
 

 
 

 

EXPEDIENTENTE Nº 122/2020 

Montevideo, 12 de marzo de 2021 

VISTO: 

Para fallar estas actuaciones individualizadas con el N.º 122/2020, en el que la Sra. Alyson Martínez 

denuncia a la Dra. Lucía Rivero. 

RESULTANDO: 

I. Que el día 11 de junio de 2020 se presentó ante este Tribunal la Sra. Alyson Martínez para denun-

ciar una posible falta ética profesional de la Dra. Lucía Rivero en el marco de la atención de la 

paciente Sra. B.R. , en el Servicio Médico Integral. 

II. Que la parte denunciante de este procedimiento, sintéticamente, fundó su denuncia contra la 

Dra. Rivero en los siguientes elementos de hecho: 

a) Que con fecha 25 de octubre de 2018 se constató en las instalaciones del SMI la muerte 

por causa violenta de su madre, la Sra. B. R. , quien había sufrido un accidente de tránsi-

to. 

b) Que se configuraron faltas de ética médica por parte de la denunciada, tanto durante la 

atención de la paciente como en forma posterior a su fallecimiento. 

c) Que una vez verificada la muerte, la familia de la denunciante presentó una nota ante las 

autoridades del SMI manifestando angustia y rabia por el fallecimiento de la Sra. B. R. 

d) Que pese al tono de la nota, no se obtuvo respuesta ni por parte de las autoridades del 

SMI ni por parte de la denunciada, lo que motivó que dos meses después se presentara 

una nueva nota reclamando por la primera.  

e) Que recién cinco meses después de la primera nota, se recibió una respuesta sin brindar 

ningún tipo de información complementaria. Y ante tal situación, se solicitó una reunión 

con personal de la institución que pudiese brindar una respuesta.  



f) Que el día 10 de mayo de 2019 fueron recibidas la denunciante y su hermana junto a su 

asesor letrado, por el Dr. Roberto López, director técnico de la institución, quien se limi-

tó a leerles una nota de descargo formulada por la Dra. Lucía Rivero. Dicha nota, afirma, 

lejos de realizar un informe digno, demostró impericia, falta de ética y calidez humana. 

Ello por cuanto la denunciada ni siquiera tuvo la delicadeza de analizar la historia clínica 

en forma previa a brindar su respuesta. Concretamente, asegura la denunciante, la Sra. 

B.R. falleció sin haber sido sometida a intervención quirúrgica alguna. Sin embargo, la 

Dra. Rivero en su informe afirmó: "Era una paciente añosa, de alta vulnerabilidad por su 

edad, su terreno biológico. Cursó postoperatorio con mal manejo del dolor".  

g) Que a juicio de la denunciante, "lo expuesto evidencia que la doctora ni siquiera analizó 

o leyó la historia clínica de la paciente, lo cual evidencia que el informe no es veraz y no 

se adecua o no cumple con las exigencias de conducta profesional que le son aplica-

bles". 

h) Que ante la gravedad de dicha situación, las autoridades del Servicio Médico Integral se 

negaron a entregar el original o copia fiel de la nota suscripta por la Dra. Lucía Rivero.  

i) Que advertidos del "vergonzoso error", ni la Dirección Técnica del Servicio Médico Inte-

gral ni la propia Dra. Rivero emitieron un nuevo informe ni una nota de disculpas, que si 

bien no hubiese subsanado, sí habría sido lo lógico y ética y humanamente correcto. 

j) Que otra situación que agrava lo relatado guarda relación con la expedición del certifi-

cado de defunción de la Sra. B. R. Concretamente, afirma que habiéndose tratado de 

una muerte por causa violenta, debió haber firmado el certificado un médico forense y 

se debió haber dado intervención a la autoridad policial, lo que no ocurrió, impidiendo 

que se realizaran las pericias que la justicia entendiera pertinentes. 

k) Que en definitiva, afirmó, se trata de una evidente situación de incumplimiento al Código 

de Ética Médica por cuanto: a) no se actuó conforme al más alto nivel de excelencia de 

conducta profesional; no se ha sido veraz al suscribirse dos documentos que no se ade-

cuan a la realidad; se emitió un informe falso al informar que la paciente había transitado 

un postoperatorio; y al solicitarse las explicaciones, las dadas no fueron claras, honra-

das, constructivas ni adecuadas. 

l) Que en lo que guarda relación con lo acontecido durante la internación de la paciente, 

existió una gran cantidad de actos médicos que evidencian una infravaloración y consi-

deración de aquella durante dicho período. 

m) Que en ese sentido, la pericia médica realizada por la Dra. Manikowski (a quien contrató 

a tal efecto), dejó en claro una serie de conductas que se apartaron de lo dispuesto por 



el Código de Ética Médica en cuanto a que no se procuró el más alto nivel de excelencia 

profesional, no se realizó todo lo que estaba al alcance para que las condiciones de 

atención sanitaria fueran las más beneficiosas, la calidad de la asistencia no fue la ade-

cuada, no se actuó con entrega y dedicación profesional.  

n) Que en definitiva, solicitó al Tribunal que aplique las sanciones correspondientes a la 

médica denunciada.   

