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Resumen
Ei trabajo ,fue reaiizaa’o mediante encuesta evaluada con métodos de medicina social y
antropología médica.
Se evalua el conocimiento que las personas concurrentes a hospitales (quienes no habían
tenido nunca acceso al tema) tienen de sus derechos como pacientes; haciendo teorización
sobre la axiología cultural de la sociedad uruguaya.
Se investigó sobre derechos en internación y ambulatorios,
consentimiento informado,
autonomía, derecho a información, a confidencialidad,
a veracidad, trato digno y cortesía, la
cobertura asistencial y la imagen del médico.
Se comprueba un proceso de cambio histórico en nuestro psis de la ética de la relación
médico-paciente,
con aparición de nuevos conceptos y valores. Reflejan que hay una
interacción entre los valores morales de la sociedad uruguaya y los valores de ética
profesional, de larga tradición médica. Las tendencias permiten pronosticar
una nueva
practica de la ética de la medicina en Uruguay.
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Introducción
“A partir de 1975,estenuevo talante ético, que seconcretaen un nuevo lenguaje,el de los derechos,unosnuevos códigos, los derechosde los pacientes,y hasta un
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nuevo nombre,el de bioética, empiezaa tener amplia repercusióninternacional” (‘).
Se consideraque la ética médicatiene un aspectoobjetivo expresadopor las reglasque debencumplirseen
la practicade la profesióny un aspectosubjetivo propio
del médico como persona.En este último, enfrenta los
conflictos de suconcienciamoral antelos principiosfundamentalesde valores y las decisionesque debeasumir
paracadasituaciónparticular. En estalid seubicael sector que les correspondea los médicospara la defensade
los derechosde los pacientes,el cual operacomo metay
guía para la ética del personalde la salud(2).
El momento histórico en Uruguay de los noventa
Previamenteal diseñode nuestroprotocolo de investiga
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cicín (primer semestre de 19Y1) no existía en Uruguay
ninguna actividad pública o notoria. en el ambiente profesional, relacionada con el tema. Poco tiempo después,
!a Direccibn del Hospital Maciel distribuía en ese nos*
comio. una breve cartilla de derechos de los pacientes
que se asistían allí. Y casi enseguida (marzo de 1992) el
Ministro de Salud Pública, Dr. Delpiazzo, hace conocer
al gremio médico un proyecto de «Normas de Conducta
Médica» el cual contenía una declaración de derechos de
los pacientes, basado fundamentalmente en la declaración de los hospitales norteamericana. Las normas suscitaron una vehemente discusión en el ambiente profesional, si bien no hubo oposición al contenido de la cartilla
de derechos de los pacientes. E1 Decreto 258 del Poder
Ejecutivo fue publicado en el Diario Oficial el 17 de junio clc 1992 y entonces el terna de los derechos de los
pacientes tomó estado público varios meses después de
realizado el trabajo de campo de esta investigación, que
se hizo en el tercer trimestre de 199 1.
Propósito

y objetivos

de la investigación

1, La investigación ikiie Comopiimer
propósitüevaiuar
una realidad social: el conocimientoque las personas
tienen de suspropiosderechoscomo pacientes.
2. También se pretendeelaborar, a través de los valores
expresadospor un público que al momentode los trabajosde campono habíatomadocontactocon conceptos modernosde bioética ni del consentimientomédico, una teorización acordecon la axiología cultural de
la sociedaduruguaya.
3. El tercer propósito fue docente, ya que los encuestadores fueron estudiantesde medicina de CICLIPA,
quienesoptaron por estaforma de evaluacióncontinua
del curso de medicinalegal.
Fundamentos

para la selección

del tema

La visión de los aspectoséticos de la relación médicopaciente. o como diría Laín Entralgo, del momentoético-religioso de la relación médico-paciente,puede ser
enfocadadesdeel punto de vista profesionalcomo ética
médica, o, desdeel punto de vista del usuario, como la
enumeración de susderechosy obligaciones.Se eligió
ecre illtimo enfoque porque permitía una mejor aproxim,ición al conocimiento de los valores que el propio
usuariotiene.
El momento histórico era crucial: la encuestarefleja
opinionesde personasque no habíantenido nuncaacceso
al tema. puesto que ésteno había sido nunca motivo de
educación formal. ni tampocode discusiónn polémxa LI
ni\.e! de mediosmasjvosde comunicación,en Uruguay.
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Lugar

de la encuesta

Fue realizadaen tres hospitalesmonte\ideanos:Hospital
de Clínicas“Dr. Manuel Quintela” de la Facultadde Medicina (542 encuestados).y del Ministerio de SaludPública, Maciel (103 personas)Pasteur(135 encuestados)
y en el interior del paísen el Hospitalde Maldonado(62
personas).Lasencuestas
de testeofueronrealizadasfuera
de lugaresde asistencia,graciasa un familiar o amigode
cadaestudiantede medicinaencuestador.
Material

y método

El conjunto de operacionesparael manejode los instrumentosfue, básicamente.una encuestaanónima,
El diseñode la encuestafue realizado parainvestigar
grandestemasde la bioética o de la etica médicamoderna: derechosen general,confidencialidad.consentimiento en urgencia,para tratamientosquirúrgicos,paratratamientosmédicos:derechosen asistenciaambulatoria,derechosen internación.derechoa la información.Laspreguntas,totalmenteabiertas,permitiríandetectarlosotros
temasque integraranla preocupaciónde los participantes.
Tamaño

y tipo de muestreo

Quedaron 842 encuestasválidas despuésde la revisión
del material. El muestreose realizó predominantemente
por cuotas.
0 Selecciórz por se-w: seeligió entrevistara igual número de hombresquede mujeres(ya queen la población
generalson49% hombres).
LI Selección por pu/~+ para obtener ademcísla opinión
de personasque no estuvieranexperimentandola tensión psicológica de una enfermedadse decidió que
30% de los entrevistadosfueran acompañantes
de Ior
enfermos(tambiénla mitad hombresy la mitad mujeres).
El grupo de 56 encuestasde pruebadenominadas
“teqteo” no tenía cuotificación.
Criterios

de hclusión

1. Personaadulta, que aparentetener entre 20 y 70 anos
de edad.
2. Personaque no tengadificultades paraentendery expresarseen len,nua.je
hablado.
El instruct!ïo a losencuestadoress
especificabalasreglas. autorkacionesy requlsitosque debíancumplir los
estudiantespararealizar lasencuestas.Previamentea las
encuestashospitalarias,hicieron una encuestaentre personasde su conocimiento(no relacionadascon servicios
de saludni el derecho).lascualesposteriormentefueron
denominadasde “testeo”.
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Critenos

de exclusión

i. Se excluye si sehaceostensibleuna alteraciónmental
o de Paconcienciaal desarrollarel cuestionario.
2. Se excluyen aquellospacientesen quienesaparezcan
molestias o dolores que le perturben (independientemente
de que en forma previa el instructivo
a los encuestadores,
leshabíaadvertido elegir un momentoy ubicaciónque fuerancómodospara el entrevistado).
3. Se excluyen aquellaspersonas(pacientes0 acompacantes)que hubieranoído las respuestasde otro encuestadopreviamente(a fin de quelas opinionessean
personalese individualesy no influidas por la de otra
persona).
Procesamiento

de los datos

de los pacientes

en Uruguay

La importancia de la saludcomo valor básico de la
vida humana,seobservaen la invocación de un creyente:
“que Dios me ayude a cwarme”.
En el otro extremo se
colocaría un escépticoempleadode 33 años de edad,
quien dijo: “no tenemos muchos derechos en esre país”3
o la resignaciónde estaexpresión: “debo hacer lo que
me pid’an, porque

tengo Tarjeta

de Pobre”.

Las másfrecuentesserefieren a la calidad de la atención, en forma muy general:“ser bien atendido”,
“esta?
bien controlado”.
Hacenalusióntambién a los aspectos
relacionadoscon el alcancey la cobertura:, “atencio’n total, cubriendo
la necesito”.

todos los aspectos”,

“hospitalización,

si

Un cierto númerode respuestas
sonveladaso abiertamentecríticasalas carenciasdel personalde salud: “k-

El procesamientodel análisisestadísticode los datosobtenidosse realizó mediantela última versión (1994) del
ProgramaSPSS (Statistical Program for Social Sciences).

na atención desde el punto de vista humano”. “170 reckmo derechos porque Ja me habian judeado mucho”, “JO
exigiría una mayor preocupación
del personal de salud”, llegandoal extremo de que una acompañantedijo:
“que no te traten como una bolsa de papas”.

Resultados

Otras respuestas,inmediatamente,evocan las carenciasde las institucionespúblicashospitalarias:“770 esta-

Derechos

y discusión
a la salud

Conversación
Montevideo:

entre dos hombres

en una esquina

de

-“;Cómo estátoda sufamilia, Juan?”
-“Bien, iy la suya?’
-“Bien de salud.Eso eslo que importa. Lo demás,se
puedearreglar.”
El principal

derecho

respecto

a la salud de cada uno

Preguntaformulada: “iQué es lo que usted diria en primer lugar, como su principal derecho respecto a su salud? ”
Como referencia citaremosque en mayo de 1992 el
SindicatoMédico del Uruguay publicó una encuestarealizadapor EquiposConsultoresen Montevideo sobrela
relación médico-paciente,en la cual 37% de los participantesdijeron que la saludera supreocupaciónmásimportante, y 68% ubicó a la saludentre las dos másimportantes(3).
En nuestrainvestigación,algunasrespuestasabarcan
losderechoshumanosen generaly tuvieron alcancemuy
amplio: “Todas las personas deberían tener sus derechos, sin importar la situación socioeconómica”.
El derecho a la salud como bienestar fue expresado

por algunasrespuestas
que podríanser suscritaspor expertosen Salud Pública: “para la persona sana, un correcto examen que le permita adelantarse a la erlfermedad”, “cuidarme
cinn “.

