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 Este autor comienza aclarando que la ética médica se caracteriza por su carácter deontológico. 

Sin embargo, la práctica médica presenta una gama de acciones que la llevan más allá del ámbito 

clínico. Este factor obliga a pensar unos límites mayores de la ética médica. La investigación persigue 

una identificación de esos límites en el terreno semántico, a través de textos escritos por médicos y 

textos normativos que regulan la práctica médica. En ellos se encuentran percepciones y estimaciones 

que se identifican con la práctica médica y las cuales son entregadas a la sociedad a través de diversos 

juicios y opiniones. De esa manera las valoraciones que hacen de la vida social permiten reconocer 

asociaciones entre esta forma de práctica médica con el paternalismo médico en un sentido fuerte y la 

medicalización de la vida humana. Además, es posible denotar como una faceta del quehacer médico 

su imbricación con la vida institucional costarricense.  

 

Tanto el paternalismo médico como la medicalizadón de la vida muestran un cometido directo 

con la subjetividad: ser sano y enfermo, una comprensión de sí que pasa por la intervención médica. 

La práctica médica contribuye en la construcción de la subjetividad y ello puede verse a través de los 

textos escritos por médicos. Por lo tanto, la ética médica se refiere a los diversos momentos de la 

práctica profesional, no solamente a la actuación clínica de relación directa con pacientes. Sin 

embargo, al igual que en el ámbito clínico, la palabra médica dirigida a la sociedad goza de autoridad.  

 

El propósito mayor de la medicina es el bienestar de las personas: que su salud ni su vida 

sufran menoscabo alguno. El propósito es beneficente y la historia de la medicina podría hacerse como 

una lectura del bienestar logrado a lo largo de los siglos. Y los comienzos de la medicina, entonces, 

están marcados porque las acciones del médico provoquen o causen resultados positivos en la vida de 

los pacientes. A este propósito se suma como un correlato indispensable, que se deben evitar 

cualesquiera daños. En el fondo, se define un poder que está en manos médicas. Un poder, además, 

tipificado como una relación del médico con pacientes, con miras a revertir estados mórbidos, a que 

haya una efectiva recuperación de la salud.  

 

Sin embargo, parece que los aciertos y éxitos terapéuticos no han evitado los errores y hasta los 

sacrificios cobrados en nombre del bien de la humanidad o del progreso de la ciencia. Un contraste 

que aún en nuestros días, ha permitido que el daño o la falta incurrida corran junto con la impunidad. 

El poder médico, entonces, no se ha materializado en acciones beneficentes únicamente. Ni podría 

pensarse que la práctica médica se mueva exclusivamente por un propósito tal.  

 

Las posibilidades de error y acierto y los alcances acumulados del poder médico han obligado y 

explican la sujeción de la medicina a deberes y prohibiciones. Las faltas cometidas dañan a los 

pacientes, a la vida institucional y hasta la profesión misma. Por consiguiente, desde la antigüedad, la 
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deontología ha ocupado al quehacer médico, como lo muestra el Juramento Hipocrático, y desde el 

siglo XIX se ha presentado bajo la forma de moral codificada. Pero, en el fondo, el propósito 

beneficente riñe necesariamente con cualquier tipo de daño, no solamente con cierto tipo de daños, 

por lo que salta la pregunta por los alcances de la ética médica -su atingencia es para con las 

actuaciones clínicas, en atención directa de pacientes- y las fuentes de las cuales se nutre -si tiene en 

cuenta todos los momentos e interacciones que contempla la práctica médica-. 

 

A la par de lo anterior, la relación del médico con sus pacientes ha sido la materia que ha 

concentrado mayores esfuerzos de la ética profesional médica, y se ha traducido mayormente en cómo 

ha de actuar el galeno de manera que garantice una actuación moralmente excelente. Sin provocar 

daño, sin rebajar la profesión. En virtud de ello, ha sido una preocupación gremial determinar 

prescripciones y sanciones que garanticen ese efecto. El vigente Código del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica da fe de estos cometidos. El cometido deontológico se resume a la práctica 

clínica y a lo sumo, se extiende a la investigación biomédica, como ha sucedido en la segunda mitad 

del siglo XX. 

