no respetasen sus derechos 
humanos fundamentales, es en sí mismo 
contradictorio. Porque sin la vida, ningún 
otro valor ni derecho es posible. Es así uno 
de los universales éticos presentes en la 
conciencia de la humanidad: “No matarás”.
La dignidad humana es el fundamento de 
los Derechos Humanos, nunca se pierde, en 
ninguna circunstancia y refiere al valor que 
tiene todo ser humano por el solo hecho de 
ser un ser humano, como un fin en sí mis-
mo (Kant), no como un medio que alguien 
puede usar o descartar por otros fines. Es 
la diferencia entre cosa y persona. En este 
sentido no se podría hablar de “estándares” 
de dignidad humana, porque habría seres 
humanos menos dignos, en tanto que me-
nos humanos.

Dignidad humana implica primariamen-
te que un individuo siente respeto por sí 
mismo y se valora al mismo tiempo que es 
respetado y valorado por los otros. Si no lo 
hiciera consigo mismo, eso no implica que 
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los demás no respetásemos esa dignidad. 
Que alguien diga que su vida no valga nada, 
no implica que los demás no le valoremos. 
Implica la necesidad de que todos los seres 
humanos sean tratados en pie de igualdad y 
que puedan gozar de los mismos derechos.
Creo que todos estamos de acuerdo en que 
todas las vidas humanas son igual de valio-
sas por su dignidad, pero no todas las for-
mas de vivir dan lo mismo. Y aquí es donde 
puede deslizarse un malentendido peligro-
so: creer que una manera de vivir sea menos 
“digna” en el sentido de menos deseable, y 
por ello quien viva así no sería “digno” de 
continuar con vida.  

Es preocupante que en una sociedad donde 
las personas aprenden que no vale lo que 
no es productivo, sientan ante los límites 
físicos o psicológicos, que no valen nada, 
que su vida no es “digna”, que vale menos. 
Una manera de ver la vida es también una 
manera de valorar la propia. Pero ¿acaso se 
pierde la dignidad por ser dependiente o 
por ser cuidado por otro?  Ser más depen-
diente no nos hace menos humanos, ni me-
nos dignos. Tenemos la experiencia de que 
cuando alguien incluso ha perdido su auto-
nomía física y psicológica, podemos amar-
le, respetarle, valorarle por su dignidad de 
ser humano, independientemente de que 
sea o no consciente de nuestros cuidados, 
porque es amable por sí mismo, no por su 
estado o calidad de vida.

El problema de querer definir una vida dig-
na de vivir y otra que no lo es, ha sido his-
tóricamente una pendiente peligrosa que 
quita la protección jurídica de toda perso-

na por el hecho de ser un ser humano (Aly, 
2014).

¿Una cuestión de libertad
individual?

Una cosa es la libertad de una voluntad an-
ticipada, donde uno puede decidir oponer-
se a recibir tratamientos innecesarios o a 
que prolonguen su vida más allá de sus po-
sibilidades naturales. Pero cuando se dice: 
“Es el derecho del paciente pedir la muerte”. 
¿Es tan libre realmente? Algunas posturas 
ultraliberales parten de una idea de liber-
tad muy idealista y atomista. La libertad 
humana está siempre condicionada, situa-
da; en relaciones sociales de dependencia y 
más todavía la de una persona vulnerable 
que sufre, fuertemente condicionada por el 
sufrimiento y por la situación social en la 
que se encuentre. No es algo simple, porque 
bajo presiones afectivas, sociales y econó-
micas, las personas no deciden con plena 
libertad cuando sufren mucho. El suicida 
generalmente quiere acabar con su sufri-
miento o el de sus seres queridos, no con 
su vida. No pocas veces el ideal de libertad 
individual se absolutiza sin pensar en las 
consecuencias sociales. La eutanasia es una 
decisión que no afecta solo al que la pide. 
En la medida en que la eutanasia sea una 
alternativa al enfermo, lo será también para 
su entorno, especialmente para sus familia-
res, amigos, acompañantes y de los médicos 
que lo tratan. Todos tendrán presente que 
ese sufrimiento tiene una “solución rápida” 
que depende de la decisión del enfermo. 
Aunque nadie lo diga, todos sabrán que hay 
una puerta de salida para evitar problemas 



GESTIONA | 8va Edición16

a otros. ¿No es acaso una carga demasiado 
pesada para el paciente? ¿No le estamos ti-
rando un salvavidas de plomo al que más 
sufre? ¿No es un deber de quienes le rodean 
rescatarlo de su soledad y acompañarle con 
los debidos cuidados?

La estimación del valor de la propia vida 
es siempre una reacción a la estima que la 
persona experimenta por parte de los de-
más. Quien no se siente valorado ni ama-
do, sentirá que su vida no vale nada y que 
da lo mismo vivir que morir. La autono-
mía predicada para enfermos terminales es 
equiparada a una forma de autarquía, con 
la autosuficiencia del hombre fuerte, auto-
consciente, no necesitado de ayuda alguna: 
una imagen muy lejana de la situación de 
enfermedades graves donde la dependen-
cia de los demás se incrementa. De hecho, 
la dependencia y necesidad de ayuda no es 
una situación indigna, sino profundamente 
humana. No existen seres aislados con li-
bertades absolutas para determinarlo todo, 
menos aún cuando se trata de los más vul-
nerables. Autonomía no siempre es autode-
terminación (Ricoeur, 2006, 228).

¿Puede el médico o el legislador asegurar, 
sin margen de dudas, que el enfermo de-
sea morir y no -por ejemplo- dejar de ser 
una carga para su familia? Habilitando la 
opción de la eutanasia, ¿no estaríamos fa-
voreciendo más abusos de conciencia hacia 
la población más vulnerable? Y de la mano 
de esto, ¿no se carga aquí al médico con un 
peso moral impensable y contrario a su vo-
cación? La invocación del principio de au-
tonomía es abstracta y ajena a la realidad de 

quienes padecen enfermedades que limitan 
o ponen en peligro su vida. Nuestro deber 
con el que sufre no puede reducirse a una 
disposición formal de respetar su voluntad 
y que eso sea la pauta del obrar, cuando el 
reconocimiento moral de la persona vulne-
rable mueve a no abandonarlo, a aliviarlo, 
a permanecer a su lado hasta el final, ayu-
dándole a prepararse para la llegada de la 
muerte.

La idea de una decisión libre, reflexionada 
y racional sobre la propia vida, acerca del 
valor de la propia existencia, liberada de 
toda influencia del entorno social, es una 
construcción ficticia de quien no está en 
esa situación. La experiencia de una vida 
con sentido, aún en situaciones difíciles de 
afrontar, solo puede lograrse si está sosteni-
da por la solidaridad y cercanía de los otros. 
Es en esos momentos donde apelar a la li-
bertad de quien está tan necesitado de ali-
vio y apoyo, puede ser una forma hipócrita 
de abandonarlo con la excusa de que era él 
quien lo deseaba.

Representa una posibilidad real el que, en 
una sociedad que considera moralmente lí-
cito el homicidio a petición, los moribundos 
entren en una situación en la que tengan que 
considerar la expresión de un deseo semejan-
te como el cumplimiento de un último deber 
de cortesía frente a los vivos. (Shockenhoff, 
2012, 570)

Un cambio de este tipo no afecta solo a 
uno mismo, sino a otros. Implica cambiar 
la presunción de la ley, que está siempre a 
favor de defender la vida de las personas. 
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Además, se predica este “nuevo derecho” 
solo para los enfermos crónicos o termina-
les, pero no para todos los ciudadanos, con 
lo cual es una idea de libertad absoluta de 
la que solo gozarían quienes están fuerte-
mente condicionados por el sufrimiento y 
la enfermedad, lo cual es más contradicto-
rio todavía.

Si el suicidio fuera un derecho a proteger 
por el Estado y donde los servicios de salud 
deberían colaborar, tendría que extenderse 
a todos los ciudadanos, con lo cual, en lugar 
de prevenirlo, tanto psiquiatras como psicó-
logos, deberían invitar a los pacientes a usar 
de este nuevo servicio a toda la población 
sin intervenir por respeto a su “autonomía” 
y sus “valores”. Y también a los sanos, por-
que si es un “derecho humano” tiene que ser 
de todos. Es un planteo que llevado hasta 
sus últimas consecuencias muestra su ver-
dadero rostro. Se ha demostrado que en los 
países donde se ha legalizado, los motivos 
para pedir eutanasia aumentan en perso-
nas sanas que solamente argumentan tener 
vidas que no desean vivir. Se van creando 
nuevas sociedades eugenésicas donde ya 
no hay lugar para los discapacitados o an-
cianos con demencia, porque ellos mismos 
son convencidos de que sus vidas ya no va-
len, o como dicen “no son dignas”. Y efec-
tivamente las solicitudes aumentan en la 
medida que ven que se normaliza.

Si fuera un derecho suicidarse, no sería de-
lito que alguien te ayude a suicidarte. Por-
que se supone que no está mal que alguien 
te ayude a ejercer tus derechos. ¿Pero por 
qué el suicidio asistido está condenado por 

la ética médica y los derechos humanos? 
Porque no es un derecho, aunque exista la 
posibilidad de hacerlo. Se confunde querer 
algo y poder hacerlo libremente, con que 
tenga que ser un derecho en sentido jurídi-
co, el cual implica siembre deberes. Si fuera 
un derecho otros tendrían el deber de “apo-
yarme”, es decir, de matarme.

El verdadero rostro de la eutanasia es que 
detrás de la persuasión del ejercicio de la 
autodeterminación personal, lo que real-
mente sucede es que habrá personas sin 
protección jurídica sobre su propia vida. Se 
le puede matar. En los países donde comen-
zaron legalizando el suicidio asistido con 
consentimiento de la persona, han llegado 
a eliminar personas sin su consentimiento, 
dado que en casos de problemas de deterio-
ro cognitivo lo decide la familia o el médico 
(Spaemann, 2019).
 
¿Falsa oposición entre cuidados 
paliativos y eutanasia?

Se reitera insistentemente entre los promo-
tores de la eutanasia y el suicidio asistido 
que los Cuidados Paliativos y la eutanasia 
no se oponen, y que quienes afirman tal 
oposición se equivocan. Según una opinión 
que se extiende sin mucho análisis ni pro-
fundidad, no habría oposición, sino que 
cada uno podría elegir todas las opciones 
que su sistema de salud le ofrezca. ¿Es así? 
Es cierto que en los hechos pueden coexis-
tir, pero también es cierto que la Eutanasia 
desplaza a los Cuidados Paliativos. Pero lo 
más importante es que efectivamente se 
oponen en su finalidad, porque los Cuida-
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dos Paliativos tienen por objetivo eliminar 
el sufrimiento y no al que sufre, en cambio 
la eutanasia tiene por objetivo el eliminar 
al que sufre para eliminar con él también 
su sufrimiento. No son complementarias 
acciones opuestas: Aliviar al que sufre no se 
complementa con eliminarlo.

Es falsa la alternativa: dolor insoportable o 
muerte, cuando no se ofrece la posibilidad 
del alivio del sufrimiento, que no solo es 
real y posible, sino algo que es un derecho 
de todos los pacientes.

La verdad es que atender peticiones de 
morir sin procurar que cambien las condi-
ciones de asistencia a los enfermos y a las 
personas en situaciones difíciles es una hi-
pocresía social que abre la opción de matar 
al enfermo por no procurarle alivio a su su-
frimiento, escudándose en que es una deci-
sión libre del paciente.
La evidencia muestra que donde se despe-
naliza el suicidio asistido y la eutanasia las 
unidades de cuidados paliativos se van re-
duciendo considerablemente, así como la 
investigación en ciertas enfermedades de-
generativas (Spaemann, 2019).

Por ello son opciones opuestas para el per-
sonal de salud. Elegir el camino de la eu-
tanasia es abandonar en los hechos los 
cuidados paliativos. La despenalización 
claramente no termina con el problema que 
quiere solucionar, sino que lo agrava.
El Dr. Manuel Martínez-Sellés, catedrático 
de Medicina y jefe de Cardiología del Hos-
pital Gregorio Marañón de Madrid, advier-
te: La historia nos demuestra lo rápido que se 

llega a la eutanasia en enfermos psiquiátri-
cos, dementes, ancianos vulnerables y recién 
nacidos discapacitados. En Holanda la euta-
nasia se aplica ya no sólo a enfermos, sino 
simplemente a gente que no quiere vivir, sin 
que exista razón médica. Además, la eutana-
sia tiende a hacerse especialmente accesible 
y es dirigida de forma prioritaria a las cla-
ses económicamente más débiles, los grupos 
étnicos desfavorecidos y a las personas más 
vulnerables.  Al limitar la oferta en cuida-
dos paliativos, estos se pueden convertir en 
un lujo para aquellos con determinado poder 
adquisitivo (Martínez-Sellés, 2019).

El profesor Diego Gracia Guillén, médico y 
filósofo, experto en psiquiatría y uno de los 
grandes referentes españoles en bioética, en 
su comparecencia el 16 de junio de 1998 en 
la Comisión del Senado afirmó:

La acción transitiva que se realiza en el cuer-
po de otra persona para poner fin a la vida, 
a mí me parece que es peligrosa porque abre 
un camino que luego es difícil de parar. Este 
es el famoso argumento de la pendiente res-
baladiza. Esto en ética es importante porque 
la prudencia es la virtud que intenta prever 
las consecuencias y evitar decisiones de las 
que nos podamos arrepentir después. Pero si 
esto es ética, también es política. Es decir, en 
política y en legislación, me parece que ar-
gumentos como el de la pendiente resbaladi-
za tienen que ser muy tenidos en cuenta. El 
tema de la sutil coacción de las personas que 
ya no tienen una gran autonomía, en el sen-
tido de que son muy dependientes de otras, 
también habría que tenerlo en cuenta; yo, 
por lo menos, así lo haría (Citado por De la 
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Torre, 2019). ¿No es la eutanasia un retroce-
so humano y social? ¿Deberíamos aceptar 
que esta mentalidad termine configurando 
nuestras leyes? ¿Los médicos se verán obli-
gados a cambiar la ética médica por presio-
nes sociales y políticas?
El debate sobre la eutanasia no trata sobre 
la libertad para elegir cómo morir, sino so-
bre cómo la sociedad trata a los más vulne-
rables. Se trata de eliminar el sufrimiento, 
no a los que sufren.
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Primeras reflexiones sobre la nueva 
Ley de Telemedicina en Uruguay.

Telemedicina en tiempos de 
COVID-19

Con fecha 2 de abril de 2020, en pleno es-
tado de emergencia nacional sanitaria de-
clarado como consecuencia de la pandemia 
originada por el virus Covid- 19 (Decreto 
del Poder Ejecutivo Nº 93/020), se promul-
gó la Ley Nº 19.869 (en adelante LTM) que 
tiene por objeto establecer “los lineamien-
tos generales para la implementación y de-
sarrollo de la telemedicina como prestación 
de los servicios de salud, a fin de mejorar su 
eficiencia, calidad e incrementar su cober-
tura mediante el uso de tecnologías de la in-
formación y de la comunicación” (Art. 1º).
Asistimos, desde hace un tiempo, a un cam-
bio de paradigma, que ha impactado de lle-
no y con la fuerza de un verdadero tsunami, 
en los cimientos del ejercicio de la mayoría 
de las profesiones y en los hábitos de vida 
como sociedad, al influjo de las nuevas tec-
nologías de la información y de la comuni-
cación.

Este fenómeno que es transversal a toda la 
sociedad, se ha potenciado en los tiempos 
de pandemia que vivimos, en los cuales de 
un día para otro, cambió el mundo que co-
nocíamos, cambió la forma de relacionar-
nos, y cambió la forma de trabajar, estando 
hoy en día en una verdadera transición, que 
a una velocidad acelerada, nos está llevan-
do a una “nueva realidad”, a una “nueva 
normalidad” como se ha llamado, donde 
nada será igual.

Ni el Derecho, ni la Medicina son inmunes 
ni pueden escapar a esta nueva realidad 

que, en forma vertiginosa y sin pedir per-
miso, golpea las puertas del Estado, de los 
gobiernos, de las actividades públicas, de 
las actividades privadas, en una dimensión 
global al influjo de las nuevas tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.
El mundo ha cambiado. La sociedad ha 
cambiado. La ciudadanía ha cambiado.

Y la Telemedicina, que no nace ni se crea 
con la presente Ley, tiene por primera vez 
en un nuestro país y en nuestro derecho, 
una regulación formal de base legislativa, 
clara, concreta y fácilmente aplicable para 
beneficio de toda la sociedad, al establecer 
lineamientos generales para su implemen-
tación y desarrollo como prestación de los 
servicios de salud, recalcando el énfasis y 
centralidad en la persona humana, propio 
de la Medicina, donde el vínculo directo 
con el paciente es el pilar fundamental, pie-
dra angular de la disciplina.

Conceptualización legal de la 
Telemedicina.

En cuanto a la conceptualización legal, a los 
efectos de la presente ley (Art. 2º), se de-
fine la telemedicina “como la provisión de 
los servicios de atención sanitaria, donde la 
distancia es un factor crítico, por todos los 
profesionales de atención sanitaria utilizan-
do tecnologías de la información y comuni-
cación para el intercambio de información 
válida para el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades y lesiones, in-
vestigación y evaluación, y para la educa-
ción continua de los proveedores de aten-
ción sanitaria, todo en interés de mejorar la 
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salud de sus individuos y sus comunidades”.
Varios elementos podemos destacar de la 
definición de telemedicina contenida en la 
LTM.

En cuanto al objeto, estamos ante la pres-
tación de servicios de atención sanitaria, lo 
cual no es menor, ya que la forma en que se 
presten– en este caso a distancia- no alte-
ra la sustancia de los mismos, resaltando la 
nota característica de la la telemedicina que 
es el factor no presencial cuando se afirma 
“donde la distancia es un factor crítico”.

En cuanto a los sujetos, nunca hubo dudas, 
pero la LTM lo recalca, estos servicios de 
telemedicina sólo pueden prestarse por los 
profesionales de atención sanitaria. 

Lo que cambia con la LTM es la forma de 
prestación, pero no los actores principales, 
en este caso los profesionales, que brinda-
rán sus servicios a través de plataformas 
digitales, a los destinatarios – que tampoco 
cambian- esto es, los pacientes.

En cuanto a la forma, las tecnologías de 
la información y de la comunicación se 
constituyen en la plataforma de la teleme-
dicina, canales en los cuales se sustentará 
el intercambio de información valida para 
el diagnóstico, el tratamiento y prevención 
de enfermedades y lesiones, investigación 
y evaluación, así como para la educación 
continua de los proveedores de atención sa-
nitaria.

La nueva regulación de la telemedicina en 
Uruguay tiene dos dimensiones muy claras 

e importantes, por un lado todo lo relati-
vo al diagnóstico, tratamiento y prevención 
de enfermedades y lesiones, investigación y 
evaluación, y por otro lado todo lo relativo 
a la educación continua de los proveedores 
de atención sanitaria; con un fin común que 
es el interés de mejorar la salud de sus indi-
viduos y sus comunidades.

Principios generales de la
Telemedicina.

Párrafo destacado merecen los principios 
que sustentan la telemedicina, en tanto ver-
dadera columna vertebral de la misma: uni-
versalidad, equidad, calidad del servicio, 
eficiencia, descentralización, complemen-
tariedad y confidencialidad.

Los principios que sustentan la telemedi-
cina, de acuerdo al artículo 3º, son los si-
guientes:

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

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

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

d. Eficiencia.- La telemedicina permite op-
timizar los recursos asistenciales, la mejora 
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en la gestión de la demanda, la reducción 
de las estancias hospitalarias, la disminu-
ción de la repetición de actos médicos y los 
desplazamientos a través de la comunica-
ción de los profesionales.

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

f. Complementariedad.- El ejercicio clí-
nico de la medicina requiere el vínculo di-
recto con el paciente. La telemedicina es un 
complemento a la asistencia brindada por 
el médico tratante (artículo 24 de la Ley N° 
19.286, de 25 de setiembre de 2014).

g. Confidencialidad.- Se debe preservar la 
confidencialidad en la relación médico-pa-
ciente, garantizando la seguridad en el in-
tercambio de información entre profesio-
nales o centros de atención sanitaria.

Vamos a detenernos especialmente en dos 
de los principios generales: complementa-
riedad y confidencialidad.

En cuanto a la complementariedad, se con-
sagra en la LTM, que la telemedicina es un 
complemento a la asistencia brindada por 
el médico tratante. 

Tenemos una referencia directa a la Ley 
Nº 19.286, que aprueba el Código de Ética 
Médica, cuyas disposiciones son obligato-
rias para todos los integrantes del Colegio 

Médico del Uruguay. El Colegio Médico del 
Uruguay, fue creado por la Ley No 18.591, 
de fecha 18 de setiembre de 2009, como 
persona jurídica pública no estatal, con el 
cometido de garantizar al médico y a la co-
munidad, el ejercicio de la profesión dentro 
del marco deontológico establecido (Art. 
1o). 