“, “fl estar

sn
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y tener buena aten-

mos bien atendidos por,falta de medios”, “derecho a medicamentos y equipamiento
buenos, hospitales limpios,
sin gente amontonada en las salas”. Uno de los encues-

tados expresasu opinión como reflexión sociopolítica:
“El paciente que se asiste en los llamados Hospitales de
Caridad cree recibir atención médica como una especie
de limosna que le brinda el Estado. ”

Un amade casa, de 22 añosde edad reclamó como
principal el derechoa “elegir el médico”. Podemosdestacar que lasrespuestas
evidencianinteréspor una buena
relación médico-paciente,‘*tener ~117 médico de confiarlza” y a su vez, que el médico demuestrepreocupación
por su paciente.Hay elogios hacia el personalde saiud:
“170 sólo médicos buenos, que los hay..
” La actitud también escrítica?y debeservir de advertenciaa los médicos
para mejorar la calidad de su vínculo con los pacientes:
“que los médicos se interesen más de ios pacientes”,
“que el médico me preste la atención que necesito”. Una

acompañanteexpuso la sutil diferencia entre tratar la
afección y tratar al paciente: “derecho a un buen tratamiento de la enfermedad, J del paciente.” Pensamos
que
la sabiduríaseexpresóen bocade una empleadadoméstica de 42 añosde edad,quien tuvo el don de sintetizar
lo que desearíamosparauna buenarelación médico-paciente de los tiempos actuales:“ser escuchada, que me
dediquen tiempo, y, si es necesario,
tratamiento.”

que me realicen

un

Un encuestadoseñalóel papel del médico como defensor de los derechosdel paciente: “los médiws so77
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Enrique IV; - “iPor q&?”
Ambrosio Paré: -“Porque JO los cuido como re)‘es. ” “’
Pregunta formulada: “; Cuat7do Ud. .re it7tertm e177717hn\pita1 o sanatorio, qué derechos comidera que tie17c?”

Resultópreocupantedescubrirexpresionescomola de
un mecánicode 60 añosde edad,quien decía no tenet
“t7irzgLítz derecho, tengo que aceptar lo que me da17 “.

El reconocimientode los propiosderechossehizo en
una manera muy genérica por algunas personas: “derecho a que me curen”, “ ser bien atetldido por un médico
capacitado”, “ que me alivien el dolor J me traten”; para
culminar por una precisiónjurídica de “tener los derechos que ampara la ley”.

Aparece tambiénel reprochea losdefectosdel persclnal de saludo del sistemaasistencial:“hl/e/ltr ate17ció17

Figura 1. Los derechosen consulta

quienes le marcan los derechos, porque ellos son los que
estndiaron “.

El noventa y nueve por ciento de las respuestasque
reivindican derechosrelacionadoscon e! trato amab!e,!a
cortesíay el respetopor el tiempo de los pacientes,provinieron de las personasque fueron entrevistadasen los
hospitales,lo cual indica en forma inequívocaque lospacientesy susacompañantes
estánsensibilizados,y posiblemente se sienten lesionados,en ese derecho. como
para reclamarlocon la segundarespuestaen popularidad.
El reclamodecortesía,amabilidado evitar esperasque
expusieron los encuestadosen los hospitalesPasteury
Maciel fue muchísimomayor que en los hospitalesde
Clínicas o de Maldonado.
Los derechos

en la asistencia

por parte de n76dicos J enfermeros”. “te17drítr CLIC te17et
derechos que t7o se cumpietl, por ejemplo que el 11zédicn
escuche al pacieiite”, “ ser visfo por e[ médico diariamerite”, “atet7cióii correcta, co11 respeto J’ priwidarl”.
Ile-

Candoa expresarlisa y llanamente“VW los pnciente.t
sea17 aterzdidos como seres h741na17o.s”.

Hubo alusionesa losprocedimientosy la eficienciadel
sistemahospitalario:“170 te17pr que esperar días para 1111~7
cffma”, “derecho
t7aciories”.

“Es tnrís importante el enfermo que tiene la enfermedad
que In etlfertnedad que tiene el enfermo. ” Aforismo clá-

e~~itfriitfo 1ai;:~l.s iiitrr-

Las opinionesmás concretasse referían a: “q14e me
trateti biet7 e17 7417lugar li1npio J‘ trauquilo”, “poder rwibir visitas”. “ser bien tratado J co17 b74ena a/i17zer7trrcin’17”,
“que me atiendan, iitnpict7 la sala y ~LIE me asee11”, “te,7er cordialidad,
aguo calie17te err 1o.s baños, cal&c~.I >’
Cl011
Comparación
internación

ambulatoria.

a Llti tratamietito

entre los derechos

ambulatorios

y en

Las respuestasde los encuestadoscubrieron una amplia gamade temas:los derechoshumanosy el trato humanitario: la coberturade salud,la saludcomo bienestar;
la libertad de elección de los técnicosy el derechoa la
información, y principalmente la amabi!idady el trato
considerado(figura 1).

Cuatro de cadadiez encuestadosdestacaronque lesimportaba la cortesíay la amabilidaden el trato. con un
porcentajelevementemásalto en la consultaambulatoria
(374 mencionesversus333). Obviamente,el confort del
local aparecemásimportanteen la internación(IZO menciones)que en policlínica (53 menciones).
El respetoa la intimidad y al pudor (65’69 alusiones).
y el cuidado de la privacidad y confidencialidadde io?
actosmédicos(54/54 alusiones)tienenigual popularidad
en amboscasos.
La libre eleccidn dc los técnicos apareceleLemente
mayor en losderechosen conîultoric i36/17 menciones).

Los derechos

El concepto

sico (Q.
Pregunta formulada: “Cuando
clínica o et7 ut7 cotuultorio,
tierle? ”

se atiet7de et7 ut7a poliiqué derechos considera que

en la internación

Enrique IV. “-Espero

qlfe trí cuides al Re), mfjnr
1o.r pobres del hospital. ”
Ambrosio Paré: ” -No, Sire, es imposible. ”
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del consentimienfo

informado

“E! derecho ai coii.rei:tir~:ierito i17f¿~r177adocs ta17 r.cc.ierik
que no ~of7ocenro.s hicr7 .sfrs 1ímite.s. Lo 117erlic~it7clte11ío
ui7ci ,gratf e.xpetYericlri ci7 pi 117aiiej~~tie icr relcrf,ióri paterRevista
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nalista, pero se encuentra
esta r7ueva situaciór7 >t (51

prácticamente

inerme ante

El “libre consentimientoinformado”ha merecidotodo
un capítuloen el CódigodeEtica de la AcademiadeMedicina del Uruguay, publicadoen Montevideo en noviembre de 1994@).
El consentimientoválido (por otrosdenominado“consentimientoinformado”), es un término que implica un
conceptoy un contenido legal, pero su correcta aplicación quedasujetaa la éticay ala responsabilidad
de cada
uno. Consentimientoes una manifestaciónde voluntad
en que una personaconfierea otra la facultad de ejercer
un derechopropio, en estecasoes el derechoa los cuidadosde su salud.Para ser válido, requiereque seaexpresadopor una personalegalmenteapta, mentalmente
lúcida, sin coaccionesde ningúntipo, previamentea una
informaciónadecuadac7).
La autonomía
La decisiónde unapersonaesautónoma,si deriva de sus
propiosvaloresy creencias,yse basaen un conocimiento
y entendimientosadecuados.El conceptode autonomía
moralesequivalenteal conceptode libertad moral positiva; suponecongruenciascon planesde vida, eleccióny
ausenciade coerción.El principio de autonomíaestablece que la personalibre debeconocery hacerun balance
paratomar decisionesen lasqueno contradicelascreenciasy valoresde la persona@).
El paternalismo
Ha marcadotoda la relación médico-pacientedesdela
antigüedadhastala primeramitad de nuestrosiglo. “La
actitud del médicohipocráticoesclaramentepaternalista
en el sentidode que consideraa los enfermoscomo incapacitadosmorales,y por lo tanto como personasque
no puedenni debendecidir sobresu propiaenfermedad”
(1)
Actualmentepodría definirseque “paternalismo
es el
rechazo a aceptar o a consentir los deseos, opciones y
acciones de las personas que gozan de información suficiente g de capacidad o competencia adecuada, por el
propio beneficio del pacietzte” (‘).
Hay paternalismoséticamentejustificables,lo cual indica un conflicto de valoresentre los principios de autonomíadel pacientey de beneficenciadel equipo sanitario.
En esteproyecto separtió de la baseque muchaspersonassabíande suderechoa aceptaro rechazarun estudio diagnósticoo un tratamientomedicoquirúrgico,ya
que la encuestadel SMU, realizadapor EquiposConsultores en Montevideo en mayo de 1992. había mostrado
que 76% conocía esederecho, aunque49% decía que
esosderechosno serespetaban.
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La autonomía desde la visión del usuario
Se confirma en esta investigaciónque las personasque
concurrena hospitalesen Montevideo y Maldonado, tienen comoun valor preciadosu autonomíapara consentir
o rechazar, aunque, cuando la pregunta es totalmente
abierta, no lo evocan explícitamente entre los derechos:
apenascinco personasseñalaronla libertad de elegir y
“que le explique?z”.