 

Ahora bien, es posible constatar una presencia médica ocupada de la hechura de la vida social, 

de señalar yerros y faltas cometidas contra la colectividad, de dictar pautas correctivas y de fijar 

criterios de moralidad. ¿Es que la práctica médica está privada de hacerlo? ¿Es que el criterio 

profesional de la medicina no vale para cuestiones de vida social? ¿Es que esas actuaciones 

profesionales se colocan más allá de toda regulación, pero permanecen dentro del ámbito de la 

moralidad? ¿Es que los abusos cometidos en el ámbito clínico no pueden de alguna manera, con las 

debidas proporciones, hacerse en otros ámbitos? 

 

La investigación retoma dos señalamientos de la práctica médica de los que ha sido objeto 

durante los últimos cuarenta años, el paternalismo y la medicalización de la vida humana. Para dejar 

en claro lo que se persigue, unas indicaciones aclaratorias serán suficientes. La práctica médica ha sido 

acusada de negar la potestad moral de los pacientes, ya que la disminución sufrida se traduce en 

incapacidad moral. Y la mayor conquista lograda tras dicha acusación ha sido la incorporación 

normativa del reconocimiento de la autonomía de los sujetos frente a los procedimientos médicos.  

 

El consentimiento informado y las directivas anticipadas son los frutos mayores de dicha 

incorporación. El campo deja beneficencia se amplia aún más, no solo se protegen los cuerpos y la 

salud, sino también la moralidad y la subjetividad de los pacientes. La práctica médica, además cobra 

otro cariz, dentro de la atención médica se respetan decisiones y se promueve la moralidad de los 

pacientes para que estos sigan una conducta autónoma, informada y corresponsable. En relación con 

la medicalización de la vida humana, el señalamiento mayor ha sido que el lenguaje médico, de peso 

para los pacientes y para la sociedad, ha incurrido en una monopolización de la voz moral y de la 

comprensión de la subjetividad, en virtud de la extensión que la palabra médica ha alcanzado, y sigue 

alcanzando, para comprender y explicar el cuerpo y el alma humanas. No está lejos de una forma 

diferente de paternalismo, en el tanto es el lenguaje médico el único autorizado para una justa 



3 
 

comprensión de sí, como sucede con las actuaciones paternalistas, es el médico el único con potestad 

moral para tomar decisiones relativas a los pacientes. 

 

Es éste un problema de alcances de la palabra médica, y por ende, del poder médico. Esta 

palabra define ámbitos de incumbencia, aun cuando el perímetro de la deontología médica sea más 

estrecho, ya que se ha regido por el límite impuesto por la relación médico-paciente, como la única 

actuación médica. Pero, ¿qué pasa si se piensa en una práctica médica mayor que la relación médico-

paciente y cuyos compromisos no se resumen a únicamente respetar las decisiones de los pacientes? 

¿Será que la moralidad de los sujetos, por ende la subjetividad, es un asunto marginal para la práctica 

médica, ocupada de cuestiones objetivas? ¿Es que la moralidad de los sujetos se agota en su 

autonomía? La investigación se mueve por estas interrogantes, y por otras más, y según se verá, 

permiten la definición de un campo de exploración diferente, textual, afuera de los hospitales, lejos de 

los pacientes.  

 

La investigación consiste en una exploración crítica de la práctica médica, de una de sus 

actuaciones, para efectos de notar algunas implicaciones morales relevantes, bajo el criterio de que la 

práctica médica cuenta con una palabra experta, y por ende, de autoridad, para entender la vida social. 

De la manera como fue posible elaborar la acusación de paternalismo médico, porque la autoridad 

médica se extendía a la moralidad de los pacientes, es posible pensar en una extensión semejante en el 

momento que se entrega la opinión médica a la sociedad. Esta aplicación considera como se ha 

entendido -cómo se entiende- la práctica médica y cómo la ética médica responde a las demandas de 

regulación que la práctica profesional impone. Al igual que en otros estudios, el abordaje de la ética 

médica se realiza a través de la práctica médica, con la diferencia de que es otro momento escogido, ya 

no la actuación clínica y con pacientes. Este abordaje se sostiene por el hecho de que los textos a 

examinar recogen opiniones apoyadas en la autoridad profesional. Por ende, no se trata de un estudio 

de casos, ni de un examen de la deontología médica. 

