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UN EJERCICIO ETICO DE LA MEDICINA: 
LA PRAXIS SOCIAL TRANSFORMADORA 

 
 

RESUMEN 
 

Estas líneas se dedican al abordaje transdisciplinario de la problemática social 
existente por la presencia de daños causados como consecuencia de la mala praxis 
médica en Venezuela. Para ello resulta necesario considerar la manera en que 
establecida la relación médico-paciente orientada por el paradigma médico- científico 
moderno dominante. De seguidas se tomarán en cuenta investigaciones centradas en 
el discurso médico y las prácticas médicas hegemónicas. En este sentido, se hará 
especial énfasis en el papel que deben jugar las Universidades en la reflexión de la 
práctica y en la práctica, propiciando la crítica hacia la construcción de un nuevo tipo 
de praxis en salud. Así mismo, se analizarán algunos instrumentos legales que 
regulan la figura de la idea de la debida praxis médica y su opuesto que es la mala 
praxis médica. Se busca llevar a cabo una reflexión crítica acerca de la forma 
negligente, imprudente, carente de pericia, e inobservancia de las leyes y 
reglamentos, en que se está ejerciendo la medicina en el país, y que en muchos casos 
termina ocasionando severos daños a las personas, y por ende, a la sociedad en 
general.    
 
Palabras clave: Praxis Médica, Salud, Universidad, Relación Médico-Paciente, 
Daños.          
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ETHICAL AN EXERCISE OF MEDICINE: 
TRANSFORMING THE SOCIAL PRAXIS 

 
ABSTRACT 

 
These lines are dedicated to the transdisciplinary approach of existing social problems 
by the presence of damage caused as a result of medical malpractice in Venezuela. To 
do this it is necessary to consider how the relationship was established doctor-patient 
guided by modern scientific medical paradigm dominant. From row will be 
considered research focused on medical discourse and hegemonic medical practices. 
In this sense, we will place special emphasis on the role that universities play in 
reflection of practice and practice, leading to criticism of the construction of a new 
type of praxis in health. Furthermore, we analyze some legal instruments regulating 
the figure of the idea of proper medical practice and its opposite is medical 
malpractice. It seeks to carry out a critical reflection about the negligent, reckless, 
lacking expertise in non-compliance with laws and regulations, you are practicing 
medicine in the country, and in many cases ends up causing severe damage to the 
people, and therefore, to society in general. 
 
 
Keywords: Medical Malpractice, Health, University, Doctor-Patient Relationship, 
Damage.  
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UN EJERCICIO ETICO DE LA MEDICINA: 
LA PRAXIS SOCIAL TRANSFORMADORA 

 

No puedes ser feliz cuando vives sólo para ti, 
cuando todo lo haces en tu propio interés. 

En verdad sólo vives para ti cuando vives para otro. 
Séneca, Cartas a Lucilio 

 

1. LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE: DIMENSIÓN ÉTICO-JURÍDICA 

 

Luce poco equilibrada la relación médico-paciente. Desde luego que hay una 

notable asimetría, que se entiende debe ser aceptada tácitamente por la persona del 

paciente desde el momento en que acude a la consulta o evaluación del “experto”, el 

cual no tiene por qué discutir o explicar en profundidad los fundamentos de su 

diagnóstico y tratamiento a seguir; incluso, se han llegado a intervenir 

quirúrgicamente seres humanos, que no tienen una idea clara del por qué están allí y 

de las posibles consecuencias (riesgos) de los procedimientos a los que están siendo 

sometidos.  

Esto quizá tenga que ver en parte con esa idea generalizada que tienen las 

personas de lo que los médicos son, debido a los grandes avances y aportes a la 

humanidad que la medicina ha dado en los siglos XIX y XX, se les tiene como cuasi 

dioses a los que no se debe cuestionar en su ejercicio profesional, a pesar de que 

algunos de ellos puedan desenvolverse a través de conductas irregulares o 

reprochables, la labor social que les ha sido encomendada y que han jurado cumplir, 

es de tal forma transcendental que para algunas personas se trata de un  Don Divino 

que consiste en dar vida y salud. Quizá esta circunstancia incida en la posición de 

poder o dominio que en la práctica diaria estos profesionales de la salud asumen en 

relación con sus pacientes, que no manejan su lenguaje y carecen de la experticia que 

les coloque con su doctor de “igual a igual”.  

