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Estimados colegas:

Visto todo lo acontecido y el momento en que 
nos encontramos, defendiéndonos de un feroz 
ataque a nuestros gremios y a nuestras institu-
ciones, las preguntas son: ¿queremos los médi-
cos seguir siendo los gestores de nuestras Ins-
tituciones Asistenciales? ¿Por qué se pretende 
olvidar nuestra historia como organización 
gremial-asistencial del Interior? ¿Cuáles son 
los pecados cometidos?

Años más, años menos, son 50 años de histo-
ria. Como gremio, fundando nuestras Coope-
rativas Asistenciales; resistiendo los años de 
dictadura, expulsando a los médicos violado-
res de los derechos humanos; rechazando el 
destajo médico como mecanismo principal 
de remuneración; teniendo un rol protagónico 
en las Comisiones Médicas y en la lucha por la 
Colegiación Médica; creando nuestra Caja de 
Auxilio SEMI, etc., etc.

Como Instituciones de Asistencia Médica Co-
lectiva, 50 años de crecimiento y desarrollo 
permanente, de radicación de especialistas 
de alta tecnología, de creación de nuevos ser-
vicios, de exitosa gestión que pueden exhibir 
orgullosas sus 23 instituciones sin que cayera 

editorial
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ninguna y el Estado tuviera que ir a su salvata-
je; con nuestra Central de Compras, COCEMI; 
con nuestro Sanatorio de Referencia, el Sana-
torio Americano…

¿Somos grandes empresas, con un promedio 
de 35 mil afiliados? ¿Tenemos salarios gigan-
tescos con un promedio de 80 mil pesos nomi-
nales? ¿Por qué esta discriminación con FEMI?

Queridos compañeros: siempre que llovió, 
paró. Las tormentas no duran para siempre. 
Tenemos, en los últimos 8 años, 2 mil médi-
cos nuevos en nuestra organización (en el año 
2003 éramos 2 mil; se jubilaron o fallecieron 
en este período alrededor de mil; y hoy somos 
más de 3 mil médicos). 

Contémosles nuestra historia, hagamos que 
se sientan pertenecientes a FEMI, démosles 
participación, formémoslos como gestores, 
renovemos nuestros cuadros dirigenciales. 
Reivindiquemos nuestro pasado, que elevó la 
calidad de la asistencia médica en el Interior 
y que solidificó nuestras fuentes laborales. Lo 
hicimos en el ayer, lo estamos haciendo hoy y 
queremos seguir haciéndolo en el futuro, por-
que ha sido bueno.

Los convocamos a seguir caminando; el cami-
no es largo, empedrado, pero vale la pena.

Dr. Egardo Mier 
PRESIDENTE
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iNStitUCioNal

El Secretariado Gremial y el Secretariado del Plenario Asistencial son los 
dos organismos básicos de la FEMI, que responden al Comité Ejecutivo 
y representan las dos vertientes que sustentan a la Federación: los 
gremios y las instituciones asistenciales. ¿Qué son? ¿Cómo se integran? 
¿Qué funciones cumplen? ¿Qué representan para los médicos y por qué 
deberían conocerlos? Hablamos con sus coordinadores, Dr. Claudio 
Rabotti y Dr. Gerardo Contreras.

La Federación Médica del Interior tiene una peculiaridad que está dada por la conjunción de organi-
zaciones gremiales e instituciones asistenciales. Cuando la FEMI decidió formalizar esta distinción, 
surgieron dos Secretariados con la función de articular ambas partes de su esencia: el Secretariado 
Gremial y el Secretariado del Plenario Asistencial. Dos organismos distintos pero con un objetivo en 
común: escuchar a cada rincón del país y ser la vía ejecutora del Interior. 
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SUAT EMERGENCIA MÉDICA 
SALUDA AL DR. EGARDO MIER, RECONOCIENDO SU INVALORABLE 
APOYO Y GESTIÓN EN NUESTRA CÁLIDA Y EXCELENTE RELACIÓN 
CON LA FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR.  



9FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR

Dr. Rabotti:

“La FEMi nació 
como gremio. 
El SEgrE es 
un instrumento 
absolutamente 
indispensable. 
Es la manera 
más fisiológica 
de encontrar una 
solución a los 
problemas que 
tenemos.”

CaPaCitaCiÓN
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¿Qué es el 
SEgrE?

El Secretariado Gremial (SEGRE) es el organis-
mo de FEMI dedicado a toda la actividad gre-
mial. Integra a las cuatro regiones del país, que 
tienen cada una un médico titular y un alterno 
como representantes, a las cuales se les suma 
un coordinador. Su función es, a nivel general, 
recibir inquietudes y reclamos de los médicos 
agremiados a la FEMI y realizar los trámites o 
gestiones que según el caso correspondan. 

Los temas y propuestas pueden surgir dentro 
del propio Secretariado Gremial o desde el 
interior de los departamentos hacia el repre-
sentante de cada departamento, y desde el 
representante de cada departamento hacia el 
representante regional que integra el Secreta-
riado. Una vez que llega al Secretariado, este 
puede resolverlo por sí mismo o elevar el tema 
al Comité Ejecutivo, si su complejidad o alcan-
ce lo ameritan (es decir, si involucra a toda la 
Federación).

Las vías para presentar inquietudes o propues-
tas son diversas. La manera formal es realizar 
el planteo, en una instancia inicial, al gremio 
local, que a través de sus autoridades (Presi-
dente o Secretario) podrá resolverlo o elevará 
el asunto al representante regional del SEGRE. 
Eso sin perjuicio de que “un médico que está 
hoy en un pueblo del interior puede perfec-
tamente tomar el teléfono, llamar a la FEMI y 
hablar con el Coordinador del SEGRE o alguno 
de sus integrantes sin ninguna formalidad. Eso 
también es aceptado como forma de comu-
nicar una inquietud o recibir asesoramiento”, 
dice el Dr. Rabotti.

¿Por qué acercarse al SEGRE? “Porque los te-
mas que se tratan involucran a la vida cotidiana 
de todos los colegas que ejercen en el interior 
del país. Tratamos temas de interés cotidiano 
de los colegas y que impactan directamente en 
su actividad laboral diaria”, argumenta. “Nada 
surge por generación espontánea, ni las cosas 

buenas ni las cosas malas. Esta es justamente 
la instancia en la que nosotros nos vamos a en-
terar de las cosas: de la marcha del sistema en 
el que estamos trabajando, de cuánto nos van a 
pagar por el trabajo que hacemos, de todas las 
cuestiones éticas y gremiales que involucran a 
nuestra cotidiana labor. No hay otro ámbito. 
Las cosas de las que hablamos acá, con este 
nivel de profundidad y análisis, no pueden en-
contrarlas por otra vía, como puede ser un me-
dio de prensa o preguntándole a otra persona. 
Esta es la manera más fisiológica de encontrar 
una solución a los problemas que tenemos. Es 
un instrumento absolutamente indispensa-
ble.”

Como ejemplo, el Dr. Rabotti se remite a su 
propia experiencia personal: “durante mi ac-
tividad de estudiante de medicina, jamás tuve 
una militancia gremial. Me recibí, llegué al de-
partamento donde estoy hoy viviendo, me em-
pecé a interesar por los temas gremiales, hace 
19 años que estoy en eso y realmente estoy 
agradecido porque me ha ayudado a formarme 
y adquirir un montón de conocimientos que, 
si no fuera por esta vía, sería imposible que los 
encontrara.”

“FEMI es conocida, en algunos ámbitos, más 
por su vertiente asistencial que por su ver-
tiente gremial, pero debemos recordar que la 
FEMI nació como gremio. Nació hace 46 años, 
de la fusión de gremios médicos departamen-
tales que en algún momento de su vida vieron 
la necesidad de agruparse para encarar temas 
comunes y operar como gremio”, subraya el 
Dr. Rabotti. “Con el devenir de los años, esos 
médicos agremiados en la Federación, vieron 
la necesidad de crear sus propias instituciones 
de asistencia, y allí nacieron las Cooperativas 
Médicas.”

El Dr. Rabotti invita a los médicos a acercarse 
porque “esta es la casa de nosotros y debe ser 
considerada como tal. Nacimos como gremio, 
esta es nuestra casa, es el primer lugar al que 
deberíamos recurrir para plantear nuestras in-
quietudes y resolver nuestros problemas.”

Integración del 
SEGRE:

Coordinador: 
Dr. Claudio Rabotti

Regional Norte
Titular: Dr. Gonzalo Cabrera 

Alterno: Dr. Ricardo Silva

Regional Litoral Oeste 
Titular: Dra. Alejandra Cresci 

Alterno: Dr. Gonzalo Bartesaghi

Regional Centro Sur 
Titular: Dr. Rafael Avero 

Alterno: Dr. Eduardo Laborde

Regional Este 
Titular: Dra. Ma. Inés Guerrero 

Alterno: Dr. Carlos Umpierrez 

El SEGRE se reúne quincenalmente 
en la sede de Montevideo de forma 
ordinaria. Por circunstancias que lo 

requieran, se pueden agendar reuniones 
extraordinarias de frecuencia semanal 

e incluso trasladar a varios de sus 
integrantes a las reuniones regionales.

8
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¿Qué es el SEPa?
El Secretariado del Plenario Asistencial (SEPA) es el organismo que ejecuta las políticas 
asistenciales de la FEMI. Son aquellas líneas de acción que de alguna manera perfilan 
cómo se brinda la asistencia médica en el Interior del país, contemplando las distintas 
realidades de cada lugar. Por eso, precisamente, está estructurada regionalmente.

Las políticas asistenciales, además, parten de un estudio previo y de una definición que 
hace el Comité Ejecutivo con las instituciones de FEMI y se van desarrollando y aplicando 
a través del SEPA. Los temas que se tratan en el SEPA con los representantes regionales se 
trasladan a las instituciones de los departamentos que integran cada región, y las insti-
tuciones pueden decidir aplicarlo o proponer modificaciones u objeciones, que luego se 
evalúan en el SEPA. 

“Es un ida y vuelta, porque si bien desde el Comité Ejecutivo y la coordinación del SEPA 
se bajan las diferentes líneas de acción sobre la asistencia, los mecanismos asistenciales y 
la gestión de las instituciones, también desde las instituciones surgen inquietudes, cam-
bios posibles y adaptaciones para ciertas orientaciones asistenciales a algunas zonas con 
realidades diferentes”, explica el Dr. Contreras.

Las reuniones del SEPA son una instancia de información muy importante para las ins-
tituciones porque el Comité Ejecutivo está presente en todas ellas. “A cada reunión el Se-
cretariado concurre el Comité Ejecutivo, es una reunión conjunta, y nos pone al día con 
todos los temas que se están hablando a nivel de FEMI y esa información se baja a las 
reuniones regionales y de esta forma las instituciones están al día, más de lo que pueden 
estar con un correo electrónico”, resalta el Dr. Contreras.

En la época anterior a la reforma de la salud 
(2008) la tarea principal del SEPA fue manejar 
todos los convenios asistenciales de la FEMI 
con diferentes organismos públicos y priva-
dos (entes del Estado, Policía, empresas), que 
se analizaban y aprobaban para que su aplica-
ción.

“Antes, cada grupo de trabajadores buscaba 
su convenio, había una gama bastante amplia 
en la forma de pago que tenían los usuarios a 
las instituciones para su cobertura de salud. El 
grupo del BPS (de los trabajadores privados) 
llegó a representar un ingreso del 30 o 40%. El 
resto estaba constituido por quienes pagaban 
de su bolsillo, porque no les correspondía la 
cobertura del BPS por diferentes razones; los 
trabajadores públicos de algunos organismos 
cuya cobertura la pagaba el Estado a través de 
convenios; y Sanidad Policial”, explica el Dr. 
Contreras.

“A partir de la implementación de la Reforma 
de la Salud (2008), todos los trabajadores pú-
blicos y privados ingresaron progresivamente 
al Fondo Nacional de Salud (FONASA), que 
paulatinamente está absorbiendo a todos los 
trabajadores. Actualmente, el FONASA cubre 
entre el 85 y el 90% de los pagos de los afiliados 
a las instituciones; los que pagan de su bolsi-
llo están alrededor del 10-15%. Estamos en ca-
mino a que el FONASA sea el único pagador, 
cuando finalice todo el proceso de ingreso de 
afiliados”.

El mecanismo actual es sencillo: el usuario 
contrata un seguro de salud en una institución 
de su elección, a la que accede por el descuen-
to de un porcentaje de su salario destinado al 
FONASA, quien paga la cápita mensualmente 
a las instituciones por prestar sus servicios de 
salud al usuario.

El FONASA cubre una amplia parte de los ser-
vicios pero no el 100% de las prestaciones. La 
emergencia móvil, por ejemplo, está fuera de la 
“canasta” cubierta por el FONASA. Es algo que 
cada usuario debe contratar por su cuenta.

CaPaCitaCiÓN

Integración del  
SEPA:

Coordinador: 
Dr. Gerardo Contreras

Regional Norte
Titular: Dr. Carlos Altuna 

Alterno: Dr. Esteban Pereira

Regional Litoral Oeste 
Titular: Dr. Dardo González 
Alterno: Dr. Wilson Campos

Regional Centro Sur 
Titular: Dra. Ana González 

Alterno: Dra. Graciela Scuadroni

Regional Este 
Titular: Dr. José Miguel Lucas 

Alterno: Dr. Gerardo Arambillete

El SEPA se reúne quincenalmente en la 
sede de Montevideo de forma ordinaria.  
Cada representante regional realiza una 

reunión mensual con las instituciones de 
los departamentos que integran la región.
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El SEPA también es el organismo que coordi-
na el Sistema FEMI, el primer sistema nacional 
de asistencia médica integral, según el cual los 
usuarios de las instituciones de FEMI tienen 
cobertura en todo el territorio nacional, inclu-
yendo el Sanatorio Americano en Montevideo. 