 

Si las premisas de la investigación son correctas, es posible pensar en una acepción diferente, 

complementaria, del paternalismo médico, esta vez dirigida a grupos poblacionales y a la vida 

institucional del país, con una minusvalía moral implicada en la opinión médica. Una acepción aliada 

a la medicalización de la vida humana. La fórmula consiste en una sociedad enferma debido a 

ciudadanos que son o agentes responsables de ello o causas de ello. La diferencia entre uno y otro rol 

reside en el hecho de acciones cometidas contra la sociedad con conocimiento y voluntad para ello, en 

el primer caso, y en el segundo, aquellas experiencias personales que son vistas como lesivas para la 

sociedad, por la autoridad médica, y que se han llevado a cabo o son vividas independientemente de 

cualquier intención de daño a la sociedad.  

Los ámbitos de interés de la medicina, entonces, se amplían al buen funcionamiento de la vida 

institucional, a la calidad moral de la sociedad, a la salud del cuerpo social. De esta manera, la 

medicina aparece en escena como salvaguarda de la moralidad y de la sociedad en general. En estos 

términos es que es posible dar con una acepción del paternalismo. La investigación se compone de dos 

ensayos de exploración, uno dado por una serie de premisas relativas a la subjetividad y la ética 

médica, que sirvan de articulación conceptual con base en la cual se entiende la actuación médica y 
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permita hacer una lectura de textos. El segundo momento consiste propiamente en el examen de 

textos con base en el análisis de contenidos, técnica para la lectura de textos. 

 

El análisis es antecedido por tres capítulos dedicados a fijar las ideas principales de toda la 

investigación. Se destacan algunas de ellas de manera que se muestre la orientación analítica que 

ofrecen. Estas ideas se agrupan de la siguiente manera:  

 

1. La subjetividad exige atención para mostrar cómo las tradiciones filosóficas se han ocupado 

de la subjetividad resaltando dos grandes aspectos, uno es el interés por su definición conceptual, 

decir la condición humana, lo cual ha servido para entender las épocas y los hombres y mujeres que 

las viven, como también para elaborar o desarrollar proyectos políticos ligados intrínsecamente a 

dichas concepciones. Así, las concepciones de ser humano no inocuas, sino que poseen un correlato 

político. El otro aspecto es el de la subjetividad como una realidad histórica, sujeta a las circunstancias 

en las cuales acontece y que es sometida a prácticas de modelamiento y control, igualmente para la 

realización de un proyecto social, de dominación, de producción. Como ya indiqué, a las tradiciones 

filosóficas les ha interesado explorar, indistintamente, esos modos de decir y hacer la subjetividad.  

 

En cualquier caso, sin embargo, priva el hecho de que no hay un plan previo, ni una realidad 

acabada, como tampoco hay una concepción dominante que pase de una generación a otra como la 

única posible. Por otra parte, las concepciones de subjetividad han servido como esos prismas a través 

se comprenden la vida social, por lo que la premisa, entonces, es que en toda práctica se asocian 

percepciones de sujeto en virtud de las cuales se articula. De ahí que posiciones morales particulares 

se explican por un cierto trasfondo de subjetividad. Es decir, cómo se entiende la condición humana 

para dar razón de esas posiciones. La subjetividad, entonces, más que nada está pensada en asocie con 

proyectos políticos, y con el modelamiento de los individuos, es decir, cómo tienen que ser para vivir 

en esta sociedad.  

 

Y el diseño ya comporta valoraciones o estimaciones desde las cuales se juzga la subjetividad. 

La medicina ha contribuido a ello a través de la práctica misma: el acceso al cuerpo, hablar del cuerpo, 

explorarlo, reconocerlo, diseccionarlo, etc. La medicina ha ofrecido a la población un modo de hablar 

de si que acompaña a otras prácticas como la religión. En virtud de ello, el lenguaje médico, 

medicalizador, ha permitido no solo lograr éxitos terapéuticos, sino abrir una vía de comprensión de 

sí y de la sociedad. Algo de esto se puede mostrar con los textos para el análisis. 