Espontáneamente
se reclamóel derecho a la libertad
de consentimientocuando se estáinternado “derecho a
decidir

sí o no, al tratamiento”.

Nítidamente los participantesdelinearontres categorías de autonomíadel paciente:
3 autonomíade máxima amplitud y alcanceen el consentimientoparaun acto quirúrgico;
o autonomía intermedia, con gran cesión de susderechos al médico tratante en el consentimientopara la
medicación;
R renuncia a la autonomíaen la situación de urgencia
con riesgode vida.
El consenfimienfo

en la urgencia

Las excepcionesclásicasa la teoría del consentimiento,
es decir aquellascircunstanciasen las que se actúa sin
cumplir necesariamente
susexigenciasson:grave peligro
para la saludpública, situaciónde urgencia,incompetencia del paciente,privilegio terapéuticode ocultar información si el médicopiensaque serágrave amenazaa la
integridadpsicológicadel enfermo,e imperativoslegales
(por ejemplovacunaciónobligatoria).
Lasfundamentaciones
presentadas
parala opinión mayoritaria entre los encuestados,de que el consentimiento
en la urgenciaquedaen manosdel médico,generalmente
pasaban“‘parque sino se puede morir” o “porque corre
riesgo de vida o muerte”: o por los conocimientosy capacidaddel médico,“el médico sabe qué hacer”, liegando incluso a decir: “sí, porque es la autoridad en la salud”‘. Unapaciente,amade casa,lo pusoespontáneamente en lenguajetécnico: “si, porque el paciente no estd cI7
facultad

de consentir”.

En estainvestigaciónsecomprobó gran sincroníaentre los valores éticos culturalesde la sociedaduruguaya
y losprincipios éticosprofesionales.La mayoría esabrumadora,entendiendoque el médicodebeactuar sinpedir
autorización si corre riesgo la vida del enfermo. Este es
un valor culturalmente aceptado por todos, independientementede la edad,el nivel educativo o la profesión.
Una leve tendenciaa retacearel poder del médico se
observóen quienesestabanen papel de pacientes,en las
mujeresy en las personasque nuncahan vivido en una
ciudad.
85

Dres. Yubarandt Bespali. Mario De Pena. Lic. Mario Consens

20 %

40%

60 %

80%

90 %

CIUDAD
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NOURBANO
~.WJFigura 2. Confianza en capacidad médica según grado de urbanizactón

Estas personas podrían tener menos experiencia sobre
los éxitos de la tecnología médica en la asistencia de
emergencia, tal como se observa en In vida cotidiana urbana moderna. A mayor urbanización, aparece mayor
confianza en la L‘qJ‘LLU“
----,.‘-‘-d
técnica y e! caüdal de conocimientos del médico (figura 2).
Respecto a los pacientes nos preguntamos si la cercanía ante una hipotética situación de estar corriendo riesgo
su vida hace que se tornen más reticentes y celosos de
sus derechos que las personas que están sanas cuando se
encuentran en una situación propicia y ante un interlocutor dispuesto a recibir sus inquietudes. La opinión se expresó a pesar de la situación de dependencia de la estructura hospitalaria y de los médicos, que en la hipótesis
inicial de los investigadores se le atribuyó a quienes se
hallaban internados por su enfermedad.
Consideramos que hubo respuestas de gran sentido
prBctic0 (“sí, txwque el médico es el que salle” 0. LL~70,
tlorque In,farnilin es la que tiene que decidir” por el paciente). Pero los encuestados
mostraronuna gran capacidad de abstracciónaludiendoa valores(“In vidn está pri~w~~o”).considerandola obligación ética de los médicos
de asumir la responsabilidadde asistira suspacientes,e
incluso planteando la trascendenciade una decisión de
tal tipo. cuya responsabilidaddeberíasercompartidaporque es “de7nnsiadr7 rest~o77scrbilidod pcrm el médico”.
La formulación espontlíneade opinionesen personas
que no han estadopresumiblemente
en contacto con educación en los derechosdel pacienteen el consentimiento
médico -ni siquieraal momentode la realiza&n de la
encuesta,con algunainformación de losmediosmasIvos
que hiciera alusiónal tema(lo que sí ocurrió poco tiempo
después)-consideramosque tiene gran I aior en j:! aceptacihn cultural que ias normaséticasrespectoa la auto86

nomiay SLIS limitaciones,puedenteneren la relaciónpaciente-médico en Uruguay.
El principio

de beneficencia

en la visión del usuario

El principio de beneficenciaes la obli,uacihnmoral del
médico de hacerel bien a su paciente.y se precedeo se
adjunta con el principio de no maleficencia.que es ia
obligación moral de no hacer daño al paciente.En las
opinionesde los encuestadosseexpreshcomo la obligación ética del médicode asistira quientiene en riesgosu
vida. Si bien desdela óptica del usuariono tuvo la potencia del discursode los médicos sobreel tema. fue
mencionadocomo la motivación paraactuaren 5.3%~de
las respuestas.
El pesode estamotivación, basadaen el
cumplimientode hacerel bien al paciente,logró el doble
de apoyo en el Hospital de Maldonadoque en los otros.
Las personasqueno tuvieron educaciónformal dieron
el apoyo menosmarcadode todos n la opcionesque se
clasificaron“sí, t-7orque Gene77 ohligcrciór7 érkz”. Si suscribiéramosa las teoríasde la estructurapiagetianade la
moralidad, esta opinión podría traducir niveles menos
abstractosde moralidad.y que no lesseríantan t’kilmente perceptibleslos valoresabstractosdel principio de beneficencia.
El bien mayor en la visión del usuario

La mitad de lasfund~unentaciones
expuestasparaexpresar por que el médicodebedecidir aludíana la jerarquía
mríximade la vida humanacomovalor. lo que los,iurixta5
denominanun “bien mayor” en la escalaaxiológica. situado por encimadel derecho;I consentiro rechazar.
Los usuarios lo expresaronsuscintamente“/CI l’ir/f/
ertfí lw-ir77ero “,

Ln respuestajerarqulzadorade la mlscendenciade 1;~
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decisión por la magnitud de los valores en juego, aunque
decía %o puede decidir el médico porque es demasiado
responsabilidadpara
él solo”, tambiénaludeenotro sentido a la jerarquíade la vida.
Cuanto menosurbanizadoel encuestado,mástendencia muestraa responderpor motivos relacionadoscon la
jerarquía del valor de la vida.
iQuién

ejerce el derecho

a consentir

o rechazar?

Los valores culturales en la sociedaduruguaya están
cambiando,así como los valoresde la ética profesional
en las últimasdécadas,transitandode una visión paternalistay autoritariade la relaciónmédico-pacientehacia
una visión fortalecedoradel papeldel pacienteen su autonomía,como gestorde su propia salud.
Los encuestadosfueron concluyentesen señalarque
conoceny jerarquizanquelasdecisionesesténen manos
del pacientetrasunaconversacióncon sumédico(excepto en la situaciónde urgencia).
Igual que para el consentimientoen situaciónde urgencia,las mujeressonmásreticentesen darle poder al
médicosolo(si bien hay similitud de conceptosrespecto
a la decisiónquedebenadoptarenforma compartidapaciente y médico).Ellas prefieren,en eselugar, opciones
que otorganmáspoderal pacientesolo y a la familia. El
vínculo de la familia, percibidocomo importante,capaz
de opinar y dirigir la vida de susmiembros,y la intluencia de fuentesde informaciónalternasconsideradas
válidaspor lasmujeresparael consentimiento(otros pacientes, amigosy familiares)podríanser atendidoscomo de
importanciaen lasredesdecomunicaciónde lasmujeres.
Esta respuesta“el paciente después de una conversación extensa con su médico ” estuvo relacionadadirectamentecon el nivel educativo de los participantes.En la
medidaque en lasproyeccionesdemográficas,la población generaltiende en el futuro a tener mejoresniveles
educativos(‘), éstaseráuna tendenciaal cambiohacia la
afirmación y crecimientodel protagonismodel paciente
como un valor de la sociedaduruguaya.
Las diferentesopcionesqueotorganparticipaciónprotagónicaal pacienteestuvieronpresentes
en lastres cuartaspartesde losencuestados.
En forma inversa,la opción
de máximo poder paternalistaal médico cirujano se dio
tanto másmarcadacuantomenoseducadoera el participante. con enormesdiferenciasentre el más bajo nivel
educativo (2&27%) y el másalto (7,9%). La opinión de
otorgarle poder exclusivo al médico es tanto más popular cuanto más bajo el grado de educación del encues-

Esto indica que laspersonascon menoreducación
sonproclivesa favorecerun modelode relaciónmédicopacienteckisicamáspaternalistay másautoritaria.
La autonomíadel pacienteno es temacurricular en la
tado.
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Personas
con bajo
nivel educacional

