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El	  ejercicio	  de	  
la	  medicina	  en	  	  
la	  Venezuela	  
de	  hoy	  
es	  …	  
heróico!	  

Así	  Menen	  a	  los	  médicos,	  atados	  por	  la	  	  
falta	  de	  insumos	  



Entorno	  General	  
•  Destrucción	  Ins9tucional.	  Conflic9vidad.	  Ilegi9midad	  
•  Ausencia	  del	  estado	  de	  derecho.	  Estado	  de	  excepción	  
•  Pérdida	  de	  las	  libertades	  
•  Condiciones	  inhóspitas.	  	  
•  La	  inseguridad	  y	  desconfianza	  
•  Desamparo	  jurídico.	  La	  impunidad	  
•  La	  anomia	  
•  El	  empobrecimiento.	  Agotamiento	  de	  bienes	  esenciales	  
•  El	  fraude	  polí9co-‐ideológico	  
•  El	  Empleo	  indigno	  
•  La	  insa9sfacción	  general	  

Declaración	  :Venezuela	  atraviesa	  una	  Crisis	  Humanitaria	  de	  la	  Salud,	  	  	  
6	  de	  enero	  de	  	  2014	  y	  6	  de	  	  enero	  de	  2015.	  SVSP.	  Red	  Defendamos	  la	  Epidemiología	  Nacional	  





Entorno	  Profesional	  

•  Retos.	  Transiciones	  complejas	  
•  Ejercicio	  efec9vo	  de	  los	  derechos	  de	  los	  médicos	  
•  Cumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  
•  Pérdida	  de	  la	  autonomía	  profesional	  
•  Desprofesionalización	  
•  Interferencia	  del	  ejercicio	  profesional	  por	  
intereses	  extraños.	  a)	  Las	  ideologías	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  El	  mercan9lismo	  
•  Crisis	  de	  la	  Profesión	  



Diceología	  
Diceología:	  (Del	  griego	  diké,	  
	  jus9cia,	  y	  logos,	  tratado)	  
Dechambre	  Amédée.	  	  
(1812-‐1866)	  

Derechos	  de	  
los	  Médicos	  
José	  Félix	  Ole_a	  L.	  

20	  de	  noviembre	  de	  2015	  

LI	  Reunión	  Anual	  y	  IX	  Congreso	  	  
Venezolano	  de	  Dermatología	  



Disponer	  de	  los	  recursos	  que	  requiere	  la	  
prácMca	  profesional	  	  

LOPCYMAT.	  2005.	  Ar`culo	  53.	  Derechos	  de	  los	  trabajadores	  …	  Numerales	  4	  y	  5	  
	  
Código	  de	  Deontología	  Médica.	  Ar`culo	  Art.	  96	  Como	  deber	  de	  denunciar	  situaciones	  
de	  riesgo	  para	  la	  atención	  del	  paciente	  
	  

Así	  Menen	  a	  los	  médicos,	  atados	  por	  la	  	  
falta	  de	  insumos	  



Crisis	  de	  la	  Profesión	  
•  Deterioro	  de	  Organizaciones	  Gremiales	  e	  
Ins9tuciones	  Universitarias	  

•  	  La	  crisis	  de	  liderazgo.	  Los	  dirigentes	  ¨quemados¨	  
•  	  La	  deshumanización	  de	  la	  medicina	  
•  	  La	  desprofesionalización	  y	  el	  fraude	  profesional	  
•  	  Las	  interferencias	  de	  terceros	  
•  	  Las	  nuevas	  prác9cas	  profesionales	  
•  	  	  	  a)	  el	  modelo	  ¨rudimentario	  -‐	  ideológico¨	  	  MIC	  
•  	  	  	  b)	  la	  ¨macdonaldización¨	  
•  	  	  	  c)	  el	  Dr.	  ¨Google¨	  



•  La	  reforma	  de	  la	  Ley	  del	  Ejercicio	  de	  la	  Medicina	  suprimió	  
la	  competencia	  única	  de	  la	  Federación	  Médica	  Venezolana	  
como	  organización	  integradora	  gremial	  de	  los	  Colegios	  
Médicos	  y	  suprimió	  además	  11	  arXculos	  referidos	  a	  la	  
organización,	  funcionamiento	  y	  competencias	  de	  la	  
insMtución	  gremial.	  