 

2. Otro grupo de ideas principales que anteceden al análisis son las relativas a la ética médica. Se 

entiende por ética médica el conjunto normativo que regula la práctica médica, con miras a evitar 

cualquier desvío de las demandas a las cuales está compelida y de su cometido a proteger la salud de 

las personas. El carácter de la ética médica es deontológico, se centra en los deberes que los médicos 

tienen para con la sociedad. Deberes definidos por el gremio mismo, de acuerdo con lo que el gremio 

considera que ha de ser la práctica médica. La ética médica en calidad de ética profesional regula un 

campo de acción e intercambios y dentro del cual son los profesionales quienes cargan con las 

mayores responsabilidades. Las exigencias profesionales son especializadas. Ahora bien, la fijación de 
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estos lindes no agota la moralidad de la profesión, ni explicita los presupuestos que operan detrás de 

las definiciones deontológicas. Por ello, prestar atención al discurso médico, permite descubrir 

algunos de esos presupuestos, los juegos de percepciones y estimaciones que dominan en la práctica 

médica y cómo se abren espacio en la sociedad. El análisis de textos pretende decir esas estimaciones, 

y percepciones, ponerlas de relieve, hacerlas visibles. 

 

3. El tercer grupo de ideas principales se ocupa de la relación médico-paciente. Varias razones 

intervienen en este punto. Una viene del hecho que históricamente se ha pensado la práctica médica 

como relación médico-paciente, por lo que no es posible pensar una investigación que niegue ese 

patrón milenario. Otra razón es la relativa a la acusación de paternalismo. Se dirigió contra un patrón 

de relación del médico con sus pacientes. Si es plausible pensar en otras acepciones del paternalismo 

sin pacientes bajo atención, entonces, conviene tener presente el punto de partida de la acusación. Y la 

tercera razón es que si bien la deontología médica ha resumido las obligaciones y prohibiciones a la 

atención de la actuación médica y que han de ser tomados en cuenta. Se busca una repetición de un 

patrón disminuyente de la condición moral de las personas, por otra vía, fuera del consultorio. 

 

La conclusión anhelada es inconclusa. El ensayo es una exploración por la cual relacionar una 

pista sobre la subjetividad según lo que se indica, en relación con la práctica médica. Si bien no es 

posible determinar grados, la palabra médica tiene un peso social e influye directamente en la 

conformación de la subjetividad de los ciudadanos. Ello por la autoridad que posee la práctica médica 

en la vida costarricense, ya que se ha entreverado con la vida de la población, al punto que no se la 

puede entender sin ella. Y el problema que se intenta mostrar es que dicha presencia no cuenta con 

una interlocución suficiente, se reduce a la palabra médica, como si fuera la única o la que contiene 

toda la autoridad requerida. En ambas vertientes del problema muestran una minimización de la 

moralidad de los sujetos, y una hegemonía de esquemas médicos de comprensión de la realidad 

social. 

 

¿Qué implicaciones tienen estas ideas para la ética médica? Varias, una de ellas es el hecho de 

una ética médica reducida al momento clínico, como si esa fuera la única actuación médica. No se 

quiere decir que también las opiniones médicas emitidas deban ser reguladas, como sucede con las 

publicaciones en revistas especializadas. Lo que se quiere decir es que si se ha reconocido una 

dificultad moral en el ambiente clínico, relativo a la invisibilización de la potestad moral de los 

individuos bajo atención médica, y aun cuando se cuenta con procedimiento que contrarresten esa 

tendencia; no es posible pensar que se haya borrado del todo. Tampoco es posible pensar que 

permanezca dentro del ámbito clínico. Por supuesto que las condiciones son otras, el médico escribe a 

la sociedad, a grupos poblacionales, no hay una relación terapéutica directa, más que no se abandona 

el diagnóstico; no se abandona el señalamiento de males; y por lo tanto, de las causas de dichos males, 

de los cuales el médico está al margen o no participa o está del otro lado. La preocupación, en el 

fondo, es la salud del cuerpo social, del cual cada quien es parte. 

 

La investigación lejos está de apuntar a un nuevo capitulo de la deontología médica o de 

señalar errores de concepción. Pretende ensayar nuevas acepciones del paternalismo médico, lo cual 
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trae consigo nuevas formas como los sujetos han de ejercer la autonomía, ya no solo al interior de la 

relación médico paciente, sino fuera de ella y en el lenguaje, por medio del cual logra una hegemonía 

al respecto de cómo hay que entender la vida social. 


