
 

 
 

 Expediente 130/2020 

Montevideo, 8 de noviembre de 2021 

VISTO: 

Para fallar estas actuaciones individualizadas con el N°130/2020, en las que el Dr. 

Santiago Rodríguez denuncia al Dr. Santiago Sánchez.  

RESULTANDO: 

I. Que el día 14 de diciembre de 2020 se presentó ante este Tribunal el Dr. 

Santiago Rodríguez para denunciar una posible falta ética profesional del 

Dr. Santiago Sánchez.  

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

el Dr. Santiago Sánchez, sintéticamente, en los siguientes hechos: 

a) Que el día 02/12/2020 consultó en el Hospital Dr. Edison Camacho de la ciu-

dad de Trinidad la paciente Sra. A.B., quien presentaba un cuadro compati-

ble con colecistitis aguda. 

b) Que habiendo tomado conocimiento de dicha situación, en su carácter de 

cirujano de guardia, se comunicó a la hora 07:55 del día 03/12/2020 con el 

Dr. Cardozo, cirujano que comenzaba su guardia minutos más tarde, a efec-

tos de comunicarle que tenía una probable cirugía de urgencia. Afirmó que 

“dicho colega no tuvo ningún inconveniente en postergar una hora su ciru-
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gía de coordinación ya prevista, además de ofrecerse a colaborar en la co-

lecistectomía, como hemos venido haciendo habitualmente desde hace 

más de 8 años, cada vez que surge algún paciente con patología urgente 

durante la noche/madrugada de mi guardia”.  

c) Que a su juicio era claro que la paciente presentaba una colecistitis aguda y 

que por ello decidió realizar la cirugía en forma urgente. Todo ello, afirmó, 

le fue informado a la paciente, quien estuvo de acuerdo.  

d) Que posteriormente se dirigió a block quirúrgico para coordinar la cirugía, 

donde se encontró con la negativa del Dr. Santiago Sánchez (encargado de 

realizar la anestesia en el Hospital), quien le replicó que “eso no es una co-

lecistitis”, que la cirugía no se realizaría porque “yo tengo que irme tem-

prano porque tengo coordinación en COMEFLO”, al tiempo que le deslizó 

“si tenés algún problema quejate con la dirección”. 

e) Que una vez eso le comunicó a la paciente la suspensión de la cirugía por 

decisión del anestesista de guardia y procedió a registrar en la historia clíni-

ca que se suspendía la cirugía y el motivo de la suspensión.  

f) Que la colecistectomía finalmente se realizó ese mismo día en la tarde, y 

que en esa oportunidad el Dr. Sánchez escribió en la historia clínica de la 

paciente negando la suspensión de la cirugía y responsabilizando de ello al 

denunciante, adulterando el documento, “poniendo como hora las 8:30 am 

para algo que escribió sobre las 18 hs.”.  

g) Que esta situación “me generó un claro daño en el ejercicio de mi profe-

sión, ya que evalué una paciente que consultó en mi guardia, definí la con-

ducta quirúrgica que ameritaba, se lo comuniqué a la paciente, contaba con 

un equipo adecuado para resolución de la misma en las mejores condicio-

nes (algo que no siempre es posible en el interior del país) y no pude reali-

zar la cirugía por lo ya expuesto. La paciente se vio igualmente perjudicada 
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debiendo esperar hasta las 17:30 para poder operarse cuando se pudo re-

solver a las 8:30, además el cirujano que realizó la cirugía no la hizo en las 

mejores condiciones ya que debió ser ayudado por un médico general, 

cuando en la mañana había dos cirujanos, ambos con experiencia en cirugía 

laparoscópica”.  

h) Finalmente agregó: “Destaco además que probablemente se generen pro-

blemas similares en el futuro, ya que este médico que ejerce como aneste-

sista superpone las pocas horas que cumple de su Cargo de Alta Dedicación 

en ASSE, con urgencias y coordinaciones de COMEFLO FEPREMI, dándole 

prioridad además a las cirugías de la institución privada en detrimento de 

los usuarios de ASSE”.   