Es un sistema que cuenta con un total de 760 
mil afiliados, 3 mil médicos, 10 mil funciona-
rios no médicos, 23 instituciones y 36 sanato-
rios.

Tras la reforma de 2008, que marcó un antes y 
un después en la salud, “apuntamos a un Siste-
ma Nacional Integrado: deberían integrarse en 
la asistencia médica los prestadores públicos 
y privados”, dice el Dr. Contreras, aunque cree 
que “en realidad se apostaría a la complemen-
tación de algunos servicios entre prestadores 
públicos y privados, en el Interior, para no du-
plicarlos”. 

Esto plantea básicamente un desafío en la ges-
tión. “Las nuevas metas prestacionales y po-

Dr. Contreras:

“Es un ida y vuelta, porque si bien 
desde el Comité Ejecutivo y la 
coordinación del SEPa se trasladan 
las diferentes líneas de acción 
sobre la asistencia, los mecanismos 
asistenciales y la gestión de las 
instituciones, también desde las 
instituciones surgen inquietudes, 
cambios posibles y adaptaciones 
para ciertas orientaciones 
asistenciales a algunas zonas con 
realidades diferentes.”

líticas de salud establecidas por el Ministerio 
de Salud Pública (que apuestan mucho a la 
prevención, especialmente a mejorar la asis-
tencia de la embarazada y el recién nacido, 
del adolescente, del adulto mayor) hacen que 
se hayan tenido que generar diferentes servi-
cios en las instituciones, que antes no existían”, 
explica el Dr. Contreras. “Eso ha cambiado la 
orientación de la gestión y las instituciones 
han tenido que profesionalizarse. Los médicos 
que hacemos la asistencia somos los mismos 
que gestionamos la institución. Eso hace que 
los médicos tengamos que estudiar gestión. En 
ese sentido, la Facultad de Medicina y algunas 
universidades privadas han creado posgrados 
en gestión de salud.”

“La propia reforma trajo para FEMI un aumen-
to de casi un 50% en los afiliados. Esto cambió 
el perfil etario del grupo de afiliados, la preva-
lencia de algunas enfermedades y los costos. 
Hay que reorientar la gestión porque eviden-
temente se ha reorientado toda la salud”, con-
cluye.

12
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El FOFEMI es un fondo con el cual 
las instituciones de FEMI decidieron, 
de manera conjunta, re-asegurarse 
las prestaciones de alto costo que 
representaban un riesgo financiero para 
cada una de ellas individualmente. Para 
saber cuándo y por qué se creó, cómo 
funciona y por qué es importante que 
sea administrado por el Secretariado del 
Plenario Asistencial, hablamos con su 
coordinador, Dr. Gerardo Contreras.

la UNiÓN 
HaCe la 
FUerza

El Fondo FEMI (FOFEMI) es un fondo de aho-
rro solidario en el que todas las instituciones 
vuelcan recursos y a través del cual se pueden 
financiar técnicas especializadas y de alto cos-
to. Funciona de forma similar al procedimien-
to que realiza el Fondo Nacional de Recursos, 
que con el aporte mensual de cada ciudadano 
cubre una serie de prestaciones cuyo trata-
miento es de alto costo y podría desfinanciar a 
cualquier institución.
 
FOFEMI se creó en agosto de 2007, cuando el 
Fondo Nacional de Recursos por primera vez 
dejó afuera dos prestaciones que tenía en su 
cobertura: la litotricia extracorpórea y la radio-
neurocirugía. Ante tal falta, las instituciones de 
FEMI decidieron generar un fondo muy pare-
cido para continuar ofreciendo el tratamiento 
de esas patologías.  

iNStitUCioNal



Dr. Contreras:

“Poder re-asegurar 
el tratamiento de 
diferentes patologías 
de alto costo es 
importante para poder 
mantener el equilibrio 
económico-financiero 
de las instituciones y 
asegurarle la mejor 
calidad de asistencia 
al usuario, que es, 
en definitiva, nuestro 
objetivo.”

“Así como las prestaciones que brinda el Fon-
do Nacional de Recursos no se incluyen en las 
Prestaciones Integrales de Asistencia (PIAS), 
cuando estas dos prestaciones quedaron afue-
ra del Fondo Nacional de Recursos, pasaron 
obligatoriamente a ser brindadas por las ins-
tituciones”, explica el Dr. Contreras. “Entonces: 
o lo pagaba cada institución o lo asegurába-
mos entre todos.”

Las instituciones optaron por la segunda op-
ción, y el Fondo comenzó a funcionar admi-
nistrado desde FEMI Central durante casi dos 
años, tras el cual, en julio de 2009, comenzó a 
ser administrado por el Secretariado del Plena-
rio Asistencial (SEPA). 

“Funcionó muy bien en esos aproximadamen-
te dos años”, asegura el Dr. Contreras. Luego de 
ese plazo, cuenta, “comenzamos a ver que, en 

esa gama, había otras prestaciones, otros tra-
tamientos, otros estudios que también son de 
alto costo y podían repercutir fuertemente en 
las finanzas de una institución”. Frente a esa 
realidad, se decidió aumentar el fondo e incor-
porar otros tratamientos, específicamente: la 
radioterapia estereotáxica fraccionada y el tra-
tamiento de la leucemia mieloblásitica aguda.

La manera de aportar al fondo es de un pago 
fijo por afiliado, que lo hace la institución de 
manera independiente del aporte que hace 
cada afiliado a través del BPS o de su bolsillo. 

Que el FOFEMI sea administrado por el SEPA 
es bueno, de acuerdo al Dr. Contreras, porque 
“las instituciones, a través de los delegados re-
gionales, pueden participar directamente de la 
administración de un fondo que es todos no-
sotros.”

“Es una herramienta muy importante”, enfati-
za el Dr. Contreras, y asume que “en realidad 
recién podemos decir que está comenzando el 
desarrollo que pensamos que tiene que tener.”

Para este 2013 está planificado sumar algunas 
prestaciones a la lista (ver columna). 
“Poder re-asegurar el tratamiento de diferen-
tes patologías de alto costo es importante para 
poder mantener el equilibrio económico-finan-
ciero de las instituciones y asegurarle la mejor 
calidad de asistencia al usuario, que es, en defi-
nitiva, nuestro objetivo”, concluye.
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Prestaciones de  
FOFEMI:

Litotricia Extracorpórea 
Prestador: ULISA 

(Sanatorio Americano)

Extracción Endourológica 
Prestadores: ULISA 

(Sanatorio Americano) 
            COMEPA

Radioneurocirugía y  
Radioterapia Estereotáxica 

Fraccionada 
Prestador: CEONSA

Leucemia 
Mieloblásitica Aguda 

Prestadores: 
Sanatorio Americano

COMEPA 
             CAMS 

                       COMECA 
    COMERO 
    CAMOC 
    A.M.S.J. 
    AMECOM 
  CAMEDUR

Tiene dos coordinadores  
rotativos que están por  

períodos de un año cada  
uno. Dicha rotación se va  

dando entre las cuatro  
regiones del país.
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Este año comenzó a regir el Convenio Colectivo que estableció la 
creación de los Cargos de Alta Dedicación, en el marco de una reforma 

que implica importantes mejoras en las condiciones de trabajo de los 
médicos, principalmente por el aumento de los salarios y la reducción 

del número de pacientes por hora. ¿Qué son los Cargos de Alta 
Dedicación? ¿Qué comprenden? ¿Exigen la exclusividad para con una 

institución? ¿Qué son las metas prestacionales? Para contestar a estas 
preguntas, hablamos con el representante de las instituciones de FEMI 

en el Consejo de Salarios, Dr. Ariel Bango.

el FUtUro del 
traBaJo MédiCo

traBaJo
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“Los Cargos de Alta Dedicación (CAD) son el 
futuro del trabajo médico”. Estas fueron las pri-
meras palabras del Dr. Ariel Bango cuando dia-
logamos con él acerca de este nuevo régimen, 
acordado a fines del año pasado en el Consejo 
de Salarios.

Los Cargos de Alta Dedicación son, esencial-
mente, cargos de alta dedicación horaria, de 
entre 40 y 48 horas semanales, con un factor 
variable no solo en cuanto a los componentes 
sino en cuanto a la cantidad de horas por día. 
Los cargos combinan horas de policlínica (de 
atención directa al paciente), horas de guardia 
(en emergencia, domiciliaria,  en piso), horas 
de asistencia no directa (incluye horas de aná-
lisis de la epidemiología de las enfermedades 
de sus pacientes y horas de ateneos clínicos, 
en los que se discuten casos complejos) y tam-
bién horas de educación médica (horas de ca-
pacitación).

Dr. Bango:

“La idea es 
que el médico 

pueda tener una 
remuneración 

digna trabajando 
en una sola 

institución y no 
ande corriendo 

de una institución 
a otra, como 

pasa hoy.”

Si bien los cargos no son exclusivos, ya que el 
médico puede optar por cumplir con las horas 
en más de una institución, “la idea con estos 
nuevos cargos es que los médicos puedan con-
centrar su labor de trabajo en una sola institu-
ción y de esa manera tener una mejora en la 
calidad del trabajo del médico y una mejora 
en la calidad de asistencia al usuario”, explica 
el Dr. Bango, y amplía: “que el médico pueda 
tener una remuneración digna trabajando en 
una sola institución y no ande corriendo de 
una institución a otra, como pasa hoy”.

“Actualmente el trabajo médico está estructu-
rado con jornadas muy cortas: las policlínicas 
que hacen los médicos en un cargo básico, por 
llamarlo de alguna manera, son tres por sema-
na de dos horas cada una, es decir que trabajan 
seis horas, con lo cual deben andar corriendo 
de una institución a otra para completar un sa-
lario adecuado”, analiza.

La remuneración será de entre 100 mil y 120 
mil pesos mensuales (dependiendo de la car-
ga horaria, de entre 40 y 48 horas semanales) 
líquidos (es decir, luego de descontar los apor-
tes previsionales, FONASA e IRPF) y sin incluir 
nocturnidad. 

Los salarios, al mismo tiempo, tienen un com-
ponente fijo y uno variable. El componente 
fijo equivale al 75% del valor hora; el 25% res-
tante es variable y depende del cumplimiento 
de metas prestacionales. 

Tales metas son determinadas por una comi-
sión tripartita integrada por las instituciones, 
los trabajadores médicos y el Estado (a través 
del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Sa-
lud Pública y el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas). Esa comisión tripartita define cuáles 
son las variables del trabajo médico que serán 
medidas para pagar ese 25% del salario. 

¿Qué son los Cargos 
de alta Dedicación?

Son cargos de 
alta dedicación 
horaria, en relación 
de dependencia, 
no exclusivos y 
polifuncionales.
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Principales puntos 
del acuerdo del 

Consejo de Salarios

Áreas:
Medicina general, pediatría, medicina 

familiar y ginecología son las especialida-
des incluidas en esta etapa de aplicación 

del acuerdo.Se agregarán en una segunda 
etapa: medicina interna, medicina intensiva, 

neonatología, psiquiatría y geriatría.

Horas:
Los Cargos de Alta Dedicación tienen un 

régimen de 40 a 48 horas semanales. Esas 
horas incluyen: 

• Horas de atención en policlínicas

• Horas de guardia (en emergencia,  
domiciliarias, en piso)

• Horas asistenciales no directas

• Horas de capacitación  
(Educación Médica Continua) 

Remuneración:
Tienen una remuneración mensual de 100 

mil pesos (cargos de 40 horas semanales) a 
120 mil pesos (cargos de 48 horas sema-
nales), sin incluir nocturnidad y luego de 

descontar aportes previsionales, FONASA e 
IRPF. Por ser cargos en relación de depen-

dencia, perciben también salario vacacional 
y aguinaldo.

Contratación: 
El 1° de enero de 2013 comenzó a regir 
la primera etapa del acuerdo, permitien-

do a las instituciones dos modalidades de 
contratación: médicos que ingresan a la 

institución en Cargos de Alta Dedicación o, 
existiendo disponibilidad, colegas que ya se 
desempeñan en la entidad y que voluntaria-
mente deseen trabajar en un Cargo de Alta 

Dedicación. El régimen de Cargos de Alta 
Dedicación es obligatorio para los médicos 

jóvenes que comiencen a trabajar a partir de 
julio de 2014.

Dr. Bango:

“Los Cargos de 
alta Dedicación 
son el futuro del 
trabajo médico.”

“En principio, lo que tiene que hacer el médico 
es el 100% de los registros de las historias clíni-
cas”, explica el Dr. Bango. 

Otro punto importante dentro de los Cargos de 
Alta Dedicación, es que están pensados para 
que un mismo médico pueda atender a sus 
pacientes en los distintos niveles de consulta, 
“cosa que hoy es difícil que ocurra con los car-
gos fraccionados, que generan que el médico 
que hace la policlínica no es el mismo que hace 
la guardia, que no es el mismo que hace la visi-
ta domiciliaria”. 

“Actualmente, los Cargos de Alta Dedicación 
están diseñados para lo que es el primer ni-
vel de atención: Medicina General, Pediatría y 
Ginecología”, explica el Dr. Bango. La Medici-
na Interna, Medicina Intensiva, Neonatología, 
Psiquiatría y Geriatría serán contempladas en 
una segunda etapa de aplicación del acuerdo.

El Convenio Colectivo, firmado en el año 2010, 
definió un cronograma para avanzar en la 
creación de los Cargos de Alta Dedicación en 
las distintas ramas de la Medicina, un punto 
especial del Convenio que se terminó de sus-
cribir en noviembre de 2012. Este año comen-
zó a regir la primera etapa del acuerdo, que 
vendría a ser, de cierta forma, una etapa de 
transición: los médicos jóvenes que comien-
cen a trabajar este año en las ramas previstas 
por el acuerdo, tienen la posibilidad de hacerlo 
en Cargos de Alta Dedicación. A partir de julio 
de 2014, todos los nuevos ingresos de médicos 
a las instituciones, deberán ser Cargos de Alta 
Dedicación. Los médicos que ya están ejer-
ciendo en las mismas ramas, tendrán la opción 
de mantener su régimen de trabajo actual o 
transformarlos en Cargos de Alta Dedicación.
 