En tal sentido, el artículo 24º de la Ley Nº 
19.286 dispone:  “El ejercicio clínico de la 
medicina requiere el vínculo directo con el 
paciente. La complementación de la asis-
tencia médica a distancia a través de los 
medios de comunicación como telemedici-
na, seguirá los principios de este Código”.
En el propio Código de Ética Médica, del 
año 2014, se subraya la importancia del 
vínculo directo con el paciente como pilar 
fundamental de la profesión médica, y la 
complementación de la asistencia médica a 
distancia a través de los medios de comuni-
cación como telemedicina.

En cuanto a la confidencialidad, se debe 
preservar la confidencialidad como base de 
la relación médico-paciente, no hay rela-
ción médico paciente sin confidencialidad, 
debiendo extremarse ahora, con la llegada 
de la telemedicina, los controles de la se-
guridad en el tráfico de información entre 
profesionales y centros de atención sanita-
ria.

La confidencialidad adquiere una nueva 
dimensión, una dimensión telemática, y se 
deberá trabajar y mucho en lo que refiere a 
la inducción y capacitación de todo el per-
sonal de salud para un uso adecuado y res-
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ponsable de estas nuevas plataformas y de 
información sensible, resguardando siem-
pre la confidencialidad de la información.

Servicios de Telemedicina y 
protocólos de actuación

Una vez sentados los conceptos y los prin-
cipios fundamentales de la telemedicina es 
importante detenernos en la interrogante 
de cuales servicios serán reconocidos como 
servicios de telemedicina y que organismo 
público tendrá la competencia para tal ca-
lificación.

De acuerdo con al artículo 4º, “se conside-
ran servicios de telemedicina todos aquellos 
reconocidos como tales por el Ministerio 
de Salud Pública. Se faculta al Ministerio 
de Salud Pública a dictar los protocolos de 
actuación para cada uno de los servicios de 
telemedicina en el plazo de 90 días a contar 
desde la promulgación de la presente ley”.
Esto es, es el MSP quien deberá reconocer 
los servicios de telemedicina y deberá dic-
tar los protocolos de actuación en un plazo 
de 90 días a contar desde la promulgación 
de la LTM, es decir, a partir del día 2 de 
abril de 2020.

Por el artículo 5º se declara con carácter in-
terpretativo que la Ley N° 18.335, de 15 de 
agosto de 2008, comprende las prestaciones 
médicas llevadas a cabo mediante el uso de 
telemedicina. 

Recordemos que la Ley Nº 18.335 regula los 
derechos y obligaciones de los pacientes y 

usuarios de los servicios de salud con res-
pecto a los trabajadores de la salud y a los 
servicios de atención de la salud, con el cual 
y por imperio de la nueva LTM, sus disposi-
ciones también alcanzarán los servicios de 
telemedicina.

De acuerdo al artículo 6º de la LTM, los ser-
vicios de salud definidos en el artículo 3° de 
la Ley N° 18.335 podrán ofrecer a sus usua-
rios, servicios de telemedicina, brindando 
información pormenorizada al respecto.
A estos efectos deberán contar con el perso-
nal adecuado y la infraestructura necesaria, 
quedando sometidos a lo previsto por los 
artículos 157 a 160 de la Ley N° 18.719, de 
27 de diciembre de 2010.

Los artículos 157 a 160 de la Ley N° 18.719, 
que regulan el intercambio de información 
entre entidades públicas, estatales o no esta-
tales, fueron reglamentados por el Decreto 
Nº 178/013 de 11/06/2013, en el entendido 
de que el intercambio de información por 
medios electrónicos es un elemento central 
en la concreción del Gobierno Electrónico 
que coadyuva en la obtención de mayor efi-
ciencia, eficacia y transparencia de la ges-
tión administrativa del Estado, y brinda be-
neficios sustanciales a la calidad de vida de 
las personas.

El artículo 157 dispone que las entidades 
públicas, estatales o no, deberán adoptar 
las medidas necesarias e incorporar en sus 
respectivos ámbitos de actividad las tecno-
logías requeridas para promover el inter-
cambio de información pública o privada 
autorizada por su titular, disponible en me-
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dios electrónicos. Son obligaciones de las 
entidades públicas, estatales o no, de acuer-
do al artículo 158:

a. Adoptar las medidas necesarias e incor-
porar en sus respectivos ámbitos de activi-
dad las tecnologías requeridas para posibi-
litar el intercambio de información.

b. Los sujetos involucrados en el intercam-
bio de información deberán cumplir con 
las obligaciones de secreto, reserva o con-
fidencialidad. Asimismo, adoptar aquellas 
medidas necesarias para garantizar niveles 
de seguridad y confidencialidad adecuados.

c. Recabar el consentimiento de acuerdo 
con lo previsto en la Ley N° 18.331, de 11 
de agosto de 2008, de Protección de Datos 
Personales y Acción de Hábeas Data.

d. Responder por la veracidad de la infor-
mación al momento de producirse el inter-
cambio.

A los efectos de cumplir con los cometidos 
de la Agencia para el Desarrollo del Go-
bierno de Gestión Electrónica y la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento, en 
el intercambio de información, el artículo 
159 exige a las entidades públicas, estatales 
o no, deberán ajustar su actuación a los si-
guientes principios generales:

a. Cooperación e integralidad.
b. Finalidad.
c. Confianza y seguridad.
d. Previo consentimiento informado de los 
titulares de datos personales.

e. Eficiencia y eficacia.
Dichos principios generales servirán tam-
bién de criterio interpretativo para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse en la 
aplicación de las disposiciones pertinentes.

La reglamentación establecerá el mecanis-
mo para proceder al intercambio deinfor-
mación. Sin perjuicio de ello, el procedi-
miento se iniciará con lapresentación de 
una solicitud fundada y firmada por el je-
rarca del organismo emisor, ante el jerarca 
del organismo receptor.

Cuando proceda el intercambio de infor-
mación, los organismos podrán:

1. Formalizar un acuerdo que establezca 
los mecanismos o condiciones de intercam-
bio.

2. Adoptar los mecanismos o condicio-
nes de intercambio definidos porel órgano 
competente y formalizar un acuerdo.

En ambos casos, el acuerdo establecerá 
las condiciones, protocolos ycriterios fun-
cionales o técnicos con los que se llevará a 
cabo dicho intercambio.

El artículo 160 de de la Ley N° 18.719, en la 
redacción dada por el artículo 81 de la Ley 
Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011, esta-
blece que  la Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y la Socie-
dad de la Información y del Conocimiento 
deberá ejercer todas las acciones necesarias 
para el cumplimiento de los fines y princi-
pios establecidos en los artículos 157 a 159 
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de la presente ley, y tendrá las siguientes po-
testades:

a. Dictar y proponer las políticas, normas, 
estándares y procedimientos que deberán 
ser tenidos en cuenta por los organismos 
estatales y no estatales para garantizar la in-
teroperabilidad.

b. Crear el Registro de Acuerdos de Intero-
perabilidad.

c. Asesorar en forma preceptiva al Poder 
Ejecutivo en la consideración de proyectos 
de ley o reglamentos que refieran total o 
parcialmente a lo dispuesto en lo referente 
a intercambio de información.

d. Fiscalizar el cumplimiento de los extre-
mos establecidos en los artículos 157 a 159 
de la presente ley.

e. Resolver todo caso de controversia entre 
el organismo emisor y receptor, adoptando 
resolución fundada y vinculante dentro de 
los cuarenta y cinco días corridos de cono-
cida la posición de ambas partes.

f. Apercibir directamente a los organismos 
estatales y no estatales que incumplan con 
lo establecido en los citados artículos. 

g. Finalmente de acuerdo en el artículo 
9º de la LTM,  se regulan la realización de 
consultas con profesionales residentes en el 
extranjero, disponiendo la LTM, que previo 
a la realización de consultas o intercambios 
de información mediante el uso de teleme-
dicina con profesionales residentes en el ex-

tranjero, el profesional consultado deberá 
acreditar fehacientemente ante el servicio 
de salud a que pertenece el usuario, estar 
debidamente registrado y habilitado para 
ejercer la profesión en su país de residencia.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el 
inciso anterior los profesionales que se en-
cuentren registrados y habilitados para el 
ejercicio de la respectiva profesión en la Re-
pública Oriental del Uruguay.

Consentimiento expreso y datos 
sensibles

De acuerdo al artículo 7º, para brindar ser-
vicios de telemedicina, los servicios de sa-
lud deberán recabar el consentimiento ex-
preso del paciente por cada acto médico a 
realizarse, quedando sujetos a lo previsto en 
el artículo 11 de la Ley N° 18.335, de 15 de 
agosto de 2008.

El paciente deberá otorgar consentimiento 
expreso para la realización de tratamientos, 
procedimientos, diagnósticos, así como la 
transmisión e intercambio de la informa-
ción personal que se desprenda de su his-
toria clínica, con las limitaciones previstas 
en el literal D) del artículo 18 de la Ley N° 
18.335.

El consentimiento a que refiere este artí-
culo puede ser revocado por el paciente en 
cualquier momento. La revocación surtirá 
efectos desde su comunicación fehaciente 
al servicio de salud.

En el caso de que el paciente sea menor de 
edad o persona declarada legalmente inca-
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paz, el artículo será aplicable a su tutor o 
representante legal. Vale recordar, que todo 
procedimiento de atención médica será 
acordado entre el paciente o su represen-
tante -luego de recibir información adecua-
da, suficiente y continua- y el profesional de 
salud. 

El consentimiento informado del paciente a 
someterse a procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos estará consignado en la histo-
ria clínica en forma expresa. Este puede ser 
revocado en cualquier momento.

De acuerdo con el artículo 8º, todos los da-
tos e información transmitida y almacena-
da mediante el uso de telemedicina serán 
considerados datos sensibles a los efectos 
de lo dispuesto en el literal E) del artículo 
4° y en el artículo 18 de la Ley N° 18.331, de 
11 de agosto de 2008.

Los datos sensibles, en tanto datos persona-
les, refieren a la esfera más íntima de la per-
sonas y requieren la mayor responsabilidad 
en su tratamiento y en su procesamiento, 
aparejando las mayores responsabilidades 
en caso de usos no responsables, ilegales o 
inadecuados.

La Ley Nº 18.331, de protección de datos 
personales, es enfática en este punto, al se-
ñalar en su artículo 18, en cuanto a los da-
tos sensibles, que ninguna persona puede 
ser obligada a proporcionar datos sensibles. 
Estos sólo podrán ser objeto de tratamien-
to con el consentimiento expreso y escrito 
del titular. Los datos sensibles sólo pueden 
ser recolectados y objeto de tratamiento 

cuando medien razones de interés general 
autorizadas por ley, o cuando el organismo 
solicitante tenga mandato legal para hacer-
lo. También podrán ser tratados con fina-
lidades estadísticas o científicas cuando se 
disocien de sus titulares.

Desafíos que se nos plantean

La nueva Ley de Telemedicina no está ais-
lada en materia de la regulación vigente del 
derecho médico en Uruguay, ya que contie-
ne referencias expresas a tres pilares funda-
mentales: la Ley Nº 19.286, de 25 de setiem-
bre de 2014, que aprueba el Código de Ética 
Médica, cuyas disposiciones son obligato-
rias para todos los integrantes del Colegio 
Médico del Uruguay; la Ley N° 18.335, de 
15 de agosto de 2008, que regula los dere-
chos y obligaciones de los pacientes y usua-
rios de los servicios de salud con respecto a 
los trabajadores de la salud y a los servicios 
de atención de la salud, y la Ley N° 18.331, 
de 11 de agosto de 2008, ley de protección 
de datos personales.

La Ley Nº 19.869 viene a establecer los li-
neamientos generales para la implementa-
ción y desarrollo de la telemedicina como 
prestación de los servicios de salud, a fin de 
mejorar su eficiencia, calidad e incrementar 
su cobertura mediante el uso de tecnologías 
de la información y de la comunicación, con 
la máxima de respetar las nuevas dimensio-
nes de la relación médico -paciente, dada su 
característica de complementariedad, y de 
extremar la seguridad en el intercambio de 
informacion sensible.
La Capacitación e inducción a los profesio-
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nales de la salud en el uso de herramientas 
telemáticas será esencial para una correcta 
prestación de los servicios de atención sani-
taria a través de la Telemedicina.

La Comunicación clara y accesible para 
todos los usuarios del sistema de salud na-
cional jugará un rol central, ya que hoy en 

día, como es natural, son muchas las inte-
rrogantes que se plantean por los usuarios, 
que no escapan a una situación novedosa 
de recibir indicaciones clínicas por parte de 
su médico tratante a través de un teléfono 
celular, de una video llamada, o de una vi-
deoconferencia.
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Servicio de Emergencia, 
un paciente en si mismo.

Al servicio de emergencia hay que verlo 
como un sistema, como un todo y es fun-
damental conocer los procesos internos 
en el propio servicio, la emergencia como 
servicio es un proceso, es un conjunto de 
actividades que nos permiten alcanzar un 
objetivo específico o común.

¿Cuál es entonces el objetivo que debemos 
tener los médicos que trabajamos en un 
servicio de emergencia? primeramente el 
paciente, y para eso nos forma la facultad 
de medicina, el pte cursando una  sepsis, 
el pte con un paro cardio respiratorio, la 
emergencia medica por excelencia, la crisis 
asmática, etc, existe un segundo paciente 
que es el servicio de emergencia en sí mis-
mo y muchas veces tenemos la formación 
de la patología grave, de estabilizar a un 
paciente o nos focalizamos en ese paciente, 
pero como médicos a cargo de un servicio 
de emergencia perdemos de visión el servi-
cio en su globalidad. 

Mientras estamos asistiendo un paro car-
diorrespiratorio, quizás otro integrante del 
equipo asistencial debe seguir viendo el 
proceso asistencial, y ateniendo los otros 
pacientes que, en principio, no están gra-
ves, pero sí son potencialmente graves y 
en cualquier momento también se pueden 
convertir otra vez en un paciente rojo. En-
tonces de ahí la importancia de ver el servi-
cio de emergencia como un todo y conocer 
sus procesos internos. 

No vamos a ver un paciente, sino un ser-
vicio de emergencia todo. Tiene mayor 
dinamismo, mayor responsabilidad y nos 

puede generar más estrés que a un piloto 
de avión o a un ingeniero responsable en 
una planta termonuclear. Todos sabemos el 
nivel de entrenamiento que tiene un piloto 
de avión para poder cumplir esa función, el 
descanso que tiene, los protocolos internos, 
si cumple determinado vuelo, luego debe 
tener determinado descanso. Nosotros al 
no tenerlo, debemos ser conscientes de esa 
responsabilidad que vamos a asumir al ir a 
conducir el servicio de emergencia de una 
institución de salud del SNIS

Cada 45 o 50 segundos, por ejemplo, se in-
terrumpe a una nurse del servicio de emer-
gencia para dar una indicación porque le 
indica algo un médico, el otro, el especia-
lista, el interno, coordina pacientes, realiza 
procedimientos, son ejemplos del nivel de 
dinamismo que se genera en un servicio 
emergencia. 

En el servicio de emergencia son funda-
mentales las cualidades no técnicas de los 
diferentes integrantes d ellos equipos asis-
tenciales en salud, que son el manejo del 
estrés, el nivel de comunicación con el resto 
de los integrantes, los equipos asistenciales, 
porque ahí se va a jugar la solución o la ca-
lidad asistencial que le vamos a dar al pa-
ciente. Saber estabilizar un paciente y saber 
diagnosticarlo es fundamenal, pero sino lo-
gramos trabajar bien en equipo, el resultado 
no va a llegar al paciente y el resultado no 
va a ser el mejor.

El trabajo en equipo es fundamental, saber 
escuchar al conserje que es el primero que 
ve al paciente cuando este ingresa, el cual, si 
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logramos desarrollar un buen vínculo mu-
chas veces esa persona cómo se siente un 
integrante más del equipo asistencial va a 
entrar a puerta y va a avisar, cuando con-
sidere una situación potencialmente grave.
Conocer cuál es el proceso interno de ese 
servicio de emergencia en el cual voy a tra-
bajar, cuál es el número promedio de con-
sultas que hay, que recursos humanos exis-
ten, cuál es el tiempo de espera que tengo, 
donde está el cuello de botella del proceso. 
Se me tranca la emergencia por que no pue-
do ingresar los pacientes a sala, se me tran-
ca la emergencia porque no tengo un CTI y 
hay que derivar. Ese nivel de coordinación 
es fundamental para poder gestionar el ser-
vicio emergencia.

Cuáles son las posibilidades de gravitar ese 
servicio si lo tengo ya congestionado, pue-
do derivar pacientes a otro lado, tengo la 
capacidad de llamar por ejemplo y viene 
alguien de sala a ver si puede dar una alta 
en ese momento que es para el otro día, si 
es sábado, el domingo pasa alguien de visita 
o yo tengo la puerta ya con cuatro pacientes 
para ingresar a sala llena y encima sé que 
viene el domingo y recién con suerte va a 
ver alguna alta lunes de tarde. Eso es muy 
importante para el paciente en el servicio 
de emergencia. 

Cuento con todos los recursos materiales 
y posibilidades de realizar estudios en ese 
servicio en el que estoy o si necesito una 
ecografía la voy a tener que coordinar afue-
ra y esperar cuatro horas o más porque si 
es de mañana sé que me las hacen todas de 
noche y tengo que esperar 12 horas para ha-

cer una ecografía, es un detalle no menor. 
Quién coordina todo eso soy yo, que tengo 
que estar al teléfono coordinándolo. Está 
determinado, es la nurse, es una enfermera, 
eso me va a permitir a mí trabajar los tiem-
pos internos en el manejo de ese servicio.

Proceso

El proceso más básico es cuando hay un 
sistema detrás, llega el paciente, ingresa los 
datos al conserje y espera en la sala de espe-
ra, cuando sabemos que el tiempo de espera 
debería ser cero o no debería existir, pero 
todos sabemos que en la práctica real existe 
y si la emergencia está congestionada mu-
chas veces los pacientes demoran una hora 
y entonces tenemos un triage, se pierde la 
capacidad de gestión de ese servicio porque 
no sé ni lo que tengo afuera, este lo llama-
mos, lo resolvemos, el paciente se va de alta, 
ingresa a sala, tiene que ingresar a un nivel 
superior de cuidados intermedios CTI, lo 
tengo ahí no lo tengo, tengo que llamar para 
coordinarlo, saber si cuento con los recur-
sos necesarios, quien realiza el triage sino 
está el que está indicado que realiza el tria-
ge, quien lo hace o se deja de hacer, porque 
todos vemos que eso pasa, con cuántos box 
de atención cuentan con el servicio emer-
gencia que voy a ir a trabajar. 

Tengo sillones de atención o no, camas de 
observación, cuántas camas en observa-
ción. En qué horario se está dando la con-
sulta de la congestión del servicio mío es el 
horario en que normalmente ese servicio se 
congestiona o ya está congestionado a las 
24 horas. Saber bien dónde está el cuello de 
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botella del servicio de emergencia en sí, de 
la institución en la que estoy y del subsiste-
ma nacional integrado de salud de la región 
en la que estoy, porque si tengo que coordi-
nar pacientes para afuera es llamar, levantar 
esto y ya me lo reciben o no. El servicio de 
emergencia donde estoy, lo que hablamos, 
como esta relacionado nuestro servicio con 
el servicio sanitario a nivel global, el cuello 
de botella por ejemplo que me congestió-
na a mí no está en el servicio, está en sala, 
dado que sala está a capacidad plena o sea 
si tengo 100 camas están las 100 ocupadas 
y no puede ingresar pacientes, si pasa eso 
tengo protocolos internos en ese servicio 
de emergencia que me dicen que igual ten-
go que seguir recibiendo pacientes de otros 
centros de referencia o no dado que estoy 
en una situación de capacidad plena y dejó 
de recibir pacientes, porque no es lo mismo. 
Porque si mi flujo de entrada es más rápido 
que mi flujo de salida o sea yo tengo que se-
guir recibiendo paciente igual esté conges-
tionado y el servicio va a colapsar y los que 
estamos a cargo de ese servicio y responsa-
ble de los pacientes, de los familiares y todo 
eso somos nosotros y esto lleva a la relación 
médico-paciente porque la relación médi-
co-paciente se concluye acá. 

Por definición, un paciente en un servicio 
de emergencia en 24 - 36 horas deberia te-
ner una resolución o se da de alta o ingresa 
a sala o ingresa a cuidados intermedios CTI 
y sino lo tengo que trasladar, pero sino pue-
do ingresar a los apcientes a sala, el servicio 
de emergencia se convierte en un lugar de 
internación, tengo pacientes esperando in-
gresar que ya están 2, 3, 4 días y quien los 

evoluciona a esos pacientes el propio mé-
dico de emergencia que viene que cambia 
de guardia cada 12 horas o 24 con la pérdi-
da de información que todos sabemos que 
hay en cada pase de guardia que cuando el 
paciente ya hace tres días que está, ya ni sa-
bemos por qué está, porque si estamos en 
esa situación casi de colapso tenemos que 
seguir viendo los pacientes que vienen y no 
nos da el tiempo para evolucionarlos co-
rrectamente o los evoluciona un internista 
que tiene asignada esa tarea, por que clara-
mente no es lo mismo.