 

III. Que con fecha 18 de diciembre de 2020 este Tribunal resolvió asumir juris-

dicción, dar ingreso a la denuncia y traslado al denunciado para que articu-

lara su defensa en el plazo reglamentario. 

IV. Que con fecha 17 de febrero de 2021 el Dr. Santiago Sánchez presentó al 

Tribunal de Ética Médica su contestación de denuncia. En síntesis, su defen-

sa estribó en los siguientes puntos: 

a) Que “el día jueves 3 de diciembre de 2020, a las 7:55 am me dirigí a Block 

Quirúrgico para realizar la coordinación quirúrgica en el Hospital ‘Edison 

Camacho’, donde estaba prevista una tiroidectomía. En ese momento el 

personal no médico de block me informó que probablemente se realizaría 

una colecistectomía de urgencia. (…) Habiendo sido informado de esa si-

tuación aproximadamente a las 8 a.m., concurrí a realizar mi primer valora-

ción anestésica a una sala de urgencia (sala 8). En ese contexto valoré a la 

usuaria A.B., quien se encontraba sentada en una silla, vestida con su ropa y 
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a la espera de ser vista por el cirujano de guardia, quien aún no se había 

presentado”.  

b) Que en ese momento valoró a la paciente y se comunicó con el médico de 

guardia que la había atendido durante la noche para informarse de su situa-

ción. 

c) Que “A las 8:15 am aproximadamente vi al Dr. Santiago Rodríguez quien fue 

a valorar a la usuaria A.B. Con los datos precedentemente indicados, volví a 

Block Quirúrgico, convencido que íbamos a comenzar la coordinación de 

manera normal, con una cirugía compleja como es una tiroidectomía, que 

requiere desde el punto de vista anestésico muchas consideraciones, como 

por ejemplo: la posibilidad de una vía aérea dificultosa, protección ocular, 

cabeza alejada y tapada, sonda orotraqueal especial, fijación de la misma, 

ARM acorde con la posición específica que requiere la cirugía, eventualidad 

de CTI /cuidados intermedios (no se cuenta con ello en el Hospital de Flo-

res), extubación con visualización de movilidad de cuerdas vocales, iono-

grama postoperatorio. Bajo ese panorama contextual, cuando me estaba 

cambiando en el vestuario (que es un pasillo de circulación y no tiene puer-

tas hacia el Block propiamente dicho), el Dr. Rodríguez me informó que iba 

a realizar una colecistectomía ‘ya’. Sorprendido por su afirmación, le pre-

gunté si se trataba de la paciente que estaba charlando con él hacía 5 minu-

tos y que se encontraba con ropa de calle, a lo cual contestó afirmativa-

mente. Atento a ello, de modo cordial y respetuoso, como es habitual en mi 

modo de dirigirme a mis colegas y pacientes, le respondí que la colecistec-

tomía intempestiva no iba a ser posible ya que teníamos agendada una ci-

rugía altamente compleja. Asimismo, le indiqué que faltaba la valoración 

anestésica, así como que no impresionaba una paciente grave, que requi-

riera una cirugía de emergencia. En base a lo expuesto, el Dr. Rodríguez 
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empezó a cambiar el tono de voz, increpándome a contestarle cuál era mi 

actividad del día (que nada tenía que ver con la situación que se estaba 

desarrollando en ese momento). Sin nada para ocultar, le informé veraz-

mente que tenía la actividad del Hospital en la mañana y luego la coordina-

ción en la mutualista COMEFLO. Sin mediar ninguna palabra más, el Dr. Ro-

dríguez comenzó a gritarme e insultarme, diciéndome que era un delin-

cuente y que me iba a denunciar en todos los lugares que podría en Monte-

video”.  