Otro punto del Convenio Colectivo firmado 
en 2010, también referido a las condiciones de 
trabajo, es el de la adecuación de la cantidad 
de pacientes que se deben atender por hora 
de trabajo. “Hay evidencia de que darle más 
tiempo al paciente en contacto con el médico, 
mejoraría la calidad de asistencia”, asegura el 
Dr. Bango. Para este punto también se estable-
ció un cronograma de aplicación: ya está esta-

blecido que en medicina general, por ejemplo, 
deben atenderse cinco pacientes por hora de 
consulta; y ya hay firmado un acuerdo para 
estudiar si es posible disminuir la cantidad de 
pacientes a cuatro por hora de consulta, en 
función de los recursos humanos y económi-
cos disponibles. 

No obstante, el Dr. Bango es consciente de la 
limitación de las mediciones numéricas: “en la 
medicina, la variabilidad es la regla. No se pue-
de ‘enfrascar’ la atención de las personas en 
minutos”, dice. “Puede suceder que un pacien-
te le insuma a un médico media hora o hasta 
cuarenta minutos, y otro paciente le insuma 
cinco minutos. Acá se trata de establecer un 
promedio de tiempo que sea adecuado para 
la asistencia de los pacientes. Cuanto más in-
tercambio hay entre los pacientes y el médico, 
más se puede afinar el diagnóstico.”

“Es toda una experiencia nueva en el país”, 
reflexiona el Dr. Bango. “Como tal, no estará 
exenta de algunas dificultades iniciales, en el 
período de transición que comenzamos el 1° 
de enero de este año”.

“Un tema que preocupa, sobre todo en el In-
terior del país, es que alcance la cantidad de 
recursos humanos”, confiesa. “Hay muchos ca-
sos en los que no son suficientes los médicos 
para los dos prestadores (el público y el priva-
do), por lo cual ya hay un planteo, por parte de 
la Universidad, para compartir las horas de los 
Cargos de Alta Dedicación entre las institucio-
nes públicas y privadas en el Interior”, cuenta 
el Dr. Bango. “Este puede ser un camino para 
allanar esa dificultad [de escasez de recursos 
humanos en el Interior]”.

“Estos cargos no surgieron porque sí”, afirma 
el Dr. Bango. “Se dieron muchas condiciones: 
hubo un cambio en el modelo asistencial; ade-
más, es una vieja aspiración de los médicos 
pero también una vieja aspiración de política 
sanitaria. Es decir, el Estado quiere que esto se 
haga de esta manera y por lo tanto, está traba-
jando en ese sentido. La idea es que este sea el 
punto de convergencia de todos los sectores”. 

23FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR
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El año pasado se aprobó en Uruguay la Ley de Despenalización de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, levantando varias cuestiones.
¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué aspectos deben perfeccionarse?  
¿Qué responsabilidades tienen las instituciones? ¿Qué derechos y obligaciones 
tienen los médicos? ¿Se debe argumentar la objeción de conciencia? 
¿Hasta dónde llega? Frente a una situación límite ¿cuál derecho debe 
prevalecer? ¿La objeción del médico o la voluntad de la mujer?

Muchas son las preguntas que hay por responder, pero algo es seguro: un tema de esta 
complejidad no puede analizarse desde un único punto de vista.Buscando una perspectiva 
integradora, entrevistamos a tres expertos en sus respectivas áreas, para que nos dieran su 
posición al respecto de la Ley. 

Por la parte jurídica, el Dr. Gabriel Adriasola, Profesor de Derecho Penal y abogado de la 
Comisión Asesora en Bioética de FEMI. 
Por la parte oficial, el Dr. Leonel Briozzo, Subsecretario del Ministerio de Salud Pública y 
Profesor Titular de Clínica Ginecotocológica A en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de la República. 
Por la parte médica, la Dra. Mónica Lijtenstein, Presidenta de la Sociedad Uruguaya de 
Medicina Sexual, Vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Ginecología de la Infancia y la 
Adolescencia y suplente del Consejo Ejecutivo de FEMI.

leY de 
deSPeNalizaCiÓN 
de la iNterrUPCiÓN 
volUNtaria del 
eMBarazo: 
TrES VaLioSaS oPiNioNES

diSCUSiÓN
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La aprobación de la Ley Nº 18.987 Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo fue quizás el 
tema más controversial de 2012. La Ley, pú-
blicamente conocida como “Ley de Despena-
lización del Aborto”, fue un tema de interés na-
cional e incluso internacional. Todos tuvieron 
algo para decir al respecto. Muchos actores de 
la sociedad se involucraron en la discusión, y 
con buena razón: no es todos los días que en 
el Parlamento se legisla sobre una materia que 
para la población es, literalmente, de vida o 
muerte. 

Sería lo ideal que cada ciudadano, en ejercicio 
de su libertad de pensamiento y expresión, lo 
haga con conocimiento de causa, pero el análi-
sis de la opinión pública muestra que la discu-
sión no fue tan informada como ardiente. 

En tal sentido, este artículo refleja la opinión y 
el intercambio de ideas  generado por  los en-
trevistados. Lo que pretende es  informar, sin 
tomar partido por ninguna de las posiciones;  
cada lector sacará sus conclusiones.

Pero antes de seguir adelante, hay una preci-
sión muy importante que hacer: estar a favor 
de la Ley de Despenalización del Aborto no es 
necesariamente estar a favor del aborto. 

Este punto debe quedar absolutamente claro.
De hecho, los tres entrevistados concuerdan al 
respecto.

Falsas contradicciones
“No necesariamente estar de acuerdo con la 
ley es estar de acuerdo con el aborto, eso hay 
que puntualizarlo”, afirma el Dr. Gabriel Adria-
sola, Profesor de Derecho Penal y abogado de 
la Comisión Asesora en Bioética de FEMI, y ex-
plica que las leyes despenalizadoras del aborto 
persiguen, en general, dos objetivos: evitar el 
aborto en condiciones de riesgo y, con la inclu-
sión de la mujer en el sistema legal, tratar de 
disminuir el número de abortos. “Una solución 
despenalizadora no es una solución que, en mi 
opinión, necesariamente implique estar de 
acuerdo con el aborto. Es reconocer la realidad 
de que, aún penalizado el aborto, la mujer se lo 
va a hacer.”

La Dra. Mónica Lijtenstein, Presidenta de la So-
ciedad Uruguaya de Medicina Sexual, Vicepre-
sidenta de Sociedad Uruguaya de Ginecología 
de la Infancia y la Adolescencia y suplente del 
Consejo Ejecutivo de FEMI, concuerda: “no de-
ben quedar profesionales que consideren que 
el aborto sea un método apropiado de no tener 
hijos. Lo que se trata, con las leyes, es de ade-
cuar las circunstancias legales a las realidades 
de la población. Los abortos provocados exis-
tieron siempre, desde que el mundo es mundo. 
El hecho de establecer en qué causas esto no 
es punible, es simplemente adecuar las condi-
ciones legales a lo que es la realidad del país.”

“Los grupos opositores de la Ley dicen que lu-
chan a favor de la vida, como si los que están a 
favor de la Ley no estuvieran a favor de la vida”, 
dice la Dra. Lijtenstein. “Son falsas oposiciones 
en las cuales los médicos no deberíamos en-
trar, porque estar a favor de la Ley no es estar a 
favor del aborto”, subraya.

“Es una prédica que vengo diciendo hace mu-
cho tiempo pero no me canso de repetirlo: na-
die está a favor del aborto y todos queremos que 
disminuya la práctica del aborto”, afirma el Dr. 
Leonel Briozzo, Subsecretario del Ministerio 
de Salud Pública y Profesor Titular de Clínica 

Ginecotocológica A en la Facultad de Medici-
na de la Universidad de la República, hacien-
do su parte para aclarar este punto. “Creo que 
muchos que dicen que están a favor de la vida, 
con su práctica, lo que hacen es promover la 
práctica del aborto. La desinformación, la falta 
de servicios seguros… todos esos elementos lo 
que hacen es arriesgar la vida de las mujeres. El 
problema es entender con toda claridad que la 
despenalización del aborto es la única política 
pública probada para disminuir el número de 
abortos; está demostrado científicamente.”

A propósito, el Dr. Briozzo expuso la base cien-
tífica de la Ley en su artículo La despenaliza-
ción del aborto como estrategia hacia una prác-
tica segura, accesible e infrecuente, publicado 
en la primera edición anual de la Revista Médi-
ca del Uruguay (2013). En él, escribió que “más 
allá de las siempre respetables concepciones 
individuales con respecto a los religioso, lo fi-
losófico o lo moral, […] los profesionales de la 
salud debemos hacer primar el razonamiento 
en base al conocimiento científico.” Más ade-
lante escribió que “la falsa contradicción ‘a fa-
vor’ versus ‘en contra’ del aborto es absurda y 
debería ser erradicada”. “En la sociedad toda y 
entre los profesionales de la salud, nadie quiere 
promover el aborto y todos queremos evitarlo. 

La entrevista con el Dr. Gabriel 
Adriasola para el presente 
artículo fue realizada días 
antes de su fallecimiento. Los 
integrantes de la Federación 
Médica del Interior deseamos 
expresar, por este medio, nuestra 
profunda tristeza por la pérdida 
de un excelente profesional y 
persona, con quien compartimos 
inolvidables momentos.

Dr. Adriasola:

“La Ley permite el aborto 
por la petición de la mujer 

pero en un marco de un 
asesoramiento y con un 

plazo de reflexión que 
permite que tome una 

decisión informada, y creo 
que eso es una virtud.”

El asunto es, desde la mirada del conocimien-
to, cómo lograr este objetivo y si la despenali-
zación de la interrupción voluntaria del emba-
razo contribuye o no en esta dirección”.

Sustento científico
En el artículo, cuya lectura recomendamos, 
están las evidencias científicas de que las le-
gislaciones liberales (despenalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo) se rela-
cionan de manera significativa, como elemen-
to aislado, con la disminución del número de 
abortos voluntarios,  tanto en la comparación 
entre países y regiones como en el caso de la 
comparación histórica antes y después, en los 
países analizados.

A continuación, compartimos algunas cifras 
publicadas en el artículo. Por ejemplo: en el 
mundo, aproximadamente 49% de los abortos 
son inseguros. En los países desarrollados (la 
mayoría con legislaciones liberales con res-
pecto al aborto, buena accesibilidad a los mé-
todos anticonceptivos y educación sexual), el 
95% de los abortos son seguros; mientras que 
en los países subdesarrollados (la mayoría con 
legislaciones restrictivas, acceso más o menos 
limitado a la planificación familiar y pobre de-
sarrollo de la educación en salud y derechos 
sexuales) esa cifra desciende al 44%.
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Especialmente en América del Sur, “la situa-
ción es más dramática, produciéndose 32 
abortos cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 
años, siendo casi el 100% inseguros.”

En Uruguay, específicamente, el aborto fue, 
“en la década de 1990 a 2000 la principal causa 
de muerte materna y de años de vida poten-
cialmente perdidos de las mujeres de 15 a 45 
años.”

En su artículo y a manera de conclusión, el Dr. 
Briozzo reflexiona: “la Ley Nº18.987 presenta 
la oportunidad para los profesionales, no ya 
de actuar en el antes y en el después, sino de 
acompañar este proceso siempre complejo y 
siempre difícil, nunca deseado, aunque sí ne-
cesario para las pacientes que así lo solicitan, 
de una manera más integral”.

Volviendo a la entrevista, destaca ese mismo 
punto como una fortaleza de la Ley: “está de-
mostrado científicamente que cuando se des-
penaliza el aborto, y en conjunto con eso, se 
hacen políticas educativas como las que el país 
tiene y políticas de anticoncepción y planifica-
ción familiar, lo que se logra es disminuir el nú-
mero de abortos, y eso creo que es el objetivo 
que todos buscamos: no solamente que dismi-
nuya la muerte y la enfermedad de las mujeres 
y se incremente la posibilidad de los derechos 
de decidir de las mismas, sino que disminuya 
la práctica del aborto”.

El Dr. Adriasola aporta: “uno podrá discrepar 
con ciertas disposiciones normativas pero es 
una solución que existe, por ejemplo, en la ma-
yoría de los países europeos y en Estados Uni-
dos.”

Fortalezas de la Ley y un anteceden-
te importante
Hay, además, una realidad que no se puede 
negar: “si el aborto está penalizado, va a ir ne-
cesariamente al mercado clandestino. Y ac-
tualmente, con el fenómeno del aborto farma-
cológico, la penalización era lo que generaba 
un tráfico ilícito de fármacos a precios excesi-
vos y a veces hasta fármacos adulterados o un 
mal uso de los mismos, lo cual también impli-

ca un riesgo para la mujer”, argumenta el Dr. 
Adriasola.

En ese sentido, la fortaleza de la Ley es clara: 
ataca un problema real, que antes solo podía 
atenderse parcialmente.

“Antes de la Ley, funcionó una institución lla-
mada Iniciativa Sanitaria contra el Aborto Pro-
vocado en Condiciones de Riesgo”, recuerda 
la Dra. Lijtenstein. Es “una sociedad civil que 
funciona en el Hospital Pereira Rossell, que 
presentó su proyecto ante la Federación Inter-
nacional de Ginecología y Obstetricia, y logra-
ron un premio mundial, porque lo hacen para 
disminuir la mortalidad materna”.