Esas son realidades que hacen al día a día 
de cada servicio de emergencia y todos no-
sotros que estamos en varios servicios sabe-
mos que la realidad es totalmente diferente, 
hay un reglamento de funcionamiento claro 
por ejemplo en el servicio de emergencia, la 
estructura esta clara, tengo que repetir me-
dicación si me la vienen a pedir o realizar 
controles para un carne de salud, revalidar 
un certificado médico, los que gestionen 
ese servicio y las autoridades, la dirección 
de esa institucion, están a favor de que se 
haga esto, porque todos sabemos que en 
algunas pasa y en otras no, otro punto de 
importancia, somos uno, dos, tres médicos 
de guardia los que vamos a estar en ese ser-
vicio, ese día puntualmente están todos los 
cargos cubiertos o no, hay internista que 
está de guardia como decíamos que esté 
de guardia interna o el médico que va a la 
guardia de emergencia se hace cargo de los 
pacientes que consultan en la emergencia 
y también de las posibles complicaciones 
agudas o descodificaciones que tengan to-
dos los pacientes que tenemos internados 
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en sala, nosotros como médicos y más mé-
dicos jóvenes que vamos a arrancar o en su 
momento todos cuando arrancamos, estas 
son las preguntas básicas que nos tenemos 
que hacer para tomar conciencia y saber a 
dónde vamos a ir a lo que nos tenemos que 
enfrentar y esto por supuesto que lejos esta 
de generar miedo, pero la realidad de lo que 
pasa tenemos que conocerla para saber qué 
medidas vamos a tomar para tener mejor 
resultado con ellas.

Existen protocolos internos de actuación 
que respalden el actuar de ese médico ins-
titucionales, contamos en este hospital con 
protocolos de víctimas múltiples masivas o 
desastres. De Víctimas múltiples se habla 
cuando se usa la primera mitad de los re-
cursos materiales y humanos para asistir en 
ese servicio a las personas que vienen, ma-
sivas cuando uso la segunda mitad y un de-
sastre cuando los recursos que tengo ya no 
me dan para asistirlo. Pero en alguna puerta 
de emergencia en un lugar del interior po-
demos estar ante un desastre con dos o tres 
politraumatizados graves, con dos pacien-
tes que sean quirúrgicos a la vez o con uno 
si no tengo bloque activo y me planteo una 
rotura de bazo, solo con eso es un desastre 
y ahí que hago, trato de hacer lo que puedo, 
o lo tengo pautado lo que tengo que hacer, 
hasta si cuento con un protocolo de evacua-
ción de la propia institución en la que estoy 
porque algún día nos puede pasar que se ge-
nera un cortocircuito y se arme un incendio 
en el servicio de emergencia, todas esas pre-
guntas hay que imaginárselas. Conocemos 
y sabemos algo muy básico y es que si todos 
hacemos autoconsciencia capaz en algún 

momento todos nosotros estuvimos en una 
situación de estas que no sabíamos quizás 
usar todo el instrumental de un servicio de 
emergencia. Sabemos usar instrumental y 
el equipamiento que está en el servicio de 
emergencia, conocemos el cardiodesfibri-
lador que hay, conocemos cómo funcionan 
los monitores, si tenemos una situación de 
via aerea dificultosa tenemos un protocolo 
de vía aérea dificultosa o ahí tengo que ver 
qué hago.

El emergencista es un estabilizador de sis-
temas mayores. Muchas veces no tenemos 
ni debemos de hacer un diagnóstico noso-
lógico o positivo porque eso diría que esta-
mos invirtiendo mas tiempo del debido en 
un paciente y perdiendo de vista el paciente 
global que es la emergencia en si misma, 
nosotros estabilizamos pacientes y para lo 
otro existen las otras especialidades que 
muchas veces terminan haciendo el diag-
nóstico de fondo, en el momento y lugar 
debido, el tratamiento crónico o la estabi-
lización posterior en cuidados superiores 
como intermedio CTI, nosotros hacemos 
un diagnóstico fisiopatológico y estabiliza-
mos.

Lo que quería transmitir es eso, ver al ser-
vicio de emergencia como un todo, porque 
si manejamos todas esas variables nosotros 
vamos a estar más tranquilos, vamos a po-
der desempeñar mejor nuestra profesión y 
sin ningún lugar a duda vamos a brindar 
una mejor calidad asistencial.
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Análisis del empoderamiento del 
Paciente y su importancia en Salud 
digital

La OMS define el empoderamiento como 
“un proceso a través del cual las personas 
obtienen un mayor control sobre las deci-
siones y acciones que afectan su salud, y 
como tales, las personas y las comunidades 
necesitan desarrollar habilidades, tener ac-
ceso a información y recursos, y la oportu-
nidad de participar e influir en los factores 
que afectan su salud y bienestar”. (1).

Se afirma que el empoderamiento en sa-
lud pública proviene de los principios que 
sustentan las cartas de promoción de salud 
mundial iniciadas por Alma-Ata en 1978 
(2), las cuales impulsaron la salud pública 
hacia un enfoque de justicia social con pro-
moción de salud. Se considera que el em-
poderamiento implica un cambio de las re-
laciones de poder que existen actualmente 
entre paciente/ persona y profesional de la 
salud. En este artículo mencionan una de-
finición de Labonte, donde dice que el em-
poderamiento podría interpretarse como 
un proceso de “asumir poder” o un proceso 
de “poder dado”, lo cual se considera clave 
en su concepto (3).

A este último debemos agregar que algu-
nos autores adjudican el término empode-
ramiento a Paulo Freire educador de Brasil 
que en la década de 1959 habla la importan-
cia de este y la diabetes (4)

Otra definición interesante, es la que da el 
Profesor Manuel Armayones Ruiz. Este de-
fine el Empoderamiento (lo llama Apode-
ramiento), como “un proceso por el cual los 

pacientes tomamos control sobre nuestra 
salud, sobre las decisiones, sobre cómo nos
relacionamos con el sistema sanitario” (5). 
Delimita el empoderamiento con dos tér-
minos que suelen confundirse y que los ex-
pongo para mejorar la definición del tema:
Educación para la salud: “Es un proceso 
dirigido e intensivo, con el ánimo de que 
todos aprendamos sobre nuestra salud y 
sobre nuestra enfermedad”.

Alfabetización en salud: “Es una persona 
que ha adquirido educación para la salud”. 
Se puede agregar que la alfabetización es 
cómo las personas obtienen, entienden, 
usan y se comunican sobre información de 
salud, para tomar decisiones informadas 
(6).

Por lo anteriormente definido y siguiendo 
la explicación del Profesor Armayones, no 
toda persona educada y/o alfabetizada en 
salud, es un paciente empoderado con la 
misma. Esto es porque para que exista em-
poderamiento, el paciente debe comprome-
terse con la salud o la enfermedad, ya sea 
individual (de la suya propia), de su entor-
no familiar e incluso social. De esto se des-
prende que el empoderamiento tiene una 
dimensión individual y también una social 
(5).

El paciente empoderado participa de orga-
nizaciones, foros, etc. asumiendo la repre-
sentación del resto. Son personas “activis-
tas” de su propia salud (5). Los pacientes 
empoderados nos cuidan y nos ayudan a 
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cuidar a los demás (4). Por esta razón, tam-
poco aumentar la alfabetización en salud 
del paciente es suficiente para fomentar el 
empoderamiento, son más efectivas cuando 
van acompañadas de estrategias de motiva-
ción. El empoderamiento exige un cambio 
de paradigma en el cuidado de la salud (1).

En la búsqueda de definiciones, encontra-
mos: “El empoderamiento se refiere a la ca-
pacidad del individuo para tomar decisio-
nes y ejercer control sobre su vida personal.
Este integra seis dimensiones del conoci-
miento: biofisiológica, funcional, social, 
ética, experiencial y financiera, y su prin-
cipal premisa es que el paciente debe tener 
cubiertas todas sus expectativas de infor-
mación/conocimiento para poder empode-
rarse” (7).

Un nuevo trabajo analiza las diferentes defi-
niciones y dimensiones del concepto de
empoderamiento. En este seleccionaron 
diecisiete definiciones. Una de ellas consi-
dera el empoderamiento como un proce-
so social de reconocimiento, promoción y 
mejora de las capacidades de las personas 
para satisfacer sus propias necesidades, re-
solver sus propios problemas y movilizar 
los recursos necesarios para sentir que tie-
nen el control sobre sus propias vidas. Hay 
tres características presentes en otras defi-
niciones: para que el empoderamiento ocu-
rra, los pacientes: deben tener habilidades 
previas, y el empoderamiento es a la vez un 
proceso y el resultado (1).

Algunos autores sugieren que el resultado 
del empoderamiento son cambios en la 

condición del paciente, mientras que otros 
proponen que el objetivo final del empo-
deramiento es la autogestión del paciente, 
la autoeficacia y el autocuidado, mantener 
control sobre la situación, participación en 
la toma de decisiones y cambio del equili-
brio de poder en las relaciones entre pro-
fesionales de la salud y pacientes (1), así 
como ayudar a que el paciente tome deci-
siones independientes e inteligentes (8).

Sanjay presenta un modelo de empodera-
miento de la salud desde una perspectiva 
psicológica individual. “La persona ad-
ministra su propia salud a diario, interac-
tuando con los proveedores de servicios de 
salud cuando necesita asistencia médica es-
pecializada y se ve afectada por el elemento 
“política y sistemas de salud” (9).

Por otro lado, Camerini y Schulz afirman 
que el empoderamiento se caracteriza por
percepciones de control con respecto a la 
propia salud y la atención médica; percep-
ciones de competencia con respecto a la ca-
pacidad de una persona para mantener una 
buena salud y gestionar las interacciones 
con el sistema de atención médica e interna-
lización de los ideales y objetivos de salud. 
Se refieren al empoderamiento del paciente 
como un concepto multidimensional. En 
el mismo artículo, menciona que Schulz y 
Nakamoto (en su artículo “Alfabetización 
en salud y empoderamiento del paciente en 
la comunicación para la salud: la importan-
cia de separar a los gemelos unidos” del año 
2013), definen el empoderamiento del pa-
ciente como “un término general que abar-
ca cuatro dimensiones distintas tomadas de 
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la literatura de gestión y adoptadas para el 
contexto de la salud”. Estas dimensiones in-
cluyen:

significado o el grado en que los pacientes 
piensan que lo que hacen con respecto a su
salud es significativo e importante; la com-
petencia o el grado en que los pacientes se
sienten competentes para realizar activida-
des de autogestión; autodeterminación o el
grado en que los pacientes piensan que lo 
que lo que hacen sobre su salud está deter-
minado por ellos mismos; y el impacto o el 
grado en que los pacientes sienten que las 
actividades de autocontrol hacen una dife-
rencia en su estado de salud. Las cuatro di-
mensiones se consideran de naturaleza vo-
litiva, lo que motiva a los pacientes a tomar
medidas con respecto a su salud (10).

Como ejemplo, expongo el tema vinculado 
con el “empoderamiento en diabetes”. El 
programa del Instituto ISSSTE de México, 
facilitando el empoderamiento redujo la 
frecuencia de días enfermos y número de 
hospitalizaciones y facilitó la participación 
tanto de los pacientes como del personal 
de salud, así como la toma de decisiones 
compartida (11). El empoderamiento del 
paciente en diabetes, es muy importante en 
la evolución favorable de la enfermedad (8).

Para el éxito de la Salud Digital, es fun-
damental promover el empoderamiento 
del paciente. Esto lleva a que los médicos 
tengamos claros estos conceptos y promo-
vamos la alfabetización de los mismos, eli-
giendo las mejores herramientas para lle-
varla a cabo.

Debemos dejar de lado el preconcepto de 
“Dr. Google” y ver con enojo que los pa-
cientes recurren a él para informarse. Con-
trario a esto, debemos conocer cuales son 
las mejores herramientas digitales para re-
comendarles a nuestros pacientes y colabo-
rar en este empoderamiento en su salud y/o 
enfermedad. Esto va a permitir mayor efi-
ciencia en el cuidado de la salud de nuestra 
sociedad.
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Marihuana – Cannabis
¿Medicinal? ¿Recreativa? ¿Legal? ¿Automedicada? ¿Recetada?

Muchas preguntas, pocas respuestas

La venta en farmacias de marihuana “RE-
CREATIVA” legal hace algunos años ha 
dejado algunas conclusiones que son rele-
vantes. 

Ha crecido el número de consumidores y 
de personas registradas, así como los cul-
tivadores personales, sumado a los clubes 
o centros cannábicos. Datos oficiales de la 
Junta Nacional de Drogas.

Estos datos son relativos, porque no se 
realizan los controles para saber a ciencia 
cierta cuantas plantas y quienes son los que 
cultivan en sus casas, ni quienes son los que 
la consumen, menos aún, que tipo de pro-
porciones de TCH o CBD contienen esas 
plantas. Se comenta en medios de prensa 
que no ha bajado la venta de marihuana 
ilegal, ya que la legal se agota rápidamente, 
es más se han encontrado e incautado más 
cargamentos que antes. 

Además, se han autorizado a nuevas em-
presas a cultivar y elaborar Marihuana re-
creativa y medicinal para exportar. Nos 
preguntamos ¿Existe alguna droga social 
o medicamento que pueda llamarse RE-
CREATIVO? Si es Cannabis medicinal 
¿Está bien que la población se automedique? 
¿Cuál es la diferencia entre recreativo sin 
receta médica y medicinal con receta sin es-
tudios científicos que lo avalen? Se acaba de 
aprobar una ley para la venta y producción 
de cannabis medicinal. ¿Los médicos están 
preparados y capacitados para recomendar 
este tipo de tratamientos, para los cuales no 

existen aún investigaciones científicas con-
cluidas que lo acrediten? ¿Cuáles son las 
dosis y cuales sus componentes? ¿Hay efec-
tos secundarios para tener en cuenta? ¿Qué 
sucede con los casi 500 componentes que 
contiene la planta, son inocuos?

¿Marihuana Medicinal?

El término marihuana medicinal se refiere 
al uso de toda la planta de marihuana sin 
procesar, o de sus extractos básicos, para 
tratar ciertos síntomas de enfermedades y 
otros trastornos. La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Estados Unidos 
(U.S. Food and Drug Administration, FDA) 
no ha reconocido ni aprobado la planta de 
marihuana como medicina.

Sin embargo, el estudio científico de las sus-
tancias químicas de la marihuana, llamadas 
cannabinoides, ha llevado a la aprobación 
por parte de la FDA de dos medicamentos 
en forma de píldora que contienen canna-
binoides. Es posible que a medida que con-
tinúan las investigaciones se aprueben más 
medicamentos.

Dado que la planta de marihuana contiene 
sustancias químicas que pueden ser útiles 
para tratar una amplia variedad de enfer-
medades y síntomas, muchos sostienen que 
se debería legalizar su uso con fines medi-
cinales. De hecho, cada vez son más los es-
tados que han legalizado la marihuana para 
uso medicinal.

¿Por qué la FDA no ha aprobado la planta 
de marihuana como medicina?
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La FDA exige la realización de estudios ri-
gurosos (ensayos clínicos) en cientos y has-
ta miles de personas para determinar los 
beneficios y los riesgos de un posible medi-
camento. Hasta el momento, los investiga-
dores no han realizado suficientes ensayos 
clínicos a gran escala que demuestren que 
los beneficios de la planta de marihuana 
(no de sus ingredientes cannabinoides) su-
peran los riesgos en los pacientes para quie-
nes se indica el tratamiento. https://www.
drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/
la-marihuana-como-medicina

¿La marihuana medicinal está 
disponible como medicamento
recetado?

La Food and Drug Administration (FDA, 
Administración de Alimentos y Medica-
mentos) ha aprobado dos medicamentos 
hechos de formas sintéticas de ingredientes 
que se encuentran en la marihuana: drona-
binol (Marinol, Syndros) y nabilona (Cesa-
met). Estos medicamentos están hechos de 
formas sintéticas de ciertos ingredientes de 
la marihuana.

Pueden ser recetados legalmente para el 
tratamiento de náuseas y vómitos causados 
por la quimioterapia cuando otros trata-
mientos han fallado. El dronabinol también 
se puede utilizar para el tratamiento de la 
anorexia asociada con la pérdida de peso 
en personas con SIDA. La FDA también ha 
aprobado dos proyectos de investigación 
clínica para nuevas formas de ingredientes 
de marihuana. Hay que esperar los resul-
tados, esto puede llevar años de estudios. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/heal-
thy-lifestyle/consumer-health/in-depth/
medical-marijuana/art-20137855

La corriente legalizadora y el auge 
de la investigación

Recopilación de algunos datos extraídos 
por Gonzalo Casino Fuente: IntraMed / 
Fundación Esteve  https://www.esteve.org/
publicaciones/escepticemia-81-cannabis/
La planta Cannabis sativa, de la que se ob-
tiene la marihuana, se cultiva en prácti-
camente todos los países. Desde tiempos 
inmemoriales, se ha utilizado como fibra 
textil, para extraer aceite y como planta 
medicinal y psicotrópica. La prohibición 
de la marihuana a principios del siglo XX 
en buena parte del mundo, la ha convertido 
en la droga ilegal más consumida. Un siglo 
después, asistimos a una corriente inversa 
de despenalización impulsada por la lega-
lización del uso medicinal del cannabis, a 
la que se han sumado en pocos años una 
treintena de países, incluyendo Alemania, 
Italia, Argentina, Canadá y Reino Unido, 
aparte de más de la mitad de los estados de 
EE UU.
La legalización del cannabis medicinal se 
vislumbra como el principio de una lega-
lización de su uso recreativo, un paso que 
de momento solo han dado Uruguay en 
2013 y Canadá en 2018. Esta decisión de 
Canadá (el único país del G7 que la ha to-
mado) ha abierto un debate internacional 
sobre el fin de la prohibición. Así, mientras 
la ONU se ha posicionado en contra, en el 
Reino Unido se prevé que en 5 o 10 años se 
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produzca la legalización completa luego de 
investigaciones científicas serias y creíbles.
El abanico de posibles usos terapéuticos 
del cannabis es amplísimo, pero las pruebas 
científicas son limitadas

Esta corriente legalizadora está propiciando 
un auge de la investigación sobre el canna-
bis, desde la genética de la planta hasta sus 
efectos en la salud humana. El abanico de 
posibles usos terapéuticos del cannabis es 
amplísimo, pero las pruebas científicas son 
limitadas para la mayoría de ellos, del mis-
mo modo que faltan pruebas concluyentes 
sobre muchos de los riesgos derivados de su 
consumo. La mayor revisión de las eviden-
cias científicas sobre el cannabis medicinal, 
realizada en 2017 por la National Academy 
of Sciences (NAS) de EE UU, señala que 
hay pruebas concluyentes o sustanciales de 
que el cannabis es eficaz para el tratamiento 
del dolor crónico en adultos, de las náuseas 
y vómitos provocados por la quimioterapia 
y para mejorar los síntomas musculares de 
la esclerosis múltiple.
El exhaustivo informe de la NAS, basado en 
más de 10.000 artículos científicos relevan-
tes publicados desde 1999, establece cuatro 
categorías de certeza para las pruebas sobre 
los efectos terapéuticos del cannabis y los 
riesgos asociados a su consumo: concluyen-
tes, sustanciales, moderadas y limitadas.

En su centenar de conclusiones, afirma 
que existen pruebas moderadas de que el 
cannabis puede aliviar la fibromialgia, el 
dolor crónico, la esclerosis múltiple y el 
trastorno del sueño relacionado con la ap-
nea. En cuanto a los riesgos derivados de 

su consumo, hay pruebas sustanciales de 
que fumar marihuana se asocia con una 
mayor frecuencia de episodios de bronqui-
tis; problemas de aprendizaje, memoria y 
atención; accidentes de circulación y tener 
hijos de bajo peso, entre otros problemas. 
El informe también constata que existen 
pruebas sustanciales de que el consumo de 
cannabis se asocia con el desarrollo de es-
quizofrenia y otras psicosis, siendo los con-
sumidores más habituales los que presentan 
mayor riesgo. De momento, esta asociación 
no permite aclarar si fumar marihuana es lo 
que podría favorecer la aparición de una es-
quizofrenia, o bien las personas con riesgo 
de desarrollar esta enfermedad serían más 
proclives a consumir marihuana.

Por lo tanto, la única manera de conocer 
con certeza los efectos del cannabis es rea-
lizar estudios clínicos experimentales, se 
han puesto en marcha varios centenares de 
ensayos clínicos, que ofrecerán resultados 
en los próximos años, no están terminados 
aun, no permiten afirmar ni desmentir los 
resultados que algunos promocionan como 
válidos .