Figura 3. Poder
educacional

exclusivo
del paciente

Personas
can alto
nivel educacional

al médico

en relación

al nivel

educaciónformal de los uruguayos.Evidentementehay
elementosformadoresde opinión que actúana través de
la educaciónformal en forma implícita y no expresamente buscada.
El cambio en los valores de la sociedaduruguayade
los noventa también se puedeproyectar como una tendenciaquepredominaráen los próximos años,porque la
decisiónen manosdel “paciente
tras mu cmversaciór~
COPZ
el médico” es tanto máspopular cuanto mc?s
joven
esel encuestado.Y no setrata de despojaral médico, el
técnico entrenadoy capacitadode supapelen la decisión,
simplementela gentemásjoven reconocey mantienesu
participación,pero ya no en forma exclusiva o individual,
sino en decisionescompartidascon el propio paciente(o
incluso con el pacientey familiares).
También eí estatussocioeconómicolaboral tuvo influencia como factor notorio parael consentimientoquirúrgico en las preferenciaspor “el pacierlte después de
una conversación COIZ
sumédico”,
ya que sedio en franjas: con muy alto apoyo (entre 67 y 100%) losque tienen
por ocupaciónser estudiantes,profesionalesuniversitarios y empresarios;el apoyo medio se dio (51 a 58%)
entre funcionariospúblicos,empleadosprivados, labores
del hogar y quienesejercen un oficio, y apoyo menor a
46% enlasocupacionesmenoscalificadasy remuneradas
(mendigos,desocupados,peonesrurales.empleadosdomésticosy obrerosurbanos).Aquellos cuyas ocupacionessonestudiantes,profesionalesuniversitariosy empresarios,tambiénsonquieneseligen mayoritariamenteesta
opción paraconsentirparaun tratamientomedicamentoso (figura 3).
La condición de pacienteo acompañanteno alteró la
87
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do o agredido, tiene un lugar especialen la sociedad.
como antesnuncalo tuvo” (’ t).
EtI In opirziórz de los etwxestados, el médico 170 perzlid
importancia
en ias decisiones a medidaque ia gentees
másjoven, lo rllte perdió es el poder de decisih ex-hsivn, sin la participacióndel paciente.La gentejoven exi-

ge participar en lasdecisionessobresu salud.

4. Dejar la decisión quirúrgica sólo en manos del
médico. Los hombres duplican a las mujeres

Figura

preferencia por este tipo de consentimiento: “el paciente
despés

de um conversnción

con su médico”.

El paciente, como único en ejercer el derechoa conc.nt‘z<70
sentu-,kEV0unu preferenciabaja pero perm”nw&
“ti 67%. llegando casialO%: entrelasmujeres(9%) y laspersonasde edad mediana(9,8%).
También el pacientetuvo protagonismoen decisiones
conjuntascon familiaresen porcentajesmenores.En general, todas las opcionesque incluyen al paciente son
máspopularescuanto menosedadtiene el encuestado.
Los mayores de 62 añosaceptanque el médico solo
tome la decisión de una intervención quirúrgica en una
relación de 8 a 5 respectode losjóvenes.Nosplanteamos
la hipótesisde que las respuestasde los mayorestienen
que ver con una forma de concebir los vínculos microsociales,tanto la familia como ia relación médico-paciente, en una forma autoritaria y verticahsra.
Nos preguntamosqué influencia ejerció paraformar la
opinión de los mayoresen la primeramitad de estesiglo
el denominado“poder médico” (‘“‘.
Y actualmente,iqué otra situaciónestaráinfluyendo?
Por ejemplo, el valor del cuerpoy de suautocuidadoentre losjóvenes. “En nuestracultura, dondenuestrocuerpo
ha ido adquiriendocada vez masimportanciacomo símbolo indiscutible del pesoque la vida privada y la intimidad individual tienen. también la enfermedaden tanto
que amenazade nuestroserfísico, ha crecido en relevancia”. Esta nueva valoración del cuerpo arranca-en otras
latitudes- a mediadosde la décadadel 60, y tardó bastante en ,oeneralizarseen nuestropaís“. Se hablay se
legislasobrederechoshumanos.entre losque novedosamenteseincluyen los derechosdel paciente.El enfermo,
el paciente. aquélcuyo cuerpo estaseriamenteamenaza88

Es posibleque lashabilidadessofisticadasque el cirujano necesitapara curar usandola tecnología médica,
seanmeramentereconocidaspor las personasmayores
mientraslos jóvenes directamentelo asumen.Losjóvenestienen familiaridad con todo tipo de tecnologías,se
han criado en un mundo dondela vida cotidiana utiliza
cada vez máselementoselectrónicos,químicos,o conputarizados. El cambio generacionalse refleja en que
mientrascasila terceraparte de los encuestadomayores
le permiten al cirujano decidir por sí: sólo uno de cada
cinco jóvenesle permitentomar la decisiónal médicoen
forma unilateral.Seisde cadadiez reclamandecidir ellos
mismosdespuésde una conversacióncon su médico,lo
que confirma las consideraciones
anteriores.
Las mujeresseinclinaron levementemásqueloshonbrespor decisionescompartidasentrevarios protngonistas.
Es insoslayableen estaencuestainterpretarfactoresrelacionadoscon el sexo atribuido al médico.ya que ademásque el imaginariocolectivo consideraa los médicos
de sexo masculinola realidad ocupacionalde nuestro
país muestrauna amplia mayoría de hombresentre los
cirujanos, a quienesla formulación de la preguntamás
fácilmente puedeser atribuida por el encuestado.Planteamossí, para las encuestadasmujeres,la preguntareferentea la decisiónde un tratamientoquirúrpico no hara
surgir un conflicto de poderesentre géneros,ademasdel
conflicto de poderen la relaciónmédico-paciente(fisura
41.

La potestadde la familia para e.jercerel derechode
consentiresunapreferenciamuy menorparanuestrosencuestados.y generalmenteapareceen forma compartida.
En lasurgenciasaparecencomo sustitutosen el e,jercicio
de los derechosde un enfermo grave en apenas5,6% de
las respuestas.En el consentimientopara cirugía, podemosobservarque las opcionesque incluyen a la famiiia
tienen mayor popularidadentre las personasque han vivido másde un año en una ciudad del interior. Entendemosqueestocorresponden un3mayorjerarquíadel Lalotde la familia en esemedio. donde los gruposfamiliares
mantienenmuchomayor contacto socialentreSLIS miem
bros que quienesvi\.en en grandesciudades.
Cuando setrata del consentimientopara seroperado.
la familia obtiene mayor apoyo de los participantesmayores de 62 anos.las mu,jeres,las personasque viven en
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el interior y losparticipantesdel Hospitalde Maldonado,
lo que refleja realidadessocialesde estosgrupos,a los
que hacemosreferenciaen otraspartesde estetrabajo.
Nos hemosplanteadoalgunasposiblesexplicacionesde
estapreferenciaentrelos mayores:
1. Los ancianostienenmásnecesidad
de compartirla responsabilidades,
mayor necesidadde apoyo y además,
a diferencia de 10que ocurre con los niñosy adolescentestempranos,son conscientesde la disminución
de suscapacidades
pararesolversolosalgunosasuntos
de su vida.
2. Los ancianosfueron educados
en unacultura queotorgabaelevadopoderde decisiónal grupofamiliar sobre
losactosimportantesde la vida de susintegrantes.Por
ejemplo,los matrimonios,la elecciónde unaprofesión
de los hijos.
Los acompañantes
tuvieron el doble de interésque los
pacientesen impregnarde poder a algunosfamiliares,
posiblementepor identificarseellosmismoscomoprotagonistas.
La información relevante para consentir
Preguntaformulada: “2 Quédatosle parecena ustedimportantesque su médicole expliquepara poder seguir,
0 no, cu1 tratamiento?”
Cuatro de cada diez encuestadosexigen espontáneamenteinformaciónrelevantepara el consentimientoválido sobreel tratamientopropuesto.16% de los partici-’
pantesllegaa exigir variosde loselementosquelos bioeticistasconsiderande importanciapara valorar y apreciar: los efectossecundarios,los riesgosiatrogénicosde
entidad, la evolución natural de la enfermedadsi no se
haceel tratamiento,inclusola pérdidade oportunidades
y gocesque puedeacarrearesaterapéutica.Una persona
preguntacon una frase que sintetizaría el pensamiento
del bioeticista“si sepodrá vivir comoantes...‘: (‘2).
Lassustancias
farmacéuticas,por cierto, no serefieren
solamentea la relacióncon los médicos,sino al poder y
potencialde la tecnologíaavanzada(‘3).
Sabemosque los “efectos secundarios”,término que
frecuentementeseusaparaaquellosresultadosdel tratamientosin relacióncon el objetivo, estánprofundamente
influidos por aspectosculturales(paradigmasde fisiología, nosologíay terapiaspopulares)de la sociedadlocal,
que inclusopuedenllegar a atribuirle resultadosterapéuticos (‘4).En antropologíamédicaesbien conocidala diferenciade significados(por ejemplosi el sabordel medicamentoes amargo)que le atribuyen respectivamente
la farmacologíaclínica y el saberpopularde la población
en la asignaciónde potenciaterapéutica.
En suma,40% delaspersonas
encuestadas
handemostrado conocery estaren condicionesde exigir, como inVol. 11 Ns2 Setiembre