•  Tales	  reformas	  se	  realizaron	  sin	  consulta	  alguna	  con	  el	  
gremio	  y	  debilitan	  la	  capacidad	  de	  representación.	  



El	  modelo	  rudimentario-‐ideológico	  
MIC	  



La	  McDonaldización	  de	  la	  Medicina	  

E.	  Ray	  Dorsey,	  MD,	  MBA1;	  George	  Ritzer,	  PhD,	  MBA2	  The	  McDonaldiza9on	  of	  Medicine	  
JAMA	  Neurol.	  2016;73(1):15-‐16.	  doi:10.1001/jamaneurol.2015.3449	  

1.   Una	  obsesión	  por	  la	  eficiencia.	  La	  organización	  se	  construye	  orientándola	  hacia	  
	  	  	  	  	  la	  máxima	  producción	  minimizando	  los	  9empos	  y	  el	  coste	  de	  los	  servicios.	  
2.	  La	  cuanMficación	  de	  las	  acMvidades.	  Se	  deben	  emplear	  los	  recursos	  mínimos	  	  
	  	  	  	  	  necesarios	  para	  conseguir	  los	  obje9vos.	  Cuan9ficando	  cada	  proceso	  y	  el	  9po	  de	  	  
	  	  	  	  	  recurso	  empleado.	  
3.	  Previsibilidad	  en	  los	  resultados.	  Cualquier	  individuo	  con	  igual	  necesidad	  recibirá	  
	  	  	  	  una	  atención	  similar,	  con	  unos	  resultados	  previsiblemente	  iguales.	  
4.	  Control	  del	  proceso.	  Tanto	  los	  profesionales	  como	  los	  recursos	  empleados	  son	  
	  	  	  	  normalizados,	  auditados	  y	  dentro	  de	  lo	  posible,	  sus9tuidos	  o	  controlados	  por	  	  
	  	  	  	  tecnologías	  no	  humanas.	  

¨Fast	  medicine¨	  
La	  racionalidad	  llevada	  a	  su	  extremo	  genera	  una	  irracionalidad	  deshumanizada.	  



La	  ausencia	  de	  compromiso	  y	  la	  
deshumanización	  

•  Pérdida	  del	  contrato	  social	  para	  el	  ejercicio	  de	  
la	  medicina	  

•  	  Deslegi9mación	  profesional	  
•  El	  privilegio	  de	  intereses	  diferentes	  al	  
beneficio	  de	  los	  pacientes	  

•  La	  relación	  médico-‐paciente	  
•  La	  individualización	  



La	  carencia	  de	  PolíMcas	  de	  Salud	  

•  El	  caos	  del	  sistema	  
•  Centralización.	  Autoritarismo	  
•  Pérdida	  de	  la	  Rectoría	  
•  Fragmentación	  y	  segmentación	  
•  	  Corrupción	  e	  ineficiencia	  
•  El	  sistema	  de	  salud	  enfermo,	  ineficiente,	  incapaz,	  
corrupto,	  paralizado	  y	  profundamente	  injusto	  



El	  agotamiento	  de	  recursos	  y	  condiciones	  
mínimas	  para	  el	  ejercicio	  individual	  de	  la	  

medicina	  
•  El	  modelo	  de	  formación	  y	  perfeccionamiento	  
profesional	  

•  El	  modelo	  de	  prác9ca	  y	  desarrollo	  
•  Los	  incen9vos	  profesionales	  
•  Las	  remuneraciones	  justas	  y	  el	  trabajo	  decente	  
•  El	  reconocimiento	  social	  
•  La	  seguridad	  personal	  y	  condiciones	  para	  el	  
ejercicio	  de	  la	  medicina	  

•  La	  sa9sfacción	  



Las	  consecuencias	  para	  los	  pacientes	  
y	  los	  actos	  médicos	  

•  La	  pérdida	  de	  calidad	  de	  los	  actos	  médicos	  
•  La	  reducción,	  abandono	  y	  ruptura	  de	  los	  
estándares	  de	  prác9ca	  profesional	  

•  El	  extravío	  de	  los	  ¨valores	  esenciales¨	  
•  El	  daño	  a	  los	  enfermos	  
•  La	  iatrogenia	  
•  	  La	  pérdida	  de	  vidas,	  muertes	  evitables.	  
•  	  El	  sufrimiento	  de	  las	  personas	  



Las	  consecuencias	  

•  La	  escasez	  en	  can9dad	  y	  calidad	  de	  recursos	  
(humanos,	  técnicos,	  insumos,	  medicamentos)	  