d) Que en cuanto a su registración en la historia clínica de la paciente, “Debo 

destacar que aproximadamente a las 8:30 horas me presenté en block, lue-

go de haber vivido la situación de agresión del Dr. Rodríguez hacia mi per-

sona, y escribí mi informe (valoración anestésica de la paciente A.B.) en una 

hoja de evolución, y que posteriormente colocaría dentro de la carpeta de 

historia clínica (de papel), a continuación del informe escrito que realizó el 

Dr. Cardozo a las 8:05 horas”.  

e) Que “En ese contexto, la tiroidectomía comenzó aproximadamente a las 9 

horas y finalizó a las 10:30 horas. Pese a toda la situación descripta prece-

dentemente, pude mantener niveles de asistencia médica, proporcionando 

anestesia general exitosa para la paciente. Debo destacar que la cirugía la 

realizó el Dr. Cardozo, ayudado por médico general, el mismo médico que 

también lo ayudó a realizar la colecistectomía a las 17 horas. (…) Al finalizar 

la tiroidectomía concurrí con el Dr. Cardozo y el ayudante a valorar a la pa-

ciente A.B. (en mi caso la tercer valoración del día), solicitando en dicho 

momento la crasis sanguínea debido a un eventual compromiso de la vía bi-

liar principal/hepático, ya que en el funcional hepático solicitado por el Dr. 

Rodríguez no estaba informado el tiempo de protrombina, el cual podría 

estar alterado en una disfunción hepática. Cabe mencionar que en la valo-
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ración preoperatoria no fue solicitado el hisopado COVID 19, anulando la 

posibilidad de realizar cirugía sin EPP, ya que un PCR solicitado de manera 

urgente a través de la mutualista COMEFLO podría tener un resultado den-

tro de las 6 horas. Asimismo, tampoco se solicitó la radiografía de tórax, 

máxime cuando se trataba de una paciente fumadora intensa y con un cua-

dro respiratorio los días previos. Bajo ese marco contextual, le comuniqué 

verbalmente a la médica de guardia del día jueves, Dra. Pamela Valiente, 

que solicitara la paraclínica mencionada y el hisopado COVID 19, pudiéndo-

se así realizar la cirugía a las 17:30 horas.  

f) Que “En suma, la situación de hostilidad ocurrida ese día fue consignada en 

la HC. Debo destacar que de haber podido lograr un diálogo con el Dr. Ro-

dríguez (infructuoso por su actitud agresiva y sus malos modos), la pacien-

te seguramente podría haber sido operada a continuación de la tiroidecto-

mía. En efecto, de haberse hecho una correcta y completa valoración a las 

8:30 horas, hubiesen estado prontos los resultados de la crasis, la Rx de tó-

rax y el hisopado ya realizado (aunque es decisión del cirujano esperar o no 

el resultado y trabajar con EPP)”.  

g) Que no es verdad que haya suspendido una cirugía urgente por tener que 

irse a una coordinación en COMEFLO, así como tampoco es verdad que ha-

ya cuestionado la idoneidad como cirujano del Dr. Rodríguez. 

h) Que tampoco es verdad que haya adulterado la historia clínica para obtener 

un beneficio.  

i) Que es falsa la acusación de que superpone actividades en ASSE y en la mu-

tualista privada, ya que su actividad en COMEFLO se limita a una coordina-

ción oftalmológica mensual a cargo del Profesor Adjunto Dr. Zylberglajt, de 

dos horas de duración. Asimismo, indicó que la “Dirección del Hospital es-

taba en conocimiento de mi actividad en la mutualista en el horario de la 
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tarde y dicha Dirección me comunicó que no existen estatutos que impidan 

realizar actividades en ambos lugares”.  

j) Por último, aseguró que realiza su actividad en ASSE con “entero compro-

miso institucional” y siempre a disposición para cubrir las necesidades asis-

tenciales que puedan sucederse. Asimismo, indicó que, a diferencia de ello, 

el Dr. Rodríguez carece absolutamente de empatía y compañerismo, ha-

biendo “actuado en otras oportunidades de la misma manera, de forma 

dictatorial y agresiva”, y que “lamentablemente, este tipo de inconductas 

del Dr. Rodríguez se vienen sucediendo de forma cada vez más reiterada”. 