1995

formaciónútil paradecidir sutratamientomédico,los datos reconocidospor la modernateoría bioética del consentimientoinformadoválido, en forma espontáneay sin
sugerenciasque pudieraninducir esarespuesta
El conceptode diferencias cualitativas entre tipos de
consentimiento. Diferenciación entre consentimiento
quirúrgico y médico.
Preguntasformuladas:A) “iQuién le pareceque tiene
que decidir cuando hay que hacer una operación para
tratar una enfermedad?(Se le leerán todas ias respuestas y ustedeligird una que en su opinión sea la mejor),
Sólo el paciente. Sólo el medico.Sólo losfamiliares del
paciente. El paciente despuésde una conversación extensacon el médico.El paciente, con el médicoy losfomiliares. Cualquierade los nombradosanteriormente.”
B) “iQuién le parece que tiene que decidir sobre el
tratamiento que ustedtenga que recibir para curarsede
una enfermedad?Por ejemplo, respecto a administrar
medicamentos
quepuedanocasionarlemolestias:sóloel
paciente. Sólo el médico.Sólo losfamiliares del paciente. El pacientedespuésde una conversaciónextensacon
el médico. El paciente, con el médicoy losfamiliares.
Cualquierade los nombradosanteriormente.”
La elecciónde dos preguntasdiferenciadasparaactos
quirúrgicosy actosmédicostuvo dos fundamentos:
a)la teoría bioética del consentimiento,en la cual se
consideraque la exigencia de unaformulario de consentimiento por escritoessólo necesariapara intervenciones
quirúrgicas o para técnicas de diagnóstico invasivas,
marcandoasíunadiferenciacualitativa entreambosactos
médicos;
b)la hipótesisantropológicade los investigadoresde
que los valores y creenciasculturales de los uruguayos
respectoa su saludpodríantenerdiferenciassegúnsetratara de un acto quirúrgico o de tratamientosmedicamentosos.La tendenciaal usode medicamentos,incluso por
automedicación,y la medicaiizaciónde la sociedadactual uruguaya (“) marcaríanaspectosculturales por los
cualeslaspersonassuelendecidir por sí mismasrespecto
a si haran uso o no del tratamiento farmacológico por
mediode un medicamento.Ante la imposibilidadde accederen forma directa a la tecnología quirúrgica, la mediación del profesionalmédicoresultaimprescindible,al
que se exige mayor entrenamientoy aparentementemas
habilidadtecnológica.
Es evidente que un tratamientoquirúrgico sepercibió
de distinta manera(y entidad) que uno con medicamentos. Las respuestas
resultarondiferentespara consentira
un tratamientomédicoque paraconsentira un tratamiento quirúrgico. Las opcionesde un solo protagonista,que
denommamos“individualistas” tuvieron mayor porcentaje en el consentimientomédicoque en el quirúrgico.
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Figura

5. Papel del médico en las decisiones

Planteamos entonces que el consentimiento para un
tratamiento medicamentoso tiene para los encuestados
menor gravedad que para un acto quirúrgico. por lo que
la responsabilidad no necesita ser tan compartida entre
!os participantes, según se desarrollark
La posición modernamente más aceptada, en que “el
paciente después de discutirlo con su médico” toma la
decisión, tuvo adhesiones prácticamente en la mitad de
los encuestados (con porcentajes de popularidad de
54.4% en cirugía y de 48% para tratamientos médicos).
En las decisiones para una operación. las opciones que
incluyen al paciente (73.5%) tienen similar poder que el
médico (78,2%), mientras que en las decisiones para un
tratamiento médico, superan por lejos las opciones que
incluyen al médico (87,5%), reclamando menos poder
para el paciente (58,9%).
La diferencia más acentuada se dio en la opción “el
médico solo”: 2 1,3O/ para una intervención quirúrgica y
casi el doble (3X:9%) para terapia medicamentosa. Quienes expresaron las máximas diferencias entre la cirugía
y la medicina fueron las personas de mediana edad, los
acompañantes, las mujeres, y las personas que tenían
educación secundaria o superior. En el consentimiento
para tratamiento medicamentoso. apenas un encuestado
de cada diez excluye al médico de las decisiones Esto
revela la importancia de la figura del médico en concepto
del cuerpo social (figura 5).
No hubo diferencias entre hospitales para la opción del
“paciente con el médico“ en el consentimiento quirúrgico. El Hospital de Maldonado tuvo elevadas las opciones
de la familia. a expensas de la opción que otorga poder
al médico en forma exclusiva, lo que refuerza la hipótesis
planteada respecto a los lazos familiares. El Hospitai Pas90

teur tuvo el modelo menos paternalista de protagonlstah
del consentimiento, mientras que el Hospital Maciel no
se alejó del término medio para el consentimiento quirúrgico. pero tuvo el perfil muu patrrna!ista respecto :i!
cnn4entimiento para terapéutica medicamentosa.
Cuando se les planteó a los encuestados la decisión
para un tratamiento médico, sobre una situación personal
hipotética, surge como respuesta que casi 40% hace In
cesión de su derecho al médico. En lo real. cotidiano y
observable hay contradicción con el comportamiento de
los pacientes, quienes muy frecuentemente deciden po~
sí mismos si tomar o no medicamentos, en total prescindencia de la opinión del médico. Hay dos fenómenos que
cuando son medidos suelen tener gran importancia clin¡ca y epidemiológica: el incumplimiento (71or7-c,o771i,licr77~
w) o abandono de las indicaciones ~nécl~cns,
1, por el
contrario, la automedicación. incluso a veces “indicada”
por un lego. tal como se detectó en 13% de los montevideanos (‘) En _Yorteamérica. los expertos estiman. conservadornmente, que la mitad de los 1,8 hiliones de recetas que se extienden anualmente. no se toman correctamente, y que un tercio de los pacientes toman todo el
medicamento que les fue indicado, qlueotro tercio toma
sólo parte de lo prescrito. mientras que el tercio final no
toma nada de lo recetado por el médico (“).
La investigacicín antropológica típica. contrastando Ia\
normas culturales explicitadas por In sociedad con la
conductas cotidianas desviantes observables en la realidad social, es una próxima etapa fecunda a cumplir en
este proyecto. Dentro de esta línea, planteamos corno hipótesis antropológica que. en la práctica, la autonomía
del paciente se ejerce mediante incumplimiento o automedicación, por fuera de la regla ética cultural expresada
normativamente en la encuesta. por la cual los usuarios
dan la mayor parte del poder de decisi6n al mklico. Otra
hipótesis explicativa podría ser, desde el punto de vista
de la teoría de la ética médica, que en el consentimiento
para medicación, la popularidad de la respuesta que de.ja
la decisión en manos del médico. refleja que adhieren a
un modelo más paternalista que para la cirugía. Desde lo
social, se puede explicar porque las personas encuestadas
estarían otorgando escasa importancia n los riesgos iatrogénicos de la potente terapéutica farmacológica moderna.
Los familiares como protagonistas fueron considerados tres veces mbs gravitantes en las decisiones quirúrgicas f 15%) que en las decisiones para tratamiento médico (5.2%). Aparece que los encuestado+pacientes dan
algo mbs de trascendencia a una lntervenclón quirúrgica
que a “tomar pastillas” y que recurrir a los familiares es
una instancia de mayor asesoramiento en un paso de tal
en\~ergadura,
Destacaron grandes diferencias entre sus propias opiRevista
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!Ilones en el consentimiento quirúrgico y el consentimiento para tratamientos medicamentosos: el grupo de
testeo, las mujeres, las personas más jóvenes y las más
cultas. Todos estos grupos marcan. sea por su influencia
en el cambio de opiniones de la sociedad en el futuro (los
jóvenes, o el número creciente de personas con más educación), sea por el mayor uso que hacen de los servicios
de salud (las mujeres), una importante tendencia en los
cambios de opinión social, a los que haremos referencia
en las consideraciones finales.
La imagen

del médico

Desdela antigüedadhastanuestrosdías la imagendel
médicolo hapresentadocomo un intermediarioentre los
hombresy los dioses,un apóstol,un sacerdotelaico, integrando,junto con el sacerdocioy la monarquía,lasprofesionespositivamenteprivilegiadaspor el corpussocial.
Esepapeldel médicoha transitadodesdeuna forma carismática(de la cual conservaesainvestiduradel don especial)a una tradicional,hereditaria,culminandoactualmentecon unaburocktica, enla cual el podersedesplaza
de la personadel médico a la estructurasanitaria,cada
vez mástecnológicay potentesobrela vida y la muerte 07)

Característicasde la imageny el poder de los médicos
han sido desarrolladosen su evolución por los historiadoressocialesuruguayos(“) . Tal comoseseñalaráen las
consideraciones
finaleshay un cambiosocia1en el papel
y srntr~s
socialdel médico.La imagendel médicoen Uruguay tiene un procesoclaro de burocratización.tal como
expresaron78% de los montevideanosque los ubica limitadosen su tareatécnica por mutualistasu hospitales
(3)
En opinión de los encuestados,
el médicoosciló entre
un papeldedemiurgo(unaamade casa,32 añosde edad,
dijo a la encuestadora:“Seriorita, después de Dios estti
rl médico”) al de alguienapurado,despectivoy desconsiderado,quien no prestaningunaatenciónal pacienteni
sepreocupapor comunicarsecon él. Decían los pacientes: “no entiendo nada de lo que me dice el médico”;
“que el médico me preste la atención
“quisiera ser atendido y ser respetado”,
diúlogo con el médico”, O. “hay derechos
plen:por ejemplo que el médico escuche
El derecho

que necesito”;
“no carecer de
que no se cumal paciente”.

a la información

Art.14. “Todo paciente tiene derecho a: 1. conocer sus
derechos y las reglamentaciones
que rigen sus obligaciones a fravés de las instituciones y los equipos de sa-