Vale la pena pasearse por el trabajo realizado por Hilvimar Camejo (2011), 

quien haciendo uso de la hermenéutica o interpretación de la obra “El niño enfermo” 
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de Arturo Michelena en 1886, demuestra la vigencia que tenía en ese tiempo, el 

paradigma científico positivista moderno: 

…en esta particular obra, la esperanza para la sanación del 

niño se ha puesto en la ciencia médica y no en tratamientos 

caseros tradicionales, ni tampoco en la religión, pues en la 

pintura no se observan objetos religiosos, tales como imágenes, 

biblias o crucifijos, que pudieran sugerir la idea de una súplica 

divina para la cura del niño. Por el contrario, se observa una 

actitud de confianza absoluta hacia el doctor, pues las miradas de 

todos los familiares del niño enfermo, su madre, su padre e 

incluso su hermana menor, están dirigidas hacia el médico como 

única esperanza para su sanación. También se hace notorio en el 

cuadro que la luz que entra perpendicularmente por la ventana 

ilumina de una forma especial la cabeza del médico, como para 

resaltar la importancia de los conocimientos acumulados en su 

cerebro. Todo esto nos conduce a la idea del positivismo 

científico en el campo de la medicina, que inició su auge en el 

siglo XIX y que Michelena supo plasmar en su obra. (p. 190).  

 

Situándose en el siglo XXI surge la pregunta: ¿Por qué detenerse a mirar al 

paciente más allá del supuesto mal que le aqueja? Datos como su nombre, edad, 

estado civil, profesión u oficio, domicilio o residencia, Nº de hijos, religión, grupo 

social, grupo étnico, sólo se exigen para cumplir con la parte formal-rutinaria de la 

historia que a veces llena el mismo paciente y que además tendrá asignado un número 

por el cual se le llamará al acudir a la consulta, pero que no se toman en cuenta en el 

análisis del caso-enfermedad por ser irrelevantes, por lo que el estudio de la 

problemática dada no se realiza de forma integral, lo único que parece importar es 

componer la falla que se presenta en el cuerpo del paciente.  

Desde el punto de vista epistemológico, la Medicina concebida como ciencia 

moderna, se ha erigido como máxima representante del paradigma positivista. Basta 
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con mirar la manera en que se planteó la relación médico-paciente a lo largo de varios 

siglos, con el médico como se ha dicho anteriormente visto como cuasi Dios, 

colocado en un pedestal por encima de los demás seres humanos, un ser que no se 

equivoca porque es dueño de la verdad absoluta, para el que son irrelevantes las 

emociones, los sentimientos e intereses del paciente, al que debe estudiar y tratar cual 

si se tratase de un objeto que tiene un desperfecto y deba repararse con absoluta 

neutralidad y objetividad.  

Se impuso durante mucho tiempo la concepción biologicista del paciente, 

como organismo, como máquina que reparar, así como también la concepción 

individualista del paciente que lo coloca en un plano aislado de su realidad social y 

cultural. Las visiones biologista e individualista que tienen los médicos respecto de 

sus pacientes procuran marcar distancia de la realidad social y humana de estas 

personas que se encuentran padeciendo una enfermedad se someten en un acto de 

elevada confianza a su evaluación, diagnóstico y tratamiento o que sin estar enfermas 

aceptan el procedimiento prescrito para su caso concreto, de manera que lo que se les 

ofrece es la respuesta más objetivamente posible aplicable a su problemática dada. Es 

algo así como decir que mientras más distancia medie entre el médico y el paciente, 

más garantía de profesionalismo y servicio de calidad se le brindará; la empatía, la 

solidaridad y hasta el afecto o amor al otro, son emociones y sentimientos incómodos 

propios de la subjetividad. En este sentido, el Doctor Gerónimo Sosa (2009) aconseja:  

Las oportunidades se centran en el trato personal, que 

continúa siendo el núcleo central de la relación médico-paciente, 

y el rescate de la intersubjetividad en la práctica, bajo la noción 

ontológica, ética y jurídica de la persona, que coloca al otro en 

una relación de iguales, que reconoce el carácter no alienable de 

su dignidad. (p. 48).  