Esa institución fue una iniciativa del Dr. Brioz-
zo. “Hace 11 años fundé una institución llama-
da Iniciativa Sanitaria contra el Aborto Provo-
cado en Condiciones de Riesgo, que desarrolló 
en Uruguay un modelo muy exitoso para dis-
minuir el riesgo del aborto aún en la clandes-
tinidad. Lo que hacíamos era asesorar a las 
mujeres en el antes y en el después del aborto”, 
cuenta el Dr. Briozzo. “No podíamos prescri-
birle los fármacos, pero con eso logramos dis-
minuir la mortalidad materna y somos un mo-

Artículos clave
de la Ley Nº 18.987: 

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Despenalización:

Artículo 2. 
La interrupción voluntaria del embarazo no será 

penalizada y en consecuencia no serán apli-
cables los artículos 325 y 325 bis del Código 
Penal, para el caso que la mujer cumpla con 

los requisitos que se establecen en los artículos 
siguientes y se realice durante las primeras 

doce semanas de gravidez.

Requisitos:

Artículo 3. 
Dentro de ese plazo, la mujer deberá acudir 
a consulta médica ante una institución del 

Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos 
de poner en conocimiento del médico las 

circunstancias derivadas de las condiciones en 
que ha sobrevenido la concepción, situaciones 
de penuria económica, sociales o familiares o 
etarias que a su criterio le impiden continuar 

con el embarazo en curso.

El médico dispondrá para el mismo día o para 
el inmediato siguiente, la consulta con un equi-
po interdisciplinario […] integrado al menos por 
tres profesionales, de los cuales uno deberá ser 

médico ginecólogo, otro deberá tener espe-
cialización en el área de la salud psíquica y el 

restante en el área social.

El equipo interdisciplinario, actuando con-
juntamente, deberá informar a la mujer de lo 
establecido en esta ley, de las características 

de la interrupción del embarazo y de los riesgos 
inherentes a esta práctica. Asimismo, informa-

rá sobre las alternativas al aborto provocado 
incluyendo los programas disponibles de apoyo 

social y económico, así como respecto a la 
posibilidad de dar su hijo en adopción.

En particular, el equipo interdisciplinario deberá 
constituirse en un ámbito de apoyo psicológico 

y social a la mujer, para contribuir a superar las 
causas que puedan inducirla a la interrupción 
del embarazo y garantizar que disponga de la 

información para la toma de una decisión cons-
ciente y responsable.

A partir de la reunión con el equipo interdisci-
plinario, la mujer dispondrá de un período de 

reflexión mínimo de cinco días, transcurrido el 
cual, si la mujer ratificara su voluntad de inte-

rrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo 
tratante, se coordinará de inmediato el procedi-

miento, que en atención a la evidencia cientí-
fica disponible, se oriente a la disminución de 

riesgos y daños. […]

Dra. Lijtenstein:

“Existen muchas 
presiones para los 

profesionales en 
cuanto a la objeción 
de conciencia […] y 

eso también hay que 
contemplarlo, sobre 
todo en el interior.”

delo hoy reconocido en toda América Latina 
y en todo el mundo, hemos ganado múltiples 
premios.”

Más allá de los premios, resalta la Dra. Lijtens-
tein, “encontraron que no es civilizado, para el 
nivel que tiene la medicina en este país, que 
las mujeres mueran por esa causa, que se nos 
mueran mujeres jóvenes, con toda una vida 
por delante, por tener que hacerse abortos 
clandestinos en condiciones de riesgo.”

“¿A quién le pasaba eso? A las mujeres más po-
bres”, analiza la Dra. Lijtenstein. “Las mujeres 
más ricas podían pagar una clínica clandesti-
na con buenas condiciones sanitarias que les 
aseguraba no morirse. Las pobres lo tenían que 
hacer, como dice la canción de Jaime Ross, ‘en 
el fondo de un almacén’. Entonces, este proyec-
to lo que buscó fue, en el marco de la Ley de ese 
momento, que no permitía la interrupción vo-
luntaria del embarazo, asesorar a las mujeres 
en cómo hacer las cosas y proteger su salud. La 
Ley permitió que los médicos podamos recetar 
fármacos para la interrupción del embarazo.”
Además, recuerda la Dra. Lijtenstein, el artícu-
lo despenaliza la interrupción del embarazo 
solo bajo determinadas circunstancias. No es 
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una despenalización total, y aclara que “entre 
los médicos, hay variadísimas respuestas. Hay 
gente que considera que esto está correctísi-
mo, hay gente que considera que esto es desas-
troso, hay gente que considera que esto podría 
haber sido mejor, o que podría haber sido peor. 
No hay unanimidad desde el punto de vista 
médico en cuanto a la despenalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo.”

El Dr. Adriasola, por su parte, recuerda lo mis-
mo y hace su propia valoración: “la Ley permi-
te el aborto por la petición de la mujer pero en 
un marco de un asesoramiento y con un plazo 
de reflexión que permite que tome una deci-
sión informada, y creo que eso es una virtud”.

“Lo que busca el gobierno, en cada una de sus 
instancias, es tratar de generar las condiciones 
para que las personas puedan resolver más 
conscientemente a propósito de sus vidas”, 
explica el Dr. Briozzo. “Para mí, el hecho de vi-
vir en el único país de América del Sur que ha 
despenalizado el aborto por la voluntad de la 
mujer es un orgullo y es un paso más hacia la 
concreción de los derechos sexuales y repro-
ductivos.”

Deberes de los profesionales:

Artículo 4
• Orientar y asesorar a la mujer sobre los 

medios adecuados para prevenir embarazos 
futuros y sobre la forma de acceder a éstos, 
así como respecto a los programas de plani-

ficación familiar existentes.

• Entrevistarse con el progenitor, en el caso 
que se haya recabado previamente el con-

sentimiento expreso de la mujer.

• Garantizar, dentro del marco de su com-
petencia, que el proceso de decisión de la 
mujer permanezca exento de presiones de 

terceros, sea para continuar o interrumpir el 
embarazo.

• Cumplir con el protocolo de actuación de los 
grupos interdisciplinarios dispuesto por el 

Ministerio de Salud Pública.

• Abstenerse de asumir la función de denegar 
o autorizar la interrupción.

Deberes de las instituciones: 

Artículo 5. 
• Promover la formación permanente del equi-

po profesional interdisciplinario especializa-
do en salud sexual y reproductiva para dar 

contención y apoyo a la decisión de la mujer 
respecto a la interrupción de su embarazo.

• Estimular el trabajo en equipos interdiscipli-
narios […]

• Interactuar con instituciones públicas u 
organizaciones sociales idóneas que brinden 

apoyo solidario y calificado, en los casos 
de maternidad con dificultades sociales, 

familiares o sanitarias.

• Poner a disposición de todos los usua-
rios mediante publicaciones en cartelera, 

boletines de información periódica u otras 
formas de información, la lista del personal 

de la institución que integra los equipos 
interdisciplinarios a que hace referencia la 

presente ley.

• Garantizar la confidencialidad de la identi-
dad de la mujer y de todo lo manifestado en 

las consultas previstas en el artículo 3º de 
la ley, así como de todos los datos anotados 

en su historia clínica […]

• Garantizar la participación de todos los pro-
fesionales que estén dispuestos a integrar 

los equipos interdisciplinarios, sin discrimi-
naciones de ninguna naturaleza.

La Ley en la práctica: posibles 
dificultades
Al mismo tiempo, el Dr. Briozzo admite que la 
Ley no es perfecta y de hecho tiene varios pun-
tos a mejorar. “Que la paciente sea vista por 
tres profesionales [en el plazo de los cinco días 
de reflexión] es una dificultad notoria porque 
implica potenciales retrasos en la atención de 
la salud. Es difícil para todas las instituciones 
del sistema tener a disposición a tres profesio-
nales que puedan ver a la paciente en un plazo 
tan breve de tiempo”, explica.

La Dra. Mónica Lijtenstein se encarga de expli-
car cómo funciona  la Ley: “El procedimiento 
IVE  (Interrupción Voluntaria del Embarazo) 

consta de cuatro consultas. Una primera con-
sulta en la que la mujer puede recurrir a cual-
quier profesional del ámbito de la salud y plan-
tearle su voluntad de no seguir adelante con el 
embarazo. Ese profesional la va a derivar a un 
equipo de Salud Sexual y Reproductiva, que 
todas las instituciones públicas y privadas de-
ben tener por decisión ministerial al implan-
tarse la Ley. Con ese equipo (conformado por 
ginecólogo, asistente social psicólogo) tendrá 
la segunda consulta, en la que será informada  
sobre todas las alternativas posibles a la inte-
rrupción del embarazo, en especial la posibi-
lidad de dar el bebé en adopción, y los riesgos 
que puede conllevar, porque cualquier proce-

dimiento conlleva riesgos. Después de eso se 
le da a la mujer cinco días de plazo para que 
reflexione. A los cinco días, si la paciente está 
segura de querer interrumpir su embarazo, 
concurre a la tercera consulta, en la cual se le 
receta la medicación, se le explica cómo utili-
zarla y de qué manera se va a realizar la cuarta 
consulta, en la que se chequea que la interrup-
ción fue exitosa y no hay ningún otro riesgo 
para su salud.”

En cuanto a la aplicación de este procedimien-
to, el Dr. Adriasola está de acuerdo con el Dr. 
Briozzo. “Creo que la Ley va a tener dificulta-
des en la instrumentación, sobre todo en los 
plazos que se dieron al equipo interdisciplina-
rio. Concretamente, en mi opinión, el artículo 
tercero, que detalla cómo funciona el equipo 
interdisciplinario en materia de asesoramien-
to [ver columna ARTÍCULOS CLAVE DE LA 
LEY  Nº 18.987], es muy estricto para ser una 
Ley. Debió dejarse esa materia a la reglamen-
tación”, opina.

“¿Qué le faltaría a la ley para ser la ley ideal?” 
se pregunta el Dr. Briozzo, y responde: “que sea 
bastante más flexible y no tan rígida con res-
pecto al número de consultas. Que confíe más 
en la opinión y el convencimiento que la mujer 
tiene cuando va a consultar. Que confíe más en 
el profesional: no solamente ginecólogos pue-
den hacer el trabajo de asesoramiento y las en-
trevistas; hay otros médicos capacitados, como 
los médicos de familia, que pueden trabajar en 
este tema”, apunta.

“Y hay todavía hay una visión de la ley que no 
está actualizada en el sentido de que hoy nadie 
le hace el aborto a la mujer, es la propia mujer 
la que resuelve abortar y lo hace mediante el 
uso de fármacos. Es una revolución tecnológi-
ca, porque es la primera vez en la historia de 
la humanidad que la mujer de manera segura, 
efectiva y basada en evidencia científica, pue-
de interrumpir un embarazo sin la participa-
ción de terceros”, agrega el Dr. Briozzo.

Pero, aunque sea la mujer la que toma la de-
cisión de interrumpir su embarazo, necesita la 
prescripción de los fármacos para efectuarlo, y 
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Excepciones:

Artículo 6. 
Fuera de las circunstancias, plazos y 

requisitos establecidos en los artículos 2 y 
3, la interrupción del embarazo solo podrá 

realizarse:

• Cuando la gravidez implique un grave 
riesgo para la salud de la mujer. En estos 

casos se deberá tratar de salvar la vida 
del embrión o feto sin poner en peligro la 

vida o la salud de la mujer.

• Cuando se verifique un proceso patológi-
co, que provoque malformaciones incom-

patibles con la vida extrauterina.

• Cuando fuera producto de una viola-
ción acreditada con la constancia de la 
denuncia judicial, dentro de las catorce 

semanas de gestación.

Obligación de las instituciones:

Artículo 10. 
Todas las instituciones del Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud tendrán la obliga-
ción de cumplir con lo preceptuado en la 

Ley. A tales efectos, deberán establecer las 
condiciones técnico-profesionales y admi-

nistrativas necesarias para posibilitar a sus 
usuarias el acceso a dichos procedimientos 

dentro de los plazos establecidos.

Objeción de conciencia:  

Artículo 11. 
Los médicos ginecólogos y el personal de 

salud que tengan objeciones de conciencia 
para intervenir en los procedimientos […], 
deberán hacerlo saber a las autoridades de 

las instituciones a las que pertenecen. La 
objeción de conciencia podrá manifestarse 
o revocarse en forma expresa, en cualquier 
momento, bastando para ello la comunica-
ción a las autoridades de la institución en 

la que se desempeña. […]

Quienes no hayan expresado objeción de 
conciencia no podrán negarse a realizar 

los procedimientos referidos en el primer 
inciso del presente artículo.

con un 30% de médicos que se niegan a hacer-
lo, la llamada objeción de conciencia podría 
convertirse en el principal obstáculo para la 
aplicación de la Ley, especialmente en el Inte-
rior, en poblaciones donde a veces no hay más 
que un solo ginecólogo para todos.

objeción de conciencia: 
importancia y alcance
En principio, la Constitución defiende la li-
bertad de conciencia como un derecho fun-
damental. No se trata de cambiar la Ley o des-
obedecerla arbitrariamente, sino de que no se 
le obligue a nadie a practicar algo que repugne 
a su conciencia.

“En contra de la objeción de conciencia no 
puede haber nadie porque es un derecho que 
tienen los profesionales de la salud que los ex-
cepciona de cumplir con las leyes, por lo tanto 
tiene un carácter excepcional”, dice el Dr. Brio-
zzo. “Lo que sí es claro es que debe ser muy 
bien argumentado, no puede valerse de fala-
cias”.

En cuanto a este último punto, difiere la Dra. 
Lijtenstein: “la objeción de conciencia es un 
tema sobre el cual es muy difícil de opinar, 

porque cada uno sabe por qué realiza la obje-
ción de conciencia y no debería tener que dar 
explicaciones a nadie. Si yo hago la objeción 
de conciencia, la firmo y no quiero que nadie 
me presione para que la levante ni para que la 
continúe. De la misma manera que la paciente 
tiene sus días para reflexionar, déjenme a mí 
objetar o no objetar sin presiones”.