/ucl.” Código de Etica SMU (‘8).
En 1990se hizo una encuestaen los servicios sanitarios públicosde España.y al preguntarlea los usuarios
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cómocreenellosque seentiendela información queproporcionanlos médicosen el ámbito hospitalario,4 1%estima que seentienderegular o mal, frente a 42% quecree
que bien o muy bien (‘9.20).
En Montevideo, el SindicatoMédico del Uruguay hizo
una encuestaen mayo de 1992, realizada por Equipos
Consultoresmediante404 entrevistasa mayoresde 18
años.La muestrase hizo por sorteo de manzanasy hogaresmontevideanos.Respectoa la información recibida
del médico.los que habíanestadointernadosen hospitales(56%) dijeron que la informaciónfue suficientesiempre y 23% que fue suficientela mayoría de las veces(?).
Nuestrosencuestados,ademAsde exigir información
relevanteparadecidir suconsentimienton los tratamientos quirúrgicoso médicos,expresaronla necesidadinsatisfecha de conocermássobrela propia saludy ios cuidadosque los profesionalesbrindan: “Que In ger?teesté
informada sobre lo que corresponde J pueda así e.xigir.”
“derecho n información porparte del médico J saber qué
médico Te va a atender”. Hubo sugerencias reclamando
comunicación
institucional:
“Habría q~~e pregutttar sobre el mecanismo del Hospital ” “Deberían darle una hojita con todos SLLS derechos”. Un estudiantede 22 años

de edad expresó lo que consideramosla síntesisde la
preocupación de los investigadoresde este proyecto.
“Por mn’s que en nuestro país se recotio:can las declaraciones y códigos irt~erttaciottales con respecto a los derechos de las personas etzfertms, la d$usión al respecto
es nula. ”

La información del pacientefue consideradatambién
como un derechodurantela internación.
Se preguntó a los enfermos internadossobre qué y
cuántoles habíadicho sumédicorespectoal diagnóstico
de su enfermedadpara asíevaluar algunosaspectosde la
calidad de la comunicación entre médico y paciente,
como parte del derechoa la información. Los encuestadores (estudiantesavanzadosde medicina) clasificaron
en cuatro grados,de acuerdoa su propia percepciónde
la calidad de comunicación,lasrespuestasdadaspor los
pacientes.
Sólo tresde cadacinco pacientesobtuvieron información suficiente o detallada,de buenacalidad. Los otros
dos,lamentablemente,no lograron una buenacomunicación con su médico, y la calidad de la información fue
muy escasa.Incluso iuno de cada diez pacientesinternados no habíaobtenido nadade información sobresu enfermedad!
La calidad de la información recogidapor el paciente
estanto mayor cuantomásjoven esel paciente.Entre los
mayoresde 62 añosuno de cada seisno obtuvo nadade
información.
Esta diferenciapodría debersea tres causas:a) mayo1
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demanda de información por parte de los jóvenes: b) mayor oferta de información a los jóvenes por parte del médico, quien tiende a explicarles mejor; c) más capacidad
de comprender alguna información sobre la tecnología o
de la jerga técnica médica. por parte de los jóvenes. Nos
inclinamos a considerar que este gradiente en las frecuencias de la calidad de la información al paciente, sería debido a alguna de las dos primeras, o a una combinación
de ellas.
LOS participantes con buen nivel educativo obtuvieron
la me,jor calidad de información de parte de su médico
tratante.
Considerando dos grandes grupos educativos: a) quienes no llegaron a secundaria o similar, y b) quienes sí
cursaron liceo, UTU (Universidad del Trabajo de Uruguay) o universidad, aparece claramente que la información de buena calidad (“suficiente” o “detallada”) está en
relación directa con el grupo de mayor nivel educativo.
Por el contrario la ocurrencia de mala calidad de información (o incluso “nada” de información) se da con mayor frecuencia entre los grupos que no alcanzaron la enseñanza media.
quienes no estaban viviendo en Montevideo (internados
en Montevideo o en Maldonadoj. EI Hospital Maciel
tuvo la mayor dificultad para la información, y Pasteur
la mejor calidad de información.
Respecto a lo que denominamos grado de urbanización. la peor información fue obtenida por quienes han
vivido más de un año en ciudades del interior. Los que
no han vivido en ninguna ciudad, tuvieron en generai la
media de la encuesta. dispersándose así los valores: poca
información en los que han vivido en ciudades del interior y mayor información en quienes han vivido más de
un año en Montevideo o en alguna otra gran ciudad.
La interpretación de estas cifras es difícil. Ya en otras
preguntas del cuestionario, los que han vivido en ciudades del interior se perfilan como un grupo con características peculiares. Recordemos que no sólo se asisten en
el Hospital de Maldonado (97,l YGde sus pacientes), sino
que también son una proporción importante de los pacientes internados en los hospitales montevideanos: 33%
de los internados en el Hospital de Clínicas, y 247~ en
los hospitales Maciel y Pasteur. Una hipótesis primaria
para comprender es que, en situación de no-enfermedad,
son personas con una red de comunicaciones sociales intensa. de estrechos vínculos horizontales entre sus miembros (lo que no se daría ni en el aislamiento de las áreas
rurales, ni en la sociedad extensa de las grandes ciudades). Al internarse, se insertan en una institución hospitalaria con grandes estructuras y orgamgramas vertlcaiw
tas y peculiares reglas de comunicacl»n. posiblemente
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muy diferentes a ias que a ellos les resultaban exitosas.
Esto abre el planteo de la diferencia en las redes de comunicación de enfermos y no enfermos.
La ocupacicín laboral no influyó sobre la calidad general de la información, excepto en la categoría de “información muy detallada”, donde estuvieron en desventaja los peones rurales, y en ligera ventaja los empleados
privados y los funcionarios públicos. Este último fue el
grupo que obtuvo la mejor información en relación a los
demás: tuvieron siete casos de la más detallada información (en lugar de los 2,9 probabilísticamente esperados),
a expensas de tener menos respuestas en “poca información”. Nos planteamos la hipótesis de que podría corresponder al conocimiento que tienen 105funcionarios públicos de las estructuras y procedimientos de una institución estatal. o incluso, que respondieran la encuesta agunos enfermos que eran trabajadores del Ministerio de
Salud Pública, que allí tienen cobertura asistencial.
El derecho

a la veracidad

Art. 16. .“El paciente tiene derecho a obtener del mCdico un informe completo y veraz sobre la enfermedad
que ha padecido y la asistencia que se le ha brindado.”
Código de Etica Médica SMU “8’.
La verdad como valor adquirió forma a través de las
preguntas abiertas.
En forma espontánea, ya en la primera pregunta se evidenció el reclamo por la sinceridad en la relación médik
co-paciente: “saber lo qlle tetzgo”,
o, tal como dijo una
paciente de 53 años de edad: “k prirrcipcrl
dervcho
es
tetler

1111 médico

de cor!fian~n

q~le me digo

In verdad”.

Preguntados respecto a lo que consideraban necesario
conocer para otorgar o rehusar el consentimiento. surgieron demandas de sinceridad a los médicos: “qkrz> snbejla rozón,
el porqué
del trntcrrnierzto”.
Tanto los pacientes
que piden “saber
la verdcrd”,
como los acompañantes
que piden conocer “la verdad sobre io que time cl p~tcierlte”
muestran el valor que tiene para el público el deber de veracidad del médico hacia SLI paciente.
El derecho

a la confidencialidad

Preguntas formuladas:
su vida
médicos

pllede

B)

caso

“Elz

G quépersorm
sobre
do?
tie77o7
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que
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Contenido

y alcance

A fin de lograr una participaciónmáscomprometidade
los entrevistadoscon opinionesenteramentepersonales,
la preguntafue planteadapara que el encuestadola respondieseen primerapersona.
Lastres cuartaspartesde los entrevistadosrespondieron que sele podría contar su historiaclínica a determinadaspersonasprivilegiadas.
No aparecediferenciaen estarespuestasegúnel género.
La privacidad es un valor importanteen los encuestadosque viven en el interior, y mayor aún para quienes
no han vivido nuncaen ciudades.Una hipótesisexplicativa seríaque la urbanizacióndisminuiríala reservaque
las personasquieren que se tenga de su enfermedad.
También nosplanteamosque la experienciaobtenidaal
vivir en una ciudadpodría determinarun mejor conocimientosobrequiénessonhabilitadospara conocerdatos
sin que se produzca una brechaen la confidencialidad.
Inclusopodría serpor conocimientode queel anonimato
de lasgrandesciudadesy que el sistemaburocrático de
los hospitales,involuntariamentegenerandocompartimientosestancos,no se prestaparala circulación de la
información.
El Hospitalde Maldonadotuvo el porcentajemásalto
de personasque respondieronqueno permitirían que su
historia clínica fuesecontadaa otros (42,6%). La hipótesis explicativa planteadaes que influyó para tan alta
valoracióndel secretoen esehospital,que el encuestado
puedasuponerque susdatospodrían ser conocidospor
personasdentrode supropiacomunidad(inclusopor medios usualescomo los avisospersonalizadossobrela salud de internadosquelasradiodifusorastransmiten).Los
pacientesdel interior que seatendíanen hospitalesmontevideanos,no tendrían tanta suspicacia,ai encontrarse
en una comunidadurbanaen dondetienen escasosvínculos.