III. Que con fecha 12 de junio de 2020, este Tribunal resolvió asumir jurisdicción, dar ingreso a la de-

nuncia y traslado a la denunciada para articular su defensa en el plazo reglamentario. 

IV. Que con fecha 06 de julio de 2020, la Dra. Lucía Rivero presentó al Tribunal de Ética Médica su 

contestación de denuncia, defensa que fundó en los siguientes puntos: 

a) Que la denuncia enumera una serie de procedimientos e intervenciones en el proceso 

asistencial de la paciente Sra. B. R. durante su asistencia en la mutualista SMI durante los 

días 7 y 24 de octubre de 2018, valorados en un informe de parte elaborado por la médi-

co legista Dra. Rosana Manikowski en relación a la actuación específica de la Dra. Rivero, 

a las condiciones de infraestructura y atención de la institución médica, a la intervención 

de otros médicos y especialistas, y finalmente del personal de enfermería del SMI. 

b) Que el examen de la historia clínica deja de manifiesto la adecuada intervención técnica 

de la Dra. Lucía Rivero y de los diferentes especialistas que actuaron en el proceso asis-

tencial, como ser traumatólogo, internistas, terapia del dolor, fisiatra, todos ratificando 

lo actuado por el o los médicos que lo precedieron en la asistencia del paciente, a ex-

cepción del médico psiquiatra que se apartó del lineamiento terapéutico indicado espe-

cíficamente referido a la no administración de opioides parenterales. 

c) Que la asistencia a la paciente fue completa y no se constatan fallas u omisiones que hu-

bieren precipitado el fallecimiento. La Sra. B. R., afirma, murió por las consecuencias del 

traumatismo grave recibido en persona añosa y con co-morbilidades. 

d) Que todo lo expresado resulta avalado por un informe elaborado por la médico legista 

Dra. Rosario Núñez. 

e) Que en cuanto a los aspectos técnicos del proceso asistencial, la conducta de la denun-

ciada dejó de manifiesto que la intervención profesional estuvo determinada por el es-

tado clínico de la paciente en cada momento de su evolución y fue cumplida en forma 

adecuada y temporánea. 

f) Que el ámbito de actuación del Tribunal de Ética Médica se encuentra acotado a los as-

pectos éticos, y ha quedado de manifiesto que la denunciada siempre actuó conforme 

establece el Código de Ética Médica. 



g) Que el certificado de defunción no fue extendido por la denunciada sino por el Dr. Fran-

cisco Pampillón. 

h) Que se padeció un error involuntario al consignar en el libelo manuscrito de descargo la 

referencia a un supuesto post-operatorio de la Sra. B. R. La confusión, indicó, tiene ori-

gen en una indicación de intervención quirúrgica en el año 2017 registrada en su historia 

clínica en el folio inmediato anterior a las actuaciones del año 2018 correspondientes a la 

última internación de la paciente. 

i) Que ninguna falta ética puede atribuírsele a la denunciada por el hecho de que el servi-

cio de emergencia estuviera superpoblado, caótico y sin las mínimas condiciones edili-

cias para una atención decorosa, como afirmó la denunciante.  

j) Que ninguna falta ética puede atribuirse a la denunciada cuando en el proceso de asis-

tencia de la paciente intervinieron varios médicos y distintas especialidades y cada uno 

ratificando lo actuado por quien le precedió, y todos orientados en la misma línea en 

cuanto a la medicación y al tratamiento aplicado. 

k) Que ninguna responsabilidad ética puede atribuírsele por la expedición de un certificado 

de defunción firmado por otro profesional.  

l) Que el único propósito de la denuncia es mancillar la trayectoria y reputación de la de-

nunciada. 

m) Que en definitiva, solicitó al Tribunal que desestime la denuncia por no haberse verifica-

do apartamientos de ningún tipo.  

