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MESA: 
Medicalización de la vida: 

necesidad o interés



Organización civil 
independiente por la 
transparencia, la integridad 
y la equidad en las políticas 
de salud, la asistencia 
sanitaria y la investigación sanitaria y la investigación 
biomédica.



Crisis? What crisis? 

• Económica

• Medio-ambiental

• Social• Social
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1. El debate público se ha simplificado:

–Incrementar el presupuesto (partidos 
de izquierda)

–Introducir instrumentos de mercado 

Problema coyuntural: crisis de financiación de la sanidad pública

–Introducir instrumentos de mercado 
(partidos de derecha). 

2. Ninguna de estas soluciones se 

enfrenta al problema de fondo: la 

falta de sentido.



1. El debate público se ha simplificado:

–Incrementar el presupuesto (partidos 
de izquierda)

–Introducir instrumentos de mercado 

Problema coyuntural: crisis de financiación de la sanidad pública

Aprovechemos la crisis. No 
reduzcamos el debate a aspectos 

meramente coyunturales de 
financiación sino que ampliémoslo –Introducir instrumentos de mercado 

(partidos de derecha). 

2. Ninguna de estas soluciones se 

enfrenta al problema de fondo: la 

falta de sentido.

financiación sino que ampliémoslo 
a los problemas estructurales, 

hasta ahora ocultos, gracias a que 
no había “excesivos problemas 

para pagar todo”



… pero demasiada 

El debate sobre qué 
sistema de salud 
queremos ha de 

impugnar las bases de la 
… pero demasiada 
medicina, también
(porque hace daño y porque quita 
recursos para otras políticas que 

producen más salud)

impugnar las bases de la 
medicina del bienestar 

porque se basaba en un 
modelo económico que 

no es sostenible



… pero demasiada 

La izquierda en este debate parece 
atrapada por viejos esquemas y 
aparece a la defensiva (discurso 

meramente anti-recortes) mientras 
que la derecha da una imagen 
“menos conservadora” con un … pero demasiada 
medicina, también
(porque hace daño y porque quita 
recursos para otras políticas que 

producen más salud)

“menos conservadora” con un 
discurso atractivo sustentado en la 

libertad, la responsabilidad 
individual, el mercado y la eficiencia
y, además, siempre, de la mano de 

la innovación tecnológica y científica



Medicina
del bienestar

Modelo económico 
basado en el crecimiento infinito

Modelo de innovación biomédica basado 
en la mejora infinita

Insostenible ecológica 
y socialmente

Insostenible económica 
y socialmente



… pero demasiada … pero demasiada 
medicina, también

(porque hace daño – seguridad y humanidad- y 
porque quita recursos para otras políticas que 

producen más salud)



¡Urge un cambio 
del modelo!
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¡Urge un cambio 
del modelo!POST-MEDICINAPOST-MEDICINA

En defensa del decrecimiento en 
asistencia sanitaria para poder 
mejorar la salud y la equidad 



Decrecimiento (1)

1. El mito del crecimiento 
económico como 
fuente de cohesión 
social que permite 
fortalecer los servicios 

1. El crecimiento 
económico no garantiza 
la cohesión social, se 
traduce en agresiones 
medioambientales fortalecer los servicios 

públicos y reducir la 
desigualdad y el 
desempleo 

medioambientales 
irreversibles, fomenta 
la desigualdad  y se 
basa en un modo de 
vida esclavo



La disminución de la 
economía tiene efectos 
saludables :
- Disminución de la 

utilización del coche (12% 
menos de gasto en 
transporte) y de los 
accidentes de tráficoaccidentes de tráfico

- Cambio en los hábitos de 
vida: menos estrés, 
menos alcohol y tabaco 
(en España el gasto ha 
disminuido un 10% entre 
2010-11), menos abuso de 
la comida, más ejercicio



• Paralización del transporte motorizado
• Paralización de la producción agrícola 

intensiva

Embargo petróleo tras la 
caída del bloque soviético

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE ALIMENTOS Y DEL INCREM ENTO DEL 
EJERCICIO: 
1. PÉRDIDA DE UNA MEDIA DE 5 KILOS EN TODA LA POBLACIÓN
2. DISMINUCIÓN MORTALIDAD CARDIOVASCULAR UN 33%
3. DISMINUCIÓN MUERTES POR COMPLICACIONES POR DIABETES UN 50%