Este auge investigador tiene que ver sin 
duda con la conciencia creciente de que la 
prohibición de esta planta medicinal du-
rante un siglo ha frenado el desarrollo de 
opciones terapéuticas y privado a millones 
de enfermos de estos tratamientos. Y todo 
parece indicar que está llegando la hora de 
saber a ciencia cierta sí esta planta es medi-
cinal, también, los riesgos reales de su con-
sumo y cuáles son las dosis y componentes 
terapéuticos.
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Uruguay, información e investigación: Co-
mité Científico Asesor presentó informe 
de marihuana medicinal

Martes, 23/08/2016

Según el documento, existe un bajo nivel de 
evidencia que sugiere que los cannabinoi-
des pueden ser eficaces para el tratamiento 
de las náuseas y los vómitos inducidos por 
quimioterapia. 

El Observador. “El término cannabis hace 
referencia a la planta Cannabis sativa L., de 
amplia distribución a nivel mundial, culti-
vada hace miles de años para la producción 
de fibra y con fines recreativos, medicina-
les y religiosos”. Así comienza el informe de 
65 páginas sobre marihuana medicinal que 
el Comité Científico Asesor presentó en la 
Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Tras 
una revisión de artículos y fuentes de in-
formación publicados entre enero de 2000 
y agosto de 2015, el documento concluye 
que “existe moderado nivel de evidencia” 
científica sobre el beneficio de la marihua-
na medicinal para “el tratamiento del dolor 
neuropático y el dolor oncológico, así como 
para el tratamiento de la espasticidad de la 
esclerosis múltiple”.
El Comité Científico Asesor para el segui-
miento y evaluación de la Ley de Regula-
ción y Control del Cannabis fue constituido 
por el gobierno en marzo de 2014. Además 
de diseñar un modelo para evaluar el im-
pacto de la ley en diversos aspectos -desde 
la criminología hasta la salud pública- el 
comité encargó al médico toxicológico An-
tonio Pascale Prieto la redacción de un in-

forme que reúna las evidencias científicas 
sobre los usos medicinales de la marihuana. 
“El informe fue aprobado y hay coinciden-
cias casi totales con él”, dijo el presidente del 
Comité Científico Asesor, Luis Yarzábal, a 
El Observador. “Hay que incorporar infor-
mación complementaria surgida en el últi-
mo año a nivel científico”, agregó Yarzábal.
El informe presentado a la Junta Nacional 
de Drogas concluye que “existe además 
un bajo nivel de evidencia que sugiere que 
los cannabinoides (principios activos de la 
planta de marihuana) pueden ser eficaces 
para el tratamiento de las náuseas y los vó-
mitos inducidos por quimioterapia, incre-
mento de peso en pacientes con infección 
por VIH y en algunas enfermedades con 
movimientos involuntarios (síndrome de 
Tourette)”.

De todas maneras, “existen numerosos es-
tudios preclínicos, así como reportes de ca-
sos que sugieren la eficacia en algunas de 
estas enfermedades, pero sin el nivel de evi-
dencia suficiente”. 

Luego de repasar decenas de investigacio-
nes científicas, el informe destaca que “las 
limitaciones” de estos estudios se repiten: 
“número limitado de pacientes, dosis y du-
ración de los tratamientos, diferencias entre 
las formulaciones”.

En ese sentido, el documento plantea que 
los científicos que han desarrollado las in-
vestigaciones sobre aspectos farmacológi-
cos, usos terapéuticos y eficacia clínica del 
cannabis medicinal plantean la necesidad 
de realizar “estudios clínicos controlados 
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aleatorizados que involucren un número 
mayor de pacientes en las líneas de investi-
gación ya existentes, con una mejor defini-
ción de las dosis utilizadas, así como de la 
duración de los tratamientos”.

A la falta de mayor cantidad de evidencia 
científica, se suma “la complejidad implíci-
ta en el abordaje del cannabis” por “la gran 
variedad de principios activos y otros com-
ponentes de la planta” (400 productos quí-
micos y 70 cannabinoides) y por “el desa-
rrollo de cannabis sintéticos que comparten 
propiedades farmacológicas con aquellos 
derivados de la planta”.

El documento agrega que “en algunas en-
fermedades, como las epilepsias refractarias 
o los trastornos por consumo de drogas, el 
nivel de evidencia disponible no permite 
apoyar ni desestimar la eficacia de los can-
nabinoides”.

De todas maneras, el informe aprobado por 
el Comité Científico Asesor no hace refe-
rencia a ningún estudio realizado en Uru-
guay. “Claramente el proceso de acumula-
ción de evidencia científica está en pleno 
desarrollo. La política de drogas basada en 
el paradigma prohibicionista no contribuyó 
a que la investigación pudiera desarrollarse 
en condiciones óptimas y eso ha retrasado 
los avances”, dijo a El Observador el secre-
tario general de la Junta Nacional de Dro-
gas, Diego Olivera. Sic.

Cannabis en farmacias

Regulan por ley el acceso a la marihuana 

medicinal en Uruguay Se pretende regula-
rizar la situación, incluyendo una prescrip-
ción médica obligatoria. Los usuarios po-
drán acceder a través de la venta exclusiva 
en farmacias. 

Miércoles, 11 diciembre 2019. 
Hora 04:00. Sic.

La ley de cannabis medicinal y terapéutico 
fue votada por unanimidad en el Parlamen-
to.

Diario El País
El Senado sancionó ayer por unanimidad el 
proyecto de ley de regulación del cannabis 
medicinal y terapéutico, que pretende me-
jorar el acceso de los pacientes al canna-
bis, faculta al Ministerio de Salud Pública 
(MSP) a incluir estos productos en el Siste-
ma Nacional Integrado de Salud y también 
regula a los pequeños y medianos produc-
tores que elaboran aceites y medicamentos, 
estableciendo estándares mínimos de cali-
dad.

El proyecto, que venía de la Cámara de Di-
putados, fue sancionado ayer por 21 en 21 
votos, aunque los senadores blancos solo 
votaron en general y no los artículos en 
particular. Argumentaron que no tuvieron 
tiempo a estudiarlos debido a que el texto 
del proyecto no pasó por comisión.

El senador nacionalista Javier García dijo 
en sala que comparte la importancia de la 
ley y del acceso a estos tratamientos (“hoy 
muchos los traen de Brasil y otros países”), 
pero lamentó que no se haya estudiado el 
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tema con mayor detenimiento. La senadora 
frenteamplista Ivonne Passada (MPP) dijo a 
El País que hay organizaciones sociales que 
han dado “una gran pelea” y que ayer vio en 
las barras “padres llorando” por la aproba-
ción de una ley relevante por ejemplo para 
niños que sufren epilepsia refractaria.

El diputado frenteamplista Alejandro Zava-
la (IR), uno de los que lideró el tratamiento 
en la Cámara de Representantes, indicó que 
se pretende regularizar la situación, inclu-
yendo una prescripción médica obligatoria. 
Se introduce un médico en la “receta del 
vecino que te dice que tales gotitas son bue-
nas para el dolor de rodilla”. Y explicó: “El 
cannabis, al igual que el agua de Querétaro, 
no sirve para todo”.

Pero, además, argumentó que “no es lo 
mismo el tratamiento para un paciente con 
cáncer que sufre dolor y náuseas, que ne-
cesita contenido alto de THC, a lo que se 
utiliza para la epilepsia refractaria”.

Según la ley, el acceso al cannabis medici-
nal se integrará a las prestaciones del Fondo 
Nacional de Salud. “La ley está armada para 
que esto esté dentro del sistema, que pueda 
ser fonaseable y que sea dado por las mu-
tualistas”, indicó Zavala.

Los usuarios podrán acceder a través de la 
venta exclusiva en farmacias, que realizarán 
la dilución, fraccionamiento, elaboración y 
venta. Además, el Instituto de Regulación y 
Control del Cannabis (Ircca) deberá crear 
un sistema de licencias para la elaboración 
de extractos de cannabis o cannabinoides 

para uso medicinal que deberá cumplir 
ciertos requisitos.

“La ley le dice al productor que, para produ-
cir aceites, debe cumplir estándares míni-
mos de calidad que además sean reprodu-
cibles”, indicó Zavala. Y puso un ejemplo: 
“El aceite que venden en la feria no se sabe 
si es aceite de oliva con pasto. No se puede 
producir aceite en el baño”.

Una ley que deberá ser aplicada por Lacalle 
Pou Tras la aprobación de la ley de acceso 
al cannabis medicinal y terapéutico, ahora 
se abre un período para la reglamentación 
por parte del Poder Ejecutivo y los produc-
tores de cannabis medicinal tendrán hasta 
60 días para presentarse ante el Instituto de 
Regulación y Control del Cannabis (Ircca) 
con voluntad de regularse.

¿La ley será reglamentada por este gobierno 
o por el de Luis Lacalle Pou? “Es probable 
que la reglamentación la haga este gobierno, 
pero el acuerdo fue suficientemente amplio 
como para que yo piense que el gobierno 
que viene también lo implemente. La dis-
cusión fue franca y nos pusimos de acuer-
do”, dijo a El País el diputado frenteamplista 
Alejandro Zavala, que lideró la discusión. 
El legislador indicó que hay muchos ejem-
plos en el mundo de avance en el tema del 
cannabis medicinal.

“Alemania, Holanda, Nueva Zelanda y Ca-
nadá, por ejemplo, han avanzado en el can-
nabis medicinal y es un tema en el que hay 
muchos menos prejuicios que con el canna-
bis recreativo”, afirmó.
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Una vez que la ley sea promulgada y regla-
mentada, el Ministerio de Salud Pública de-
berá implementar el Programa Nacional de 
Cannabis de Uso Medicinal y Terapéutico, 
que administrará un registro de pacientes y 
fiscalizará las licencias que se otorguen en 
el futuro en el país.

-El médico Antonio Pascale Prieto conclu-
ye que “existe moderado nivel de evidencia” 
sobre los usos medicinales de la marihuana. 

¿Cómo evalúa esta conclusión?
-Claramente el proceso de acumulación de 
evidencia científica está en pleno desarro-
llo. La política de drogas basada en el para-
digma prohibicionista no contribuyó a que 
la investigación pudiera desarrollarse en 
condiciones óptimas y eso ha retrasado los 
avances. Existen conclusiones relevantes en 
diversas áreas y hay expertos de Universida-
des prestigiosas que hablan de un potencial 
inédito en, por ejemplo, el tratamiento del 
dolor o los procesos inflamatorios. Apun-
tamos a que el marco regulatorio uruguayo 
propicie el avance de la investigación cientí-
fica localizada en los distintos institutos del 
país y que además incentive a que investiga-
ciones ya existentes en distintas áreas incor-
poren el estudio de los efectos medicinales 
del Cannabis (en cáncer, dolor, afecciones 
reumáticas, dermatológicas, entre otras).

¿Cuántas empresas tramitaron permisos 
para plantar marihuana con fines medici-
nales?
-El Instituto de Regulación y Control del 
Cannabis (Ircca) administra el Registro de 
Operadores de Cannabis donde deben ins-

cribirse las personas físicas o jurídicas que 
quieran operar en las diversas actividades 
vinculadas a la investigación científica, 
producción, industrialización de cáñamo, 
elaboración de especialidades vegetales o 
farmacéuticas de uso medicinal, así como, 
importación/exportación de cáñamo y de-
rivados. Actualmente hay 14 proyectos que 
incorporan el uso medicinal, aunque vale 
decir que para poder empezar a producir 
deben contar, adicionalmente, con la habi-
litación del MSP como en el caso de cual-
quier otro producto para uso médico en 
humanos.

- ¿Qué investigaciones hay en curso?
-Nosotros no tenemos noticia que existan 
hoy en día investigaciones formales en cur-
so que involucren ensayos clínicos sobre 
uso medicinal del Cannabis. A nivel Udelar 
se formó un grupo sumamente interesan-
te sobre el tema al que sería oportuno que 
consultaras.

- ¿Cómo pueden acceder los pacientes a los 
productos medicinales, ya sea a los nacio-
nales caseros o a los extranjeros?
-Productos nacionales certificados y auto-
rizados no existen aún. A los extranjeros 
se accede por vía de la importación directa 
por el paciente ya que aún no hay labora-
torios que realicen la importación ni dis-
tribución. Para importar es necesario tener 
la prescripción de un médico, así como la 
autorización por parte del MSP.

¿Algún laboratorio está tramitando per-
misos para producir medicamentos acá?
-En el MSP hay algunos interesados que 
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aún no han iniciado trámite formal. Existen 
sí algunas iniciativas en curso que apuntan 
a la producción de materia prima para pro-
ductos de uso medicinal a partir del CBD 
uno de los principales cannabinoides de la 
planta. Esos emprendimientos tienen fines 
de exportación. SIC.

En suma:
Resta aún mucho camino por recorrer an-
tes de que esta ley se pueda aplicar de forma 
segura, legal, moral y ética. 
En Uruguay la Junta Nacional de Drogas 
afirma que no hay investigaciones en curso, 
como para poder recomendar y aprobar el 
uso de cannabis medicinal.

Tampoco hay suficiente información a nivel 
mundial, los estudios realizados no cum-
plen con todos los requerimientos impres-
cindibles para ser aprobados correctamen-
te. Hay investigaciones en curso, pero son 
preliminares.

Hasta el momento no hay a nivel mundial 
estudios o investigaciones lo suficientemen-
te avanzadas. Falta información verificada 
para afirmar o desmentir fehacientemente 
las cualidades del uso del cannabis de for-
ma segura, por lo tanto, creemos que habrá 
que esperar a que la información, primero 
se genere, siempre en base a investigacio-
nes debidamente diseñadas. Primero deben 
pasar todas las etapas de investigación para 
poder ser utilizadas con seguridad en pa-
cientes humanos.
Los médicos que prescriban marihuana se-
rán quienes deberán establecer de donde 
obtienen la información que avale su uso, 

en qué condiciones, que dosis y cuál será la 
duración del tratamiento. Serán responsa-
bles de los posibles efectos secundarios que 
puedan producirse, por lo cual necesitarán 
el respaldo científico y el aval del MSP. 

¿En este momento, cuantos médicos se en-
cuentran capacitados y con el conocimien-
to suficiente como para recetar cannabinoi-
des en Uruguay? 

Por lo tanto, hay que hacer notar que los fu-
turos médicos tratantes deberán capacitar-
se y familiarizarse con este tipo de produc-
tos para establecer las condiciones de que, 
cuanto y a quienes se le pude recetar. 
Tal vez haya que implementar cursos o qui-
zás lo tendrán que manejar determinados 
especialistas (Psiquiatras, neurólogos, on-
cólogos, etc.). O implementar un postgrado 
en este tipo de tratamiento no convencio-
nal. 

No es sencillo establecer un tratamiento 
con productos psicoactivos sin el debido 
conocimiento de sus posibles efectos se-
cundarios o interacciones con otros medi-
camentos. 

Conclusión

Creemos sensato esperar a que haya prue-
bas más confiables y contundentes antes 
de liberar al mercado un producto que no 
haya pasado todos los estadios de pruebas 
preclínicas y clínicas. Sería más seguro para 
los pacientes y los médicos tratantes tener 
detrás investigaciones concluidas y verifi-
cadas antes de dar un paso tan importante. 
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Esto puede significar un gran avance en 
los futuros tratamientos, o generar gran-
des perjuicios a la población por falta de 
información adecuada y fundamentada. 
Debemos tener certeza sobre las interaccio-
nes medicamentosas, efectos secundarios y 
quienes son los pacientes que están aptos 
para recibir estas drogas, ya que se han de-
tectado que pueden ser muy peligrosas en 
personas propensas a desarrollar psicosis, 
presión arterial, diabetes, alergias, perdías 
de memoria, etc. Esto no invalida que tam-
bién puede generar muchos beneficios en 
patologías como fibromialgia, HIV, cáncer 
y quimioterapia, dolor crónico, náuseas y 
vómitos, epilepsia y otras patologías. Hay 
que desarrollar la investigación de las posi-
bles utilidades beneficiosas, así como de las 
perjudiciales. 

Establecer claramente cuáles son las pro-
porciones de los distintos componentes 
(CBD, TCH), aislarlos y realizar experi-
mentación sobre dosificación y duración de 
los tratamientos.

Recordemos que nuestro organismo cuan-
do necesita cannabinoides los sintetiza 
(anandamida) y que tenemos receptores CB 
1 y CB 2 en diferentes proporciones en el 
cerebro y en otras partes como en el aparato 
inmunológico.

Consideramos que hay mucho camino por 
recorrer y mucho tiempo para investigar 
antes de arribar a conclusiones validadas. 
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carne.colegiomedico.org.uy

+INFO
Programa Bienestar Profesional

Teléfono gratuito: 0800 2436

Ayuda dirigida a médicos con problemas de adicción al alcohol u otras drogas. Abuso 
de fármacos. Depresión mayor y riego de suicido.

Si tenés problemas con el alcohol u otras drogas, te podemos ayudar.

El programa de Bienestar Profesional (BienPro) del Colegio Médico cuenta con una 
Unidad de Alcohol y Drogas (UAD) que está especialmente dedicada en brindar reco-
mendaciones y atención a los médicos con problema de abuso o dependencia del alco-
hol y drogas.

Nos preocupa tu estado de ánimo y tu bienestar emocional.

Si estás cursando un episodio depresivo, contamos con un grupo de psiquiatras que 
pueden ayudarte con el tratamiento y acompañarte en el seguimiento.

¿Cómo puedo acceder a estos servicios?

Simplemente poniéndote en contacto con el BienPro a través de la línea 0800 del Cole-
gio Médico. Un integrante de la Unidad de Recepción atenderá tu llamada. Te pedirá 
que le informes de tu problema y te guiará en el proceso de consulta.

El Programa de Bienestar Médico te asegura estricta confidencialidad. Todos tus datos 
personales serán mantenidos en la más estricta reserva. La asistencia a cargo del 
BienPro es totalmente gratuita para el médico. La única condición es estar activo como 
médico.

Cuidándote a vos, cuidamos de Todos.

Dejá tu mensaje y te responderemos dentro de las 24 horas siguientes. También 
puedes comunicarte al correo: recepcion_bienpro@colegiomedico.org.uy
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De la guardia a casa
La familia del personal de Salud como pilar esencial en el  
acompañamiento y sostén emocional

Entre el personal de la salud y su entorno 
cercano, desde siempre hubo un proceso de 
reconexión luego de las extensas jornadas 
de guardia. En el contexto actual, y bajo 
la tensión de la pandemia, sometidos mu-
chas veces a presiones excesivas e inespe-
radas, este proceso de regreso a casa toma 
mayor relevancia.

Como sabemos, este contexto de pandemia 
moviliza una importante carga de senti-
mien-tos y emociones. Entre el personal de 
la salud y su entorno cercano, desde siem-
pre hubo un proceso de reconexión luego 
de las extensas jornadas de guardia. Esto es 
un factor clave de protección contra el es-
trés. Recordemos que las emociones, son 
probablemente el componente humano 
más contagiable, mucho más contagiable 
que cualquier virus. (1) (2)

Los miembros de la familia de un trabaja-
dor de la salud seguramente han enfrenta-
do sus propios desafíos para mantener las 
dinámicas del hogar mientras su ser queri-
do está de guardia. Organizar los horarios 
en función de la agenda, usualmente tan 
flexibles, es todo un aprendizaje para el nú-
cleo. Eventos como cumpleaños, fiestas es-
colares y reuniones familiares o con amigos 
han sido siempre los grandes postergados 
por los regímenes de días libres o guardias 
en este calendario particular pero habitual 
para el mundo de la salud. La salvedad es 
que ahora le agregamos el factor estresan-
te que es trabajar en época de pandemia, 
lo que conlleva una tensión adicional, tan-
to para el trabajador como para quienes lo 
esperan en casa. Para las personas que tra-

bajan en la salud las fuentes de estrés son 
diversa y pueden incluir desde presenciar 
el sufrimiento humano o cargas de trabajo 
intensas hasta el miedo de llevar la enfer-
medad a casa, algo tan importante aunque a 
veces poco mencionado. Es bien sabido que 
la prevención y el manejo del estrés, son crí-
ticos para mantener su salud emocional y 
continuar brindando un servicio de calidad 
en la atención diaria, porque para cuidar a 
los demás primero deben sentirse bien. (3)

El rol de la familia se vuelve entonces fun-
damental, no solo como factor protector 
contra el estrés sino como el espacio de 
contención que el profesional de la salud 
necesita como ser humano. Basta recordar 
una vez más la importancia de las relacio-
nes humanas en la vida personal y social 
(4)  y que la percepción o creencia que el 
apoyo emocional está dis-ponible influye 
fuertemente sobre la salud mental, inclu-
so más que el apoyo social recibi-do en un 
momento determinado (5).

Las horas previas a que el familiar que ha 
estado de guardia regresa a casa se suelen 
vivir con expectativa, porque se le ha ex-
trañado y hay ansiedad por verlo. Ser cons-
cientes de ello nos prepara para la vuelta a 
casa. Y un mensaje de texto, un saludo afec-
tuoso al llegar, explicar lo lindo que es tener 
lista y libre el área de aseo son detalles que 
van a generar ese halo de cariño que facili-
tará el reencuentro.