•  	  La	  adaptación	  forzada	  de	  los	  pacientes	  a	  los	  
medicamentos	  e	  insumos	  existentes,	  sus9tuye	  
a	  la	  deseable	  selección	  de	  los	  medicamentos	  e	  
insumos,	  ajustados	  a	  las	  necesidades	  y	  
tolerancia	  del	  enfermo	  	  

•  Los	  dilemas	  é9cos	  



Las	  consecuencias	  sobre	  la	  profesión	  

•  La	  pobreza	  de	  producción	  cien`fica	  y	  técnica	  
•  La	  debilidad	  y	  dependencia	  tecnológica	  
•  Las	  limitaciones	  para	  la	  generación	  de	  nuevos	  
saberes	  

•  	  El	  deterioro	  de	  la	  formación	  de	  pre	  y	  postgrado	  
•  Los	  obstáculos	  para	  el	  desarrollo	  profesional	  
con9nuo	  

•  La	  imposibilidad	  para	  reponer	  los	  profesionales	  
calificados.	  



Las	  consecuencias	  sobre	  los	  
profesionales	  de	  la	  salud	  

•  La	  pobreza,	  material,	  social	  y	  polí9ca	  de	  los	  
profesionales	  (pauperización	  profesional)	  

•  	  Proletariado	  médico	  
•  	  Inseguridad,	  jurídica,	  social,	  ocupacional	  
•  	  ¨Burnout¨	  médico	  
•  	  El	  ¨sociolismo¨,	  	  metástasis	  del	  sistema	  
cubano.	  

•  	  La	  desesperanza	  aprendida	  y	  la	  sumisión	  



Las	  consecuencias	  sobre	  los	  
profesionales	  de	  la	  salud	  

•  La	  insa9sfacción	  profesional	  
•  La	  emigración	  
•  La	  deserción	  profesional	  
•  Némesis	  profesional,	  la	  desesperanza	  
•  La	  supervivencia	  forzada	  
•  La	  aceptación	  y	  el	  derro9smo	  
•  El	  silencio	  
•  El	  miedo	  



Ejercicio	  inhóspito	  de	  la	  profesión	  	  



Fuente: Instrumento de recolección de datos 
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ejercicio	  de	  la	  profesión	  de	  los	  médicos	  por	  categoría	  de	  encuestados.	  En	  

porcentajes.	  Venezuela.	  2011.	  Ponencia	  Central.	  FMV.	  Inédito.	  	  

%	  



Ejercicio	  inhóspito	  de	  la	  profesión	  
•  Consecuencias:	  Migración	  profesional.	  

Estudio	  de	  Migración	  de	  RRHH	  en	  salud.	  Región	  Andina	  2006	  AEFAM-‐OPS.	  



Ejercicio	  inhóspito	  de	  la	  profesión	  
Expecta9vas	  de	  migración	  

Estudio	  de	  Migración	  de	  RRHH	  en	  salud.	  Región	  Andina	  2006	  	  AEFAM-‐OPS.	  



Los	  dilemas	  éMcos	  en	  la	  crisis	  
humanitaria	  de	  la	  salud	  

•  Dilema	  éMco:	  
•  m.	  Obligación	  de	  seleccionar	  
entre	  dos	  opciones	  dis9ntas	  

•  la	  oposición	  de	  dos	  tesis	  cuyo	  
contenido	  determina	  que	  si	  
una	  es	  verdadera,	  la	  otra	  debe	  
ser	  falsa,	  y	  viceversa.	  







	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



¿	  Qué	  hacer?	  
•  La	  reconstrucción	  profesional.	  Fortalecimiento	  de	  las	  InsMtuciones.	  

Propuesta.	  Libro	  Interacadémico,	  ANM,	  2014.	  
•  Un	  nuevo	  ¨Contrato	  Social	  ¨	  SVMI,	  2007,	  	  FMV,	  2011	  
•  Los	  compromisos	  entre	  las	  ins9tuciones	  formadoras,	  los	  

empleadores,	  los	  gremios	  y	  la	  sociedad.	  El	  modelo	  basado	  en	  la	  
profesionalidad.	  