 

Afortunadamente hay esperanza de un cambio de modelo para realizar la 

medicina, el paradigma positivista de la ciencia moderna se encuentra en crisis, los 

valores sobre los cuales se sostenía, no son hoy pilares fundamentales sobre los 
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cuales se pueda sustentar la ciencia otra, producto de la nueva época que se traduce 

en distintos ideales, donde la emocionalidad y su cultivo cotidiano; la creatividad y la 

espiritualidad; son considerados valores esenciales para la construcción de una 

práctica médica alternativa.  

Ahora bien, no debe perderse de vista la fuerza que cobra en estos días y entre 

los profesionales de la salud la tentación de utilizar la medicina como negocio, 

conduciéndola hacia un camino perverso de mercantilización. Un considerando 

interesante en este sentido lo aporta el trabajo de Miriam Balestrini (2009) cuando 

hace alusión a la formación de los profesionales de la salud y los antivalores propios 

del capitalismo que le son transmitidos o inculcados desde que comienzan en sus 

estudios de medicina:  

Desde sus primeros inicios, el proceso de formación 

académico-profesional de médicos bajo el capitalismo, se centra 

en el individualismo, la especialización precoz del egresado, el 

tecnicismo, la deshumanización progresiva de la relación 

médico-paciente, concepción del ejercicio profesional en 

términos de un servicio individual y no como un servicio a la 

colectividad y por tanto exclusión casi absoluta del sentido 

societario del médico. Esta formación profesional primogénita y 

por demás internalizada, determina que el conjunto de prácticas 

médicas que se desarrollan en el interior de este espacio, asuman 

cotidianamente las características señaladas, enmarcadas bajo 

una concepción eminentemente pragmática y racionalidad que 

permite la legitimación de los discursos dominantes. (p. 235).   

 

Es incuestionable el papel que juega la Universidad en la formación de los 

médicos y demás profesionales de la salud, en el tránsito de los estudiantes por las 

distintas asignaturas o materias que ofrece el pensum de estudios de la carrera, se van 

a encontrar con reglas y lineamientos escritos y otras normas no escritas, en fin, todo 

el conocimiento útil para ejercer la profesión, pero que no atiende a un aspecto 
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fundamental de la praxis que es el convivir, por ende, quienes egresan de las 

Universidades se llevarán todas esas pautas de buen funcionamiento al titularse y que 

son compartidas y estarán en la conciencia colectiva de la comunidad médica y 

científica.  

La Universidad deja una huella, de eso no se duda, pero ésta puede ser, o bien 

positiva o bien negativa, no se discute el inmenso valor de los conocimientos 

científicos, pero hay que tomar muy en cuenta que la sabiduría no se mide por el 

número de conocimientos que alguien tiene, la prudencia es una virtud del sabio, 

tomar en cuenta las usos, costumbres, vivencias de la comunidad, prácticas 

ancestrales, valores, conductas, sentimientos, emociones, son también una cuestión de 

sabios.  

Una postura crítica de la manera en que se forman los profesionales de la 

salud en las Universidades venezolanas, es la esgrimida por el Doctor Gerónimo Sosa 

cuando observa:  

…la universidad es en principio un espacio clave en la 

producción, reproducción y socialización del conocimiento. Pero 

también un espacio de reciclaje de relaciones de poder, que en el 

ámbito de la formación se reproducen también cuando las 

bibliografías recomendadas por los docentes y la información 

reconocida por ellos, termina convirtiéndose en discursos 

autorizados, ocurriendo así, un control significativo del 

conocimiento que debe o no debe circular. Este aspecto reviste 

particular importancia en la Institución de Educación Médica 

Venezolana, como parte de un sistema educativo como el nuestro 

que valora y privilegia la reproducción mimética de la palabra de 

la cátedra, del discurso autorizado, por sobre toda lectura crítica o 

método reflexivo, limitando el cultivo alternativo de muchos 

saberes útiles, incluyendo posiblemente entre ellos a importantes 

fuentes de inspiración filosófica para el médico. (2009; p. 47).  
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La necesidad de entender al hombre como ser social y a la salud como un 

valor de primer orden dentro de la sociedad, está plasmada en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, que establece en su artículo 83 que “la salud es 

un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte 

del derecho a la vida.”   