Aunque a veces, por los horarios, puede 
ser más difícil de lo que esperamos, ya que 
por ejemplo un Licenciado/a que culmina 
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su guardia a las 00:00 llegará a casa pasa-
da la medianoche, o un enfermero/a que 
culmina su turno a las 6 am llegará a darle 
un beso a sus hijos justo antes de que sal-
gan hacia a la escuela. O un médico/a que 
entregó su guardia a las 8 am no llegará a 
tiempo para verlos antes de entrar a clases o 
a su pareja antes de que salga a trabajar. Es-
tas situaciones se complican cuando más de 
un miembro de la familia trabaja en la sa-
lud. Podrían señalarse decenas de ejemplos 
que demuestran cómo el “factor horarios” 
puede afectar la convivencia y el retorno a 
casa, así como la conexión con el resto de 
la familia. 

Pero hay una buena noticia y es que se pue-
den administrar los tiempos de manera 
efectiva cuando existe la voluntad de cam-
bio.

Volver a casa representa un regreso a la se-
guridad y la protección y debemos tener 
paciencia y reconocer que es posible que 
muchas rutinas necesiten ser más flexibles. 
Al compartir tiempo familiar debe conside-
rarse compartir los aspectos más positivos 
de su experiencia laboral.

La necesidad de pasar tiempo a solas del 
trabajador de la salud es a veces menos con-
siderada que la del resto de los miembros de 
la familia. En especial el día posterior a una 
guardia nocturna.

Algunas personas que trabajan en la salud 
pueden sentirse culpables si no están traba-
jando tanto como otros colegas, o si están 
usando su tiempo para divertirse cuando 

tantos otros están de guardia. La familia 
puede colaborar en reforzar el concepto de 
que tomar un descanso adecuado derivará 
en una mejor atención a los pacientes.

¡Los días libres son muy importantes y de-
bemos planificarlos! Participar en activida-
des que disfrutan hacer juntos, como jugar, 
cocinar y compartir sus comidas favoritas y 
otras actividades deben ser generadoras del 
espacio para el reencuentro familiar.

Con esto recordamos que hemos de saber 
modular las emociones básicas, tales como 
el miedo, la ira y la tristeza, con  la alegría y 
el sentido del humor como formas de com-
pensar cuando la realidad cotidiana se tor-
na más difícil. (6)

Muy a menudo los niños pueden retraerse 
o actuar enojados como respuesta a la au-
sencia de sus padres por jornadas largas en 
el hospital o sanatorio. Debe actuarse con 
paciencia y ser comprensivo con respecto a 
estas reacciones y darle tiempo a los niños 
para que se reencuentren.

El personal de la salud suele pensar que 
siempre hay que estar disponible para el 
otro y que sus necesidades son secundarias, 
sin detenerse a pensar que no comer y no 
descansar produce agotamiento. Hay que 
asegurarse una buena alimentación, beber 
suficientes líquidos y dormir la cantidad de 
horas necesarias. No hacerlo pone en ries-
go su salud mental y física y también puede 
comprometer su capacidad para atender a 
los pacientes en el día de mañana.
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El bienestar familiar a menudo puede verse 
marginado por las presiones profesionales a 
las que están expuestos cada día, y recono-
cer este potencial peligro y ser conscientes 
de ello, es en sí mismo un verdadero factor 
de protección para evitar conflictos intrafa-
miliares.

La competencia profesional y la fortaleza 
no es incompatible con sentir, son precisa-
mente las emociones las que nos hacen hu-
manos. Compartirlas con alguien que nos 
transmita seguridad y confianza ayuda a 
hacerlas más tolerables y también a poder 
regularlas.

Sentir emociones desagradables no es una 
amenaza, es una reacción normal, de de-
fensa de nuestra mente ante el peligro. Y 
en  este sentido buscar ayuda es un signo de 
fortaleza y no de debilidad.

Como lo define la American Academy of 
Family Physicians: “La salud emocional es 
una parte importante de la salud general. 
Las personas que están emocionalmente 
sanas tienen el control de sus pensamien-
tos, sentimientos y comportamientos. Son 
capaces de hacer frente a los desafíos de la 
vida. Pueden poner los problemas en pers-
pectiva y recuperarse de los contratiempos. 
Se sienten bien consigo mismos y tienen 
buenas y mejores relaciones interpersona-
les sea en el ámbito familiar o laboral.”
La salud emocional es una habilidad. Exis-
ten pasos que puede tomar para mejorar su 
salud emocional y ser más feliz: reconocer 
el problema, pedir ayuda cuando sea nece-
sario e intentar poder separar los momen-

tos de trabajo de los momentos fuera de él.
A continuación se muestra una lista de al-
gunos de los signos comunes de estrés. Es-
tas son reacciones normales al trabajar en 
situaciones estresantes, pero si persisten 
durante más de dos semanas o empeoran, 
es posible que se necesite ayuda profesional. 

1. Ansiedad, inquietud, miedo
2. Insomnio u otros problemas para 

dormir
3. Sueños o pesadillas recurrentes o 

pensamientos intrusivos
4. Malestar estomacal o gastrointestinal 

/ cambios en el apetito
5. Preocupación excesiva por los even-

tos o las personas ellos ayudaron
6. Tristeza y llanto fácil, desesperanza o 

desesperación
7. Irritabilidad, ira, resentimiento, 

aumento de conflictos con amigos / 
familia

8. Ser demasiado crítico/a y culpando a 
otros o a sí mismo

9. Dolor, culpa, inseguridad
10. Mayor consumo de alcohol u otras 

drogas
11. Aislamiento o retraimiento social
12. Humor morboso
13. Dificultades en la toma de decisiones
14. Confusión entre temas importantes y 

triviales
15. Problemas de concentración / dis-

tracción
16. Disminución de la libido / interés 

sexual
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II Congreso de Médicos y Pacientes 
del Colegio Médico del Uruguay

Lic. José Luis Satdjian
Subsecretario. Ministerio de Salud Pública

Buenos días para todos. En primer lugar, 
agradecer al Colegio Médico del Uruguay, a 
su presidente Dr. Blauco Rodríguez Andra-
da por la oportunidad de poder estar con-
versando hoy, aprovechando para destacar 
el trabajo del Colegio Médico mediante 
actividades académicas como las de día de 
hoy, y especialmente el apoyo que hemos 
recibido en el combate a la pandemia sien-
do el CMU el faro para todos los médicos 
en nuestro país. Saludar al resto de los par-
ticipantes y felicitarlos por la actividad que 
estamos comenzando, este segundo con-
greso que sin dudas traerá aportes. Este año 
es especial, la pandemia del COVID 19 nos 
dejó varias lecciones, la vulnerabilidad que 
tenemos como seres humanos, fíjense como 
que estamos ante una amenaza de magnitu-
des trascendentes, el combate es con herra-
mientas que se utilizaban desde hace 100 
días, como el tapabocas, el distanciamiento 
social, es muy importante el avance de la 
ciencia, que nos dé esa buena noticia de que 
por fin vamos a poder encontrar la solución 
a esta pandemia.

A nivel nacional, el covid nos deja muchas 
lecciones y nos hace reflexionar sobre las 
fortalezas y debilidades que tiene el SNIS, el 
sistema mutual que tiene el UY, con más de 
70 años con instituciones fuertes, sólidas, la 
atención médica a domicilio que nos per-
mitió la cobertura, la correcta infraestruc-
tura que tiene nuestro sistema que hace que 
podamos comprobar la capacidad médica 

técnica de la salud en todo el país. Algunas 
debilidades como el multiempleo que afec-
ta a los trabajadores de la salud, la dificul-
tad para contar con RRHH en el interior de 
nuestro país, que con herramientas como 
la telemedicina podemos acércanos en ese 
ámbito. 

Yo quiero destacar el combate a la pande-
mia, el trabajo conjunto entre usuarios, 
trabajadores y gobierno. Poner la persona 
en el centro del sistema. En la ley de pre-
supuesto se crea la dirección general de 
fiscalización fortaleciendo su rol de poli-
cía sanitaria. Nos proponemos llegar a 70 
inspectores. Nos hemos propuesto mejorar 
la JUNASA, con herramientas de control 
financiero, propusimos la creación de la 
agencia de tecnologías sanitarias, que esta-
ba en nuestro programa de gobierno para 
dar mayor independencia a las decisiones. 
Desafíos como las enfermedades crónicas 
como la diabetes, la atención a las personas 
con VIH, tenemos el desafío de continuar 
con la incorporación de herramientas tec-
nológicas, reglamentar la ley de telemedi-
cina, tenemos un país casi 100% conectado, 
entregar un país mucho mejor. Desde la DI-
GESA con su director Miguel Asquetta que-
remos fortalecer el sistema de salud. Hoy en 
día no hay mayor control de los reclamos 
en el sistema de salud. En este año especial 
donde nos sentimos orgullosos como uru-
guayos de la evolución de la pandemia, que 
debemos cuidar en la víspera de fin de año, 
y medimos un especial énfasis en las medi-
das de precaución, los invitamos a todos a 
continuar construyendo este sistema nacio-
nal de salud. Muchas gracias a todos.
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Diputada Silvana Pérez Bonavita
Comisión de salud de la cámara de 
representantes. Uruguay.

Buenos días para todos. Muchas gracias por 
la invitación. Saludos a todos los que nos 
acompañan. Hay que felicitar al Dr. Blauco 
Rodríguez por la iniciativa, y a todas las or-
ganizaciones de pacientes. 

Tuve el honor de conocer a varias de or-
ganizaciones de pacientes que realizan un 
trabajo incansable e invaluable, brindan-
do apoyo a todos. La salud nos involucra 
a todos. Es muy importante trabajar en 
una mejora continua de los servicios y de 
la calidad de la atención. Felicito al MSP 
y a todas las políticas que ha implementa-
do, las leyes aprobadas, una atención más 
optima. Dos partes involucradas, el equi-
po médico y los pacientes, potenciadando 
una alianza entre el CMU y la Asociación 
de Pacientes. Es mayor conciencia de lo que 
vive el paciente. Son los protagonistas del 
cambio en salud. Beneficia a ambas partes, 
y se genera relación de confianza, Se ofrece 
una atención más humana y personalizada. 
Quedo a entera disposición del parlamen-
to, un parlamento de puertas abiertas, un 
programa para hacernos llegar propuestas, 
se han contactado muchas solicitudes e in-
quietudes de asociaciones de pacientes, lo 
estamos estudiando seriamente, a veces son 
leyes existentes, a veces falta reglamenta-
ción, estamos estudiando solicitudes con 
detenimiento. Estamos a entera disposición 
de todos para colabora. Fue muy fructífero 
para las asociaciones, para los pacientes, y 

la importancia del vinculo emocional de lo 
que tiene que ver con el paciente y el entor-
no. Los felicito nuevamente.

Dr. Blauco Rodríguez Andrada
Presidente del Colegio Médico del Uruguay

Buenos días a todos. Sr. Subsecretario. Sra. 
Diputada. Sres. de la Alianza de Pacientes, 
y especialmente a todos los usuarios que es-
tán representados. Una alegría que se haya 
podido concretar esta iniciativa que ya co-
menzó el año pasado a punto de partida de 
inquietudes entre las partes, tuvimos el año 
pasado un congreso presencial el año pasa-
do y hoy, dada la realidad el año pasado se 
hizo presencial, ya vislumbro que va a ser 
un congreso con un valor agregado mucho 
mayor con la destacada participación de las 
principales autoridades del MSP, de la Cá-
mara de Diputados, del FNR, de sociedades 
científicas, y este es el camino que nos ima-
ginamos cuando empezamos a soñar esto. 
Como siempre decimos el centro y núcleo 
es el usuario, la idea de estas iniciativas es 
que este núcleo sea cada vez más tangible, 
usuarios somos todos, todos vamos a pasar 
por el sistema, debemos lograr que lo vi-
vencial de este proceso en el sistema de sa-
lud, como bien más preciado que tenemos, 
y vaya que esta pandemia lo ha demostrado, 
hay mucho para mejorar, lo más importan-
te es el afecto, el cariño, el acompañamien-
to, el no sentirse sólo, más allá de las tec-
nologías. Siento que la capacidad de crear 
y trazar puentes y derribar muros es lo que 
tenemos que construir, las diferencias son 
el pequeño porcentaje, este es el camino, to-
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dos tenemos coincidencias, construir jun-
tos, Uruguay ya demostró con la pandemia 
que puede dar el ejemplo a nivel mundial 
con su sistema de salud, usuarios, médicos 
y SNIS tenemos todo para dar el ejemplo, 
destacando la gestión del MSP, que no lo 
puedo dejar pasar por alto. El concepto de 
la génesis del SNIS no quede en lo teórico y 
se vislumbre en la práctica. 

El Presidente del CMU propone potenciar 
y mejorar el Convenio de Complementa-
ción y Colaboración que firmó el CMU con 
Alianza de Pacientes, que lo firmen tam-
bién y se unan el MSP, ASSE y el FNR para 
seguir potenciando estas iniciativas como 
lo es el Congreso Anual de Médicos y Pa-
cientes. Muchas gracias a todos por estar.

Psic. Agustín menéndez
Ejecutivo de la alianza de pacientes del 
uruguay

En representación de la Alianza, celebra-
mos la realización de este segundo congre-
so de médicos y pacientes, de este nuevo 
evento, el camino es el de sumar y seguir 
construyendo puentes y derribando mu-
ros. Se necesita de la cooperación y de la 
colaboración, de la inteligencia colectiva 
para construir soluciones, la sanidad asiste 
a transformaciones, la democratización de 
la información, la participación de la ciu-
dadanía ha cambiado. El perfil del paciente 
actual es más formado y con voluntad de 
tomar decisiones. Se ha organizado en gru-
pos y organizaciones que la representan. 
Impulsamos la activación de los pacientes, 

para que el sistema de salud ofrezca una 
atención más personalizada. Queremos 
construir más ciudadanía en el ámbito sa-
nitario. Queremos ser protagonistas de la 
transformación. Venimos a hacer nuestro 
aporte. El paciente debe ser el centro del 
sistema está fuera de discusión. Un cambio 
cultural lleva tiempo, podrán haber avan-
ces y retrocesos. No obstante, trabajando en 
equipo iremos entre todos alcanzando me-
jores resultados en salud. Muchas gracias. 
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Resiliencia y Pandemia.

La crisis sanitaria actual ha provocado un 
profundo impacto en la población a nivel 
económico y social, generando efectos en 
la salud mental en muchas personas. Meses 
antes no nos hubiéramos  podido imaginar 
que íbamos a pasar  a estar en casa confi-
nados, teletrabajar,  tomar y dar clases  ex-
clusivamente virtuales, ni que tendríamos 
que acostumbrarnos a mantener la distan-
cia física o a llevar tapaboca de forma obli-
gatoria. Nuevos hábitos que hemos tenido 
que incorporar  y adaptar a nuestra rutina 
diaria en lo que se ha conocido como nueva 
normalidad. 

Sin embargo, esta situación es una oportu-
nidad para desarrollar la capacidad de re-
siliencia que tenemos  todos los seres hu-
manos, es decir la capacidad que tenemos 
las personas de adaptarnos a situaciones 
críticas o adversas, superarlas y salir con 
un aprendizaje, se trata de enfrentarse a 
una situación difícil, adaptarse de forma 
positiva y ser capaces de aprender de ella y 
mejorar. La resiliencia se extendió también 
a los ámbitos: familiar, social, comunitario, 
educativo y psicológico, siendo reforzada 
por los descubrimientos de la neurociencia 
a partir de la década de los 90. Las inves-
tigaciones de Boris Cyrulnik fueron claves 
en esta evolución. Otras contribuciones a la 
resiliencia fueron los estudios que se hicie-
ron con supervivientes de genocidio. Viktor 
Frankl, psiquiatra de origen austriaco, víc-
tima en los campos de concentración nazi 
y autor del libro “El hombre en búsqueda 
de sentido”, plantea: “un hombre se aferra 
a la esperanza porque asume por completo 
una responsabilidad hacia un ser humano 

que lo espera, hacia un trabajo que le queda 
por concluir, y por lo tanto no desperdicia-
ra su vida”. Tuvo la esperanza de salir del 
campo y transmitir a sus alumnos/as en la 
universidad sus experiencias y aprendizajes 
del horror vivido en Auschwitz.

Anna Frank, en Holanda, vivió escondida 
de los Nazis durante más de dos años, pero 
encontró un sentido a la vida pensando qué 
iba a hacer cuando la guerra acabase.

¿Por qué las personas afrontan la adver-
sidad de forma diferente?

Es un hecho que no afecta a todos los indi-
viduos por igual, en algunos casos porque  
algunos son capaces de relativizar lo que 
sucede y otros no.

Pero, ¿por qué a algunas personas les resul-
ta más difícil desarrollar esta capacidad? En 
primer lugar recordemos que a la hora de 
actuar de forma resiliente intervienen va-
riables -tanto personales como contextua-
les- y frente a lo que comúnmente se pueda 
pensar, el mayor peso no se encuentra en la 
genética, sino en el aprendizaje y la expe-
riencia. Nuestra biografía de vida, las viven-
cias personales y las relaciones sociales nos 
construyen como persona y, desde ahí se 
puede entender la variabilidad de respues-
ta que existe entre unos y otros individuos 
frente a un mismo contexto de pandemia.

¿Cómo podemos afrontar la situación ac-
tual e incrementar la resiliencia? 

La realidad que estamos viviendo puede ge-



57GESTIONA | 8va Edición

nerar diferentes emociones y es normal que 
experimentemos episodios de ansiedad, 
desesperanza,  miedo, tristeza o inseguri-
dad. Se trata incluso, de un momento en el 
que han podido proliferar nuevos miedos 
jamás antes experimentados.

Una de las actitudes que podemos trabajar 
para ser más resilientes es, reducir el nivel 
de autoexigencia para facilitar la adapta-
ción. Por otro lado, hay que ajustar las ex-
pectativas ante los cambios para facilitar 
la consecución de los objetivos, así como, 
recordar que hay variables ajenas a nuestro 
control, por lo que hay que centrarse en el 
día a día y en lo que sí se puede hacer. Una 
de las principales recomendaciones es evi-
tar partir de la premisa: tener el control a 
toda costa, ya que, no solo no va a ser po-
sible, sino que puede ser contraproducen-
te. Es sabido que el proceso de adaptación 
conlleva una flexibilización de nuestras 
rutinas ante los cambios. Con los cambios 
aparecen nuevas sensaciones, sentimientos 
e ideas. En este sentido, identificar y reco-
nocer estas sensaciones facilita el ejercicio 
de apertura y la auto regulación emocional, 
lo que directamente incrementa  la resilien-
cia.

Avanzar de forma progresiva y distinguir 
entre lo urgente y lo importante puede ayu-
darnos a priorizar nuestra nueva rutina. Es 
importante mantenerse encaminado hacia 
lo que es significativo para cada uno y dar 
cabida a todo lo que tenga que ser senti-
do, pues es inevitable que experimentemos 
todo tipo de emociones durante este tiem-
po. 

La mayoría de las personas que han expe-
rimentado acontecimientos traumáticos 
en su vida, tratan de encontrar un sentido 
a dicho sufrimiento, lo que implica recons-
truirse y comprometerse en una nueva di-
námica.

Otra cuestión relevante a la hora de abor-
dar esta situación adversa, es pensar que 
hay futuro y preguntarnos: ¿qué estamos 
aprendiendo?.  Es común que aparezcan 
pensamientos de inquietud y de alarma 
ante lo que está pasando, pero no se puede 
minimizar el efecto que producen los pen-
samientos positivos.  Por eso es muy impor-
tante mantener la esperanza de que de esta 
salimos, aunque sea con dificultad. Esto es 
fundamental para estimular el desarrollo de 
la resiliencia. 

Como podemos apreciar la resiliencia se 
activa ante el sufrimiento, el trauma o ante 
una pandemia como la del COVID 19, en-
contrando un sentido al sufrimiento y es-
tando acompañado de un entorno familiar 
cálido, una red de amigos/as o figuras signi-
ficativas en quien confiar.

¿Cómo Desarrollamos y Mantenemos la 
Resiliencia en Tiempos del COVID 19?

 » Manteniéndonos activos, reflexivos y sa-
biendo cómo comportarnos con el entorno.
 » Potenciando y utilizando las capacida-

des intelectuales frente a la adversidad.
 » Impulsando la cohesión familiar
 » Demostrando afecto, ternura y preocu-

pación por el bienestar de los/as niños/as y 
de cada uno de los miembros de la familia.

Autor:
Verónica Morin
Máster en Dirección de Empresas de Salud, IEEM, Universidad de Montevideo; 
Médico de Familia y Medicina Comunitaria, Universidad de Montevideo
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 » Disponiendo de apoyo externo: profeso-
res, familiares o amigos significativos, y de 
instituciones o grupos: escuelas, servicios 
de salud, servicios sociales, congregaciones 
religiosas u otros.

¿Cómo se potencia la Resiliencia a nivel 
Individual en el COVID-19?