Esas presiones, según la Dra. Lijtenstein, están 
especialmente presentes en el Interior del país 
y deben ser tenidas en cuenta. “Existen mu-
chas presiones para los profesionales en cuan-
to a la objeción de conciencia, y son presiones 
del medio en el que vive, que no pasan solo por 
lo que piense en el fondo de su conciencia, y 
eso también hay que contemplarlo, sobre todo 
en el Interior. La ginecóloga que firma la receta 
indicando los fármacos [para la interrupción 
del embarazo] es la misma que después tiene 
que ir a buscar a sus hijos al colegio y estar ro-
deada de un montón de madres que pueden 
no pensar como ella y estigmatizarla desde el 
punto de vista social”, analiza. “Entonces, en el 
Interior, muchas veces la objeción de concien-
cia puede firmarse por miedo a un estigma so-
cial y no tanto por la consciencia de si uno está 
en acuerdo o en desacuerdo, no solo legal sino 
filosófico, con la ley.”

Además, agrega: “mucha gente que no ha es-
tado de acuerdo con la Ley desde un punto 
de vista político, ha decidido usar la objeción 
de conciencia para manifestar su desacuerdo, 
cuando no sería lo correcto. Si yo no tengo una 
objeción de conciencia real, no es lógico que 
yo la firme porque no apoyo al partido político 
que creó la Ley o al partido que la votó.”

Por esas razones, concluye la Dra. Lijtenstein, 
“la objeción de conciencia puede ser un pa-
raguas muy amplio en el cual se cobijan más 
cosas que la conciencia en sí. Algunas de ellas 
no dejan de ser muy respetables, pero no hay 
otra figura contemplada por la Ley. Entonces, 
es como una tangente que se creó para que al-
gunos médicos decidan abstenerse de cumplir 
con lo que dice la Ley.”

Otro aspecto no contemplado por la Ley de 
Despenalización de la Interrupción del Emba-
razo, es la del alcance de la objeción de con-
ciencia: solo abarca a los profesionales que 
participan directamente en la atención de la 
paciente, no al contexto institucional. 

El derecho de objetar excluye al personal de 
enfermería y administrativo, que aunque no 
prescriban los fármacos para realizar el aborto, 
sus actos y gestiones contribuyen a que ocurra. 

Con el mismo criterio, la obligación de derivar 
a otro médico ¿es una forma indirecta de violar 
el derecho a la objeción de conciencia? ¿Espe-
cialmente considerando que si hay una com-
plicación en el aborto y un eventual juicio por 
mala praxis, el primer médico (el que derivó) 
puede ser hallado responsable?

Son preguntas que actualmente no tienen res-
puestas. Lo que sí es claro es que el médico ob-
jetor tiene, por Ley, la obligación de derivar.

La pregunta es: ¿qué pasa cuando esa deriva-
ción no es posible? Como decíamos anterior-
mente, especialmente en el Interior pueden 
darse casos de pequeñas poblaciones que 
cuenten con pocos ginecólogos, quizás uno 
solo, en los que se dificulte enormemente la 
gestión de derivar, sobre todo cerca del cum-
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plimiento del plazo de las doce semanas den-
tro de las cuales la interrupción voluntaria del 
embarazo está despenalizada. ¿Qué ocurre si 
una mujer consulta con un médico objetor en 
el último día de la semana 12? Ante la imposi-
bilidad de derivar, ¿cuál derecho prevalece? ¿El 
derecho de objeción del médico o el derecho 
de la usuaria a ser atendida?

En casos extremos, debe prevalecer la voluntad 
de la mujer. La Ley es clara en ese sentido. La 
objeción de conciencia debe proteger los dere-
chos del médico, pero nunca atacar los dere-
chos de la mujer.

“La objeción de conciencia no es un derecho 
ilimitado, tiene límites. En casos de urgencia, o 
cuando no hay posibilidades de que otro pro-
fesional atienda a una mujer en estas condicio-
nes”, dice el Dr. Briozzo, “el profesional tiene 
que atender a la mujer, así sea objetor, porque 
el mandato primero de la profesión médica es 
anteponer los intereses de nuestros pacientes 
a los nuestros”.

En cuanto al plazo, “todas las leyes tienen sus 
plazos, y el plazo no es el plazo más un día. En 
algún momento tiene que haber un punto de 
corte y no es arbitrario ese punto, tiene su base 
científica. Más allá de cumplidas las 12 sema-
nas, los riesgos para la paciente aumentan ex-
ponencialmente”, explica la Dra. Lijtenstein. 
De todas formas, dice, “el médico que firmó la 

objeción de conciencia ni siquiera va a ver a la 
paciente, porque la institución tiene un siste-
ma por el cual ya sabe que no puede derivar a 
la paciente a ese médico.”

El Dr. Adriasola está de acuerdo: este tipo de si-
tuaciones límite “son dificultades que pueden 
salvarse si las instituciones organizan adecua-
damente el servicio. Cuando una institución 
no puede brindar la prestación porque sus mé-
dicos son objetores, lo que no puede hacer es 
coartar el derecho a la objeción de conciencia, 
porque es un derecho humano fundamental; 
pero por otro lado está el derecho de la usuaria 
a una prestación que la institución legalmente 
debe brindar. Entonces, el problema no es de 
cada médico sino de la institución. El proble-
ma lo tiene la institución y el problema lo tiene 
que solucionar la institución.”

El papel de las instituciones
Las instituciones deben reglamentar estos 
procedimientos, redactarlos y publicarlos para 
que todo el mundo los conozca y sepa cómo 
proceder. La correcta aplicación de la ley, evita 
el conflicto.

A propósito, no existe la objeción de concien-
cia institucional porque el derecho de obje-
ción de conciencia es un derecho humano 
y por tanto, no puede ser invocado por las 
instituciones, que son personas jurídicas, no 
físicas.

Toda institución puede defender sus valores 
institucionales, pero debe administrar sus 
recursos para minimizar las situaciones límite 
y jamás dejar de cumplir con sus obligaciones, 
entre las cuales está asistir a la mujer que ha 
decidido interrumpir un embarazo dentro de 
las primeras doce semanas.

“¿Cómo se organiza? Respetando a los objeto-
res y teniendo personal no objetor”, propone 
el Dr. Adriasola.

En el marco de la Ley, no es excusa para no 
derivar que todos los médicos de una institu-
ción sean objetores.  Asistir a la mujer emba-
razada es una obligación de las instituciones 
por ende, toda institución debe contar con 
personal idóneo para realizarla. En la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, «personal 
idóneo» implica, entre otras cosas, «personal 
no objetor». “No hay nada que impida a una 
institución realizar un llamado para contratar 
personal no objetor, que esté dispuesto a ofre-
cer este servicio”, argumenta el Dr. Adriasola. 
“Es obligación del organizador del servicio 
garantizar el acceso a la prestación, como si 
fuera cualquier otra prestación.” 

Esto diluye el debate sobre la obligación de de-
rivar y, más importante que nada, beneficia a 
la usuaria, que contará con un sistema claro y 
efectivo al cual dirigirse.

Afortunadamente, “no ha habido complica-
ciones graves ni reportes de problemas serios, 
salvo casos anecdóticos en los cuales no queda 
claro realmente cuál ha sido el problema”, de-
clara el Dr. Briozzo. “Las instituciones actuaron 
de manera muy responsable desde el inicio. 
Montaron, sobre los equipos de salud sexual 
y reproductiva con los que ya venían trabajan-
do, estos servicios de interrupción voluntaria 
del embarazo, y [su instrumentación] ha sido 
realmente muy buena en todo el país. Salvo ex-
cepciones, ha sido muy buena.”

A manera de conclusión, sobre todo lo discu-
tido anteriormente, “si alguien quiere dismi-
nuir la práctica del aborto, realmente tiene que 
comprometerse con la despenalización del 

aborto, con las políticas públicas de anticon-
cepción y con la educación sexual y reproduc-
tiva”, dice el Dr. Briozzo.

“Es imposible controlar el fenómeno del abor-
to sin la responsabilidad de la embarazada. La 
decisión final siempre es de ella”, matiza el Dr. 
Adriasola. 

Pero, en resumen, los tres entrevistados están 
de acuerdo en cuanto al avance que significa 
esta Ley para nuestro país. Que se haya apro-
bado es, para el Dr. Adriasola, por todo lo dicho 
anteriormente, una virtud.

La Dra. Lijtenstein, por su parte, recuerda que 
la Ley de Despenalización de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, se gestó en el marco 
de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (Ley 
Nº 18.426, aprobada en 2008) y esa ley no debe 
verse disminuida por el debate sobre el abor-
to. “Fue una gran conquista para el país poder 
aprobar una Ley de Salud Sexual y Reproduc-
tiva que incluye el acceso a anticoncepción, el 
reconocimiento de la Medicina Sexual como 
especialidad, de que existen personas que tie-
nen problemas con su sexualidad de la misma 
forma que hay personas que tienen problemas 
con su sistema respiratorio o con su aparato 
digestivo, y el reconocimiento de que la pobla-
ción merece educación en ese aspecto, para 
poder vivir su sexualidad de la forma más ple-
na y más sana posible. En ese aspecto, nadie 
puede estar opuesto a una Ley Sexual y Repro-
ductiva. Todos los médicos estamos felices de 
que el Parlamento haya encarado realmente la 
Salud Sexual y Reproductivo, y lo haya hecho 
en forma de Ley. Contribuye enormemente a la 
salud y a la educación de los uruguayos, y eso 
nos congratula”, enfatiza la Dra. Lijtenstein.

El Dr. Briozzo ofrece su propia conclusión: “no 
es la ley ideal, para mí, pero es un avance no-
torio en los derechos humanos de nuestra po-
blación.”

Dr. Briozzo:

“Si alguien quiere disminuir la práctica 
del aborto, realmente tiene que 
comprometerse con la despenalización 
del aborto, con las políticas públicas 
de anticoncepción y con la educación 
sexual y reproductiva.”
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En la actual discusión de un nuevo proyecto de Ley de Residen-
cias Médicas, uno de los puntos más importantes a considerar 

es el de la posible formación de médicos especialistas en el 
Interior. En muchos puntos del país ya están los recursos hu-

manos y tecnológicos necesarios para hacerlo. ¿Qué hace falta 
para lograr ese reconocimiento? Hablamos con el Dr. José Pedro 
Ibargoyen, Directivo de FEMI, Gastroenterólogo y ex Presidente 

de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay.

el 
PoteNCial 

del iNterior

ForMaCiÓN
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El Régimen de Residencias Médicas constituye 
actualmente la principal opción de posgrado 
para los médicos recién egresados de la Facul-
tad de Medicina con aspiraciones a formarse 
en alguna especialidad. Consiste en un pro-
grama de formación según el cual el médico 
graduado realiza una práctica profesional tu-
toreada en algún centro de salud acreditado 
por la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de la República.

Para acceder a esas prácticas profesionales, los 
médicos egresados de la Facultad de Medicina 
aspirantes deben realizar una prueba. Con los 
resultados de esa prueba se elabora una lista 
según la cual cada egresado elige el lugar en el 
cual cursar su residencia. 

Las prácticas profesionales implican una carga 
horaria de 48 horas semanales y los médicos 
perciben una remuneración por ese concepto. 

¿Por qué decimos que el Régimen de Residen-
cias Médicas es actualmente la principal op-
ción de posgrado? Porque no todas las espe-
cialidades tienen otra opción. El Régimen de 
Posgraduados, según el cual los graduados cur-
san la formación de un posgrado académica-
mente y en forma honoraria (aunque también 
cuenta con una prueba de ingreso para cubrir 
los cupos disponibles), no está disponible para 
todas las especialidades. Algunas especialida-
des, sobre todo las que requieren alto grado de 
formación manual, como la neurocirugía, por 
mencionar una, solo pueden adquirirse me-
diante el Régimen de Residencias Médicas.

El mismo se plantea actualmente de acuerdo 
a la Ley Nº 18.438 del año 2008, pero ha vuelto 
recientemente a la discusión entre los distin-
tos actores de la salud por un nuevo proyecto 
de Ley que se está evaluando actualmente para 
realizar algunos cambios.

Por ejemplo, la Ley propone creación de un 
Consejo Honorario de Residencias Médicas 
que sustituya a la actual Comisión Técnica de 
Residencias Médicas (ver columna: ARTÍCU-
LOS CLAVE DE LA LEY N°18.438), implicando 
un cambio en la representación de las distintas 

Artículos clave
de la Ley Nº 18.438  

Residencias Médicas (2008)

Definición:

Artículo 1. 
El régimen de Residencias Médicas es el sis-
tema de capacitación progresiva que vincula 

funcionalmente a los recién egresados, con 
un centro docente asistencial, debidamente 

acreditado, de carácter público o privado, en 
el que actúa en forma intensiva bajo la orien-

tación y supervisión del personal superior 
estable de dicho centro en lo asistencial y del 

personal superior docente en la formación 
académica, donde cumplirá el programa de 
formación de especialistas a los efectos de 

obtener el título respectivo.

Comisión Técnica de  
Residencias Médicas

Artículo 4. 
Créase la Comisión Técnica de Residencias 

Médicas, que estará integrada por:

• Un representante designado por  
el Ministerio de Salud Pública  

(MSP), que la presidirá

• Un representante designado por la  
Facultad de Medicina de la  

Universidad de la República

• Un representante designado por la  
Administración de Servicios  
de Salud del Estado (ASSE)

• Un representante por el  
Hospital de Clínicas

• Un representante por las Facultades  
de Medicina privadas habilitadas

• Un representante designado por las  
instituciones del subsector privado

• Un representante de los  
Médicos Residentes.

