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La inclusión de la Bioética como materia curricular en el plan de estudios de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de la República de Montevideo, Uruguay, se efectivizó a partir del año 2009.

En el nuevo plan el estudiante se introduce en la disciplina a través de la discusión de situaciones reales en peque-
ños grupos. En contraposición, los estudiantes de generaciones anteriores a 2008 abordaban la Bioética en forma
puntual durante los últimos ciclos la carrera, particularmente en Medicina Legal.

Con el objetivo de determinar si dicha inclusión produjo cambios en el conocimiento de la materia, se realizó un
estudio donde a través del planteo de una situación clínica real se evaluó el reconocimiento del conflicto entre los
principios de autonomía y beneficencia y la conducta adoptada teniendo en cuenta el escenario planteado. Se compa-
ró las repuestas de estudiantes del nuevo plan de estudios y practicantes internos del plan anterior.

Se planteó el caso de un paciente testigo de Jehová, anticoagulado, que ingresó por una hernia inguinal estrangu-
lada y evolucionada, que no aceptaba transfusiones en caso de requerirla durante la cirugía. A partir de ello se formu-
laron cuatro interrogantes. El equipo actuante debería: 1) comunicarse con el juez para que autorizara la transfusión
en caso de ser necesaria; 2) comunicarse con el abogado de la institución; 3) operarlo, respetando la decisión del pa-
ciente de no ser transfundido, y 4) en caso de sangrado, esperar a que perdiera la conciencia y luego transfundirlo.

Se encuestaron 32 estudiantes del nuevo plan de estudios y 28 practicantes internos.
El 40,6% de los estudiantes respondió que los principios en conflicto eran los de autonomía y beneficencia.
En cambio, 53% de los practicantes internos no respondió la pregunta y descendió a 10,7% la identificación de

los principios en conflicto.
El 75% de los estudiantes optó por respetar la decisión libre y consciente del paciente luego de una adecuada in-

formación, en tanto descendió a 50% cuando se trató de los practicantes internos.
Únicamente la incorporación de la bioética desde el inicio de la carrera de Doctor en Medicina y su continuidad a

lo largo de los diferentes ciclos -fundamentalmente en los clínicos-, permitirá a los estudiantes identificar los dilemas
que a diario se presentan en la práctica asistencial(1,2). En este contexto se recomienda la enseñanza directa, junto a la
cama del paciente, por parte de docentes clínicos preparados para ello(3,4). Esto debe plantear la necesidad no solo de
la formación del estudiante, sino también de los docentes en general, por lo que la incorporación de los docentes de
bioética a los centros asistenciales es una necesidad imprescindible para lograr el objetivo(2).

En consonancia con lo expuesto anteriormente, el trabajo presentado coincide en que la incorporación de la bioé-
tica desde el inicio y luego a lo largo de la carrera de Doctor en Medicina, logra que los estudiantes alcancen un nivel
superior de sensibilización y reconocimiento de dilemas bioéticos propios de la práctica clínica en relación con los
practicantes internos que se formaron en un plan con limitadas oportunidades de adquirirlos.
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Cuestionario

Paciente de 68 años, con antecedentes de HTA, AVE isquémico, fibrilación auricular, anticoagulado con warfarina a dosis de 7,5 mg/día.

Portador de hernia inguinoescrotal derecha de años de evolución, reductible e incoercible.

Ingresa a la emergencia hora 22, por un episodio de irreductibilidad dolorosa de 6 horas de evolución.

De la paraclínica se destaca:

Crasis

Tiempo de protrombina: 23,1 segundos. Normal (10-13).

Tasa de protrombina: 46%. Normal (70-100).

INR: 2. Normal (1).

Hemograma

GR: 5.040.000. Normal (4.180.000-5.730.000).

Hb: 15,8 g/dl. Normal (12,7-17,2).

Hto: 44,5%. Normal (37,9-50,4).

Plaquetas: 176.000/mm3. Normal (141.000-397.000).

Al momento de plantearle la cirugía el paciente acepta el procedimiento propuesto, pero solicita no ser transfundido en caso de sangrado

a causa de su trastorno de crasis, dado que es testigo de Jehová.

Se le explican los riesgos, los cuales acepta.

¿Qué conducta adoptaría usted al momento de la cirugía?:

1. Se comunicaría con el Juez para que autorice transfundir al paciente en caso de ser necesario.

2. Se comunica con el abogado de la Institución.

3. Lo opera respetando la decisión del paciente de no transfundirlo en caso de ser necesario.

4. En caso de sangrar, esperaría a que el paciente no estuviera consciente y lo transfundiría.

¿Qué principios de la bioética se encuentran en conflicto?

Respuesta de los practicantes internos a las opciones

planteadas

Opciones Frecuencia absoluta %

1 8 28,57

2 2 7,14

3 14 50

4 1 3,57

Varias 3 10,7

Total 28 1

Reconocimiento de los estudiantes de 1 año de los

principios de bioética

Principios FA %

Au Be 13 40,625

Au No mal 6 18,75

Be No mal 4 12,5

Au Be No m 7 21,8

Au Cons 1 3,1

Au Confi 1 3,1

Total 32 100
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Reconocimiento de los practicantes internos de los

principios de bioética

Principios FA %

Au Be 3 10,7

Au 4 14,28

Cons 1 3,57

Cap empod 1 3,57

Au Bien> 3 10,7

Vida relig 1 3,57

No cont 15 53,57

28 100
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