V. Que con fecha 26 de febrero de 2021, este Tribunal fijó definitivamente el 

objeto del proceso en los siguientes términos: “determinar si el Dr. Santiago 

Sánchez incurrió en falta ética a partir de los hechos ocurridos el día 

03/12/2020 en las instalaciones del Hospital Dr. Edison Camacho, en torno a la 

atención de la paciente Sra. A.B., de acuerdo a los hechos identificados por el 

denunciante”. Además, en tal resolución dispuso incorporar la totalidad de 

la prueba documental acompañada por ambas partes, hacer lugar a la 

prueba testimonial solicitada por ambos, librar el oficio solicitado por el de-

nunciante y citar a denunciante y denunciado para recibir sus declaraciones 

en audiencia.  

VI. Que a fs. 59, como es de orden, la Secretaría dio cuenta de los anteceden-

tes del médico cuya conducta habría de juzgar el Tribunal, a efectos de po-

sibilitar el cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 56 del Decreto 

083/2010. En ese sentido, informó que el Dr. Santiago Sánchez no registra-

ba antecedentes de sanción por el Tribunal de Ética Médica del Colegio 

Médico del Uruguay. 

VII. Que con fecha 24/09/2021, habiéndose examinado la totalidad de la prueba 

documental acompañada, recabado los testimonios de la totalidad de los 
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testigos ofrecidos, recibido las declaraciones de las partes en audiencia y fi-

nalizada la instrucción, se ordenó poner el expediente de manifiesto por el 

plazo de 5 días hábiles, a fin de que ambas partes pudieran solicitar prueba 

complementaria si lo quisieren, en cumplimiento del artículo 20º del Regla-

mento de Procedimiento. 

VIII. Que habiéndose incorporado las pruebas complementarias solicitadas por 

el Dr. Rodríguez y admitidas por este Cuerpo, con fecha 15/10/2021 el Tribu-

nal dispuso, en uso de sus facultades probatorias, citar a los Dres. Rodrí-

guez, Cardozo y Sánchez para recabar, una vez más, su declaración en au-

diencia. 

IX. Que una vez practicada la prueba indicada anteriormente, con fecha 

22/10/2021, el Tribunal confirió vista a las partes por el plazo de 10 días hábi-

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

artículo 21º del Reglamento de Procedimiento. 

X. Que finalmente, terminada la instrucción y con alegatos de ambas partes 

incorporados a obrados, el día 05/11/2021 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 Tri-

bunal contó con:  

a. Prueba documental: la ofrecida por la denunciante, consistente en: historia 

clínica de la paciente A.B., consentimiento escrito de la paciente para la utilización 

de su historia clínica y cuaderno de registros de block quirúrgico de COMEFLO (fs. 
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9 a 25), registro horario de Dr. Rodríguez, copia de historia clínica de paciente Sra. 

María Cuadra, autorización de esta última (fs. 156 a 164). La ofrecida por la 

denunciada, a saber: informes de varios profesionales de la salud referidos al 

desempeño y relacionamiento profesional del denunciado (fs. 44 a  55). 

b. Prueba por informe: a solicitud de la denunciante se libró oficio a la 

Administración de Servicios de Salud del Estado, quedando glosada su respuesta 

a fs. 192 a 195. 

c. Prueba testimonial: A solicitud de la parte denunciante, se practicó 

interrogatorio a las Dres. Jorge Cardozo y Miguel Zylberglajt y a la Lic. Blanca 

González. A solicitud del denunciado, se recibió la declaración de los Dres. Rosario 

Ramírez y Victor Mattos y de las Lic. Cecilia Risotto y Magdalena Viera. 

d. Declaración de partes: finalmente, contó con la declaración de ambas 

partes en audiencia, a quienes se interrogó sobre los hechos acontecidos, a la luz 

de las pruebas practicadas.  