Artículo 5.
[…] La permanencia de los integrantes 

en sus funciones será por un período de 
tres años, excepto el representante de los 

Residentes que durará un año en su cargo, 
pudiendo ser renovados por otro período o 

removidos en cualquier momento a solicitud 
de las autoridades que los designaron.
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partes. Estaría integrado por:

• 2 representantes del Ministerio de Salud 
Pública

• 2 representantes de la Facultad de Medicina

• 1 representante de residentes

• 1 representante de instituciones / presta-
dores

La dirección técnica del programa pasaría a la 
Escuela de Graduados.

“Se le da un papel más preponderante al po-
der político pero sin dejar de reconocer la di-
rección técnica en la academia, ya que será la 
dirección de la Escuela de Graduados la que 
manejará el ambiente técnico”, analiza el Dr. 
José Pedro Ibargoyen. A nosotros nos parece 
correcto, ya que la policía sanitaria, es decir, 
quien tiene que ver y resolver sobre todo lo que 
es salud en nuestro país (el Ministerio de Salud 
Pública) no puede dejar ausente el programa 
de formación de recursos humanos”.

Para mejorar el proyecto de Ley, “le daríamos 
mayor protagonismo a aquellas instituciones 
privadas, que tengan interés en participar de la 
formación de estos recursos humanos”, propo-
ne el Dr. Ibargoyen.

Pero la razón que realmente nos convoca a esta 
entrevista y a esta revista es el Interior del país, 
que ha estado históricamente en segundo pla-
no en formación universitaria y actualmente 
reclama la importancia que creemos que se 
merece. 

“Para nosotros, este es el inicio de una herra-
mienta importante que pretende revertir una 
situación realmente compleja que los médicos 
que se radican en el interior hoy tienen como 
un problema: el acceso a la formación de 
posgrados, ya que están limitados y acotados 
principalmente a Montevideo, implicando li-
mitaciones de índole geográfica y económica”, 
declara el Dr. Ibargoyen.

Recordemos que el Régimen de Residencias 
Médicas surgió de un acuerdo institucional en-
tre el Ministerio de Salud Pública y la Facultad 
de Medicina y ha estado históricamente radi-
cado en Montevideo y en hospitales públicos. 
Con el paso de los años se ha ido expandiendo 
pero, aún al día de hoy, el 90% de las residen-
cias se realizan en el sector público. En cuanto 
a la descentralización, solo Salto y Tacuarembó 
tienen instituciones acreditadas por la Escuela 
de Graduados de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la República como Unidades 
Docentes.

Régimen de  
Residencias Médicas:

Artículo 13. 
El régimen de trabajo para los Residentes se 

basará en las siguientes premisas:

• El cumplimiento de un horario de trabajo 
de 48 horas semanales. […]

• La prohibición de realizar cualquier otra ac-
tividad que a juicio de la Comisión Técnica 

de Residencias Médicas interfiera con el 
desempeño del cargo de Residente.

• La observancia del Reglamento de  
Residencias Médicas vigente.

• La sujeción a los dictámenes de la Comisión 
Técnica de Residencias Médicas.

• La promoción de la radicación efectiva de 
los Residentes Médicos en el interior del 
país, mediante la implementación de un 

plan de incentivos específico y eficaz.

Artículo 14.
 Los cargos de Residentes Médicos serán pro-
vistos por concurso de oposición […] Podrán 

aspirar a los cargos de Residentes aquellos 
médicos que no tengan más de tres años de 
titulados a la fecha de inscripción y cuyo tí-

tulo sea validado por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República. […]

Artículo 19. 
El número de cargos de Médicos Residentes 

será fijado de conformidad entre el Ministerio 
de Salud Pública y la Facultad de Medicina 

de la Universidad de la República, de acuer-
do al informe anual realizado por la Comisión 

Técnica de Residencias Médicas.

Artículo 20. 
La distribución cuantitativa de los Médicos 

Residentes se realizará en servicios de salud 
y en las distintas disciplinas médicas de 

acuerdo a la propuesta de la Comisión Téc-
nica de Residencias Médicas, con carácter 
previo a la realización del concurso anual, 
debiendo ser aprobada por las autoridades 

correspondientes.

“Hace mucho tiempo ya que tenemos propues-
tas y las hemos hecho en el ámbito académico 
[FEMI tiene un representante en la Escuela de 
Graduados]. Lo que creemos es que se deben 
aprovechar los sistemas asistenciales y de re-
cursos humanos docentes que existen radica-
dos en el interior, que comparten su tarea tan-
to en el ámbito público como privado” dice el 
Dr. Ibargoyen. “En el Interior existen recursos 
humanos en cantidad y calidad suficiente para 
actuar como docentes y como tutores. Hay un 
potencial muy grande. Si a estos recursos se 
les asignan los cupos de estudiantes y se les 
habilitan los recursos económicos necesarios, 
pueden significar un fuerte desarrollo en todas 
las especialidades que hoy tiene la Facultad de 
Medicina.”

Además, resalta el Dr. Ibargoyen, tienen “vo-
cación de docencia, más allá de que no hayan 
desarrollado la carrera docente única hoy exis-
tente en nuestra Facultad, que es la de la Fa-
cultad de Medicina”. Según el Dr. Ibargoyen, lo 
que falta para poder aprovechar ese potencial 
es, además del reconocimiento de la capacidad 
instalada en cuanto a tecnología en los distin-
tos puntos del Interior, el reconocimiento de 
la capacidad docente y una flexibilización por 
parte de la Escuela de Graduados en la aproba-
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Dr. Ibargoyen:

“En el interior existen recursos humanos en 
cantidad y calidad suficiente para actuar 
como docentes y como tutores. Hay un 
potencial muy grande. Si a estos recursos se 
les asignan los cupos de estudiantes y se les 
habilitan los recursos económicos necesarios, 
pueden significar un fuerte desarrollo en 
todas las especialidades que hoy tiene la 
Facultad de Medicina.”
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Dr. Ibargoyen:

“Estamos proponiendo [desde FEMi] 
el desarrollo de las residencias 
médicas en el interior en todas 
las especialidades y en todos 
los niveles. […] No solamente de 
medicina rural podemos enseñar. 
Estamos en condiciones de subir 
la apuesta que el propio Ministerio 
propone.”

ción de las unidades docentes asociadas y de 
las tutorías. Concretamente: la no exigencia de 
una carrera docente.

“Hoy el nivel de exigencia fundamentalmente 
administrativo que impone la Escuela de Gra-
duados para acreditar instituciones capaces de 
formar residentes y para acreditar tutores para 
que hagan el seguimiento de esos residentes, es 
demasiado alto y excluye a muchas institucio-
nes y médicos del Interior. Y no estoy hablando 
de bajar el nivel: los excluyen por la simple ra-
zón de que no han tenido una carrera docente, 
cuando sabido es que la carrera docente, por 
el mismo límite de ingreso a las residencias y 
posterior aumento de grados, en una sola Fa-
cultad, y en muchos casos con una sola cáte-
dra, es tremendamente acotado y obviamente 
la mayoría de los médicos que se radican en el 
interior sacrifican la posibilidad de esa carre-
ra docente a cambio de otra opción laboral y 
de vida”, explica el Dr. Ibargoyen. “Sin embar-
go, a través de las sociedades científicas y de 
las organizaciones gremiales, los médicos han 
demostrado y demuestran permanentemente 
capacidad y vocación para la docencia, y hay 
interés de las instituciones en ese sentido.”

“Esto no quiere decir que en cualquier lugar de 
cualquier departamento se pueden desarrollar 
todos los posgrados”, aclara, “pero es claro que 
hay lugares que son destacados en el desarro-
llo de determinadas áreas”.

Una manera de flexibilizar esta norma sería el 
reconocimiento de la capacidad docente que 
hay en el Interior “en base a la actuación cientí-
fica documentada: la presentación de trabajos 
científicos, la presentación de la experiencia 
en distintos eventos y congresos”, propone el 
Dr. Ibargoyen, además de “una necesaria des-
centralización a la hora de tomar decisiones”. 
En especial, dice, “ir al Interior para identificar 
quiénes y de qué forma se está desarrollando la 
asistencia y qué capacidad de docencia hay en 
cada uno de esos lugares”.

Otro punto de discrepancia que surge con res-
pecto al actual proyecto de Ley de Residencias 
Médicas es en cuanto al énfasis que hace en la 
medicina rural. “Estamos proponiendo [desde 
FEMI] el desarrollo de las residencias médicas 
en el Interior en todas las especialidades y en 
todos los niveles. Creemos que tenemos capa-
cidad docente y capacidad técnica para poder 

brindar formación en calidad y cantidad en to-
dos los niveles. No solamente de medicina ru-
ral podemos enseñar. Estamos en condiciones 
de subir la apuesta que el propio Ministerio 
propone”, afirma el Dr. Ibargoyen.

Y no existe en el Interior la capacidad de subir 
esa apuesta, sino que podría ser incluso mejor 
que la formación disponible en Montevideo, 
según el Dr. Ibargoyen: “en lo que son las áreas 
quirúrgicas, es indudable que en el último pe-
ríodo de formación en la carrera, los residentes 
tienen en el Interior, las mismas posibilidades 
de adquirir habilidades”.

Además, una mayor consideración por parte 
de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina hacia las instituciones y los médicos 
del Interior, ayudaría a resolver un problema 
estructural a largo plazo, como lo es la falta 
de especialistas. “Creemos que se puede, con 
esta radicación de residentes en formación en 
el Interior, generar las condiciones para una 
radicación definitiva [de los residentes], una 
vez que hayan obtenido el título de especialis-
ta, para atender las carencias que hoy existen”, 
comenta el Dr. Ibargoyen. “El desarrollo de las 
residencias en el Interior, durante el período 
de formación de los residentes, no será una so-
lución a la escasez actual de especialistas, pero 
es una solución a largo plazo. La pasantía, la 
estadía, el involucrarse en el medio… creemos 
que son un estímulo para que, una vez obteni-
do el título, esos médicos continúen sus carre-
ras, ya como especialistas, en esos lugares en 
donde recibieron su formación y seguramente 
consolidaron sus familias, su vida social y su 
vida laboral.”

Remuneración: 

Artículo 21. 
El Poder Ejecutivo fijará la remuneración 

a percibir por los Jefes de Residentes 
Médicos y Médicos Residentes, la que 

será de igual monto para todas las insti-
tuciones en las que los mismos presten 

funciones. 

Artículo 24. 
Cuando los Jefes de Residentes Médicos 

y los Médicos Residentes sean contra-
tados por instituciones del subsector 

privado, los contratos se regirán por las 
normas del derecho privado.
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En al año 2004, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha la Alianza 
Mundial para la Seguridad del Paciente.

Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo se enfrenta una alta gama 
de problemas de seguridad. El tradicional juramento médico (“Lo primero es no 
hacer daño”) rara vez es violado intencionalmente por parte de los médicos, enfer-
meros y personal vinculado a la salud, pero los hechos señalan que los pacientes 
sufren daños todos los días, en todos los países del mundo, en el proceso de obten-
ción de atención sanitaria. Esto es una realidad y debemos reconocerla para poder 
minimizarla.

En tal sentido, en el año 2008, el Sanatorio Americano vinculó al Dr. David Jai-
movich (consultor internacional, ex vicepresidente de la Joint Commission), a los 
efectos de comenzar un camino hacia la acreditación internacional, formando un 
equipo para trabajar la Seguridad del Paciente.

SeGUridad 
del PaCieNte

SeGUridad En el año 2010, varias Instituciones de FEMI 
se reunieron y decidieron comenzar a trabajar 
en el mismo sentido. Es así que hoy deseamos 
que todas nuestras Instituciones, y por qué no, 
todo el sistema de salud de nuestro país, tra-
baje en conjunto para mejorar la Seguridad del 
Paciente.

El 20 de Octubre de 2006, el Ministerio de Sa-
lud Pública estableció la creación de los CO-
SEPAS (Comisión de Seguridad del Paciente), a 
implementarse en el ámbito público y privado.

Los COSEPAS están integrados por médicos, 
nurses, personal de enfermería y personal ad-
ministrativo que interviene en la asistencia del 
paciente.

objetivos internacionales de la  
Seguridad del Paciente

1. Identificación correcta de los pacientes

2. Mejorar la comunicación efectiva

3. Mejorar la seguridad en los medicamen-
tos de alto riesgo

4. Garantizar la cirugía en el lugar correcto, 
en el paciente correcto y el procedimiento 
correcto

5. Reducir el riesgo de infecciones

6. Reducir el riesgo del paciente causado  
por caídas

7. Identificacion correcta de los Pacientes

identificación correcta de los  
pacientes

Los errores referentes al paciente equivocado 
ocurren en prácticamente todos los aspectos 
del diagnóstico y tratamiento. Los pacien-
tes pueden estar sedados, desorientados, ser 
cambiados de habitación, etc. Deben estar 
correctamente identificados para administra-
ción correcta de medicamentos, realización de 
exámenes, procedimientos, etc. Lo mejor es la 
identificación mediante pulseras con código 
de barras, nombre y número de paciente, no 
debe utilizarse el número de habitación.

Mejorar la comunicación

La comunicación efectiva, es decir oportuna, 
precisa, completa, inequívoca  y comprendida 
por quien la recibe. Deben ser escritas, elec-
trónicas o verbales. Las comunicaciones más 
propensas al error son por teléfono o verbales.

Dr. Specker:

“Los hechos señalan que los pacientes 
sufren daños todos los días, en todos 

los países del mundo, en el proceso de 
obtención de atención sanitaria.  
Esto es una realidad y debemos 

reconocerla para poder minimizarla.”
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Los trabajadores de la salud, al estar en contacto directo con los pacientes 
en el entorno asistencial, se exponen a una serie de riesgos específicos 
que deben ser contemplados. En nuestro país, ratificando un convenio de 
la OIT, funcionan comisiones para la seguridad, en las que trabajadores 
y empleadores se organizan para atacar en conjunto un problema común 
¿Por qué y cómo surgieron, y cómo funcionan?