 

V. Que con fecha 17 de julio de 2020, este Tribunal fijó definitivamente el objeto del proceso en los 

siguientes términos: “determinar si la Dra. Lucía Rivero incurrió en falta de ética Médica, en su 

desempeño profesional en el marco de la atención de la paciente Sra. B.R. Asimismo, en tal reso-

lución dispuso hacer lugar a la prueba documental incorporada por ambas partes, hacer lugar a 

la prueba por informes solicitada librando los oficios correspondientes, y admitir la totalidad de 

la prueba testimonial ofrecida por aquellas. Por último, dispuso citar a ambas partes para que 

presten su declaración en audiencia.  

VI. Que con fecha 27 de noviembre de 2020, luego de recabar los testimonios de la totalidad de los 

testigos propuestos y de aquella citada de oficio por el Tribunal, analizar la prueba documental 

agregada, recibir la declaración de ambas partes en audiencia, y ya terminada la instrucción, se 

puso de manifiesto el expediente por el plazo de cinco días hábiles, a fin de que ambas partes 

pudieran solicitar prueba complementaria si lo quisieren, en cumplimiento del artículo 20º del 

Reglamento de Procedimiento.  



VII. Que al no haberse solicitado pruebas complementarias, con fecha 11 de diciembre de 2020, el 

Tribunal confirió vista a las partes por el plazo de diez días hábiles a los efectos de recibir sus 

respectivas alegaciones, en cumplimiento del artículo 21º del Reglamento de Procedimiento. 

VIII. Que habiendo alegado ambas partes de bien probado en el plazo reglamentario, el día 5 de fe-

brero de 2021 se ordenó el pasaje a estudio por el Tribunal, disponiendo este de 30 días hábiles 

para dictar su fallo según lo que establece el artículo 22º del Reglamento de Procedimiento. 

CONSIDERANDO 

I. Que, a los efectos de pronunciarse sobre el objeto de este proceso, el Tribunal contó con: 1) 

prueba documental. La ofrecida por la denunciante, a saber: certificado de defunción, historia 

clínica, y partida de defunción de la paciente, partida de nacimiento de la denunciante, notas 

presentadas a la institución, informe de parte Dra. Manikowski e informe de Dra. Rivero. (fs. 11 a 

197); La ofrecida por la denunciada, a saber: informe de parte Dra. Núñez, informe Dirección 

Técnica SMI (fs. 211 a 225); La solicitada por informe, mediante oficio cursado a SMI a solicitud de 

ambas partes, consistente en: nota suscrita por la Dra. Rivero y nota cursada por SMI a la de-

nunciante, suscripta por Dr. Roberto López (fs. 244 a 250).  2) prueba testimonial. A solicitud de 

la denunciante, se recabó en audiencia el testimonio del Director Técnico de SMI Dr. Roberto 

López. Asimismo, dispuesto de oficio por el Tribunal en ejercicio de sus facultades probatorias, 

se dispuso la citación de la Dra. Adriana Carmen Martínez, médico de profesión y hermana de la 

denunciante, quien pese a haber cursado notas a la institución reclamando explicaciones por el 

fallecimiento de su madre, no compareció en calidad de denunciante ni fue ofrecida como testi-

go. 3) declaración de partes. Finalmente, contó con las declaraciones de ambas partes en au-

diencia, a quienes pudo interrogar sobre los hechos acontecidos a la luz de las restantes pruebas 

practicadas.  

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

nal y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

III. Que, a los efectos de analizar los hechos que conforman el objeto del proceso, se practicará una 

división en tres aspectos:  

 

A. Lo ocurrido durante a la atención de la Sra. B. R.  

1. No es función ni competencia del Tribunal de Ética Médica realizar auditorías asistenciales. Ello 

no obsta que determinado tipo de apartamiento técnico, con características especiales, podría 

denotar un correspondiente apartamiento también desde el plano ético médico.  



2. Sin embargo, a criterio de este Tribunal, no es ello lo que ha ocurrido en el presente caso. Ni si-

quiera de las conclusiones a que arriba la Dra. Manikowski en su informe de fs. 187 y ss., sobre 

cuyo contenido el Tribunal se abstendrá de comentar por escapar al objeto del procedimiento, 

surgen apartamientos de tal tenor para configurar una falta ética. Asimismo, la mayoría de los 

cuestionamientos señalados, no son atribuibles a la Dra. Rivero.  

3. Es por lo anterior que este Tribunal considera que durante la atención de la Sra. B. R. no se veri-

ficaron conductas por parte de la Dra. Rivero, que atentaran contra las reglas ético médicas.   

 

B. La expedición del certificado de defunción.  

1. Consta a fs. 11 el certificado de defunción de la Sra. B. R., suscrito por el Dr. Francisco Pampi-

llón.  