 

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

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

III. Que en forma previa a ingresar al análisis de los hechos que conforman el 

objeto de este proceso, debe señalarse aquello sobre lo que el Tribunal no 

se pronunciará, por exceder los límites de aquel. En ese sentido, no se pro-

nunciará este Cuerpo sobre el modo de relacionamiento genérico de los 

profesionales aquí enfrentados, sobre episodios diferentes al denunciado 

que configurarían antecedentes a juicio de las partes, ni sobre todo lo que 

pudiera implicar responsabilidad ética médica del Dr. Rodríguez en el epi-

sodio valorado en estos autos, por no haber sido este denunciado.  
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IV. Que a efectos de contribuir a brindar claridad expositiva y facilitar la lectura 

de esta resolución, se confecciona la línea de tiempo de episodios relevan-

tes que este Tribunal tuvo por probada, en torno a la atención de la pacien-

te Sra. A.B. en el Hospital Dr. Edison Camacho de la ciudad de Trinidad: 

1) La paciente Sra. A.B. consultó en la noche del día 02/12/2020 en el referido 

Hospital, siendo evaluada por la médica de guardia Dra. Cecilia Real. 

2) A primera hora de la mañana del día 03/12/2020, el Dr. Santiago Rodríguez, 

encontrándose cumpliendo su guardia retén en el referido nosocomio, va-

loró a la paciente, presentando a su juicio un cuadro de colecistitis aguda. 

3) Entendiendo que contaba con todo lo necesario para su resolución quirúr-

gica, dispuso realizar la cirugía en forma urgente, comunicándole ello al Dr. 

Jorge Cardozo, cirujano que comenzaba su guardia en el hospital esa ma-

ñana. 

4) Al intentar coordinar la cirugía referida con el médico encargado de practi-

car la anestesia en el Hospital, Dr. Santiago Sánchez, este se opuso a reali-

zarla en ese momento por entender que, por un lado, no se trataba de una 

emergencia por la situación en que se encontraba la paciente y, por otro, 

no se contaba con los exámenes paraclínicos que a su juicio eran necesarios 

para la intervención quirúrgica así como el resultado de hisopado para CO-

VID-19. 

5) Como consecuencia de lo anterior, se desató un intercambio en tono ele-

vado entre los Dres. Rodríguez y Sánchez al tiempo que se dispuso la sus-

pensión de la cirugía de la paciente Sra. A.B.  

6) En lugar de la colecistectomía de urgencia que pretendía realizar el Dr. Ro-

dríguez, en la mañana del día 03/12/2020 en el Hospital Dr. Edison Camacho 

se realizó la tiroidectomía que se encontraba coordinada. Asimismo, el Dr. 

Santiago Sánchez concurrió a COMEFLO en las primeras horas de la tarde 
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de ese día a realizar una serie de anestesias oftalmológicas para las cirugías 

a cargo del Dr. Zylberglajt. Finalmente, la colecistectomía de la paciente 

Sra. A.B. fue realizada sobre la hora 17:30 de ese mismo día, sin complica-

ciones.    

V. Que, partiendo de esa secuencia fáctica básica, el Tribunal apreció lo si-

guiente: 

En cuanto a la sucesión de registros en la historia clínica de la paciente.  

1. Sin desconocer las dificultades que pueden existir en algunos lugares de 

trabajo para la correcta y debida utilización de la historia clínica, y las que 

hayan existido puntualmente en este caso en concreto, lo cierto es que la 

suma de irregularidades que tuvieron lugar en el episodio que aquí se juzga, 

impiden reconstruir una secuencia de hechos con mínima garantía de fide-

lidad. En efecto, los registros realizados en hojas sueltas y posteriormente 

incorporadas (Dr. Sánchez), los registros realizados con posterioridad a las 

constataciones (Dr. Cardozo), la corrección de los datos ya constatados he-

cha a posteriori (Dr. Cardozo), las constataciones realizadas por error en 

una historia clínica de otro paciente (Dr. Rodríguez), y todo ello sumado a la 

falta de certezas que la historia clínica de papel supone frente a la electró-

nica, tornan arriesgado afirmar con seguridad una línea temporal inequívo-

ca.  

