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El neoliberalismo ha convertido la salud en un bien de consumo y la sanidad en un sector de

negocio  que  mueve  cantidades  ingentes  de  dinero.  La  mercantilización  de  la  salud es  un

fenómeno  global,  que  nos  afecta  a  todos,  y  especialmente  a  los  paises  más  desarrollados.

Comporta tres aspectos clave:  1.  La concepción que la  salud es un bien de consumo;  2.  La

privatitzación de los sistemas sanitarios; 3. La medicalización de nuestras vidas.

La privatización de los sistemas sanitarios, en sus diferentes formas, tan solo es una parte de la

mercantilización, y es muy visible y conocida por todos. Los otros dos aspectos, la concepción de

la salud como un bien de consumo y la medicalización de nuestras vidas, que van de la mano, son

más sutiles y se han impuesto a través del convencimiento social, haciendo creer que son cosas

buenas  para  nosotros.  Cuando  hablamos  de  medicalización  nos  referimos  a  la  intervención

sanitaria («oficial» o «alternativa») en ciertas condiciones de las personas y de su vida que no

suponen ningún problema para la salud y para las cuales la medicina no aporta ningún o un

escaso beneficio. 

¿Cuáles son los mecanismos de medicalización? 

1.  Los  factores  de  riesgo  se  exageran  y  se  convierten  en  enfermedades:  la  hipertensión,  el

colesterol, la obesidad, la osteoporosis... y se tratan como tales.

2.  Se bajan los umbrales de definición de enfermedad, como la diabetes,  y  así  se amplía la

población sobre la que actuar o vender medicamentos.

3. Son objeto de intervención médica las etapas vitales (embarazo, parto, vejez, adolescencia...).

También las dificultades de la vida (problemas laborales, escolares, relacionales), los sentimientos

(como la tristeza, el luto... ) o las actividades habituales (alimentación, ocio, ejercicio...); todo pasa

por la mirada médica.

4.  Se hace creer  que todo se puede prevenir  y  se justifican todo tipo  de intervenciones  que

supuestamente nos evitarán las enfermedades, el envejecimiento, e incluso la muerte (programa

del  niño  sano,  revisiones  periódicas  de  personas  sanas,  algunos  programas  de  cribado  de

cáncer...).

5. O, simplemente, se inventan enfermedades, como la disfunción sexual femenina.



La medicalización comporta la práctica de pruebas, visitas, toma de medicamentos o productos

diversos y, sobre todo, pensar que muchos de nuestros problemas o preocupaciones tienen una

respuesta  o  solución  desde  el  ámbito  sanitario  y  profesional.  Este  hecho  condiciona  nuestro

pensamiento  y  nuestra  conducta,  de  forma  que  en  vez  de  buscar  las  causas  de  nuestros

malestares (físicos o mentales) en las condiciones de vida o trabajo, en el carácter de nuestras

relaciones, o en los límites de nuestros cuerpos, nos lleva a una búsqueda imparable de algún

producto que nos haga sentir mejor y nos apacigüe los miedos. El tiempo que dedicamos a estas

actividades no lo dedicamos a pensar, a disfrutar, a leer, a relacionarnos con los demás, a hacer

vida comunitaria, o a luchar por una sociedad mejor, acciones que está demostrado que mejoran

la salud.

La  medicalización  es  un  producto  -y  una  victoria-  del  capitalismo,  que  de  esta  manera  nos

expropia  nuestros  cuerpos  y  nuestra  salud,  convirtiéndolos  en  un  producto  de  mercado  que

proporciona  elevados  dividendos.  La  medicalización  transforma  lo  social  en  individual  y  lo

individual en biológico, poniéndole una etiqueta médica, y para cada etiqueta hay un fármaco. Lo

podemos ver en la violencia contra las mujeres, que se imputa al ámbito privado de cada mujer y

al afectar al estado de ánimo, se etiqueta de depresión y se da un antidepresivo.