•  Una	  sociedad	  compromeMda	  con	  el	  futuro	  de	  la	  Nación	  
•  La	  éMca	  de	  la	  responsabilidad,	  y	  el	  equilibrio	  entre	  los	  deberes	  y	  los	  

derechos.	  
•  Declaración:	  Venezuela	  atraviesa	  una	  Crisis	  humanitaria	  de	  la	  

salud,	  2014,	  2015	  ,2016.	  	  SVSP.	  Red	  Defendamos	  la	  Epidemiología	  
Nacional	  

•  Ley	  Especial	  para	  atender	  la	  crisis	  nacional	  de	  salud.	  Asamblea	  
Nacional	  de	  Venezuela.	  21	  de	  abril	  de	  2016.	  



Mayo	  de	  2007	  

Octubre	  2011	  



2013	  





21	  de	  abril	  de	  2016	  



Los	  principios	  y	  valores	  para	  
enfrentar	  la	  crisis	  

•  La	  no	  maleficencia	  
•  La	  beneficencia	  
•  El	  respeto	  a	  la	  autonomía	  
•  La	  jus9cia	  
•  La	  solidaridad	  
•  El	  compromiso	  
•  La	  compasión	  





En	  el	  contexto	  de	  la	  crisis	  humanitaria	  
de	  salud	  

•  Las	  medidas	  sanitarias	  que	  las	  circunstancias	  
extraordinarias	  nos	  obligarán	  a	  adoptar	  y	  que	  
limitan	  los	  derechos	  individuales,	  ante	  situaciones	  
de	  este	  9po,	  	  solo	  podrán	  ser	  las	  estrictamente	  
necesarias,	  razonables,	  proporcionales,	  
equitaMvas,	  no	  discriminatorias	  y	  ajustadas	  a	  las	  
leyes	  nacionales	  y	  a	  los	  convenios	  y	  tratados	  
internacionales	  	  	  
Ole_a	  López	  J.F.	  	  
SALUD	  PÚBLICA	  EN	  LAS	  CATÁSTROFES	  NATURALES.	  ASPECTOS	  ÉTICOS	  	  
Acta	  Cien`fica	  Venezolana,	  61	  (3-‐4):	  57-‐60,	  2010	  	  
	  
	  



En	  el	  contexto	  de	  la	  crisis	  humanitaria	  
de	  salud	  

•  Adoptar	  políMcas	  que	  salven	  el	  mayor	  
número	  de	  vidas	  (máximo	  beneficio	  de	  salud),	  
por	  encima	  de	  las	  que	  maximizan	  la	  u9lidad	  
general	  

•  UMlizar	  los	  principios	  éMcos	  como	  
herramientas	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  
apropiadas	  y	  para	  la	  resolución	  de	  conflictos	  
é9cos.	  



En	  el	  contexto	  de	  la	  crisis	  humanitaria	  
de	  salud	  

•  Dimensión	  é9ca	  de	  la	  crisis.	  
•  Deliberación	  en	  el	  contexto	  de	  los	  derechos	  
humanos	  

•  Decisiones	  consistentes	  y	  proporcionadas	  a	  las	  
leyes	  aplicables	  sobre	  los	  derechos	  humanos.	  

•  Atención	  de	  controversias	  en	  las	  prioridades	  para	  
la	  asignación	  de	  recursos	  o	  provisión	  de	  
tratamientos	  

•  Ponderar	  principios	  y	  valores	  en	  la	  toma	  de	  
decisiones,	  para	  prevenir	  conflictos	  é9cos	  



¿Cómo	  atender	  la	  demanda	  masiva	  
de	  servicios	  y	  fijar	  prioridades?	  

•  UMlidad	  y	  eficiencia.	  Maximización	  de	  beneficios	  
en	  salud	  con	  los	  recursos	  disponibles	  

•  Equidad.	  Distribución	  justa	  de	  beneficios	  y	  cargas	  
•  Complejidad,	  incer9dumbre,	  universalidad,	  
categorización	  de	  riesgo,	  por	  sectores	  y	  9pos	  de	  
cuidados.	  Ajuste	  de	  prioridades.	  Diferencias	  de	  
accesibilidad	  

•  Libertad,	  reciprocidad	  y	  solidaridad	  
•  Información,	  parMcipación,	  opinión,	  autonomía	  



¿Cómo	  atender	  la	  demanda	  masiva	  
de	  servicios	  y	  fijar	  prioridades?	  

•  Las	  decisiones	  deben	  ser	  legí9mas	  y	  confiables	  
•  Límites	  razonables	  y	  justos	  de	  los	  cuidados	  a	  
desarrollar.	  