2. Lo que sí advierte este cuerpo y habrá de señalar, es que, amén del manejo 

irregular del documento que viene de indicarse, el contenido de lo registra-

do por el Dr. Santiago Sánchez en la historia clínica de la paciente Sra. A.B., 

en mucho distó de lo debido. 

3. Concretamente, en el registro realizado en la historia clínica de la paciente 

Sra. A.B. por el Dr. Sánchez, puede leerse: “…Quiero destacar que no sus-
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pendí ninguna urgencia por realizar otra actividad en otra institución. El 

motivo de re coordinar la urgencia (no emergencia) era por falta de valora-

ción y el cirujano Dr. Santiago Rodríguez se mostró hacia mi persona de 

manera hostil y me faltó el respeto…” (fs. 13). 

4. Lo anterior va en línea con las explicaciones brindadas por el Dr. Santiago 

Sánchez en audiencia: “…yo elaboré un informe anestésico previendo una 

querella judicial, porque realmente lo que era la actitud del doctor Rodrí-

guez era una incitación a una demanda hacia la institución médica o hacia 

mi persona, por lo tanto intenté realizar un informe para que un juez lo en-

tendiera” (fs. 131). 

5. El Código de Ética Médica (Ley Nº 19.286), en su artículo 15º establece que: 

“La historia clínica es un documento fundamental en el acto médico, de ahí 

que: a) El médico tiene el deber y el derecho de registrar el acto médico en 

una historia clínica, que pertenece al paciente pero que quedará bajo la cus-

todia del médico tratante o de la institución de la que es usuario”. 

6. Por su parte, la Ley Nº 18.335 en su artículo 18º prescribe: “Todo paciente 

tiene derecho a conocer todo lo relativo a su enfermedad. Esto comprende 

el derecho a: (…) D) Que se lleve una historia clínica completa, escrita o 

electrónica, donde figure la evolución de su estado de salud desde el naci-

miento hasta la muerte. La historia clínica constituye un conjunto de docu-

mentos, no sujetos a alteración ni destrucción, salvo lo establecido en la 

normativa vigente”. 

7. Como echa de verse: 1) la historia clínica pertenece al paciente y no es un 

documento que los profesionales de la medicina podamos rellenar a nues-

tro arbitrio con miras a evitar una denuncia; 2) los médicos tenemos el de-

ber de registrar allí el acto médico, y no otra cosa que nos pueda resultar 

conveniente a nuestros intereses; 3) en tanto documento único y de pro-
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piedad del paciente, no puede ser alterado ni destruido por los profesiona-

les de la salud.  

En cuanto a la superposición de actividades por parte del Dr. Sánchez.  

1. No fue controvertido por el denunciado el hecho de que al momento de los 

sucesos que aquí se ventilan fuera titular de un Cargo de Alta Dedicación 

(CAD) en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). 

2. En línea con lo anterior, ASSE informó a fs. 192 a 195, que efectivamente el 

Dr. Santiago Sánchez “ocupa un Cargo de Alta Dedicación en la Unidad Eje-

cutora 20 de Flores”. 

3. A mayor abundamiento, el testigo Dr. Zylberglajt precisó al Tribunal que 

hacía más de doce años que realizaba cirugías oftalmológicas en COMEFLO, 

que no siempre la anestesia había estado a cargo del Dr. Sánchez, pero que 

desde hacía un tiempo (en el que quedaba abarcado el día 03/12/2020) era 

él el encargado (fs. 139).   

4. La subdirectora del Hospital Dr. Edison Camacho Dra. María del Rosario 

Ramírez aseguró estar en conocimiento de que el denunciado, al tiempo 

que era titular de un CAD en ASSE, prestaba funciones realizando procedi-

mientos anestésicos en la institución COMEFLO (fs. 98 y siguientes). 