Dice el Código deEtica de la AcademiaNacionalde Medicina: “Guardar secreto, comoprincipio insoslayable,
sobrecuanto hubiera conocidoenforma explícita o implícita, directa o indirecta, acerca de la enfermedad,
vida privada o intimidad de quieneshubiera de asistir o
examinar en el ejercicio de suprofesión.. .” art. 30.@).
Puedeser deducidode varias manifestacionesespontáneasquehicieron los encuestados
como “los datospersonales”,“lo que mepueda identificar”.
Duracion

El Código de Etica de la Academia de Medicina expone
claramente:“Guardar secreto.., aúntratándosede hechos
notorios,o de queesaspersonasya hubieranmuerto y en
esa eventualidad, mantener la misma tesitura independientemente
del tiempotranscurridodesdeentonces”,
art. 30 @).La extensióntemporaldel secretomédico,no
mostrórelación ni con el géneroni la edad, ni tampoco
con la condición de paciente o acompañante.
Seesperabaun porcentajealto de respuestas
por el valor que en ética médicamarcala permanenciapara siempre del secretoprofesional.Sin embargo,menosde la mitad de los encuestadosasumenque la confidencialidad
deba ser permanente.Se plantea entoncesun conflicto
entre el precepto normativo dado por la ética médica y
el valor cultural en la sociedaduruguaya.
Las respuestas
podrían ser agrupadasentre:

aparecen 10samigos u otros pacientes,advirtiéndoseasí

A) Las opcionesque exigen secretopermanenteo transitorio sonapoyadaspor 8 1,2%de los encuestados.Adhirieron a lasque tenían un claro fundamentopreceptivo
(“siempre”) o un gran sentidopráctico (“sólo hasta que
el paciente hayafallecido” y “sólo hasta que cambiede
médico”).
B) La opción que no exige callar es apoyadapor uno de
cada seisencuestados.Preocupaestenúmerotan alto de
personasque no tiene claro o no exige su derechoa la
privacidad. Se da con popularidadmayor cuanto menos
educadoes quien opina. El grupo de testeo, que era de
alto nivel educativo, mostró la másalta preferencia por
la preservacióndel secreto“siempre”. Ante el menorcuidadode la confidencialidadentre laspersonascon menos
educación, planteamoscomo hipótesis explicativas de
probabilidaddecreciente:
a) no puedenprever cuántopodría afectara suprivacidad
la divulgación de los datosde suenfermedaden el sistemade salud;
b) tienenmenosaccesoal conocimientode susderechos;
c) el secretopodría cobrar mayor valor esencialtras el
procesode la educaciónformal.

el cuidadoqueel personalde saluddeberíatenerparaque
aspectospersonalesde un pacienteno trasciendana otro.

La falta de educaciónformal incidió notoriamentepara
que optasenvarias personasde esegrupo por la opción

Es importante consignarque no hay diferenciaspor
educación,ni por edaddel encuestado,ni por su ocupación laboral, en las respuestas.
Los privilegiadosparaaccederal contenidodel secreto
médicofueron: otros médicos,estudiantesde medicinay
familiaresen cifras entre37% y 27%. Los médicos,aunque no fueran el tratante, merecieroncorporativamente
la aprobaciónpara ser receptoresde los secretosde los
pacientes(37% de las menciones).
Con porcentajesde popularidaddiez veces menores
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“de uno a cinco años”.Esta opcióncarecíadefundamentación ética (no hay cambiosen los valoreséticosdel secreto profesional porqw setrate de uno o de cinco años)
o prktica (no serefiere a momentosrelevantesde la relaci(,n médico-paciente como podría ser la ruptura del
contrato, o la muertede uno de los protaconi<tas).Así SC
observa una aparenteconcordanciaentre quienesdieron
Irespuestas
acordescon la ética médicay el buen nivel de
educaciíin formal.
Acceso a material privilegiado para congresos
científicos.
Preguntaformulada: “CWII& los rne’dicos

ha77

7117 tru-

h[!jo CI un congreso que inrlu~e su caso de enfermedad,
;que tipo de datos le molestnríc que se supieran de usted? ”

La gente delimita en forma precisaaquelloselementos
que afectarían su derechoa la privacidnd en casoque el
secreto médico seadivulgado en una reunión científica:
“El rmnhre. la dirección, L’OSCIS
tle mi jclmilk’.
Para un
hombre de 41 años.que había cursadosecundariacom
pleta. 10 importante era “(i”e 110sepanquir’i7 so\,“, para
otro. “los datar rclncionados con n7i ir7timidad’ o simplemente“mi identidad’.
Previamente a disponerde los datosde la historia clínica para un ccnEre5o,:ln participanteexige comorequisito: “pCrncr0 que cl 77íc’iiico me pidicro el permiso pro
c,!exrr i71l u;so

I,

También los pi-ofesionales
do la saluddebensdx: que
cuanto más educado ei paciente. mayor sigiio reclama
para el manejode susdatosen un congresocientífico. es
decir que la tendenciademr.~gráficaserácwe irá en wmento el conocim:ento de estederechopc!r la swedad.
Ei wqjuntn de opcicnesqne pone?aigu~aob.;eciGna-

privilegio de los concurrentesa un con_«reso
cientíí’ico
contaroncon la mayor adhesicinentrelas personasnXís
educadas:la mitad de ellas puso restricciones;mientras
que sólo 13%de los que no habíanaccedidoa educación
formal reclamaronesederecho.Ante estosdatos.las hipótesisexplicativaspodríantransitarpor algunosde estos
elementos:
a) ;I travésde la educaciónformal laspersonasaccederían
a un mejor conocimientode susderechosante el sistema médico;
b) lascarenciaseducativasdificultan al encuestadola posibilidad de imaginarsela situaciónconcreta de un
congresoy de 10que puedeserel relatode unahistoria
clínica;
c) la falta de educaciónpodría influir en depositaren formamasivala buenafe en los médicos.sin reser\‘ascriticas sobreel usoque sepodría h;rcerde los datos.En
este aspectorecordamosalgunasfrasesprovenientes
de personasde ba,jonivel socioeducativoqueen la encuestaexpresaronuna fe ciega: “fks/~lfé~tle Dios estcí
el médico”.

Los motivos para considerartolerablela brecha a la
confidencialidaddurante un congreso.en muchoscasos
5011
altruístas:“si sirve pcrru mf?jorclr tr otro persorid’.
“si
esparo esrudio” o en forma trascendentecomo lo expresóuna mujer de 5 1 años.quientenía cursadasóloprimaria y que trabajabacomo domésticadijo: “si es paro he77cflc

io tle /ír

i~ici7c~ici.

770 117~’ indestarín”.

Respectoa la condici6n de paciente,acompañanteo
testeo,cuantomc?s
alejadosde la situaciónde internación.
müs ie\ molestaríaque se conociesenelementosde su
oso íe! mayor s$io es exigtdo por los encuestado5
de
resteo).Ante esin mayor permisividadde quienesestdn
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internados, planteamos la hipótesis de que los pacientes
tendrían ya un acostumbramiento a mostrar sus afecciones (y su cuerpo) a los médicos, ejercitado por la condición de internado en un hospital. Cabe entoncesreflexionar sobreel efectivo respetoa los derechoshumanosen
esospacientes.
La educacióncursadaesdeterminantede unadiferente
actitud ante la privacidad, la intimidad (figura 6).
De todos los temaséticos considerados
en la investigación,la confidencialidado el secretoesdondehay más
diversidadde respuestas
y pluralismode opiniones.
El derecho

a la intimidad

y privacidad

Durante la internación, algunosencuestados
privilegiaron la obtenciónde intimidad o privacidaden su asistencia: “ser atendido y tener privacidad con el médico”,
“tener privacidad”,
o lo que denominó “privacidad
y
respeto”. Una acompañantede 59 añosde edad, y tal
como concretóuna acompañante
de 30 años: “ser afendido correctamente, con respeto a la intimidad”.
Algunasobservacionesque hicieronrespectoa la privacidad
pasaronpor aspectoseminentementeprácticos:“los enfermos tendrinn que estar separados por una pared o
biombo para que no se molesten unos a otros”, tal como

señalabauna señorade 40 añosde edad.
Derecho

al trato digno y a la cortesía

Las opinionesse extendieronen una amplia gama,comenzandopor los que másabarcabandesdeel punto de
vista de los derechoshumanos:“tener trato humaniturio “, “una atención humana”,
humano, sea pobre o rico”.

“ser tratado como un ser

Basadosen el deberético del personalde salud,una
gran mayoría de encuestadosreclamaronamabilidada
quieneslesasisten.Entre lasnumerosas
alusionesal tema
consignamosalgunas: “buena voluntad para ser tratado “, “que tengan buen trato con el paciente”, “tener la
amabilidad del personal”,
“ ser bien atendido J con consideración “, segúnseñalóunaobrerade 40 añosde edad
“respetar las indicaciones del médico pero con amabilidad por parte de los enfermeros”. Otras transitaronpor

reprochesal personal,o al sistemade salud,de muy variable intensidad:“tener paciencia por parte del médico
y “ser atendido con tiempo por parte del médico”, “que
no lo rezonguen y le hablen amablemente “, “recibir trato
amable, respeto”, o, como expusocrudamenteuna ama
de casade 27 añosde edad “tener trato amable, ser considerado como una persona y no un objeto”, llegandoal
extremo de que una acompañantedijo “que no te traten
como una bolsa de papas “.
Haciendounacuidadosaselecciónde estosmismostemastratadosen la encuestadel SMU, se observa que en
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aquélla los reclamosapuntan más al sistemasanitario
asistencial,preocupándosede disculpar las deficiencias
de la atención médica medianterazonamientoscomo:
“excesiva cantidad de pacientes pura atender” o “muchos lugares de trabajo” (3).
Cuando vertían la primera y más espontáneade sus

opinionesen la encuesta,expresabanel reclamopor cortesía,amabilidady evitar esperasinútiles comoel segundo derechoen orden de popularidad.
Otros derechos:

libertad

de opciones,

visitas.

