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En el mundo entero, el tratamiento de la salud es de orden prioritario, toda vez que  

el ser humano tiene como único patrimonio su vida, como una de los valores más 

preciados, todo se puede resolver menos la muerte dice el adagio, incluso podemos 

amparar nuestra primera noción en nuestra propia Constitución Política del Estado 

en su artículo uno señala “La defensa de la persona y su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado” si quisiéramos ser más específico; en el 

Artículo Nº 2º de la carta magna dice: Toda persona tiene derecho: inc. 1: “A la 

vida, a su identidad, a su integridad moral, Psíquica y física y a su libre 

bienestar y desarrollo…”, en consecuencia podemos precisar que el deseo del 

conjunto de la sociedad es conservar y preservar la vida sobre todas las cosas; bajo 

esta premisa el presente trabajo parte de la lógica de cuál es el castigo legal efectiva 

que reciben los galenos, cuando en el ejercicio de su profesión por negligencia o 

simplemente por una práctica irresponsable de la profesión puede terminar en 

muchos casos con la vida de sus pacientes y en otros casos simplemente les ha 

arruinado la vida dejándoles en muchos casos discapacitados, como se tiene 

conocimiento de tantos casos de cuyos hechos no es ajena la sociedad entera 

gracias a los medios de comunicación, así como abordaremos ampliamente 

consignando casos específicos sobre la Mala praxis Médica en el Perú así como en 

otros países. Es también preciso anotar, que la Mala Praxis Médica no solamente 

es en los casos relacionados con el daño causado en la integridad física de muchos 

pacientes si no también la Mala Praxis Médica en relación con la dignidad de los 

pacientes.  