El paciente es un ser humano, un ser social y cultural, tiene una familia, 

amigos, se desenvuelve dentro de un entorno o comunidad de intereses de toda 

índole. La identidad del paciente es importante, tiene una historia, un pasado, un 

presente, con sueños de futuro, experimenta el amor, el odio, la esperanza y el miedo, 

puede vivir la paz plenamente o sufrir profundamente.  

 

2. LA MALA PRAXIS MÉDICA EN VENEZUELA 

 

En este estado, conviene denunciar el penoso dato de que en Venezuela hay 

numerosos casos de víctimas de daños injustos causados en el ejercicio legal de la 

medicina, esto debe resaltar el hecho de que el médico es un ser humano, que puede 

equivocarse, no lo sabe todo ni lo puede todo, pero debe estar consciente de la 

dimensión de la responsabilidad que tiene sobre sí, por ello, una praxis casada con la 

ética implica como diría el Profesor Dafnis Domínguez (2012), el deseo de 

transformar las consecuencias negativas de los actos no intencionales que se cometen.  

Una práctica médica que sea indiferente de la realidad social pero que además 

sea lesiva del acervo espiritual de esa sociedad, puede traer como consecuencia que 

las personas puedan llegar a desconfiar de la práctica médica y tenerla en baja estima, 

recurriendo retornando a remedios pasados u otras ofertas o técnicas de curación no 

convencionales, y ello repercutir en el bienestar de la población.  

Lo anterior puede suceder en virtud de la dinámica de la relación médico-

paciente en la modernidad que luce como una de las principales causas a considerar, 

de la violación de la obligación de “no dañar a otro” implícita en el Derecho positivo. 

¿Dónde está ese espíritu de servicio a la humanidad, esa voluntad de ayudar al 

prójimo? Día a Día emergen en la opinión pública noticias de denuncias de daños 
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causados como consecuencia de la mala praxis médica y eso sin tomar en cuenta 

aquellos hechos que no son denunciados por temor a la acción u omisión cómplice 

del gremio médico que obstaculiza y hace muy pesada la carga de la prueba para la 

víctima, o aquellos otros reclamos, de los cuales se llega a acuerdos extrajudiciales 

que incluyen jugosas sumas de dinero para acallar el dolor de la víctima o de la 

familia cuando aquélla debe ser sepultada.  

Vale la pena precisar lo que se entiende como mala praxis médica y para ello 

es menester pasear por la noción de praxis, se está de acuerdo con la idea expresada 

por el Dr. Dafnis Domínguez (2011) cuando aclara que no es lo mismo hablar de 

práctica que de praxis, ya que esta última implica un conjunto de valores o acervo 

espiritual que emplea en la práctica diaria. Es decir, la praxis apunta a lo bueno, a lo 

que el hombre es en esencia, un ser cuyo norte que guía sus pasos es el amor, el 

afecto a la humanidad, al prójimo o “al otro”, a sí mismo. Por ello, cuando un médico 

evalúa y diagnostica a un paciente, o cuando realiza una intervención quirúrgica, o 

lleva a cabo una investigación científica, debe hacerlo con ética y ello quiere decir 

que su intención debe ser la de “no dañar a otro”. Pero ocurre que a veces las 

consecuencias de ese actuar no intencional son negativas, es decir, termina causando 

un daño que no necesariamente ha deseado causar, y debe privar en él el deber de 

trascender y transformar los efectos negativos de su acción u omisión, o sea la 

voluntad de repararlo aun cuando no haya sido su intención causarlo (principio de 

factibilidad-crítico).         

En este orden de ideas, el Código Penal venezolano vigente distingue una 

serie de conductas que resultan contrarias a la debida praxis médica: 

Art. 409.- El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con 

impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, 

órdenes o instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado 

con prisión de seis meses a cinco años.  

El artículo 420 ejusdem establece una serie de sanciones que se impondrán a 

los profesionales de la salud que incurran en mala praxis médica y como 
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consecuencia de ella, ocasionen “a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o 

alguna perturbación en las facultades intelectuales.”    