 » Aumentando la generosidad y el altruis-
mo.
 » Incrementando la cooperación y la ayu-

da.
 » Aumentando la creatividad, dado que 

tenemos mayores necesidades y tiempo 
para la introspección.
 » Fomentando el autocuidado: comer bien 

y sano, hacer ejercicio físico, cuidar la salud 
fisica y emocional.
 » Controlando los hábitos tóxicos.
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Siniestralidad vial de los 
repartidores en moto de Montevideo

El siguiente artículo es un resumen basa-
do en la tesina para la defensa del título de 
Ingeniero Prevencionista el cual aborda La 
siniestralidad vial de los repartidores en 
moto ocurrida en los municipios CH y G 
de Montevideo durante el período 2019.
Su objetivo fue analizar la relación entre los 
siniestros de tránsito protagonizados por 
los repartidores en moto, sus condiciones 
ambientales y su percepción del riesgo a 
sufrir siniestros de tránsito; tomado como 
población de estudio a los repartidores en 
moto de los municipios CH y G de Mon-
tevideo.

La metodología aplicada a este estudio fue 
de diseño descriptivo, de tipo transversal 
no experimental cuyo enfoque fue mixto 
(cualitativo-cuantitativo) en el cual se uti-
lizaron técnicas de entrevista y encuesta. 
Utilizando como población de estudio 3500 
repartidores en Montevideo, lo cual nos da 
una muestra probabilística de 66 personas.
A pesar de que el total de fallecidos en si-
niestros de tránsito muestra una tendencia 
decreciente, las políticas de Estado no han 
logrado concientizar a la población la gra-
vedad de la situación.

Estos siniestros tienen consecuencias hu-
manas, sociales y económicas de gran tras-
cendencia, y han llegado a convertirse en 
uno de los principales problemas hoy en 
día, desde tres dimensiones:

 » Problema de seguridad pública
 » Problema de salud pública
 » Problema social.

Este rubro laboral objeto de estudio no solo 
se caracteriza por la alta siniestralidad la-
boral, sino también por la gravedad de las 
lesiones que se producen en los siniestros.

Los elevados siniestros de motos en Monte-
video, y en particular los de los repartidores 
en moto, tienen como consecuencia una 
alta tasa de personas fallecidas, heridas de 
entidad grave y leve, así como también una 
elevada cantidad de casos con secuelas per-
manentes originadas por estos siniestros.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo que inciden en la se-
guridad vial son diversos, pero podemos 
agruparlos en cuatro grandes apartados 
(Enríquez Palomino, 2014): el factor huma-
no, el factor vehículo, el factor vía y condi-
ciones climáticas y el factor organizacional 
del trabajo. Este último, relacionado con la 
organización del trabajo tiene una inciden-
cia claramente directa con la generación de 
estrés.

Por ejemplo, el hecho de que deban cumplir 
con la entrega de los productos al cliente fi-
nal en tiempo y forma, genera situaciones 
de ansiedad y apuros. A esto, se agregan 
las consecuencias del estrés personal, tales 
como la fatiga, dificultad para descanso, fal-
ta de concentración, etcétera.

Un factor de riesgo es una característica 
asociada a un aumento de la probabilidad 
de que aparezca una enfermedad o lesión 
de causa externa. La presencia de un fac-
tor de riesgo no implica necesariamente la 
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existencia de una relación causa efecto; sino 
que significa que, por lo menos, se ha es-
tablecido una asociación a nivel individual.
Los diversos factores causales no tienen el 
mismo peso relativo para provocar una en-
fermedad o lesión de causa externa.

Según la importancia de la causalidad, se 
clasifican en factores predisponentes, faci-
litadores, desencadenantes y potenciado-
res. Una manera de pensar estos factores, 
es abordarlos según la clasificación de Wi-
lliam Haddon, quien aplica la tríada epide-
miológica (persona-máquina-ambiente) a 
la secuencia temporal de los accidentes de 
tránsito (Cesán, 2004). Este autor definió 
tres fases en la secuencia temporal de los 
accidentes, previa, colisión y posterior y la 
interacción de la tríada epidemiológica en 
cada una de las fases (Ferro Veiga, 2015).

Traumatismos causados por
siniestros de tránsito

Las lesiones causadas accidentes de tránsi-
to constituyen un importante problema de 
la salud pública, cuya prevención eficaz y 
sostenible exige esfuerzos concertados. De 
todos los sistemas con los que las personas 
han de enfrentarse cada día, los del tránsito 
son los más complejos y peligrosos. Se esti-
ma que, cada año, en el mundo 50 millones 
de personas resultan heridas por causa de 
choques en la vía pública (OMS, 2004).

El informe mundial sobre prevención de los 
traumatismos causados por el tránsito es el 
primer gran informe sobre esta cuestión 
publicado conjuntamente por la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 
Mundial. Subraya la preocupación de am-
bos organismos por el hecho de que los sis-
temas de tránsito inseguros estén dañando 
gravemente la salud pública y el desarrollo 
mundial. Sostiene que la cifra de lesiones 
causadas por el tránsito es inaceptable y en 
gran medida evitable.

Se prevé que en 2020 las lesiones causadas 
por el tránsito sean el tercer responsable de 
la carga mundial de morbilidad y lesiones. 
Se estima que el costo económico a causa 
de los choques y las lesiones causadas por el 
tránsito sea de US$ 518 mil millones anua-
les, de los cuales US$ 65 mil millones co-
rresponden a los países de ingresos bajos.
Cuando se estudian solo las colisiones, se 
hace evidente que el patrón de lesiones de-
pende de las características del accidente. 
Analizando solo los traumatismos en ac-
cidentes muy graves y mortales, podemos 
ver cómo los más frecuentes son los que 
afectan a la cabeza, con un 27 % de los ca-
sos, seguidos de los que afectan al tórax con 
un 21 %, y de los que afectan a las piernas 
con un 20 %. El resto de los traumatismos 
se producen por orden de relevancia en el 
abdomen, los brazos, el cuello, la columna 
vertebral y la pelvis. Es importante resaltar 
que la energía involucrada en el evento de-
termina el nivel de gravedad de las lesiones, 
así como las partes del organismo afectadas 
(www.airobag.com, 2020).

Análisis de datos
Perfil socio demográfico

De los datos obtenidos y analizados pode-
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mos manifestar que el 92% de los encues-
tados fueron de sexo masculino, la edad 
media de los entrevistados es de 33 años 
cuyo nivel educativo se puede describir de 
la siguiente manera; 35% de los individuos
encuestados posee bachillerato completo, 
un 23% posee estudios terciarios, un 21% 
expresa tener bachillerato incompleto, un 
20% ciclo básico completo y un 1% prima-
ria completa.

Condiciones ambientales

Otro dato interesante son las condiciones 
ambientales, para la cual se tuvo en cuenta 
la antigüedad de la realización de la tarea, 
entendiendo que tiene relación con la per-
cepción del riesgo, un 51% de los trabaja-
dores encuestados manifestó trabajar desde 
hace uno a tres años, un 26% hace menos 
de un año y un 23% se desempeñan hace 
más de tres años.

Lo cual nos plantea otra interrogante res-
pecto a su relación laboral, de acuerdo a los 
datos obtenidos, un 61% de los encuestados 
trabaja como empresa unipersonal, el 32% 
lo hace como dependiente de otra empresa 
y un 7% lo hace de manera informal.

Respecto a la frecuencia en la que trabajan 
y la cantidad de horas diarias destinadas los 
resultados son los siguientes, un 86% ex-
preso que trabaja todos los días, un 12% lo 
hace solamente los fines de semana y un 2% 
lo realiza ocasionalmente.

Por otro lado, en lo referente a cuantas ho-
ras diarias le dedica a este trabajo, en base 

a los datos recabados, un 76% trabaja más 
de 8 horas diarias, un 21% trabaja entre 4 y 
8 horas y un 3% trabaja menos de 4 horas.
En cuanto a si cuentan con horario de des-
canso dentro de su jornada laboral, un 56% 
de los encuestados expresó que cuentan 
con descanso entre la entrega de pedidos, 
un 24% de los encuestados contestó que no 
tiene descanso en su jornada laboral mien-
tras que un 20% tiene descanso de 30 minu-
tos por jornada.

Acerca de cuantos kilómetros recorre en su 
jornada laboral, podemos expresar que un 
89% de los encuestados recorre más de 45 
km en su jornada laboral y un 11% recorre 
entre 31 y 45 kilómetros.

Siniestralidad

Consultados sobre si han tenido siniestros 
de tránsito trabajando como delivery en 
este último año. Se pone al descubierto que 
un 79% de la muestra encuestada respon-
dió que no ha tenido siniestros de tránsito, 
mientras que un 21% respondió que sí ha 
tenido menos de 5 siniestros de tránsito.

Para seguir profundizando en nuestra in-
vestigación se preguntó cuánto tiempo es-
tuvo de baja, lo cual un 43% expreso que 
estuvo de baja menos de 5 días, un 36% es-
tuvo 1 mes de baja, un 7% estuvo de baja 3 
meses y un 14% lo estuvo entre 3 y 6 meses.
En relación a qué tipo de lesión sufrió al te-
ner un siniestro de tránsito un 44% declaró 
haber experimentado caídas, un 28% que-
maduras y el 28% restante manifiesto haber 
sufrido golpes.



63GESTIONA | 8va Edición

A los encuestados que manifestaron ha-
ber tenido menos de 5 siniestros en este 
último año se les consulto sobre que parte 
del cuerpo resultó lesionada en el mismo, 
un 50% manifiesto que tuvo lesiones en los 
miembros superiores (brazo, antebrazo), 
un 36% en miembros inferiores (piernas, 
pies) mientras que un 14% sufrió lesiones 
en el tronco.

Al ser consultados si siempre utilizan el 
casco al realizar su actividad, el 100 % de los 
encuestados nos expresó que si lo utilizan 
al realizar su tarea, un 79 % de los encues-
tados respondió que lo utiliza abrochado 
mientras que 21% respondió que lo utiliza 
suelto.

Caracterización de los siniestrados

Respecto a la caracterización de los sinies-
trados que fueron el 21% de la muestra (14 
personas), el 42,9 % tiene una edad com-
prendida en el rango de entre 33 a 37 años, 
en cuanto a su nivel educativo el 42,9% de 
los que manifestaron haber tenido un si-
niestro tienen ciclo básico, un 28,6% expre-
saron tener bachillerato completo, un 21,4 
% declaran tener bachillerato incompleto 
y por último el 7,1% restante dijeron tener 
nivel terciario.

En relación a sus condiciones laborales el 
92,9% declaran ser trabajadores que se de-
sarrollan bajo el régimen de empresa uni-
personal mientras que el 9,1% lo hace como 
dependiente de otra empresa.

En cuanto a su antigüedad laboral, el 64,3% 

de los siniestrados manifestó trabajar como 
repartidor desde hace uno a tres años, un 
28,6% se desempeña hace más de tres años 
y un 7,1% trabaja como repartidor hace 
menos de un año.

En cuanto a sus condiciones laborales de 
acuerdo podemos analizar que este grupo 
de trabajadores que manifestaron haber te-
nido menos de 5 siniestros de tránsito en el 
año, un 85% trabaja todos los días mientras 
que un 15% trabaja solamente los fines de 
semana.

De acuerdo a las horas de trabajo que hacen 
diariamente, el 85% manifestó trabajar más 
de 8 horas diarias mientras que el 15% res-
tante trabaja entre 4 y 8 horas.

Respectivamente el 71% recorre en su jor-
nada diaria más de 45 kilómetros realizan-
do repartos en moto, mientras que el 29% 
restante lo hace recorriendo entre 31 y 45 
kilómetros.

Percepción del riesgo

De acuerdo a los datos obtenidos en las en-
cuestas para dar una imagen que agrupe la 
percepción del riesgo de acuerdo a los da-
tos expresados podemos ver que el 100% de 
los encuestados utilizan siempre el casco de 
seguridad al realizar su tarea y un 23% ha 
recibido formación sobre seguridad vial.

Un 100% de los encuestados manifiesta que 
el alcohol y drogas pueden alterar las fun-
ciones necesarias para la conducción, a una 
56% de los encuestados le afecta el ruido y 
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la densidad del tráfico. Un 95% de la mues-
tra encuestada considera peligroso el exce-
so de velocidad, el 85% manifiesta respetar 
la distancia de seguridad con otros vehícu-
los y la totalidad de los encuestados declara 
conocer los riesgos a los cuales está expues-
to en el desarrollo de su labor.

Según nuestra muestra encuestada, a un 
94% le preocupa tener un siniestro de trán-
sito, y al 100% le preocupa quedar con se-
cuelas causadas por un siniestro de tránsito.
En cuanto cual consideran los repartidores 
en moto como los principales riesgos que 
encuentran en su desplazamiento habitual 
al realizar su tarea, se puede visualizar que 
la mayoría de los encuestados considera el 
comportamiento de otros conductores en la 
vía y las condiciones climatológicas como el 
principal riesgo y, en menor medida la in-
fraestructura vial y la intensidad del tráfico.
 
Conclusiones

Basándonos en los datos obtenidos en la en-
cuesta aplicada a los repartidores de moto 
con respecto a la percepción del riesgo se 
observa que la totalidad de los conductores 
tiene un alto grado de conocimiento sobre 
el riesgo asociado que implica desarrollar 
sus tareas y ellos como conductores son los 
principales responsables de la prevención 
en seguridad vial.

Las condiciones ambientales y el tipo de 
trabajo que realizan, hace que este colecti-
vo de trabajadores se encuentre expuesto al 
riesgo de sufrir siniestros. Dada la modali-
dad de trabajo de los repartidores en moto 

y de acuerdo a la actividad que desarrollan 
que tiene que ver con entregas inmediatas 
los mismos están expuestos diariamente a 
riesgos como lo son los siniestros de trán-
sito.

Podemos pensar que este tipo de trabajo 
con la obligación de cumplir las tareas en 
tiempo, satisfaciendo al cliente y a la em-
presa, fomentan actitudes que no se ajustan 
a la normativa vial por ejemplo el desarro-
llo de velocidad a los efectos de poder cum-
plir con los pedidos.

Como se expuso anteriormente, nos encon-
tramos frente un contexto donde la priori-
dad del trabajador es ante todo cumplir en 
el tiempo programado con el servicio, ésta 
exigencia hace que los repartidores en moto 
se enfrenten diariamente a riesgos físicos, 
psicosociales y conflictos derivados del ám-
bito vial.

Otro dato interesante que podemos evaluar 
en cuanto a su relación laboral es que la 
mayoría de los repartidores trabajan bajo el 
régimen de empresa unipersonal.

Lo cual hace que estos trabajadores no es-
tén cubiertos por el Seguro de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(Ley 16074) y este colectivo de trabajadores 
tenga una gran desventaja respecto al resto 
de los trabajadores.

Los costos de padecer un siniestro de trán-
sito repercuten en una disminución de in-
gresos, lo que implicará una reducción en 
el consumo por parte del núcleo familiar ya 
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que independiente al tipo de lesiones reci-
bidas por ser víctima se presentan situacio-
nes adversas que deben ser enfrentadas por 
las familias.

Por lo cual nos parece que tanto Empresas, 
Trabajadores y Gobierno puedan tomar 
medidas respecto a los números que re-
presentan los siniestros de tránsito de los 
repartidores en nuestro País y poder así 
contemplar la implementación de Políticas 
Públicas que tengan presente la seguridad y 
salud de estos trabajadores.
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Comisión Nacional de Bioética
Asignatura pendiente en Uruguay.

Introducción

En Uruguay la creación de una Comisión 
Nacional de Bioética constituye una asigna-
tura pendiente en  la agenda de la bioética 
y los derechos humanos. Si bien no existe 
un modelo único ni ideal de Comisión Na-
cional, la experiencia de las Comisiones de 
esta naturaleza creadas en Europa y Amé-
rica Latina ilustran su relevancia y proyec-
tan sus funciones. El compromiso de los 
Estados de crearlas y fortalecerlas emana 
de documentos claves como la trilogía de 
declaraciones adoptadas por la Conferen-
cia General de la UNESCO en 1997, 2003 
y 2005.  En tal sentido la última de las tres, 
concretamente la Declaración de Bioética y 
Derechos Humanos exhorta a los Estados 
Partes a su creación como herramientas 
de fortalecimiento de la democracia en el 
marco de la importancia de la discusión y 
reflexión sobre grandes problemas que vin-
culan a la vida y salud humanas en su cone-
xión con la naturaleza, a la luz de impacto 
de los avances biotecnológicos y biomédi-
cos. A lo cual se suman en el inicio de una 
nueva década, las circunstancias que en este 
siglo XXI parecen interpelar las relaciones 
humanas a partir del impacto de una pan-
demia con consecuencias devastadoras en 
lo sanitario, social y económico. 

El presente aporte es fruto de una constante 
preocupación de la autora sobre la temática 
la cual ha observado y expresado pública-
mente en múltiples instancias académicas 
nacionales e internacionales en las que par-
ticipara en tal carácter. Auguramos que este 
aporte sirva como documento de base para 

proyectar la utilidad y conveniencia estraté-
gica de su creación.

Fundamentos e importancia de las 
comisiones nacionales de bioética.
 
En la medida que los avances científicos y 
sus aplicaciones pueden incidir en el efec-
tivo goce de los derechos humanos de to-
das las personas y muy especialmente en el 
ámbito clínico y de investigación, es que se 
considera que las comisiones nacionales de 
bioética en carácter de foro de reflexión éti-
ca contribuyen a garantizar y proteger los 
mismos. Aunque sus informes y actuacio-
nes no se reduzcan a temas de ética clínica 
o investigación. A juicio de algunos autores 
estos foros se visualizan como verdaderos 
“trampolines para la reflexión ética en un 
Estado” (DE LECUONA, I., 2015).  

Su creación, la cual se plasma en el orde-
namiento jurídico a través de disposiciones 
de diferente jerarquía, ilustra claramente el 
vínculo entre ética y derecho. Están aboca-
das a contribuir al debate social y a la cohe-
sión de la sociedad civil en sus distintas es-
feras. “Su regulación nos ayuda a disponer 
de un marco normativo adecuado que pue-
da dar respuesta a los nuevos retos científi-
cos al mismo tiempo que garantice la pro-
tección de los derecho s delas personas que 
pudiesen resultar afectados por la acción 
investigadora”. En muchos casos apuestan 
a “generar confianza entre la sociedad y los 
investigadores, para encontrar el equilibrio 
entre el respeto por los derechos humanos 
como puede ser la intimidad el libre desa-
rrollo de la personalidad y la libertad de in-
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vestigación. (DE LECUONA, I., 2015)

Las Comisiones Nacionales de Bioética 
abordan temas muy complejos y en muchos 
casos novedosos pero ligados a lo cotidiano 
y lo ordinario que deriva en esencia de la 
investigación biomédica y sus aplicaciones. 
Así también de cuestiones éticamente ar-
duas que promueven una discusión social 
de especial interés. Por eso es que se justifi-
ca y valora con creces, la creación de estos 
ámbitos de reflexión. El vertiginoso avance 
científico interpela al ser humano con pre-
guntas cada vez mas fundamentales sobre 
la esencia misma de la vida. 

La creación de las Comisiones Nacionales 
de Bioética como ámbitos de reflexión y 
con características propias que las identifi-
can, cumplen una función especializada y 
complementaria del debate parlamentario 
pero no son comisiones parlamentarias ni 
tienen como cometido representar a los 
parlamentarios.  

Por su parte no emiten normas vinculantes. 
Deben ser sus dictámenes insumos para la 
discusión,  “brújulas” que pueden orientar 
al momento de tomar decisiones tanto en 
el ámbito judicial como a la hora de legis-
lar. Por eso su composición debe incluir la 
mayor cantidad de enfoques y perspectivas 
que aseguren un discurso bioético público 
buscando el debido y variado perfil de sus 
integrantes. (HERRANZ, G, 2005). 

El “rigor lógico, el conocimiento profundo 
y el juicio sólido” son tres de las cualidades 
básicas que deben tener los integrantes de 

este tipo de Comisiones Nacionales lo que 
se habrá de reflejar en los informes a emi-
tir. Las conclusiones a las cuales se arriban 
no pueden dejar vacíos lógicos excluyen-
do cualquier tipo de argumento basado en 
la autoridad o el dogma. La mayoría de la 
doctrina es unánime en afirmar que el par-
tir de la reflexión como eje de la actuación; 
la independencia de criterio;  y las razones 
fundadas;  constituyen los componentes 
más poderosos de este tipo de órganos y 
de los documentos que emiten. A los cua-
les solo se arribará en la medida que los 
integrantes de las comisiones nacionales 
de bioética observen estos elementos y se 
incorporen desde la pluridisciplinariedad 
y la pluralidad. La ética se aconseja no se 
impone como obligación. No debe ser un 
poder fáctico sino desde el argumento lógi-
co, extraer la fuerza moral. “Su ascendiente 
está en la objetividad ponderada con que 
recopila los datos. La ecuanimidad con que 
orden a los argumentos, la consistencia con 
la cual ordena sus conclusiones y las envía a 
la sociedad. No son un legislativo paralelo” 
(HERRANZ, G, 2005). 

Comisiones nacionales de bioética 
en Europa y América Latina.  