Lo  cierto  es  que  todos  los  sistemas sanitarios  occidentales,  sean  públicos  o  privados,  están

abocados de lleno en procesos de medicalización. La salud es un producto perfecto a vender en

una sociedad  basada  en el  consumo,  expectativas  exageradas  y  dificultades  para  aceptar  la

enfermedad y la muerte. El marketing consigue que la demanda crezca ilimitadamente porque en

torno a la salud y la enfermedad se congregan las inquietudes que nos genera la insoportable

vulnerabilidad y finitud de la vida.

Las intervenciones sanitarias que no aportan valor tienen un coste. Un coste, muchas veces, para

nuestros bolsillos, pero también para nuestra salud, porque ninguna intervención sanitaria está

libre de riesgos. Los daños provocados por el conjunto de las intervenciones médicas y sanitarias

constituyen la tercera causa de mortalidad, después de las enfermedades cardiovasculares y los

cánceres. La medicalización supone además un coste para el sistema sanitario, que dedica buena

parte de sus recursos a estas actuaciones. Sólo por hablar de medicamentos, se calcula que en

torno al 50% de los que se prescriben son innecesarios y, en algunos casos, más perjudiciales

que beneficiosos (J.R. Laporte). Pensemos también cuántas pruebas (analíticas, densitometrías,

ecografías..) o consultas médicas no aportan ningún valor: se calcula que en torno a un 30%.

Todas estas pruebas y visitas podrían dedicarse a atender a personas enfermas para las que sí

existen posibilidades de mejora. La negación de la muerte y el interés por alargar unos meses,

semanas o días la  vida,  a menudo con mala calidad,  supone un gasto considerable tanto en

ingresos hospitalarios como en fármacos. Así, un 26% de pacientes oncológicos mueren habiendo

recibido quimioterapia en los últimos 14 días, o casi el 50% del coste de la atención al cáncer se

gasta en los últimos 60 días.



Además,  el  uso  de  la  medicina  como  bien  de  consumo  es  un  mecanismo  generador  de

iniquidades que profundizan las desigualdades sociales. 

El  sistema  y  los  propios  profesionales  tenemos  responsabilidades  en  los  procesos  de

medicalización,  así  como en los de desmedicalización.  También las personas,  la  sociedad en

general, y la sociedad organizada en movimientos reivindicativos, podemos revertir esta realidad y

procurar una sanidad más ajustada a las necesidades reales de las personas y comunidades. 

¿Cómo  saber  que  una  actuación  es  medicalizadora,  es  decir,  innecesaria  y  potencialmente

peligrosa? Nos puede ayudar formular y responder algunas preguntas, como por ejemplo:

 ¿Realmente mi problema o malestar corresponde a una condición médica, o se debe a

causas sociales/ambientales/laborales/relacionales? 

 ¿Qué  puedo  hacer  desde  mis  recursos  personales,  familiares  o  de  mi  entorno,  para

mejorar mi problema o malestar? 

 ¿Se me han  explicado  bien  los  beneficios  de  las  pruebas  o  tratamientos  que  se  me

proponen? ¿Y los riesgos? 

 ¿Un programa o servicio determinado, contribuye a la medicalización? 

 ¿Qué  programas/servicios  son  más  necesarios  y  beneficiosos  para  nuestro  barrio  o

pueblo?

Invitamos  a  tener  en  cuenta  estos  elementos  e  introducirlos  en  nuestras  dinámicas  y

reivindicaciones, en nuestra relación individual o colectiva con profesionales y gestores. El sistema

sanitario,  que es un determinante  social  y  político de la  salud,  debe decrecer  en actividades

innecesarias para crecer en lo que sí es necesario, a fin de perjudicar menos y utilizar de buena

manera toda su capacidad para el beneficio de la salud y la vida de la gente. Se le llama «dejar de

hacer para poder hacer», porque «más no siempre es mejor».