SeGUridad 
de loS 
traBaJadoreS 
de la SalUd

SeGUridadMejorar la seguridad de medicamen-
tos de alto riesgo

Se considera medicación de alto riesgo aque-
lla medicación implicada en un porcentaje 
alto de errores y/o eventos centinela, medica-
ción de aspecto o nombre similar.

garantizar la cirugía en el lugar 
correcto, en el paciente correcto y el 
procedimiento correcto

La cirugía en el lugar incorrecto, con el proce-
dimiento incorrecto y al paciente equivocado 
es un problema inquietante en las organizacio-
nes sanitarias. Esto es la consecuencia de una 
mala comunicación, ya sea con el paciente o 
con el equipo de salud, una historia clínica in-
completa o el no marcado del sitio quirúrgico.
 
reducir el riesgo de infecciones

Es de gran importancia el correcto lavado de 
manos. Las infecciones evitables más frecuen-
tes son: urinarias por el uso de catéteres, infec-
ciones sanguíneas y respiratorias.

reducir el riesgo del paciente causa-
do por caídas

Las caídas constituyen una parte importante 
de las lesiones sufridas en pacientes interna-
dos. Se deben evaluar los pacientes y ya sea por 
la ingesta de medicamentos, patologías neuro-
lógicas, consumo de alcohol, etc., clasificarlos  
y darles un cuidado especial, siendo de gran 
importancia el uso de barandas en camillas de 
traslado y camas de internación.

La aplicación de todos estos cambios presupo-
ne un cambio cultural de la organización. Es 
de suma importancia el reporte de los eventos 
adversos, para poder cuantificarlos, tomar me-
didas correctivas y aprender de ellos.

Dr. Emilio Specker 
Presidente del Sanatorio Americano
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Los trabajadores del sector de la salud, cuya 
actividad es muy amplia pero se centra sobre 
todo en el diagnóstico, tratamiento y cuidado 
de los enfermos, están expuestos a riesgos gra-
ves: en primer lugar, el riesgo de contagiarse de 
los pacientes que atienden.

Los trabajadores auxiliares (como los de lim-
pieza, mantenimiento, cocina y lavandería), 
que no intervienen directamente en la aten-
ción del paciente, corren iguales riesgos por el 
manejo de productos químicos, de limpieza y 
desinfectantes industriales, así como a los de-
sechos y ropa de cama contaminados. 

La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, elaborada por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) así lo describe y 
destaca, además, la ética profesional de los tra-
bajadores de la salud, que les obliga, especial-
mente en situaciones de urgencia, a anteponer 
el bienestar y la seguridad de los pacientes a 
los propios.

“El esfuerzo por superar el estrés causado por 
los fracasos terapéuticos, la muerte y la agonía 
suele llevar al trabajador a desarrollar un sín-
drome de burnout”, describe la Enciclopedia. 
“Este cuadro se complica con los efectos del 
trabajo por turnos, la escasez, voluntaria o no, 
de recursos humanos y la necesidad de aten-
der a las exigencias, a veces injustificadas, de 

pacientes y familiares. Por último, está el ries-
go —especialmente grave para los empleados 
que trabajan solos o se ven obligados a desen-
volverse en espacios poco seguros— de sufrir 
agresiones y actos de violencia de los pacien-
tes.”

Para empezar, entonces, no hay dudas de los 
graves riesgos que corren en su diario queha-
cer. 

antecedentes jurídicos
Atendiendo a esta realidad, nuestro país ho-
mologó, en el año 1988, un convenio de la 
propia OIT, en el cual se regulan la seguridad y 
salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Luego de la ratificación y hasta el año 
2005, el Convenio solo se aplicó en el sector 
de la construcción. Recién en 2007, tras su re-
glamentación a través del decreto N°291/007, 
comenzó a aplicarse el Convenio en distintas 
ramas de actividad, incluyendo la salud. 

El mismo tiene como objetivo principal “pre-
venir los accidentes y los daños para la salud 
que sean consecuencia del trabajo, guarden re-
lación con la actividad laboral o sobrevengan 
durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en 
la medida en que sea razonable y factible, las 
causas de los riesgos inherentes al medio am-
biente de trabajo”.

Nuestro país homologó en el año 2007 
el Convenio N° 155 de la organización 
internacional del Trabajo, mediante el cual 
se regulan la seguridad y salud de los 
trabajadores y el medio ambiente de trabajo. Su 
objetivo principal es prevenir los accidentes y 
los daños para la salud que sean consecuencia 
del trabajo, guarden relación con la actividad 
laboral o sobrevengan durante el trabajo.

Dicho Convenio obliga a los países que lo rati-
fiquen, a formular, poner en práctica y reexa-
minar periódicamente una política nacional 
coherente en materia de seguridad y salud de 
los trabajadores y medio ambiente de trabajo, 
en consulta con las organizaciones más repre-
sentativas de empleadores y de trabajadores 
interesadas, y habida cuenta de las condicio-
nes y prácticas nacionales.

Esto incluye, según el convenio, diversas esfe-
ras de acción:

• El diseño, ensayo, elección, reemplazo, ins-
talación, disposición, utilización y manteni-
miento de los componentes materiales del 
trabajo.

• Las relaciones existentes entre los compo-
nentes materiales del trabajo y las personas 
que lo ejecutan o supervisan.

• Formación.

• Comunicación y cooperación a niveles de 
grupos de trabajo y de la empresa.

• Protección de los trabajadores y de sus re-
presentantes contra toda medida discipli-
naria resultante de acciones emprendidas 
justificadamente por ellos de acuerdo con la 
política a la que se refiere el Convenio.

El Convenio, redactado pensando en todos los 
sectores de actividad y ratificado en nuestro 
país para todos ellos, establece la creación de 
comisiones con representación de empresa-
rios, trabajadores y el Estado, para que las tres 
partes trabajen de manera conjunta en la aten-
ción de estos temas.

El Convenio en Uruguay
El Estado, en nuestro país, está representado 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
a través de la Inspección General del Trabajo y 
de la Seguridad Social. 

En la salud privada, el Sector Gremial está re-
presentado por las Organizaciones Sindica-
les de la Federación Uruguaya de la Salud, el 
Sindicato Médico del Uruguay y la Federación 
Médica del Interior.

El Sector Empresarial completa la Comisión 
Tripartita, con los mismos representantes del 
Grupo 15 de los Consejos de Salarios: Repre-
sentantes del Sector Montevideo pertenecien-
tes a la Unión de la Mutualidad y el Plenario de 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, 
y Representantes de las Cooperativas Médicas 
del Interior.

Cada institución de la Salud debe contar 
con su propia Comisión Bipartita, integrada 
por representantes de los empleadores y 
trabajadores. Su objetivo es atender los 
riesgos más comunes en el ambiente de 
trabajo, así como relevar accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales para 
la preparación de estadísticas y su posterior 
análisis a los efectos de elaborar de políticas 
de prevención.
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Las tres partes ya han trabajado, en el ámbito 
de los Consejos de Salarios, en constituir ins-
tancias de cooperación en seguridad laboral 
dentro de cada institución de salud. De esta 
forma, cada una cuenta con su propia Comi-
sión Bipartita, con miembros titulares y alter-
nos en representación de los empleadores y 
trabajadores, designados por las representa-
ciones respectivas en el Consejo de Salarios. 

aplicación
Las Comisiones Bipartitas de Salud y Seguri-
dad se reúnen de común acuerdo: algunas tie-
nen frecuencia quincenal, otras mensual, otras 
a demanda. Cada una es autónoma en su for-
ma de trabajar, pero la mayoría de ellas tienen 
temas en común: los trastornos ergonómicos 
son de los más trabajados en todas las Comi-
siones. Otras, por su parte, han trabajado so-
bre el tema de ruidos (contaminación sonora) 
y exposición a  químicos, por ejemplo.

Un punto muy importante al hablar de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, es el de la medición 
y análisis de estadísticas. El propio Convenio 
N° 155 establecía, ya desde 1983, el control de 
la aplicación de las leyes y de los reglamentos 
relativos a la seguridad, la higiene y el medio 
ambiente de trabajo “por un sistema de ins-

pección apropiado y suficiente”, además de la 
“elaboración de estadísticas anuales sobre ac-
cidentes del trabajo y enfermedades profesio-
nales” y su análisis “a los efectos de contribuir a 
la elaboración de políticas de prevención”.

En el año 2010 se estableció la creación, en el 
ámbito de la Inspección General de Trabajo y 
Seguridad Social, un “Observatorio de Con-
diciones de Trabajo, Salud Laboral, Género y 
Equidad” que dentro de sus cometidos tiene 
como uno de sus capítulos el de Seguridad y 
Salud Laboral. Se efectuaron además releva-
mientos en el Banco de Seguros del Estado 
(BSE), el Banco de Previsión Social (BPS) y las 
Cajas de Auxilios, que tienen estadísticas al 
respecto de accidentes y enfermedades labo-
rales. Al mismo tiempo, las Comisiones que 
funcionan en cada institución tienen el deber 
de relevar las causas más comunes.

De esta forma, el sector de la salud avanza ha-
cia una nueva etapa más segura para todos los 
trabajadores.

--
Agradecemos especialmente al Dr. Ariel Bango por 
la información proporcionada para la elaboración 
de este artículo.

www.medicinanuclear�p.com.uy
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Realizamos una breve síntesis- extraída de la bibliografía - sin pretensión de 
originalidad- a efectos de insistir en la importancia del Consentimiento Informado, 
en la salvaguarda de los Derechos de los Pacientes, en mejorar la Calidad de la 
Atención y en la salvaguarda de la Seguridad Jurídica del Personal Sanitario.

el CoNSeNtiMieNto 
iNForMado
LA INFORMACIÓN PARA CONSENTIR

eSPaCio CoNtratado

Dr. Luis Cavalieri – Dr. Carlos Mondino – Dr. Marcelo rodriguez
SaiP CooPEraTiVa DE SEgUroS

aspectos históricos

El consentimiento informado aparece como tema 
jurídico y ético desde comienzos del siglo XX, con-
virtiéndose en materia de intensa preocupación 
para la bioética formalizada como disciplina a 
partir de la década 1970-1980.

Tiene el propósito de proteger el derecho humano 
esencial de las personas en participar en la toma 
de decisiones en asuntos biomédicos de su in-
cumbencia , poniendo en discusión los criterios 
de beneficencia, riesgos, competencia mental y 
participación voluntaria . El primer concepto que 
ingresa en la regulación ética de la investigación 
con seres humanos, fue el entonces llamado “con-
sentimiento voluntario”, que aparece en las Regu-
laciones Éticas emitidas por el Gobierno Alemán 
en 1931, para ser “brutalmente violadas durante 
los 12 años de dictadura nazi incluyendo la Segun-
da Guerra Mundial. “ 

La exigencia de obtener un consentimiento infor-
mado en la práctica médica fue, a su vez, el reque-
rimiento inicial y principal de la bioética clínica 
desde su nacimiento en 1971, plasmado en forma 
del principio de autonomía. Las decisiones libre-
mente tomadas son un subproducto de la auto-
nomía y todo lo que se diga sobre autonomía es 
válido para las diversas formas de consentimiento 
informado.

De Kant viene el respeto por la autonomía como el 
rasgo propio del ser humano que le permite ser fiel 
a su propia ley moral pero, aún más fundamental, 
lo constituye como un ser que es un fin en sí, a di-
ferencia de los entes heterónomos que son medios 

para fines ajenos a ellos. No se puede negar que 
una persona tenga autonomía, fundamentado en 
que carece de educación, está enferma, adolece 
de capacidad limitada de deliberación, de integra-
ción social o de otro atributo cuya ausencia permi-
tiría catalogarlas de vulneradas. 

Cuando el individuo es o se ha vuelto constitucio-
nalmente disautónomo y está claro, sin disquisi-
ciones ni diagnósticos, que es incapaz de hacer 
uso de su razón, deberá ser adecuadamente re-
presentado. En los casos límites, lo que debe ser 
evaluada no es la autonomía del individuo, ni su 
capacidad mental en general, sino su capacidad 
racional para las situaciones que enfrenta.

El consentimiento informado como 
vehículo de un nuevo modelo ético de 
relación clínica ( Pablo Simón)

El modelo ético de comportamiento que ha sus-
tentado clásicamente la relación médico-paciente 
ha sido el del paternalismo. El principio moral que 
subyace en esta forma de relación es el de la bene-
ficencia paternalista, pues trata de procurar bien 
intencionadamente el mayor bien posible al pa-
ciente, tal como el médico entiende en qué consis-
te dicho bien como profesional cualificado que es. 

Este principio moral es el que gobernaba la ética 
de los médicos hipocráticos y el que, por herencia 
directa de éstos, ha configurado a lo largo de los 
siglos la concepción de la excelencia moral de los 
médicos. 
Las enfermeras mayoritariamente mujeres, la re-
lación clínica ha sido denominada «maternalis-

mo», pues la posición de la enfermera la obligaba 
a adoptar el mismo papel que el de la esposa en 
la relación patriarcal clásica, sumisa al marido por 
un lado, y cariñosa con sus hijos, por otro.

Sin embargo, a lo largo de la modernidad los ha-
bitantes de las sociedades occidentales fueron 
ganando poco a poco el reconocimiento de «ciu-
dadanos», individuos con derechos reconocidos 
y con potestad para decidir libremente cómo y 
por quién querían ser gobernados, y qué tipo de 
sociedad querían construir. Se fueron liberando 
de la concepción paternalista de las relaciones 
sociopolíticas, donde el gobernante ejercía su au-
toridad despóticamente sobre sus súbditos, y fue-
ron avanzando hacia concepciones democráticas 
donde dichas relaciones estaban presididas por la 
idea del consentimiento libre e informado de los 
ciudadanos. 