Es en Europa donde se crean las primeras 
comisiones nacionales de bioética ya des-
de la década del 80. Esto arroja más de 40 
años de experiencia. Así puede verse el caso 
de Inglaterra (1981 y 2000); Dinamarca en 
1982, Francia en 1983. El Comité National 
Consultatif d`Ethique pour les Sciences de 
la Vie et de la Santé creado en Francia reúne 
36 miembros siendo un ejemplo de los más 
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numerosos. Es en la década del 90 donde 
se crearán otras comisiones nacionales: Ita-
lia, Portugal, Holanda, Bélgica y Suiza. Su 
regulación y forma de actuación así como 
composición es diversa. Sin perjuicio de 
ello todas se basan en ese denominador co-
mún antes referenciado de reflexión inde-
pendiente, plural y pluralista de la realidad 
humana y sus dilemas éticos. 

Aunque posterior el proceso en América 
Latina es también constante. La primera fue 
Cuba en 1997,  verificándose su creación 
en Haití en 1999; en Bolivia 2013; México 
2005, Ecuador 2012, El Salvador 2009, Ja-
maica 2009,  República Dominicana 2009, 
Paraguay 2017, estando en proceso Colom-
bia y Brasil. De los 12 países que las han 
creado 2 han sido dispuestas por normas 
legislativas y el resto por resoluciones mi-
nisteriales.

Uruguay

En Uruguay la creación de una Comisión 
Nacional de Bioética con las características 
que acabamos de delinear constituye como 
se expresó, una asignatura pendiente en  la 
agenda de la bioética y los derechos huma-
nos.

Discusiones sobre su pertinencia y rol se 
vienen verificando desde fines de la década 
del 90. A la fecha ninguna comisión ha sido 
creada en tal carácter y con las particulari-
dades reseñadas y tampoco ha asumido el 
rol que se describe en este  aporte.  El tema 
forma parte de los desafíos que posiciona 
la academia como elemento relevante para 

la proyección de la bioética, beneficiando a 
la sociedad en su conjunto y la democracia.

Discusión en el ámbito legislativo. 

El Poder Legislativo no ha sido ajeno a la 
posibilidad de crear una Comisión Nacio-
nal de Bioética. Según consta en los ante-
cedentes parlamentarios en 1995 un Grupo 
Interdisciplinario de representantes nacio-
nales participó en la 93º. Conferencia de la 
Unión Interparlamentaria realizada en Es-
paña donde se  abordó  el tema de las Co-
misiones Nacionales de Bioética y en el cual  
se exhortó a establecer este tipo de comisio-
nes en sus respectivos países. En esa fecha 
el entonces diputado J. Trobo en informe 
brindado en la Cámara de Representantes 
hizo referencia a dicha participación desta-
cando que fueron discutidos temas relati-
vos a las implicaciones de la Bioética a nivel 
mundial para la protección de los derechos 
humanos. A partir de esta intervención y  
antecedente se resolvió crear una Comi-
sión Especial sobre Bioética integrada por 
10 miembros para el estudio del proyecto 
que disponga la creación de una Comisión 
Nacional de Bioética1.  

En el año 2000 legisladores del Partido Na-
cional presentaron un  proyecto conjun-
to de creación de una Comisión Nacional 
de Bioética2. El mismo fue suscrito por los 
representantes nacionales B. Argimón, R. 

1 - Disponible en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/
ficha-asunto/1521 Fecha de consulta: 6 de febrero 2021.

2 - Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Carpeta No. 50 
de 2000. Repartido No. 21. Marzo 2000
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Arrarte, R. Berois, G. Borsari, J. Cardozo, 
J. Chapper, F. Gallinal, C. González, A. He-
ber, L.A. Lacalle, L. Leglise, J. Lara, F. Or-
tiz, G. Penades, A. Perdomo, M. Rivero, A. 
Rodríguez, J. Silveira, J. Trobo y C. Viladín. 
En la exposición de motivos se reconoce la 
labor en la materia llevada adelante por el 
especialista Héctor Gros Espiell, quien en 
tal carácter y por designación directa del 
Secretario General de la UNESCO en dos 
períodos consecutivos integró el Comité 
Internacional de Bioética, donde se gesta-
rían las declaraciones de la Unesco ya refe-
renciadas. También en ese año se presentó 
un proyecto presentado por Alberto Scava-
relli del Partido Colorado. 

En 2003 basado en estos proyectos la Cá-
mara de Representantes elaboró un pro-
yecto de ley por el cual se crea la Comisión 
Nacional de Bioética 3. El mismo fue sus-
crito por los representantes R. Argenzio, G. 
Vachetti, D. Bianchi, J. Gallo, O. Gil, R. Leg-
nani y W. Trivel. El mismo se aprueba en 
2003 en el plenario de la Cámara y debido 
a los tiempos legislativos no fue tratado por 
el Senado y se archiva.  

En 2006 el proyecto se desarchiva por la 
Comisión de Salud Pública para la nue-
va Legislatura (2005 - 2010)4  y se vuelve 
a presentar suscrito por los representantes 
J. Gallo, M. Asqueta, J. Quintín Olano y A. 

3 - Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Carpeta No. 50 
marzo 2000. Anexo I al Repartido 21 de octubre 2003.

4 - Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Carpeta No. 50 
de 2000. Anexo 1 al repartido No. 209 junio de 2006. 

Vega.  Se aprueba por la Cámara de Repre-
sentantes el 12  de julio de 2006 y pasa al Se-
nado. El 28 de julio entra en Senado y el 31 
de julio pasa a la Comisión de Salud Públi-
ca de dicha Cámara. El 1 de agosto se hace 
distribuido en Comisión de Salud Pública 
del Senado dándose cuenta en el seno de la 
Comisión sin verificarse más movimientos.  
En el año 2010, el 14 de febrero se solicita 
el archivo5. 

Desde 2006 a la fecha no ha habido más pro-
yectos de ley sobre la creación de una Co-
misión Nacional de Bioética lo que no obs-
ta a que el tema se encontrara en la agenda 
de los desafíos bioéticos tal cual emerge de 
múltiples actividades realizadas en el ám-
bito académico y profesional e incluso en 
muchas instancias con participación parla-
mentaria.  A modo de ejemplo en el marco 
del apoyo brindado a Uruguay por el Pro-
grama ABC de la UNESCO abocado a pro-
mover la creación de comisiones nacionales 
e implementado desde la Oficina Regional 
con sede en nuestro país, en 2017 se llevó  a 
cabo el Tercer Seminario Regional de Bioé-
tica y Etica de la Ciencia para América Lati-
na y el Caribe y el Tercer Seminario Regio-
nal de Comités Nacionales de Bioética. En 
la instancia participaron  representantes de 
16 países y autoridades nacionales de Uru-
guay, entre ellos los entonces Ministros de 
Salud Pública y Vivienda Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial, J. Basso y E. De 
León. Entre los objetivos de dicho encuen-

5 - Disponible en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/
ficha-asunto/13452/ficha_completa Fecha de consulta: 6 febrero 
2021.
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tro se encontraba el fortalecimiento de las 
Comisiones Nacionales de Bioética ya exis-
tentes, y en el caso de Uruguay y otros paí-
ses que aún no la tuvieran, su creación, in-
tentándose identificar retos y desafíos para 
su concreción6.  

En la agenda parlamentaria si bien no se re-
toma la creación de una Comisión Nacional 
de Bioética,  si aparecen disposiciones legis-
lativas con aspectos vinculados a la bioética 
y la ética de la investigación en seres hu-
manos. Desde la ley 18211 de creación del 
Sistema Nacional Integrado de Salud que 
remite a la observancia de los principios 
bioéticos; a  normas que consagran los de-
rechos y obligaciones de pacientes y usua-
rios en el año 2008 (ley 18335) hasta otras 
de carácter específico como ser: derechos 
sexuales y reproductivos 2008 (ley 18426); 
voluntades anticipadas 2009 (ley 18473); 
Trasplantes y Donación de Organos 2012 
(ley 18968); interrupción del embarazo 
2012 (ley 18987),  Reproducción Humana 
Asistida 2013 (Ley 19167); Código de Eti-
ca Médica 2014 (Ley 19286); Salud Mental 
2017 (19529) entre las más sustanciales. 

Aspectos básicos a incluir en su 
regulación legal.

Lo importante de su creación radica en la 
comprensión de que su carácter nacional 
e independiente la ha de erigir y la debe-
ría jerarquizar como un ámbito de reflexión 

6 -  Los Comités y las Comisiones Nacionales de Bioética en Amé-
rica Latina y El Caribe. (Maglio, Ignacio Coordinador). Unesco. 
Universidad del Bosque. 2018.

cuyo objetivo radica en consolidarse como 
puente de abordaje de los grandes proble-
mas de la bioética. No para dar soluciones 
únicas en tanto su gran desafío es consen-
suar las diferencias y su prestigio público se 
consolida con la sabiduría, oportunidad y 
solidez de sus informes,  sino para ilustrar 
con toda su actuación,  las distintas pers-
pectivas humanas que confluyen en todos 
los desafíos bioéticos. 

Sus principios rectores en armonía con la 
DUBDDHH, han de ser el pluralismo, la 
participación, la independencia y la traspa-
rencia. 

La independencia se erige como garantía 
indispensable para que puedan desplegarse 
opiniones libres de cualquier amenaza de 
coacción o influencia indebida.

Tanto externas, por lo cual en ningún caso 
puede tener dependencia funcional o inter-
na, eliminando jerarquías y dependencia 
laboral entre sus miembros. Así como tam-
bién conflictos de interés y destacando su 
carácter honorario lo que no obsta a forta-
lecer las funciones ejecutivas de algún con-
sejero y la debida logística y administración 
con una sede y presupuesto que le permita 
actuar con dicha independencia7. 

El pluralismo supone que deba observarse 
una representación de todos los sectores 
tanto del ámbito gubernamental  como de 
la  sociedad civil que contenga la pluralidad 

7 - Vé nota 6.
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de creencias  sentimientos y convicciones y 
asegure una acción pluralista. 

“Las CNB funcionan como órganos demo-
cráticos en los que se promueven de mane-
ra deliberativa posiciones morales distintas 
diferentes intereses pensamientos no uní-
vocos, diversidad de costumbres, y subjeti-
vidades que reivindican los derechos de los 
individuos ante el malestar que les suscita 
no acceder de igual forma a los medios dis-
ponibles. Exige comprender la sociedad de 
nuestro tiempo y como se expresa, sus con-
tradicciones, la recreación de las urbes en si 
mismo”. (OVALLE GOMEZ, C. 2018).  

En cuanto a la pluridisciplinariedad se hace 
hincapié en la articulación  de los saberes,  
prácticas y disciplinas vinculadas a la ética. 
Con abordaje integral de nuevos fenóme-
nos de estudio: medio ambiente, biodiver-
sidad, erradicación de la pobreza multicul-
turalismo entre otros. “Evitar la supremacía 
de un solo saber o disciplina en particular 
medicina o biomedicina resabio de modelo 
hegemónico que subalterniza otras prácti-
cas y saberes”. (HERRANZ, G, 2005).  Sobre 
su integración, no existe una fórmula o mo-
delo ideal. Si puede destacarse uno de sus 
elementos: la  heterogeneidad de la com-
posición social y la disparidad de intereses.  
Los principios enumerados sientan las ba-
ses del debate democrático, plural e inter-
disciplinario sobre los problemas éticos que 
emergen de la vida humana y no humana 
en sus propios contextos, en concordancia 
con sus dimensiones histórico - sociales y 
medioambientales. Siendo a la vez sustan-
cial que la Comision adopte el enfoque de 

los derechos humanos de la DUBDDHH 
para el abordaje de los problemas bioéticos. 
Entendiendo que dicho marco otorga la re-
ferencia fundamental para dar cabida a una 
visión sobre la complejidad de los temas 
éticos relacionados con la vida en general y 
la salud en particular. 

La Comisión Nacional de Bioética de un 
país debe asentarse como una herramienta 
potente del Estado para contribuir en cali-
dad de insumo teórico práctico, aportando 
posibles elementos para el futuro diseño de 
políticas públicas y prácticas gubernamen-
tales que trasciendan las sucesivas admi-
nistraciones. Su regulación legal proyecta y 
asienta su creación en el tiempo y la forta-
lece en su carácter nacional e independien-
te, más allá de las administraciones. De ahí 
la importancia de su creación y puesta en 
marcha como contribución a la reflexión 
sobre grandes problemas que vinculan a la 
vida y salud humanas en su conexión con la 
naturaleza, a la luz de impacto de los avan-
ces biotecnológicos y biomédicos.
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Humanismo Médico

La Medicina y nosotros los Médicos vivi-
mos un momento complejo, en nuestras 
relaciones y valoraciones, entre nosotros, 
con nuestros pacientes y su entorno, y con 
la Medicina en particular.

Durante tantos siglos la Medicina evolucio-
nó lentamente, con tintes de ciencia natu-
ral, estuvo en todas las manos, endiosadas, 
o de espíritus invisibles y mágicos.
Cuando el Hombre pasó a ser el centro de 
todas las cosas en el Renacimiento y con el 
advenimiento en los últimos siglos del pro-
greso del conocimiento científico, al am-
paro de la ciencia y la técnica, la Medicina 
se volvió más eficiente. Ahí comenzó a ser 
deslumbrante y poderosa, por su grandeza 
se volvió autosuficiente y empezó a olvidar-
se, de su esencia el amor por los demás.

El conocimiento biológico, el progreso de 
la clínica y el poder social adquirido llevó 
a desplazar los sentimientos de socorro, 
consuelo y compañía, incluso para aquellos 
sin esperanza. Fue perdiendo esa capacidad 
maravillosa de, al mismo tiempo que inten-
tar curar, recibir del otro su dolor, su espe-
ranza, su angustia, su confianza, aunque no 
llegara la cura.

La Medicina está herida, se muestra mu-
chas veces soberbia, olvida al Hombre, por 
eso me parece que nosotros, los MÉDICOS 
debemos inyectarle HUMANISMO.

Humanismo Médico

El Humanismo Médico se ocupa de dotar, 
revalorizar en el Médico, como ser huma-

no, sus valores, su dignidad y sobretodo la 
solidaridad, la compasión con las personas 
que sufren, especialmente con nuestros pa-
cientes.
Humanismo viene de “humanitas”: com-
pasión, palabra que define la esencia de la 
Medicina, obviar esto, podemos llegar a ser 
grandes Técnicos en tratar enfermedades, 
pero nunca llegar a tratar Enfermos, o sea 
su padecimiento humano provocado por 
la enfermedad.El Médico que tenga viva 
la llama Humanista, es porque mantiene el 
respeto, compromiso, responsabilidad, em-
patía, integridad- es buen escucha y tiene 
compasión, es el único que puede cerrar la 
brecha entre Medicina científica, instru-
mental y el paciente sufriente de su afección 
como un ser total.

Surge como respuesta a esta compleja rea-
lidad sociocultural e histórica que vivimos, 
donde se ha priorizado el consumo, el éxito 
personal y la obtención del poder. Tan es así 
que en la valoración de los currículos se en-
fatizan todos los conocimientos científicos 
actualizados, el grado de desarrollo de ha-
bilidades y destrezas cognitivas y psicomo-
trices, pero nada sobre cómo ser más hu-
manos y humanizantes, nada que evalúe la 
compasión y la sensibilidad sobre el dolor y 
el sufrimiento de nuestros pacientes. Ni se 
juzga, ni se valora o jerarquiza la sensibili-
dad por hacer el bien y mantener la empatía 
de ayudar al prójimo.

El Humanismo en Medicina procura el 
cambio interno del Médico y tiene una his-
toria de más de veinte siglos. El Profesio-
nalismo reivindica el contrato social entre 
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el cuerpo médico y las organizaciones ins-
titucionales.

Relación médico-Paciente

La interpretación de la interrelación Médi-
co-Paciente puede hacerse a través de un 
proceso narrativo, como lo utilizan varias 
ciencias del hombre, Psicología, Sociología 
y otras.

El paciente usa este proceso en sus distintas 
formas, lenguaje oral, gestual u otras, con 
su impronta, a veces relacionado a su cultu-
ra, a su ambiente, pero siempre dándole su 
toque afectivo e individual. Por eso es tan 
importante el interrogatorio presencial, so-
los en el consultorio o al pie de la cama; ahí 
es cuando esa comunicación se hace de ida 
y vuelta, los dos hablan, gesticulan, se mi-
ran a los ojos, cambian el tono de voz, etc.
El paciente busca trasmitirle al Médico su 
estado, su padecimiento, su sufrimiento, 
sus cambios e interpretaciones, mientras 
que el receptor (el médico) tiene que tener 
la sensibilidad, la compasión como para 
entender, como para sentir lo más pareci-
do posible al paciente, sin dejarse llevar por 
sus fantasías, o falsas interpretaciones.
Tenemos la oportunidad de mostrar nues-
tro Humanismo Médico, en cada ocasión 
dando, tranquilidad, con paciencia, sere-
nidad, conocimientos, lo que nos deparará 
la confianza del paciente, pero siempre sin 
perder nuestro equilibrio. Debemos pre-
servar lo afectivo y sentimental como así 
también nuestra conducta ética y moral; 
cuando no sabemos manejarlo se produce 
un deterioro del Médico con el Paciente pu-

diendo llegar a romper el vínculo del Médi-
co con la Medicina.

Hay una forma clara de cómo ser un Médi-
co Humanista, por su altruismo, por su pre-
ocupación por el paciente y de su entorno, 
de cómo acompañarlo siempre, de cómo 
buscarle la mejor calidad de vida, se salve 
o no. Por eso insistimos que debemos ayu-
darnos, entre nosotros a través del CMU 
y otras Instituciones. La soledad y el aisla-
miento, son muy malas compañías, aleja al 
Médico de su exterior e interior transfor-
mándolo en un ser inferior.
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+INFO
Causales de disminución 
y exoneración de la cuota.

Si tiene ingresos bajos

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

El valor de su cuota será el 0.5% del total de ingresos que usted declare, habiendo un 
monto mínimo a declarar de $15.000.

La vigencia de la Declaración es semestral y la administración podrá requerir docu-
mentación acreditante de los ingresos declarados a los efectos de dar validez al monto 
en cuestión.

Si su declaración jurada vence y usted no la renueva, el monto de su cuota a pagar será 
de $436.

Le recordamos que para realizar cualquier trámite administrativo en el CMU no puede 
deber tres o más meses de aportes.

Si reside en el exterior

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

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

Si el Colegiado fallece

Para poder concretar la baja en el padrón del CMU de un colegiado fallecido usted 
podrá:

Solicitar la baja vía mail a secretaria@colegiomedico.org.uy adjuntando partida de 
defunción.

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

Si está jubilado

Si desea darse de baja porque está jubilado puede:

Enviar un mail a jubilados@colegiomedico.org.uy especificando fecha de jubilación, 
número de cédula de identidad, nombres y apellidos completos y mencionando el 
requerimiento de baja del padrón.

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

Si desea seguir perteneciendo al CMU en calidad de jubilado deberá enviarnos un mail 
a jubilados@colegiomedico.org.uy para realizar la solicitud y quedar exonerado de la 
cuota correspondiente.

Si ha estado inactivo más de tres meses

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

* Inactividad por enfermedad y/o maternidad: serán aceptadas si superan el periodo de 
tres meses corridos y deben tener adjunto comprobante de BPS. * Inactividad por 
ausencia del país: serán aceptadas si superan el periodo de 6 meses corridos y con 
comprobantes de cursos, seminarios, becas residenciales por estudio, o similares.
* Actividad docente o de investigación: se debe documentar y serán aceptadas si las 
mismas no requieren el título de médico para ser realizadas.
* Inactividad por otros motivos: en caso de que usted no ejerza la medicina por motivos 
diferentes a los expuestos anteriormente deberá presentar historial de BPS del perio-
do a declarar, y demás documentación probatoria que considere.

* Las solicitudes por inactividad serán siempre realizadas a periodos vencidos.
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carne.colegiomedico.org.uy

+INFO
Programa Bienestar Profesional

Teléfono gratuito: 0800 2436

Ayuda dirigida a médicos con problemas de adicción al alcohol u otras drogas. Abuso 
de fármacos. Depresión mayor y riego de suicido.

Si tenés problemas con el alcohol u otras drogas, te podemos ayudar.

El programa de Bienestar Profesional (BienPro) del Colegio Médico cuenta con una 
Unidad de Alcohol y Drogas (UAD) que está especialmente dedicada en brindar reco-
mendaciones y atención a los médicos con problema de abuso o dependencia del alco-
hol y drogas.

Nos preocupa tu estado de ánimo y tu bienestar emocional.

Si estás cursando un episodio depresivo, contamos con un grupo de psiquiatras que 
pueden ayudarte con el tratamiento y acompañarte en el seguimiento.

¿Cómo puedo acceder a estos servicios?

Simplemente poniéndote en contacto con el BienPro a través de la línea 0800 del Cole-
gio Médico. Un integrante de la Unidad de Recepción atenderá tu llamada. Te pedirá 
que le informes de tu problema y te guiará en el proceso de consulta.