5. Ahora bien, este Tribunal no contó con prueba de la incompatibilidad entre 

ambos cargos. Siendo así, debe recordarse que el principio de debido pro-

ceso, establecido en el artículo 2º del Reglamento de Procedimiento, devie-

ne consagratorio del principio de inocencia. Y a partir de este último, no 

puede sino inferirse lógicamente que la carga de la prueba recae sobre la 

parte denunciante. Era entonces el Dr. Rodríguez quien debía acreditar la 

veracidad de todos los hechos denunciados y no el Dr. Sánchez su falsedad. 
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En cuanto a los motivos que llevaron al Dr. Sánchez a negarse a realizar la 

anestesia para la colecistectomía en forma urgente.  

 

1. Siendo que no resultó controvertido que el Dr. Sánchez se opuso a la reali-

zación de la colecistectomía en el momento en que se lo solicitó el Dr. Ro-

dríguez, corresponde ahondar en los motivos invocados para ello. 

2. Concretamente, el Dr. Sánchez afirmó que no fue posible la intervención 

quirúrgica de la paciente Sra. A.B. en ese momento por el hecho de no ha-

ber contado con una valoración anestésica completa de la paciente, para lo 

que se requería radiografía de tórax, crasis sanguínea, e hisopado para de-

tección de COVID 19 (fs. 170). 

3. El testigo Dr. Cardozo se pronunció sobre ello. Se le preguntó si recordaba 

que el funcional y enzimograma hepático presentara alguna alteración que 

hubiera justificado una crasis para esta paciente, y contestó: “No. No re-

cuerdo que tuviera ninguna alteración y esto es coherente con el hecho de 

que si hubiera tenido alguna alteración yo hubiera procedido a realizar una 

colangiografía intraoperatoria. En cuanto a la crasis no teniendo un funcio-

nal hepático alterado, en una paciente joven, sin antecedentes patológicos 

a destacar, no considero una contraindicación para el acto quirúrgico” (fs. 

89). A su turno, interrogado acerca de la posibilidad de que la paciente Sra. 

A.B. hubiera sido operada sin la paraclínica ni haberse hisopado previamen-

te, aseguró: “En una paciente joven, sin antecedentes patológicos a desta-

car, con la paraclínica que se contaba, perfectamente puede ser operada. 

Con respecto al hisopado, sí, se hace el hisopado pero todas las institucio-
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nes de salud en momentos de la pandemia tenía equipos de protección con 

los cuales se puede operar” (fs. 92). Por último, recalcó nuevamente que, 

frente a este tipo de paciente, no es una contraindicación para operarla el 

“no contar con una crasis o una RX de tórax. Como otra aclaración, si esto 

fuera necesario, el Hospital lo hace de forma inmediata y no hay demoras” 

(fs. 95).     

4. La actividad del denunciado en COMEFLO en la tarde de ese mismo día re-

sultó fehacientemente acreditada. En efecto, a pesar de que inverosímil-

mente a la hora de alegar de bien probado el Dr. Sánchez desconoció haber 

participado en las cirugías oftalmológicas en la tarde del día 03/12/2020 en 

COMEFLO, ello no estuvo siquiera en discusión en el transcurso del proce-

so, con excepción de la inexplicable versión brindada por la Dra. Ramírez, 

quien aseguró haber autorizado al Dr. Sánchez a concurrir a COMEFLO ese 

día para una intervención de urgencia de “un hombre joven con una litiasis 

ureteral con una gran dilatación pielocalicial e insuficiencia renal, tal cual 

nos transmitió la dirección técnica de COMEFLO, lo que se iba a realizar era 

la colocación de un tubo doble J para degravitar ese riñón…” (fs. 106). Le-

jos de ello, dejó en claro el testigo Dr. Zylberglajt que tenía coordinadas 

aproximadamente unas ocho cirugías oftalmológicas en COMEFLO ese día. 