El principio ético que daba soporte a estas nuevas 
ideas era el de autonomía, un principio típica-
mente ilustrado, que afirmaba la potestad moral 
de los individuos para decidir libremente cómo 
gobernar su propia vida en todos los aspectos 
mientras no interfiriera en el proyecto vital de sus 
semejantes. 
John Stuart Mill, filósofo, moralista y economista 
británico de finales del siglo XIX, es bien ilustra-
tivo de esta nueva mentalidad : «Ningún hombre 
puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a 
abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación o 
abstención haya de derivarse un bien para él, por-
que ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en 
opinión de los demás, hacerlo sea prudente o jus-
to. Éstas son buenas razones para discutir con él, 
para convencerle o para suplicarle, pero no para 

obligarle o causarle daño alguno si obra de modo 
diferente a nuestros deseos. 

Para que esta coacción fuese justificable, sería ne-
cesario que la conducta de este hombre tuviese 
por objeto el perjuicio de otro. Para aquello que 
no le atañe más que a él, su independencia es, de 
hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo 
y su espíritu, el individuo es soberano» 

No es extraño, por tanto, que poco a poco fuera 
abriéndose paso la idea de que esta nueva concep-
ción debía introducirse y transformar radicalmen-
te la clásica relación paternalista médico-pacien-
te. Y fue la tradición democrática liberal del pueblo 
norteamericano, defensora a ultranza de los dere-
chos individuales de los ciudadanos, la primera en 
reclamar esta transformación. Pero, dado que los 
médicos no parecían dispuestos a ceder en sus ar-
gumentos paternalistas, los ciudadanos se vieron 
obligados a utilizar la vía que las sociedades libe-
rales habían puesto en marcha para defender los 
derechos legítimamente reconocidos: la judicial. 

Así, en 1914, en la sentencia del caso Schloendorff 
v. Society of New York Hospitals, el juez Cardozo 
incluyó una frase que lo haría famoso y que ha 
sido repetida hasta la saciedad como el principal 
argumento ético-jurídico de lo que más tarde se 
conocerá como consentimiento informado, y que 
no es más que el correlato jurídico del principio 
de autonomía: «Todo ser humano de edad adulta y 
juicio sano tiene derecho a determinar lo que debe 
hacerse con su propio cuerpo, y un cirujano que 
realiza una intervención sin el consentimiento de 
su paciente comete una agresión por la que se le 
pueden reclamar legalmente daños» 
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Sin embargo, sólo tras el desastre de la II Guerra 
Mundial, que deja como herencia el Código de 
Núremberg –primer esfuerzo decidido por intro-
ducir el consentimiento informado en la investi-
gación–, el inicio de la transformación tecnológica 
de la medicina en los años cincuenta, la explosión 
de los movimientos de reivindicación de los dere-
chos civiles de los ciudadanos en los sesenta –de 
los pacientes en el ámbito de la salud– y el surgi-
miento de la bioética en la década de los setenta, 
comenzarán los profesionales de la medicina a 
aceptar que el modelo paternalista de relación sa-
nitaria no podía mantenerse más. 

La enfermería sufrirá una transformación similar, 
que la ayudará, por una parte, a liberarse del ta-
lante patriarcal de los médicos y a afirmarse como 
profesión cualificada independiente y, por otra, a 
reconocer que los pacientes no son hijos menores 
a los que tienen que proteger como una madre, 
sino adultos autónomos a los que han de cuidar 
o enseñar a que se cuiden ellos mismos. Actual-
mente, todas las grandes declaraciones sobre las 
obligaciones éticas de los profesionales sanitarios, 
médicos y enfermeras están ancladas en un nuevo 
modelo de relación sanitaria. 
Los pilares de este modelo son el principio ético de 
autonomía y las actitudes deliberativas y de parti-
cipación , y tienen en la teoría del consentimiento 
informado, entendida como proceso comunicati-
vo, una de sus expresiones más granadas.

Condiciones generales de validez y 
de uso de un formulario de Consenti-
miento informado

La satisfacción de todos los requisitos mínimos de 
la teoría del consentimiento informado debe refle-
jarse adecuadamente en todo formulario con pre-
tensiones de validez. Los formularios totalmente 
generales no son aceptables ni desde el punto de 
vista ético ni desde el legal. Los formularios deben 
ser específicos para cada procedimiento diag-
nóstico o terapéutico a realizar. Los formularios 
específicos, a su vez, deberían contener informa-
ción en cantidad y calidad suficiente. Así pues, un 
formulario del tipo «doy mi consentimiento para 
que el Dr..me realice una angiografía y los proce-
dimientos complementarios que estime oportu-
nos», sin concretar más, tampoco es aceptable. 

Aunque sea una práctica habitual en la investiga-
ción clínica, quizá no sea conveniente que existan, 
por un lado, «hojas informativas», que serían lo 
equivalente a la parte de información y, por otro, 
«formularios de consentimiento», que consigna-
rían tan sólo las declaraciones y firmas. Es mejor 
un único documento, porque no se está hablando 
de información por un lado y de consentimiento 
por otro, sino que hablamos de una sola unidad 
conceptual : el consentimiento informado. 
Tan importante es, pues, intentar asegurarse de 

que el paciente recibe al menos un mínimo de 
información, ampliable si él lo desea, como pre-
ocuparse de que emita el consentimiento y firme 
el papel.

(Pablo Simón Lorda)
redactar formularios fáciles de leer 
y comprender.

Gary Morrow un psiquiatra norteamericano del 
Centro de Cáncer de la Universidad de Rochester, 
en Nueva York, ha apuntado algunas sugerencias :

1) Escribir con frases cortas y directas.

2) Procurar utilizar la mínima cantidad posible de 
puntuaciones diferentes del punto y de la coma, 
para evitar así en lo posible las frases compuestas 
complejas y, además, para facilitar la evaluación 
ulterior de la legibilidad. 

3) Usar palabras cortas, que son las que se em-
plean habitualmente en el lenguaje coloquial. «es-
cribe tal y como hables». 

4) Hacer que los pacientes y personas sanas lean 
y critiquen los formularios. No confiar esta tarea 
exclusivamente al personal especializado. 

5) Procurar incluir el mínimo número posible de 
palabras técnicas; sustituirlas por descripciones 
sencillas y cortas. De todas formas, si no es posible 
sustituir todos los vocablos técnicos, podría optar-
se por señalar al paciente al comienzo de la parte 
informativa que va a encontrarse con esta posible 
dificultad y animarle a que pida todas las explica-
ciones que sean necesarias. 

6) Evitar en lo posible la proliferación de números, 
sobre todo de más de dos cifras, y de símbolos, 
porque aumentan la dificultad del texto.

Marco Legal Uruguayo

Ley No. 18.335 de 15 de agosto de 2008, “regula-
ción de derechos y obligaciones de pacientes y 
usuarios de los Servicios de Salud” Decreto No. 
274/010 - 8 de Setiembre de 2010 “ Reglaméntase 
la Ley No. 18.335, que regula los derechos y obli-
gaciones de pacientes y usuarios de los Servicios 
de Salud “CAPITULO III CONSENTIMIENTO 
INFORMADO”

Jurisprudencia ( fallos S.C.J)
• Tesis de la fuente autónoma de responsabili-

dad: “basta infringir la obligación de obtener 
el consentimiento para condenar al médico, 
aunque la intervención se haya desarrollado sin 
culpa alguna” (Gamarra, Responsabilidad Civil 
Medica, T.I,pág163)

• Sin Consentimiento Informado la actividad mé-
dica es ilícita, es requisito previo que el pacien-
te sea informado, recién después que conozca 
las ventajas e inconvenientes del programa y 

exprese su conformidad con los actos médicos 
proyectados, es que podrá obrar lícitamente so-
bre su organismo. ( Gamarra, Resp. Médica, T1, 
pág. 154)

• “ Se trata de una violación de la libertad del pa-
ciente y es suficiente para producir responsa-
bilidad..” ( Lorenzetti, Responsabilidad Civil de 
los Medicos, pag. 211)

• La culpa en el caso está antes que el acto lesivo 
mismo.

• Si la finalidad primera y última de la informa-
ción es que el paciente tiene derecho a poner 
en un platillo y en el otro, las ventajas y desven-
tajas o riesgos que implica la intervención, tal 
derecho – la libertad misma de decidir- no le 
fue concedido, constituyendo esa omisión una 
conducta anti-jurídica, que tiñe de ilicitud el 
acto médico” ( Sentencia Suprema Corte de Jus-
ticia No.321/2004) “ …En rigor, la autorización 
del paciente es la concreción, en el ámbito de la 
asistencia sanitaria, de su derecho fundamental 
de libertad ( art. 7 de la Carta) de autodetermi-
nación y de decidir libre y autónomamente so-
bre su propio cuerpo, su integridad corporal y 
su futuro vital” ( SCJ. Sent.52 del 19/3/10).

• “ …Luego, también se la expuso a un riesgo 
grave, que se concretó deteriorando su estado 
psico-físico durante el lapso que sobrevivió. 
Vale decir que el hecho ilícito de no informar a 
la paciente, le privó toda probabilidad o chance 
de haberse salvado del último daño, porque le 
quitó toda posibilidad de decir que no al trata-
miento.” ( S.C.J. Sentencia 80/2012)

En resumen : 
• El incumplimiento de la obligación que impone 

el deber de informar se considera fuente autó-
noma de responsabilidad;ello significa que bas-
ta con infringir la obligación de obtener el con-
sentimiento para condenar al médico, aunque 
la intervención se haya desarrollado sin culpa 
alguna.

• Todo paciente tiene derecho a una información 
completa y veraz sobre cualquier maniobra, 
diagnostica o terapéutica que se le proponga y 
corresponde al médico el deber de comunicar 
los beneficios y riesgos de la práctica de tales 
procedimientos en un lenguaje suficiente y ade-
cuado. En caso de intervenciones quirúrgicas y 
de procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
invasivos, el consentimiento informado deberá 
otorgarse por escrito, firmado conjuntamente 
por el profesional de la salud y el paciente. ( c/c 
a HC)
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Seis años han pasado desde aquella Asamblea 
en Paysandú en que asumimos estos cargos.

Siempre, en estas ocasiones, es bueno detener-
se un momento para mirar hacia atrás el cami-
no recorrido para, cuanto antes mejor, volver a 
enfocar la mirada hacia adelante, los senderos 
que están para seguir andando.

En este tiempo sucedieron muchas cosas: 
buenas, malas, éxitos, frustraciones, satisfac-
ciones, desencantos, etc. Tenemos un balance 
personal; pero el que importa es el que hacen 
ustedes, el que realizamos como organización.

A nuestro juicio fueron quizás los años más 
difíciles de la FEMI desde el retorno de la De-
mocracia. Estuvieron amenazadas nuestra su-
pervivencia como instituciones y nuestra Caja 
de Auxilio. Debimos adaptarnos y ser protago-
nistas de una profunda Reforma del Sistema de 
Salud, aún en curso. En fin…

Entonces, lo primero que corresponde es agra-
decer desde lo profundo del corazón y la razón, 
la oportunidad que nos dieron de desempeñar 
estos cargos; algo de lo que estamos orgullo-
sos. Gracias a nuestros médicos, a nuestros 

el CaMiNo…
ePÍloGo

gremios, a nuestras instituciones, a nuestro 
personal; muchas gracias.
Queremos también aprovechar este momen-
to para dejarles un par de reflexiones que ve-
nimos realizando desde que comenzó nuestra 
gestión, por aquello de que lo escrito permane-
ce en el tiempo y lo expresado verbalmente se 
olvida y “se lo lleva el viento”.

A nuestro juicio es imprescindible que nuestras 
instituciones asistenciales abran sus puertas a 
la participación y renovación. Los médicos de 
FEMI, los que conocen su historia, los que tie-
nen sentido de pertenencia, los que la quieren 
somos cada vez menos y nos estamos quedan-
do “viejos”.

¿Quiénes continuarán en nuestras Asambleas y 
en nuestros equipos de gestión cuando no es-
temos? ¿Cuántos? ¿Con qué preparación? ¿Con 
qué sentimientos para con nuestra FEMI?

En los últimos años hay aproximadamente dos 
mil médicos nuevos en FEMI. La edad de nues-
tros “ex –cooperativistas” ronda los 60 años. 
¿Cuál será nuestro futuro como instituciones 
y como organización federal si no nos damos 
cuenta de este grave problema? Dr. Egardo Mier Dra. Nilsa Iriondo 

Uno de nuestros primeros deberes como di-
rigentes es pensar el futuro: qué instituciones 
dejaremos para los que vienen, para brindar 
asistencia de calidad y fuentes de trabajo dig-
nas para nuestros colegas y compañeros de 
trabajo del sector de la salud.

Nuestra principal riqueza es el recurso huma-
no y fundamentalmente nuestros médicos. 
Incorporemos a los más que podamos. Conté-
mosle nuestra historia, sembremos sentimien-
to de pertenencia, hagámoslos sentir parte 
de FEMI. Si no lo hacemos así, el camino será 
cada vez más complicado en estos tiempos en 
que nos toca vivir.

Queridos compañeros, son reflexiones de la 
razón y sentimientos del alma que queríamos 
compartir con el respeto, la humanidad y tam-
bién la convicción con que hemos tratado de 
conducirnos con ustedes.

Un gran abrazo,

“Nuestra principal 
riqueza es el 

recurso humano y 
fundamentalmente 
nuestros médicos. 

incorporemos a los 
más que podamos. 

Contémosle 
nuestra historia, 

sembremos 
sentimiento de 

pertenencia, 
hagámoslos sentir 

parte de FEMi.  
Si no lo hacemos 

así, el camino 
será cada vez más 

complicado en 
estos tiempos en 

que nos toca vivir.”
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