La libertad de opción, de elegir librementeal profesional o el lugar de asistenciatuvieron claros defensores:
“saber qué médico te va a atender”. “derecho a ser bien
atendido, y si no, poder ira oiro lado”. La libre elección

de los técnicos aparecemencionadam,îs veces cuando
hablande susderechosen consultorio que si debeinternarse(36/17 menciones).
Tambiénreclamaron,entreotros, el derechoatener visitasy 3 la comunicación.
Derecho a la cobertura
de justicia.

y la asistencia

y el principio

El principio bioético dejusticia puedeserdefinido como
el derechoa que todos los individuos humanos,en tanto
que personas,puedanalcanzarsu propia perfección moral, en el sentidode que puedanalcanzar supropia autonomía.Es la constantevoluntad de dar a cadauno supropio derecho.Es el principio moral rector de la sociedad,
quemira por el bien común, asícomo la autonomíaregía
al pacientey la beneficenciaal médico. Si nos referimos
a la atenciónde la salud, seha entendidocomojusticia
distributiva (distribuciónde beneficiosy cargasen la sociedad), la distribución equitativa de bienesescasos‘8).
Los participantesaludieronal principio ético de iajusticia y serefirieron directamentea los recursospara asistirse: “que me atiendan y me pasen a un especialista si
necesito “, “que n uno le hagan los nndlisis
“tener atención, recetas y medicamentos”.

necesarios”,

Lamentablemente,varias voces expresaronsu convicción de que la justicia distributiva no seejercía y que10s
derechosno teníanigualdadante la condición económica
del usuario.Un jardinero jubilado dijo que los derechos
“serán diferentes si el consultorio

es plíblico

o privado “;

un albañil marcóla diferenciaexpresandoque “en un sanatorio se tiene derecho a todo porque paga, y en un
hospital sólo a ser atendido”;
segúnuna paciente “uno
no es muy exigente porque en el hospital no paga en un
lugar privado tiene más derechos porque paga”, y según
un obrero de 51 añosde edad “cuando uno paga fiene
derecho a exigir, cuando es gratis tiene que aceptar lo
que se ie da”.
95

Entre los derechos de los pacientes internados también
se aíudio a los recursos escasos y a la distribución de los
recursos.
Opiniones
independientes
de otras variables
educación,
sexo, condición de paciente del
encuestado)

(edad,

La homogeneidadde muchosaspectosde la encuestaes
algo que señalavaloreseticoculturalescomunesquetrasciendendiferenciasde género.profesióno urbanización.
No se debió a que hubiera inhibicionesni retaceospara
respondera los encuestadores.Algunas opinionestransectantodos los subgrupossociales.
Respectoa la confidencialidad,no habíainfluencia de
educacion.ni edad.ni sexo ni ocupaciónparadeterminar
si se puede compartir con personasprivilegiadas los datos de la historia clínica del paciente.Tampoco en la popularidadde cadauno de losprotagonistasquesepodrían
privilegiar para conocer los datos confidencialesde la
historia clínica. ni por sexo, ni edad ni situaciónsoc&
ocupacional.No hubodiferenciaspor sexode los encuestados respectoa ia duración de la obligación de guardar
secretoprofesionalen la salud.
Se requiereuna explicación quedé cuentadel fenómeno mediantela existenciade una baseaxiológica común
en la cultura popular, que impregnalos valores muy específicos de los derechosen la salud.
La realidad socioculturalde Uruguay y la escasaimportancia que le da a la duración a permanenciapara
siempredel secretomédicosetrasluceen el saberespontáneo de los estudiantesde medicina,quienes,en experiencia de los docentesparticipantesde la investigación,
tienen especialdificultad para aceptarel principio normativo profesional del secretoa permanencia.
También surgecierto cambioen los valoresrespectoa
la exigencia por parte de los pacienteso potencialespacientes.del derechoa la veracidad.Este deberde la ética
médica,tiene distinto valor en la tradición bioeticistaanglosa-jona(donde es máximo), que en la ética europeay
sobretodo latina, dondees limitado y acotadopor el privilegio terapéutico del médico,quien puedeo no confiar
a su paciente la verdad sobresu estadosi el pronóstico
es malo. a fin de no afectarlepsicológicamente.
Los resultadosrespectoa la opción acordecon el concepto moderno del consentimientoválido son: “el p~7cienre despiiés de um com~crsaciór~ con su whfico”, evdenciaronque no hubo influencia por la condición de ser
o no paciente, demostrandoque es un valor cultural firme, no condicionado por las vicisitudes de la saluddel
encuestado.o de su papelen el hospital.
Las motivacionespara dejar la decisióndel tratamiento en manosdel médico en ia situacion de urgencia. no
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tuvo relacióncon el nivel educativo de los encuestados,
ni con su edad.En esecaso.se omite el consentimiento
porque el valor ético de la vida es unánimementeaceptado. Sin embargo>
esasmismasvariables(edady educación) influyeron en el consentimientomédicoo quirúrgico fuera de la urgencia.En estosúltimos casosel valor
en juego es el principio ético de la autonomía,que no
está homogéneamente
representadoen la cultura. Planteamosla hipótesisde que la sociedadno expresacambiosen los valoresque asignaa la vida. mientrasque sus
valores estánen procesode cambio desdeuna concepción paternalistade la ética médicahaciaunaconcepción
modernade la autonomíadel paciente.
Consideraciones

finales

“La ética y los valores 110 pueden ser .seprrrndos de 10s
determinarltes sociules, cuhraks
e ilistóriccls que reglllan tanto 10 de$iCción como In resoluciórl de lns irtcertidumbres éticas. Los arltropólogos puedm cor~trihir al
campo de In ética médica y de In bio~tictr
ll~umt~do 10
utenciórr hacia los apLrrltnlaïrzierltos culturales que .sostienm y refucrznrl los constmctos éticos el7 aswltos de
salud .s erlfermedad, J’ exterldier7do ei ahFlce
dei campo
a trmés de las exploruciorles de lu wriacih
trnrmulturol e intrnculturrrl
erl la produccióri de respuestrrs (1 los
dilemas médicos y morales” ““.

Este trabajoesel primer documentoquecompruebael
cambiohistóricoen nuestropaísde la ética de la relación
médico-paciente,con la aparición de nuevosconceptos
y valores, Refleja la vinculación de los valores morales
de la sociedaduruguayaen relacióncon los valoresde la
ética profesional, como una nueva aproximación. con
coincidenciaentre muchosaspectossocialesy los actualesprincipios éticos médicos.
Las actitudesy opinionesde losjóvenes y de quienes
tienen el mejor nivel educativo, por la importanciade su
influencia crecienteconfirma la tendenciade la dinámica
cultural.
En la actualidadhay una real interacciónentre la sociedady los valoresque la normatizanpor un lado. y por
el otro, los médicosy los suyosde largatradición. IOque
generaráun procesodinámico hacia una nueva practico
de la ética de la medicinaen Uruguay.
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Résumé

Le travail sur éthique médicalea été réaliséau moyen
d’une enquêteévaluéeavec desméthodesde médecine
socialeet antropologiemédicale.
On évalue la connaissance
que les personnesqui assistentà un hôpital, ont de Ieurs droits en tant que patients; on théoriseaussisur l’axiologie culturelle de la
sociétéuruguayenne.
On fait une recherchesur lesdroits d’hospitalisation
et ambulatoires,le consentementinformé, l’autonomie,
le droit à l’information, à la confidence,à la véracité, au
traitementdigne et à la politesse;aussi,sur le champd’assistanceet l’image du médecin.
On constateun changementhistoriquechez nous,de
l’éthiquede la relationmédecin-patient,ainsiquela naissancede nouvellesvaleurs.On remarqueuneinteraction
entre lesvaleursmoralesde la sociétéuruguayenneet les
valeursd’éthique professionnelle,à longue tradition médicale. Les tendancespermettent de pronostiquer une
nouvelle pratique de I’éthique de la médecineen Uruguay.
Summary

The presentwork on medicalethicsis basedon a survey
evaluatedwith methodsof socialmedicineand medical
anthropology. An assesment
is madeof the knowledge
that personsattendinghospitals(who had never had accessto the subject)have their rights as patients,taking
into accounttheorizationon the cultural axiology of Uruguayan society.
An investigationwascarriedout of the rights deriving
fron hospitalization and ambulation, informed consent,
autonomy, right to information?to confidentiality, to veVol. ll Nc2 Setiembre 1995

racity, to up right andcorteoustreatment; the care feature; and the physician’simage.
It is possibleto verify a processof historie changein
our country asregardsthe ethicsof physician-patient relationshipalong with the onsetof new conceptsand values.They reflect an interaction betweenthe moral vaues
of Uruguayan society and the values of professionalethics, of long medicaltradition. Prevailing trendsundeerlie the prognosisof a novel practice of medicinein Uruguay.
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