En el año 2010 se presentó el Anteproyecto de Ley contra la Mala Praxis en 

Salud ante la Asamblea Nacional, y en su exposición de motivos se define legalmente 

la mala praxis médica:  

Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se 

provoque un daño en el cuerpo o en la psiquis de la persona 

humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o 

permanente, como consecuencias de un accionar profesional 

realizado con imprudencia o negligencia, impericia en su 

profesión o arte de curar o por inobservancia de los reglamentos 

o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal 

aplicable.  

 

Se cree que para evitar incurrir en mala praxis, el animus que debe privar en el 

médico o profesional de la salud cuando vela por un paciente, tiene que ser el de amar 

a ese ser como se ama a sí mismo, porque no debe descansar hasta verle bien, pero si 

se aparta del espíritu desinteresado para asumir una postura absolutamente interesada 

y lucrativa, que considera a la medicina como un negocio para enriquecerse es muy 

probable que ese profesional cause mayores e irreversibles daños a su paciente y a la 

sociedad.    

Lo cierto es, que cada día se cuestiona más el comportamiento de los médicos 

en el ejercicio de su profesión, desplegando conductas absolutamente reprochables 

para los miembros de la sociedad. Se reportan, en la prensa nacional e incluso 

internacional, casos de mala praxis médica, que sería muy ingenuo pensar que son los 

únicos, no es difícil pensar en víctimas que nunca llegan a denunciar que han sido 

víctimas de un daño como consecuencia de una acción u omisión culposa de un 

médico ¿cuántas víctimas asumen las consecuencias del daño injusto sin recibir 

ningún tipo de indemnización o resarcimiento? Es comprensible que no todos 

denuncien cuando la carga de la prueba es demasiado pesada para las víctimas que 
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deben demostrar la culpa del civil y penalmente responsable, que cuenta con la 

complicidad de sus colegas, que le protegen aduciendo que las leyes son injustas con 

su gremio. Además las víctimas y la propia sociedad padecen de una especie de 

sentimiento de culpa cuando se pone en tela de juicio la conducta de un galeno, se 

trata de un temor a ahuyentar a los médicos, a que ya nadie se dedique a esta 

profesión por miedo a ser demandado. Pero la culpa también tiene que ver con esa 

concepción moderna según la cual el médico es pura sabiduría, verdad, luz, y quién 

osa atreverse a juzgar a tal sujeto, al salvador de vidas 

En virtud de lo expuesto es inminente la necesidad de una praxis médica 

empática, social. La Academia Nacional de Medicina en su Sesión del 15 de 

noviembre del año  2001, definió a la praxis médica de la siguiente manera:  

El campo de la praxis médica es el estudio 

científico y ético de los procedimientos para obtener 

la excelencia en la aplicación del saber médico, tanto 

al paciente individual como a los problemas de salud 

de las comunidades urbanas y campesinas, desde la 

promoción, prevención y restauración de la salud 

hasta la rehabilitación del paciente y su reinserción en 

la sociedad.  

El acto médico es una de las actividades humanas 

en que la responsabilidad legal y moral alcanza el 

más alto nivel, pues el objetivo no consiste solamente 

en aplicar tecnologías al cuerpo físico sino atender a 

la persona como un ser humano, el cual es un sistema 

cultural y de relaciones múltiples que influyen en la 

aceptación y efecto de las tecnologías.  

 

La autora Mirian Balestrini Acuña (2009) reconoce el pragmatismo como 

fuente impulsora de una forma de hacer la praxis médica que “… se encuentra 

presente en el espacio médico capitalista contemporáneo como concepción filosófica 



Un ejercicio ético de la medicina: la praxis social transformadora 
 

 
58 
 

Anuario. Volumen  35,  Año 2012. ISSN 1316-5852 

que orienta el despliegue de las praxis cotidianas de este saber. Al asumir la medicina 

esta doctrina, la verdad del conocimiento se centra en la utilidad, la finalidad y la 

acción.” (p. 231).  

 Así las cosas, es una realidad que la mala praxis médica se ha hecho presente 

en las distintas especialidades de la medicina; en el campo de la anestesiología, 

cirugía estética, dermatología, pediatría, obstetricia, entre otros, se puede constatar la 

existencia de denuncias y reclamos judiciales por daños causados en el ejercicio de la 

medicina. Se requiere por ende de una toma de conciencia de todos aquellos 

profesionales que forman parte del sistema de salud, pública y privada, de la 

repercusión social de su actividad. 