El Programa de Bienestar Médico te asegura estricta confidencialidad. Todos tus datos 
personales serán mantenidos en la más estricta reserva. La asistencia a cargo del 
BienPro es totalmente gratuita para el médico. La única condición es estar activo como 
médico.

Cuidándote a vos, cuidamos de Todos.

Dejá tu mensaje y te responderemos dentro de las 24 horas siguientes. También 
puedes comunicarte al correo: recepcion_bienpro@colegiomedico.org.uy
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Eventos y reuniones
del CMU

Campaña: “Responsabilidad, 
la mejor medicina” Entrega 
de KITS de protección

El Colegio Médico del Uruguay bajo la 
campaña “Responsabilidad, la mejor medi-
cina” ha distribuido en la vía pública y a lo 
largo de todo el pais, kits de prevención que 
incluyen alcohol en gel, tapaboca, un volan-
te informativo sobre los diferentes grados 
de riesgo que suponen nuestros principales 
actos recreativos y una calcomanía. Con-
tinuamos aportando y construyendo entre 
todos la solución al covid-19.



104 GESTIONA | 8va Edición

Inauguración del 2do Centro de 
Simulación para la Enseñanza 
de la Emergencia

Se inauguró el 2do Centro de Simulación 
desarrollado por el CMU para la enseñanza 
de maniobras y procedimientos de la Emer-
gencia. El mismo se hizo realidad conforme 
a un convenio entre Hospital de Clínicas y 
el Colegio médico del Uruguay

El evento fue realizado el día miércoles 09 
de diciembre en el Servicio de Emergen-
cia del Hospital de Clínicas. De la misma 
participaron autoriades tanto del Hospital 
de Clínicas como del Colegio Médico del 
Uruguay.
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Actividad junto MSP,FFAA, Ministerio 
del Interior, ASSE y SAME Argentina 
¿Qué pacientes trasladaremos?
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carne.colegiomedico.org.uy

+INFO
Carné Único de Médico

En el caso de los Doctores en Medicina, el carné se expedirá en el Colegio 
Médico por Ordenanza Ministerial número 723/2016 del Ministerio de 
Salud. Para ello hemos realizado un convenio con Red Pagos para poder 
simplificar al máximo el trámite correspondiente. El Carné único es gra-
tuito para todos los colegiados.

Se trata de una tarjeta inteligente que es en sí misma una identificación 
para todos los colegiados. Incluye la foto, el número de matrícula, título 
de grado y especializaciones. Así como también otras actividades de 
formación.
El Carné Único de Médico también ofrecerá otras aplicaciones incluso 
beneficios que surgirán a partir de preferencias que los propios colegia-
dos expresarán en futuras encuestas a realizar.

El trámite es muy sencillo. La solicitud se realiza exclusivamente vía 
web en el sitio colegiomedico.org.uy o a través del micro sitio 
carne.colegiomedico.org.uy

Por asistencia telefónica a la hora de concretar la solicitud del carné.
Tel: (+598) 248 36604 
Horarios: de 10 a 18 hs.

a través de:
carne.colegiomedico.org.uy
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Reunión con la Suprema 
Corte de Justicia

El Dr. Blauco Rodríguez (Presidente del 
CMU), junto al Dr. Federico Machado y el 
abogado Pablo Schiavi (Asesor del CMU) 
en representación del Colegio Médico del 
Uruguay, mantuvieron una reunion con  la 
Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la que 
se presentó una propuesta para sancionar 
con trabajo comunitario a quienes incum-
plan con las restricciones previstas en la Ley 
19.932, que limitó el derecho de reunión 
para evitar la propagación de la [covid-19].

Los mismos fueron recibidos por el minis-
tro de la SCJ, Luis Tosi, con quien evaluaron 
la posibilidad de firmar un convenio entre 
ambas organizaciones para instrumentar la 
aplicación de las sanciones.
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Trabajo comunitario en el Estado 
de Emergencia Nacional Sanitaria

Comunicado del Colegio Médico del 
Uruguay a la opinión pública del día 
21/01/2021:

En el marco del Estado de Emergencia 
Nacional Sanitaria declarado como conse-
cuencia de la pandemia originada por el vi-
rus Covid- 19 (Decreto del Poder Ejecutivo 
Nº 93/020 de 2 abril de 2020), en sesión ex-
traordinaria de fecha 21 de enero de 2021, 
el Consejo Nacional del Colegio Médico del 
Uruguay aprobó una propuesta de realiza-
ción de trabajos comunitarios para quienes 
participen en aglomeraciones de personas 
que generen un notorio riesgo sanitario.

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley Nº 
19.932, de fecha 21 de diciembre de 2020, 
se entiende por aglomeraciones “la con-
centración, permanencia o circulación de 
personas en espacios públicos o privados 
de uso público en las que no se respeten 
las medidas de distanciamiento social sa-
nitario, ni se utilicen los elementos de pro-
tección personal adecuados, tales como 
tapabocas, mascarillas, protectores faciales 
y otros elementos de similar naturaleza, se-
gún el caso, destinados a reducir la propa-
gación de enfermedades contagiosas”.

Además de las sanciones que el Poder Eje-
cutivo podrá aplicar por los incumplimien-
tos a la Ley Nº 19.932 (apercibimiento, ob-
servación y multa de 30 a 1000 Unidades 
Reajustables), en el caso de iniciarse las ac-
ciones penales que pudieren corresponder, 
el Colegio Médico del Uruguay llevará ade-
lante una serie de reuniones con la Suprema 

Corte de Justicia (SCJ), la Fiscalía General 
de la Nación (FGN), y prestadores de salud 
públicos y privados, para proponer una se-
rie de medidas alternativas que se apliquen 
a quienes infrinjan tales disposiciones sani-
tarias bajo el concepto de actividades “pe-
ri-asistenciales”, a título enunciativo:

1. Tareas de mantenimiento.
2. Tareas de limpieza.
3. Tareas de conserjería.
4. Tareas de movilidad de expedientes.
5. Tareas de movilidad fuera en cuanto a 
transportar productos.
6. Confección de equipos de protección 
personal (EPP).
7. Mantenimiento de áreas verdes.
8. Limpieza de espacios no asistenciales.
9. Pintura de espacios exteriores.
10. Actividades de guía y apoyo a las fami-
lias que vienen de interior a recibir asis-
tencia en la capital del país.
11. Y demás actividades peri-asistencia-
les.

Las aglomeraciones y reuniones de perso-
nas que se realicen en contravención de las 
medidas sanitarias y protocolos dispuestos 
por la autoridad competente generan un 
notorio riesgo sanitario.
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La voz de las
Regionales
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Seguir adelante, entre todos.

Iniciamos el año convencidos de que nues-
tra tarea en estos momentos es la de apoyar 
y hacer llegar a la población toda la infor-
mación necesaria para paliar los efectos de 
la pandemia y mitigar todo lo que podamos 
las nefastas consecuencias que la misma ha 
traído aparejada.

Desde nuestro rol propondremos herra-
mientas al colectivo médico y a toda la po-
blación para salir de ello lo más pronto po-
sible y sin lamentar más pérdidas humanas, 
situación que hoy nos preocupa y mucho y 
nos pone en la primera línea de batalla para 
dar pelea a esta pandemia.

En tal sentido, realizamos una apuesta co-
municacional muy importante, a través de 
comunicados de prensa y entrevistas en los 
distintos medios de los diferentes departa-
mentos que componen el Regional Norte. 

Por lo que se trabajó con medios de comu-
nicación, mediante varios comunicados de 
prensa y dimos entrevistas en las radios lo-
cales. Algunos de los artículos fueron en el 
siguiente sentido: 

“Un momento de reflexión
Ante el crecimiento exponencial de casos 
de coronavirus en la región, luego de ha-
berse cumplido un año de la pandemia, 
el Regional Norte del Colegio Médico del 
Uruguay (CMU) manifiesta su más absolu-
ta preocupación por la situación que atra-
viesa el país y en especial la región norte en 
estos momentos. 

El Regional Norte del CMU participa del 
Comité de Emergencias Departamentales 
en Salto y en ese sentido, se ha venido in-
teriorizando de las medidas que pretende 
adoptar esa organización compuesta por las 
instituciones estatales y de gobierno. 
El pasado 6 de marzo, se concretó la sesión 
de nuestro Consejo Regional, la cual se lle-
va adelante vía zoom, donde abordamos 
los distintos temas que son de interés para 
nuestros colegiados, entre ellos, la situación 
laboral de los mismos frente a la pandemia, 
un tema sobre el que hemos estado encima 
desde el primer momento.

En tal sentido, nos hemos puesto a dispo-
sición de las autoridades de los distintos 
prestadores de salud, así como también de 
las autoridades sanitarias del gobierno y 
de todas las Intendencias de la región para 
aportar desde nuestro punto de vista y con-
tribuir al sistema de salud, para que el mis-
mo sea más efectivo y llegue a más personas 
sin los problemas que debemos enfrentar 
ante la complejización de la situación en 
función de la realidad por la que estamos 
atravesando.

Si bien nos encontramos en medio del pro-
ceso de vacunación, el cual se viene cum-
pliendo a buen ritmo, es muy importante 
que la población tome conciencia y parti-
cipe, respetando los protocolos sanitarios 
y sobre todas las cosas acompañando la es-
forzada y responsable tarea que lleva a cabo 
el personal de la salud. 
Por esto también exhortamos a todos los 
usuarios de los distintos prestadores de sa-
lud que acudan a cumplir con el proceso de 

Regional Norte
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vacunación, pero que a su vez respondan 
a las recomendaciones que ha emitido la 
autoridad sanitaria en reiteradas oportu-
nidades, solicitando que se tomen medidas 
como el uso del tapabocas, el lavado de ma-
nos o alcohol en gel, distanciamiento social, 
mantener la burbuja social y evitar las aglo-
meraciones. 
Solamente nuestra conducta y la de cada 
uno, podrá ayudar a que las cosas cambien 
y la situación mejore, desde el Regional 
Norte del CMU estamos atentos a la evolu-
ción de los casos en cada uno de los depar-
tamentos y además seguiremos pendientes 
de la tarea responsable y comprometida que 
vienen llevando adelante nuestros colegia-
dos.
En este encuentro semanal con ustedes, los 
lectores, queríamos aprovechar para pedir-
les que apoyen a las autoridades sanitarias, 
que acaten las recomendaciones del perso-
nal de la salud y les pedimos que nos cuiden 
para que nos ayuden a cuidarlos”.
    
“Regional Norte del CMU preocupado por-
que la región supera los 1000 casos de co-
ronavirus
Con 1194 casos en toda la región, el Con-
sejo Regional Norte del Colegio Médico del 
Uruguay (CMU) manifiesta su preocupa-
ción por el incesante incremento de casos 
de coronavirus en los departamentos que 
comprenden su jurisdicción. 

La información del Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE) informó este do-
mingo 28 de febrero, que en hay 202 casos 
en Salto, otros 106 en el departamento de 
Paysandú, 149 casos activos en Artigas, 

sorprende con 472 casos el departamento 
de Rivera y 265 en Tacuarembó. Esta situa-
ción genera sin dudas un nivel de alerta en-
tre las autoridades del Colegio Médico, las 
que vienen llevando adelante una campaña 
pública de apoyo a las medidas sanitarias 
dispuestas por el gobierno nacional, para 
evitar la propagación del virus.   

Sin embargo, hasta el momento se ha no-
tado que la población en su conjunto no 
acompaña en todos sus términos las medi-
das de mantener el distanciamiento social 
recomendado, la higiene con el lavado de 
manos y el uso del alcohol en gel, usar ta-
pabocas y evitar las aglomeraciones, son 
aspectos claves que permiten evitar que 
crezca la cantidad de casos, algo que no está 
ocurriendo en los últimos días y esto obli-
ga a volver a solicitarle a la población a que 
acate las medidas señaladas.
Por otro lado, es loable destacar el comien-
zo de la vacunación en los distintos depar-
tamentos del país y recomendamos a todos 
vacunarse a través del sistema de agenda 
dispuesta por el Ministerio de Salud Públi-
ca. 
La vacunación puede salvar vidas, las auto-
ridades están haciendo todo lo posible para 
que las mismas lleguen a toda la población 
que la necesita. Desde el regional Norte del 
Colegio Médico del Uruguay apoyamos y 
acompañamos el esfuerzo que está hacien-
do el personal de la salud en todos los vacu-
natorios de la región. 
Dr. Henry Sosa Presidente (Rivera)Dr. 
Hugo Parodi Secretario (Artigas)Dr. Gus-
tavo Curbelo (Paysandú)Dr. Ramón Soto 
(Salto)Dr. Carlos Rattín (Salto)”



115GESTIONA | 8va Edición

Se continuó trabajando en la selección de 
materiales de interés popular para la colum-
na de los días martes publicada en el Diario 
Cambio de Salto. Se han publicaron artícu-
los propios del Regional Norte, artículos de 
miembros del CMU e incluso artículos de 
Colegiados que tengan interés en participar 
o quieran dar un mensaje o determinada 
información a la población.

Desde el inicio de esta labor se vienen pu-
blicando 48 artículos de cuatro mil caracte-
res con espaciado. Algunos de los últimos 
artículos fueron:

Argumentos a favor y en contra de los coto-
netes para limpiar los oídos

Existe la creencia popular de que es nece-
sario limpiar a diario el cerumen del canal 
auditivo. Nada más lejos de la realidad. La 
cera es una sustancia generada de manera 
natural por el oído y que funciona como un 
agente autolimpiante con propiedades pro-
tectoras, lubricantes y antibacterianas, de 
hecho desde donde se forma la cera y hacia 
adentro y hasta el tímpano el conducto es 
estéril, estando sano.

«Lo que ocurre cuando lo limpiamos con 
un cotonete es que dañamos todas estas ba-
rreras protectoras y además los cotonetes 
no sirven para limpiar el conducto auditivo 
porque son demasiado grandes». Aunque 
se desconozca, el cerumen no se forma en 
la parte profunda del canal auditivo cerca 
del tímpano, sino solo en el tercio externo 
del canal auditivo, para ser más preciso en 
la unión del tercio medio con el tercio ex-

terno, «por ello, el uso de cotonetes tan solo 
provoca que empujemos este cerumen hacia 
el interior, lo que puede causar un bloqueo, 
que provoque hipoacusia, dolor (otalgia) o 
infección (otitis externa). Además, hay que 
extremar la precaución con los bebés, pues-
to que su tímpano es más frágil y se podría 
perforar y además el conducto auditivo es 
de menor diámetro y presenta al igual que 
en el adulto una forma de S itálica, la cual 
facilita que lesionen la piel del conducto 
con las maniobras del cotonete».

Durante el examen físico el conducto au-
ditivo externo suele ser lo suficientemente 
grande como para que, al traccionar del tra-
go hacia adelante y la oreja hacia arriba, el 
meato se abra lo suficiente como para ver, 
por lo menos en parte, el conducto auditi-
vo y el tímpano. Si lográramos introducir 
el cotonete, cosa que suele pasar con los 
conductos auditivos de diámetro amplio, 
provocaremos dolor y un hematoma o san-
grado entre la piel del conducto y su pared 
ósea. Es que el conducto auditivo de afuera 
hacia adentro, primero tiene una estructura 
cartilaginosa y luego ósea y está recubier-
to de una fina y delicada piel, por lo que 
despierta escaso o nulo dolor, con manio-
bras, en su porción cartilaginosa y sí mucho 
dolor cuando llegamos a su porción ósea, 
siendo más estrecha e indicándonos que allí 
no debemos estar. 

Tal es así que es más doloroso tocar el con-
ducto que el propio tímpano, el cual se 
puede limpiar con suavidad o aplicarle leve 
succión, en caso necesario.
Lo que sí se puede lavar es el pabellón ex-
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terno auditivo. «Para hacerlo puede hacer-
se uso del cotonete, aunque se recomienda 
usar un paño pequeño o toalla, y tener siem-
pre en cuenta que nunca se debe introducir 
nada en el canal auditivo», salvo agua con 
champú, al ducharnos cuando nos lavamos 
el cabello y luego un buen enjuague y al se-
carse, no olvidar de hacerlo con nuestros 
oídos también, usando el dedo meñique 
con la toalla entre medio y al hacer esa ma-
niobra de secado con la cabeza ligeramente 
hacia arriba e inclinada hacia el oído que 
deseamos secar.

Además, los expertos insisten en evitar el 
consumo de cualquier producto no receta-
do por un profesional para retirar la cera, 
pues el oído tiene la capacidad de auto lim-
pieza (función auto limpiante), vinculada al 
movimiento de masticar o mover la man-
díbula, que permite eliminarla de forma 
natural.

En el caso de que se acumule la suficiente 
cera para producir síntomas tales como do-
lor de oído, sensación de que el oído está 
tapado, pérdida parcial de la audición, tin-
nitus y olor o secreción entre otros, se re-
comienda que la limpieza sea siempre bajo 
la supervisión de un profesional sanitario 
otorrinolaringólogo (consulta con el espe-
cialista), la cual nos evitará problemas y nos 
proporcionará la mejor solución. Además, 
para las personas que usan audífonos o son 
propensas a crear asiduamente tapones de 
cera, se recomienda realizar una revisión de 
la mano de un profesional en intervalos de 
6 a 12 meses. 

Dr. Fernando Rodríguez Salgado. Ex. Prof. 
Adj. Catedra ORL, HC, UDELAR.

Se distribuyeron en los centros asistenciales 
de la región los kits de prevención para los 
usuarios. Los mismos fueron confecciona-
dos con tapaboca descartable, alcohol en 
gel, una calco del CMU y un volante infor-
mativo generador de conciencia. 

Se entregaron máscaras faciales de protec-
ción a Colegiados. A través de la solicitud 
de Colegiados y de Jefes de servicios mé-
dicos se distribuyeron en total más de 40 
máscaras. Se continúa recibiendo las solici-
tudes de materiales de protección a la casi-
lla: secretarianorte@colegiomedico.org.uy

Se prevé la realización de un taller sobre 
Bienestar Profesional, bajo la modalidad 
virtual, para el mes de junio. Organiza-
do junto al Coordinador del programa 
BIENPRO del CMU Dr. Juan Dapueto, y su 
equipo. El tema a tratar sería sobre El pro-
ceso de retiro en los médicos, abarcando la 
temática desde diversas disciplinas. Cree-
mos oportuno brindar las herramientas ne-
cesarias para un retiro saludable.

Pero pese al duro momento que estamos 
viviendo, no bajamos los brazos, segui-
mos adelante y acompañamos las medidas 
emanadas de las autoridades sanitarias cre-
yendo que la mejor manera de superar esta 
etapa, es ayudándonos entre todos. Ese es 
nuestro compromiso.
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+INFO

Consejo Nacional:
Ciudad de Bahía Blanca 2452, esq. Avelino Miranda, 
Montevideo, Uruguay.

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

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

Descargá la APP del Colegio Médico en:

colegiomedico.org.uy

Contactos del Colegio Médico del Uruguay
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Con su número de cédula de identidad puede abonar el monto total o realizar pagos 
parciales ya que su cuenta en el CMU funciona a modo de cuenta corriente.

REDES DE COBRANZA

MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS

Solo podrá abonar el monto adeudado, no permite realizar pagos parciales.

DESCUENTO DE HABERES       

A través de las siguientes instituciones:

DÉBITO AUTOMÁTICO

Las tarjetas deben ser de crédito

MÉTODOS DE PAGO HABILITADOS
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2 - Descargar el formulario de DEBITO AUTOMATICO en nuestra pagina web y  
completarlo para luego enviarlo junto con su cédula de identidad vía mail a:  
secretaria@colegiomedico.org.u y
3 - Ingresando en visanet.com.uy a la sección de USUARIOS TARJETA VISA- 
PAGO DE SERVICIOS CON DEBITO AUTMATICO .
4 - Comunicándose al 29000222 opción 2

2 - Descargar el formulario de DEBITO AUTOMATICO en nuestra pagina web y  
completarlo para luego enviarlo junto con su cédula de identidad vía mail a:       
secretaria@colegiomedico.org.uy

1 - Ingresando a su cuenta personal de E-BROU a través de brou.com.uy deberá 
seleccionar: OPERAR – MULTIPAGOS – ALTA DE DEBITOS AUTOMATICOS

POS

Si usted posee una deuda con el CMU pude realizar un convenio para saldar la  
misma en hasta 12 cuotas con tarjetas de crédito Oca o Visa.

Para poder realizar el mismo deberá completar el formulario de DEBITO AUT O-
MATICO, o en el caso de que usted ya haya hecho dicho trámite podrá enviar un 
mail a secretaria@colegiomedico.org.uy manifestando la voluntad de saldar su  
deuda en la cantidad de cuotas que desee.  

También existe la posibilidad de realizar convenio hasta en 12 pagos si tiene  
asociado el débito a BROU enviándonos un mail a: 
secretaria@colegiomedico.org.uy

CONVENIOS PARA SALDAR MONTOS ADEUDADOS
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Publicación oficial del Colegio Médico del Uruguay
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