2. Este Tribunal actúa regido por el principio de disposición de la acción, viéndose impedido de 

proceder de oficio. Por ello, no habiendo sido la Dra. Rivero quien expidió el certificado, no 

corresponde ingresar a su valoración.   

 

C. El informe a posteriori.  

1. El escenario que este Tribunal pudo reconstruir a partir de las versiones de las partes, los docu-

mentos incorporados y los testimonios recogidos, fue el siguiente: 

a) El 25/10/18 se constató el fallecimiento de la Sra. B. R.  

b) El 15/11/18 la hermana de la denunciante Dra. Adriana Martínez presentó una nota ante el SMI, en 

representación de los familiares de la Sra. B. R. (fs. 194).  

c) El 24/01/19 la Dra. Martínez presentó una nueva nota reclamando una respuesta a la primera.  

d) El 15/04/19 el SMI cursó una nota a los familiares brindando un informe de lo realizado.  

e) El 10/05/19 tuvo lugar una reunión en el SMI, entre la denunciante, su hermana y el asesor letra-

do de ambas por un lado, y el Director Técnico de SMI Dr. Roberto López, por otro. En esa oca-

sión, este último entregó a aquellos una nota manuscrita suscrita por la Dra. Rivero, realizando 

una suerte de descargo (fs. 197). En esa nota afirmó que la paciente había cursado un post-

operatorio con mal manejo del dolor, lo que evidentemente no se ajustaba a la realidad de lo 

ocurrido. 

2. La Dra. Lucía Rivero explicó en audiencia que al recibir la nota de las familiares de la paciente tu-

vo la historia clínica a la vista, y padeció un error al informar que había existido un acto quirúrgi-



co. Afirmó que el error se debió a lo que figuraba en la hoja anterior de la historia clínica (fs. 

257). 

3. Interrogada al respecto la Dra. Rivero, indicó que recién vino a advertirse del error padecido en 

aquella nota, al recibir la denuncia que le fuera formulada ante este Tribunal, casi dos años des-

pués. En consecuencia, afirmó que no optó por cursar un pedido de disculpas en ese entonces 

por entender que ya había transcurrido mucho tiempo. (fs. 257 y 258). 

4. Interrogado el Director Técnico de SMI Dr. Roberto López, acerca de los episodios concretos 

que tuvieron lugar a partir de los reclamos de las familiares, informó: "Yo estudié la historia, lo 

comenté con la doctora Rivero y pienso que hice lo que tenía que hacer y la doctora también hi-

zo lo que tenía que hacer". Preguntado sobre si al emitir su nota de agosto de 2019 había podido 

tener comunicación con la Dra. Rivero, afirmó: "Estamos siempre en permanente comunicación 

con todos los internistas por todos los casos que pasan en el sanatorio. No sé si comenté esto 

una vez, dos o diez veces con la doctora Rivero" (fs. 262). 

5. Llama la atención a este Tribunal que, pese a todo lo constatado, no se hayan generado ulterio-

res actuaciones e investigaciones a nivel de la institución, a efectos de poder determinar la cau-

sa de los errores padecidos. Específicamente, sorprende que no se haya dado intervención a la 

Comisión de Seguridad del Paciente, cuando justamente su objetivo debe ser contribuir a la me-

jora continua de los procesos asistenciales, procurando que los usuarios tengan una experiencia 

positiva en la atención en salud. Esto último es lo que claramente no ocurrió. 

6. No obstante todo lo reseñado, no se han registrado a juicio de este Tribunal, por parte de la Dra. 

Lucía Rivero, conductas que puedan resultar reprochables desde el punto de vista ético médico. 

El grosero error padecido al realizar un informe varios meses después, no denota un desprecio 

por la tarea por parte de la denunciada, ni mucho menos desprecio por la paciente. Lejos de ello, 

el tipo de error registrado –fácilmente vencible- permite descartar toda hipótesis de intenciona-

lidad específica para lograr un propósito desleal.  Evidentemente, sería deseable que existieran 

controles o procesos que contribuyeran a evitar este tipo de errores esencialmente humanos.  

Ello no implica, como se dijo, que en la especie se haya registrado un apartamiento éticamente 

sancionable por parte de la denunciada.  

 

IV. Que en definitiva, habrá de desestimarse la denuncia formulada contra la Dra. Lucía Rivero.  

 



Por lo expuesto, el Tribunal del Ética 

FALLA: 

1. Desestímase la denuncia formulada contra la Dra. Lucía Rivero. 

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

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

archívese. 

 

 

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