 

3. UN NUEVO CONCEPTO DE SALUD, HACIA UNA PRAXIS 

TRANSFORMADORA  

 

La hoy derogada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud establecía en su 

artículo 4 que “E1 objeto del Sistema Nacional de Salud es la prestación de servicios 

en atención a la salud, encaminados no solo a procurar la ausencia de enfermedad, 

sino a promover el mayor bienestar físico, mental y social de los habitantes del país.”   

La Ley Orgánica de Salud contiene una definición legal de la salud en el art. 

2.- Se entiende por salud no sólo la ausencia de enfermedades sino el completo estado 

de bienestar físico, mental, social y ambiental.      

Este es el concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

según su Carta Constitucional de 1946, y hoy por hoy encuentra detractores que 

argumentan la idea de que el bienestar mental y espiritual se traduce en salud, y no 

sólo el acceso a la asistencia médica y la esperanza de vida. Entonces salud es 

también salud mental, estar en paz, ser feliz, es lo opuesto al sufrimiento. Un 

individuo que sufre profundamente no tiene salud. Además, si un individuo de la 

sociedad o grupo sufre, ello lesiona o afecta también a la sociedad, nadie puede ser 

feliz y estar bien si hay otros que no lo están. 
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  Vale la pena destacar que en la actualidad existe un rechazo relativamente 

importante de parte de los científicos de las ciencias sociales de este concepto de 

salud por argumentar que es una noción muy amplia, imprecisa y hasta equívoca, ya 

que al definir a la salud pareciera que en verdad se estuviese definiendo a la 

enfermedad, la cual  ha sido desde hace mucho, la real protagonista. Se utiliza en la 

definición legal la palabra estado cuando la nueva tendencia sugiere la palabra 

proceso para referirse a la salud-enfermedad. 

 En verdad, de lo que nos hemos venido ocupando, doctos e ignorantes, es de 

lo que podríamos denominar Atención Médica Reparatoria, es decir, intentar la 

curación o reparación de máquinas humanas, o si acaso prevenir que las personas se 

enfermen. Muy poco o nada tiene que ver esto con lo que es salud. (León. 2012; p. 

64).  

La nueva propuesta de la noción de salud se inclina a incluir lo espiritual, lo 

cultural, lo ambiental, lo histórico, lo político y lo económico, como elementos 

esenciales a considerar en una re-construcción de la definición. En todo caso no 

existe un concepto acabado, realmente se está reescribiendo una y otra vez, lo que se 

es llamativo y esperanzador es la valoración que tiene el elemento espiritual porque 

permite ver todas las realidades desde una perspectiva nueva.  

Hace menos de cuarenta años se ha producido, particularmente desde América 

Latina, un movimiento conocido como “Medicina Social”, que ha cuestionado el 

“modo moderno de pensar” en salud y ha producido valiosos aportes, todavía en 

debate, vinculados a la agenda post-moderna de la Teoría Social.  

Plantean, en lo fundamental, conceptualizar la salud como un proceso (el 

proceso salud-enfermedad), entenderla como un fenómeno social, como un hecho 

histórico, político y cultural, en el cual el trabajo y la clase social a la que se 

pertenece son determinantes en la manera de alternarse ese equilibrio dialéctico 

salud-enfermedad. (León. 2012; p. 66).  

Para que una persona goce de salud, no basta decir, que no le aqueja nada al 

momento de la entrevista o consulta, sino que esa persona se mantenga en una 
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vinculación armónica con la naturaleza, re-aprendiendo a ser parte de la misma y no 

el dominus que la somete a su voluntad.  

 Según León (2012) “Entenderemos salud como calidad de vida, esto es, no 

sólo atención médica a la enfermedad o a los enfermos, prevención de enfermedades 

o promoción de salud, sino que también comprende educación, vivienda, empleo, 

ambiente o recreación. Es asumir salud como un derecho social, como derecho 

humano fundamental y como responsabilidad del Estado. De esta manera, la salud es 

entendida y asumida como una política pública; la política de salud como parte de la 

política social del Estado, y ambos, a su vez, como parte de un proyecto histórico de 

nación. (p. 68).    