•  Procedimientos	  transparentes,	  auditables,	  
públicamente	  jus9ficables.	  

•  Deben	  fortalecer	  la	  confianza	  y	  disminuir	  la	  
resistencia	  pública	  

•  Deben	  hacerse	  públicos,	  promover	  compromiso	  
público,	  movilización	  social	  y	  fortalecer	  su	  
capacidad	  de	  respuesta	  y	  preparación	  



Comunicar	  la	  crisis	  
•  Aumenta	  la	  eficiencia	  de	  los	  planes	  
•  Aumenta	  la	  confianza	  del	  público	  
•  Asegura	  la	  aceptabilidad	  de	  las	  medidas	  sanitarias	  a	  
tomar	  

•  Disminuye	  temores	  y	  desconfianza	  
•  Aumenta	  la	  credibilidad	  y	  confianza	  de	  autoridades,	  
ins9tuciones	  y	  profesionales	  de	  la	  salud.	  

•  Legi9ma	  las	  acciones	  y	  crea	  clima	  propicio	  para	  aceptar	  
sacrificios	  y	  pérdida	  temporal	  de	  autonomía	  

•  Requiere	  de	  medios	  efec9vos	  para	  comunicar	  la	  crisis,	  
vinculada	  con	  el	  derecho	  a	  saber.	  



¿Cómo	  comunicar	  la	  crisis?	  
•  Principios	  elementales:	  confianza,	  transparencia,	  
respuesta	  de	  comunicación	  temprana	  y	  
oportuna.	  Diálogo	  público	  

•  Permi9r	  la	  par9cipación	  de	  los	  ciudadanos	  y	  
comunidades	  

•  Conocer	  la	  naturaleza	  y	  escenario,	  los	  riesgos,	  las	  
probabilidades,	  y	  consecuencias	  sobre	  grupos	  de	  
población,	  los	  pasos	  a	  seguir	  y	  respuestas	  
jus9ficadas	  a	  las	  necesidades.	  

•  Las	  medidas,	  informadas,	  comprensibles	  y	  
realizables.	  



Orientaciones	  de	  la	  Asociación	  
Médica	  Mundial	  ante	  las	  crisis	  

	  
Health	  Care	  in	  Danger	  Project	  (HCiD)	  
•  Health	  Care	  in	  Danger	  (HCiD)	  is	  an	  ICRC-‐led	  project	  of	  
the	  Red	  Cross	  and	  Red	  Crescent	  Movement	  scheduled	  
to	  run	  from	  2012	  to	  2015	  

•  Health	  Care	  in	  Danger	  Network.	  	  Mayo	  2013	  
•  	  	  
e-‐learning	  on	  health	  care	  responsabiliMes	  in	  Mmes	  of	  
conflict	  and	  other	  emergencies.	  	  Octubre	  2014.	  

•  "
Ethical	  Principles	  of	  Health	  Care	  in	  Times	  of	  Armed	  
Conflict	  and	  Other	  Emergencies”.	  Octubre	  2014	  

www.wma.net	  
	  



La	  esperanza	  
•  La	  Resiliencia	  y	  
•  	  la	  templanza	  
•  	  Los	  consensos	  
•  La	  organización	  
•  El	  rescate	  de	  la	  democracia	  
•  El	  ejercicio	  de	  la	  medicina	  basada	  en	  la	  
profesionalidad.	  

•  Los	  Derechos	  del	  Paciente	  
•  La	  Carta	  de	  los	  Derechos	  de	  los	  Médicos	  
•  La	  lucha	  por	  una	  sociedad	  más	  libre	  y	  justa	  
•  Repatriación	  de	  talento	  



Los	  derechos	  del	  paciente	  



¿Qué	  podemos	  hacer	  para	  cambiar	  
esta	  situación?	  

	  
	  

Carta	  de	  los	  Derechos	  de	  los	  Médicos	  
	  
	  
	  



La	  supervivencia	  en	  el	  caos	  

¨Viviendo	  estás	  los	  años	  
más	  sucios	  de	  la	  historia	  
pero	  si	  sobrevives,	  será	  
tu	  8empo	  el	  8empo	  de	  

la	  bondad	  triunfante,	  de	  
la	  jus8cia	  erguida,	  

donde	  la	  voz	  alcance	  la	  
libertad	  del	  sueño¨…	  

	  ANDRÉS	  ELOY	  BLANCO	  
1897-‐1955.	  