5. A estar a la versión brindada por el Dr. Cardozo en audiencia, la propuesta 

de realizar la colecistectomía a la hora 17:30 partió del denunciado Dr. Sán-

chez. Asimismo, indicó que, una vez finalizada la tiroidectomía, sobre las 

10:30 de la mañana, desde el equipo quirúrgico “…me plantean por qué no 

realizar la colecistectomía a continuación, ya que el equipo estaba presente 

en el block y el mismo estaba disponible, yo les aclaro que el doctor Santia-

go Sánchez plantea hacer la urgencia a las 17:30. Si uno lo ve con un sentido 
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práctico, esta paciente podía haber sido solucionada a continuación de la 

cirugía tiroidea antes del mediodía” (fs. 91). 

6. A juicio de este cuerpo, un análisis racional, guiado por el sentido común y 

por un estándar medio de actuación médica, permite concluir que el Dr. 

Santiago Sánchez utilizó como pretexto la falta de exámenes paraclínicos 

para priorizar la resolución de los pacientes en función de su conveniencia 

personal. En lo que respecta a la paciente A.B., si bien era plausible la indi-

cación de una radiografía de tórax previo a la anestesia, por sus anteceden-

tes respiratorios, ello pudo haberse realizado en forma inmediata sin tener 

que diferir el acto quirúrgico. Por otra parte, ni la crasis ni el hisopado para 

COVID 19 eran razones para posponer la cirugía. Para la primera, no había 

elementos que presumieran su alteración. En cuanto al hisopado, tratándo-

se de una urgencia quirúrgica, se podía operar con equipo de protección 

personal sin esperar su resultado, como finalmente se terminó haciendo 

varias horas más tarde. 

7. En definitiva, entiende este cuerpo que la intervención quirúrgica de la pa-

ciente Sra. A.B. se pudo haber realizado en la mañana del día 03/12/2020. Y 

que, si no se realizó, ello no fue debido a un impedimento de índole médico 

–como invocó el denunciado– sino a que su coordinación para la hora 17:30 

de ese mismo día se compatibilizaba más cómodamente con su actividad 

de coordinación en COMEFLO.  

8. El Código de Ética Médica (Ley Nº 19.286) en su artículo 3º lit. g) establece 

que: “La búsqueda de lucro económico u otros beneficios nunca deberá ser 

la motivación determinante en su forma de ejercer la profesión. Asimismo 

no deberá permitir que motivos de orden económico u otros intereses in-

fluyan en la recomendación profesional referida a sus pacientes, procuran-
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do también que la provisión de medios idóneos de diagnóstico y tratamien-

to sean éticamente adecuados”.  

9. Por los fundamentos expuestos, a juicio de este Tribunal, la conducta del 

Dr. Santiago Sánchez en lo que refiere a este aspecto, resulta merecedora 

de reproche ético médico. Ahora bien, pese a todo lo señalado, deviene re-

levante a la hora de graduar la sanción de que resulta merecedor el denun-

ciado, el hecho de que la cirugía de la paciente Sra. A.B. se realizó sin con-

secuencias adversas, en un horario que no era desaconsejable, con total 

normalidad y con una excelente evolución clínica, todo de acuerdo al relato 

brindado por el Dr. Jorge Cardozo (fs. 95). 

 

VI. Es por todo ello que, a criterio de este Tribunal, la conducta del Dr. Santiago 

Sánchez se ha apartado del debido comportamiento ético médico, y por 

ello resulta merecedora de reproche. 

VII. Que en consecuencia, habrá de ampararse parcialmente la denuncia formu-

lada por el Dr. Santiago Rodríguez, en virtud de haberse verificado aparta-

mientos de las reglas éticas que rigen la conducta médico profesional. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal del Ética Médica 

FALLA: 

1. Impónese al Dr. Santiago Miguel Sánchez Loaces la sanción de advertencia, 

conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  28  literal  a)  de  la  Ley  nº 18.591 y 

en el artículo 53 literal A) del Decreto reglamentario nº 83/2010. 
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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. 

 

 