 Para obtener salud como calidad de vida y como un derecho social, el primer 

paso es conocer la experiencia del Sur, apreciando cómo ha sido la relación del 

Estado con respecto a los grupos más vulnerables y su derecho social a la salud, para 

darse cuenta de que lo que siempre ha estado en el centro de la mirada del Estado es 

la lucha contra la enfermedad, porque implica pérdidas económicas pero no se 

concentra en dibujar una sociedad saludable. Es decir, hasta que el Estado no cambie 

en su manera de concebir a la salud, entendiendo que es su obligación dar tutela 

efectiva a ese derecho garantizando la dignidad del ser humano, no será parte 

entonces del proyecto de un país. 

La salud como derecho social coloca el protagonismo en el colectivo, no es un 

problema que debe resolver el Estado sólo sino que éste debe trabajar de la mano con 

los ciudadanos que participan activamente, tomando en cuenta sus demandas y 

aspiraciones, llevando a cabo sus propuestas y planes para el mejoramiento de su 

calidad de vida, porque la decisión de las políticas que se van a llevar a cabo en 

materia de salud debe ser de la gente que le da vida al Estado y no lo contrario. Pero 

el obstáculo que se atraviesa a esta salud como derecho social es que el Estado 

moderno de hoy sigue siendo capitalista (siempre lo ha sido) y por ende controlado 

por el mercado, y aunque pueda dar vergüenza decirlo, esto quizá se debe al hecho de 

que la salud pública no da ganancias pero si da pérdidas:    
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La salud neoliberal consiste en curar enfermos que 

tienen capacidad de pago o fomentar la venta de drogas 

para acumular a las personas con capacidad adquisitiva. En 

la actual economía de mercado, apenas 1 % de todos los 

medicamentos nuevos (generados durante el último cuarto 

del siglo pasado) atienden el tratamiento de las principales 

enfermedades de las poblaciones del Sur sin capacidad de 

pago. Durante el último medio siglo, la distancia entre la 

tasa de mortalidad infantil de los países con la tasa más alta 

y aquellos con la tasa más baja, aumentó de 13 a 42 veces. 

La salud pública y preventiva no genera dinero, y es vista 

por la economía de mercado como un costo falso, ya que no 

permite una acumulación de capital.  (Dierckxsens. 2006; p. 

71).  

 

Así las cosas, queda en el aire la pregunta acerca de la necesidad del Estado 

para alcanzar el nuevo concepto de salud que se opone al modelo tradicional, ya que 

su naturaleza es ejercer el poder de forma exclusiva y monopolizante, es decir, desde 

su aparición reproduce a la perfección las relaciones de poder y dominación. Por ello 

se cree que no será a través del Estado que los ciudadanos y las ciudadanas accedan a 

una elaboración democrática de la salud.  

En la propia letra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

se evidencia la obligación del Estado de garantizar a la salud como derecho social 

fundamental pero paradójicamente siendo definida la salud un derecho social es el 

Estado quien “promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de 

vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios” (art. 83) y a las personas se les 

impone el deber de promover y defender la salud pero la toma todo el proceso de 

elaboración y finalmente de adopción de determinadas políticas públicas es 

competencia del estado (ejusdem). Como se puede apreciar no se favorece la 

participación social en la propuesta e implementación de políticas públicas en el país. 
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Igualmente, en el artículo 84 se establece que “el Estado creará, ejercerá la rectoría y 

gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, 

descentralizado y participativo…”.   

En su original y valiente obra “Cambiar el mundo sin tomar el poder, el 

significado de la revolución hoy” John Holloway (2005) advierte que “No se puede 

cambiar el mundo por medio del Estado.” (Subrayado nuestro).  

Y seguidamente se refiere a la dignidad de las personas, negándole su carácter 

privado y acusando los efectos negativos del capitalismo:  

El gran problema de tratar de retirarse a una vida 

de dignidad privada y decir: “Tratemos de obtener lo 

mejor de lo que existe”, es que el mundo no 

permanece inmóvil. La existencia del capitalismo 

implica una dinámica de desarrollo que nos ataca en 

forma constante, sujetando nuestra vida al dinero de 

manera directa, creando cada vez más pobreza, más 

desigualdad, más violencia. La dignidad no es un 

asunto privado, porque nuestra vida está tan 

entrelazada con la de los otros que la dignidad 

privada es imposible. Es precisamente la búsqueda de 

la dignidad personal lo que, lejos de llevarnos en la 

dirección opuesta, nos enfrenta totalmente con la 

urgencia de la revolución. (p. 40).  

