
 

ENCUESTA: CUESTIONES ÉTICAS. 
CONFEDERACIÓN AMERICANA DE 
UROLOGIA, CAU, 2012  

Manuel Mendes Silva 
 

Jefe de Servicio Hospitalar de Urologia, Lisboa, Portugal  
 

Director de la Oficina de Ética de la CAU 
 
 
 
Oficina de Ética CAU: Manuel Mendes Silva (Director), César Archetti, 
Tom Rosenbaum, Luís Gausa.  
Colaboración: Matias Muro 
 
 
COLÔMBIA, SETIEMBRE DE 2012 



Oficina Ética CAU, Manuel Mendes Silva 

Encuestas enviadas por e-mail a 3858 miembros de la CAU, 
Abril a Julio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Encuesta con:  
13 cuestiones de elección múltipla, 2 de comentários, 3 de identificación 
 
 
 
Recibidas  1381 respuestas,  35,7% 
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A - ¿Es claro para Ud. que, en Medicina, el plano ético (Ética, Bioética, 
Ética Médica) es distinto de los planos moral (Deotolongía Médica) y legal 

(Derecho Médico, Leyes nacionales e internacionales)? 
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B - ¿ En su práctica asistencial de la Urología, cual  es la importancia de la 
ética y de sus valores y principios?  
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C - ¿En la práctica asistencial, en relación a la eficiencia y actualización, 
ubica la ética? 
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D - ¿ En su práctica investigativa de la Urología, cual es la importancia de 
la ética? 
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E - ¿En la práctica investigativa, en relación a el objectivo de la 
investigaçión, ubica la ética? 
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F - ¿En su práctica de gestión administrativa, económica y financiera de la 
Urología, cual es la importancia de la ética? 
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G - ¿Ud. cree que los aspectos éticos deben ser incluidos en los programas 
de formación en Urología? 



Oficina Ética CAU, Manuel Mendes Silva 

Encuesta Ética CAU 2012 

H - ¿Ud. cree que los aspectos éticos deben ser incluidos en los programas 
de los Congresos y/o Simposios en Urología? 
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I - ¿Ud. cree que los aspectos éticos deben ser incluidos en los libros de 
revisión o actualización de Urología? 
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J - ¿Ud. cree que la CAU debería tener un “Código de Ética”, semejante al 
existente en otras sociedades urológicas internacionales (AUA, por ejemplo) 

pero adaptado a las realidades iberoamericanas? 



Oficina Ética CAU, Manuel Mendes Silva 

Encuesta Ética CAU 2012 
K - ¿Ud. cree que la CAU debería producir reflexión y documentación sobre aspectos éticos en 

Urología adaptadas a las realidades iberoamericanas ? 
 

(ejemplos: consentimientos informados en Urología, recolección de órganos para trasplante, 
sexualidad, procreación artificial, manipulación genética, calidad de vida , de muerte y eutanasia en 
Urología, la no discriminación, el no abuso, la no explotación económica, secreto médico, “guide-lines” 
y buena práctica, error médico y responsabilidad, ensayos clínicos y publicaciones científicas, 
relaciones interpares y con otros profesionales, relaciones con la indústria farmacêutica, relaciones con 
la comunicación social, etc.) 
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L - ¿Ud. cree que la CAU debería hacer averiguaciones/cuestionarios a sus 
miembros sobre aspectos éticos concretos para sondear opinión sobre temas 

específicos? 
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M - ¿Quiere hacer referencia a algunos aspectos éticos en la práctica médica actual que considere 
muy importantes ?  
(tiene alguns ejemplos en la cuestión K) 
 
Encuestas con respuestas, cada una con algunos items – 40 (de 1381) 
 
-  Información y consentimiento informado-5 
-  Ética en transplantación – 1 
-  Ética en reprodución assistida y infertilidad – 5 
-  Ética en cuidados terminales y paliativos. Eutanásia, Distanásia – 5  
-  Ética en relación médico-paciente: Profesionalismo – 10; Religiosidad – 1 
-  Ética en nuevas tecnologias – 2 
-  Secreto médico y confidencialidad – 1 
-  Ética en relaciones con indústria – 10 
-  Ética en investigación y publicaciones – 6 
-  Ética en propaganda médica – 1 
-  Ética en las relaciones interprofesionales – 6 
-  Ética en las relaciones con patrones y administraciones (incl. Honorarios) – 5  
-  Ética en relaciones económico-financeras - 6      
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N – Consideraciones adicionales que UD quiera hacer sobre aspectos éticos en Urología 
  
 
- Realce pra la importância de la ética, sobretodo en los tiempos actuales -  4 
- Realce para los Códigos de Ética.  Importância de la educación y formación familiar, 

    social, profesional pré y pós graduada – 5 
-  Vacio legal en muchos países ibero-americanos sobre aspectos de ética médica – 2 
-  Propuesta de Consejo disciplinário consultivo en  Sociedades Cientificas / Colégios - 2 
-  Felicitaciones. Disponibilidad para colaboración - 4 
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0 – Local de ejercicio profesional (puede tener más de una respuesta) 
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P – País de ejercicio profesional 
 
No hubo respuestas de todos los países de la CAU. Maioria Brasil, Argentina, 
México, Chile,  Peru, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Cuba, 
(España, Portugal) 
 
 
 
 

 
 
Q – Identificación (opcional) 
 
 
 
 

 
 
R - Fecha 



    Encuesta Ética CAU 2012. Conclusiones 
 

 
 
1 –  Hay que promover la reflexión y la discussión de temas éticos en la CAU 
 
2 – Hay que incluir temas éticos en los congressos 
 
3 – Hay que ponderar l a elaboración de un código de Ética de la CAU 
adaptado a las realidades iberoamericanas 
 
4 – Hay que fomentar la produción de documentación de temas éticos en la 
CAU sobretodo en algunos temas específicos 
 
5 – Deberá haber más encuestas a los miembros de la CAU sobre aspectos 
éticos para sondear opinión sobre temas específicos 
 
6 – Consejo Ético-Disciplinário consultivo en la CAU ??? 
 
 
 
 