 

  Retomando el hilo de la discusión, la nueva noción de salud o quizá “la 

verdadera definición” -porque siempre se ha hablado de enfermedad- resulta de una 

construcción colectiva:  

Vista la salud, como concepto, como categoría o como 

dimensión, que requiere primeramente ser entendida en un 

plano de construcción social, y desde esa visión promover su 

discusión. Incorporando los diferentes contextos del mundo de la 
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vida, con el peso necesario en los proyectos académico 

curriculares de formación de profesionales en el área de las 

ciencias de la salud. (Sosa; 2006, p. 210).  

En este tiempo no es desquiciado proponer que “el convivir” sea un elemento 

incorporado en las competencias con las que debe contar un profesional de la salud. 

Se trata de ofrecer a la sociedad profesionales comprometidos con el bien de sus 

iguales, por ello, la sensibilidad social, la espiritualidad, la humanidad, son virtudes 

que deben ser practicadas en la diaria labor médica, y la Universidad debe asumir de 

forma inmediata y como una responsabilidad propia la tarea de enseñar a los 

estudiantes a repensar la praxis profesional, invitándolos a imaginar y dibujar un 

camino mejor para el ejercicio de la medicina, donde todos y todas se sientan 

invitados a participar en la ejecución de una obra social que se traduzca en salud y 

buen vivir.     

 

4. CONSIDERACIONES FINALES  

 

La mala praxis médica en el país es un hecho que no se debe ignorar, porque 

sus consecuencias repercuten en el bienestar de los venezolanos. Las Universidades 

deben tomar en cuenta esta realidad e implementar estrategias de enseñanza que 

tracen el perfil de un egresado dotado de conocimientos científicos de avanzada pero 

también un profesional comprometido con las causas de la vida, la solidaridad y el 

bien común.  

En virtud de la labor legislativa se ha venido dictado una legislación que 

procura atender a las víctimas de un ejercicio inmoral de la medicina, estableciendo 

distintas vías para exigir el resarcimiento o reparación del daño. Sin embargo, ello no 

basta, para acabar con el problema de la mala praxis.  

No es suficiente la implementación de sanciones de leyes para perseguir y 

castigar a los autores de daños injustos, sería ingenuo creerlo así, el discurso médico 

debe transformarse, ese es el reto mayor, y si la voluntad de cambio es verdadera, hay 

que sincerarse y discutir este tema sin disimulo ni complicidades. 
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Esta cuestionable praxis médica está presente en todas las especialidades, 

ninguna escapa de esta realidad, aunque se reconoce que en algunas es más evidente 

porque salen a la luz pública pero no se debe perder de vista que hay víctimas de 

daños injustos que nunca llegan a denunciar su situación, sino que simplemente 

cargan con las consecuencias del daño que otro les ha causado.  

Quizá en la actualidad, en virtud de la crisis del paradigma positivista 

funcionalista, biologicista-mecanicista, el modelo científico de la medicina de la 

modernidad, sea posible discutir y cuestionar con mayor amplitud y libertad este 

tema, lo que hace que las experiencias vividas por las víctimas sean de interés de las 

demás personas que también pueden sentirse tocadas o conmovidas y solidarizarse en 

las causas que anteriormente se consideraban ajenas; puede ser por el hecho de estar 

surgiendo una nueva subjetividad que responde más al mundo de lo social y de lo 

subjetivo, donde el sujeto se ve en el otro y esto le permite conocerse mejor.  

En el caso de los médicos y demás profesionales de la salud, se hace 

inminente la necesidad de un cambio en su ejercicio profesional, para ello, ellos 

deben percatarse de la trascendencia que puede alcanzar su actuación, ayudando a  las 

personas a cambiar sus vidas, coadyuvando en la construcción de una sociedad que 

goce de salud. Se requiere con urgencia la formación de médicos que sean mejores 

personas, sensibles y con una gran capacidad de dar y recibir afecto, ya que si todos 

los médicos se viesen como “seres amorosos”, de seguro que la mala praxis médica 

no sería un problema de salud pública.  
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