CONTEXTO SOCIAL CUBANO 
1. Poca desigualdad
2. Distribución de 2 millones de bicicletas en una población de 11 millones
3. Sistema sanitario centrado en atención primaria



• Los indicadores económicos como el PIB distorsionan la realidad  

"Vender cosas que no se 
necesitan, comprar cosas 
que no se usan, tirar cosas 
nuevas, realizar trabajos 
absurdos, destruir lo que 
todavía vale, aumentar la 
ineficiencia, engañar con la 

La  inmoralidad cotiza

ineficiencia, engañar con la 
apariencia, derrochar, 
provocar la frustración, crear 
complejos de inferioridad, 
suscitar la envidia o la 
avaricia, son mecanismos 
habituales del sistema 
económico que hacen 
crecer la riqueza de un país. 
Cuanto menos responsable 
se es, más se dinamiza el 
mercado" (Cembranos, 
2010)



LAS INTERVENCIONES MÉDICAS SON LA CUARTA CAUSA DE MUERTE 
EN ESTADOS UNIDOS

“Gastos defensivos”: inversión necesaria para disminuir 
los efectos adversos del crecimiento



• Paralización del transporte motorizado
• Paralización de la producción agrícola 

intensiva

Embargo petróleo tras la 
caída del bloque soviético

La idea del decrecimiento nos 
permite avanzar que el sistema 

sanitario público del futuro habrá de 
inscribirse en un paradigma de la 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE ALIMENTOS Y DEL INCREM ENTO DEL 
EJERCICIO: 
1. PÉRDIDA DE UNA MEDIA DE 5 KILOS EN TODA LA POBLACIÓN
2. DISMINUCIÓN MORTALIDAD CARDIOVASCULAR UN 33%
3. DISMINUCIÓN MUERTES POR COMPLICACIONES POR DIABETES UN 50%

CONTEXTO SOCIAL CUBANO 
1. Poca desigualdad
2. Distribución de 2 millones de bicicletas en una población de 11 millones
3. Sistema sanitario centrado en atención primaria

inscribirse en un paradigma de la 
escasez que es el que va imponer 
las condiciones socio-económicas 

en los próximos años debido a 
limitaciones relacionadas con la 

supervivencia del planeta



Decrecimiento (2)

2. Curva de rendimientos decrecientes



28-22%

Fallos en la atención sanitaria

Fallos en la coordinación sanitaria

Mala gestión

Sobre-tratamiento

Alteración de los precios

Fraude y abusos

Ineficiencia: sostenibilidad interna



Utilización de medicamentos



GASTO EN MEDICAMENTOS AJUSTADO POR PRECIO

Accesible en http://www.centad.org/seminar/2.%20Price%20regulation/OECD%20Pharma%20pricing%20policies.pdf



…desproporcionado en relación con nuestro PIB

ESPAÑA

24Accesible en http://www.centad.org/seminar/2.%20Price%20regulation/OECD%20Pharma%20pricing%20policies.pdf







1000 millones de euros/año 
de sobregasto innecesario de sobregasto innecesario 



Sostenibilidad externa

Año 2011



GASTO: Principios activos 
Región de Murcia AGRUPADOS

29

AHORRO POTENCIAL
2.200.000 euros/mes IBPs

3.500.000 euros/mes Estatinas

Región de Murcia  (2010) 
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GASTO: Principios activos 
Región de Murcia AGRUPADOS

¡Agotado!* 
*(en el primer cuatrimestre de 2014)

31

AHORRO POTENCIAL
2.200.000 euros/mes IBPs

3.500.000 euros/mes Estatinas

Región de Murcia  (2010) 

*(en el primer cuatrimestre de 2014)



Sostenibilidad externa



Priorización de las políticas saludables: Sostenibilidad externa



“Aunque las estimaciones varían, la mayoría de los análisis sugieren que 

no más del 10% de la variación en resultados de 
salud es atribuible a los cuidados médicos ”

“Por tanto, ha de ser considerada la reducción de servicios que utilizan 
recursos pero que no ofrecen beneficios en salud” 

“El potencial que tienen políticas encaminadas a modificar los 
comportamientos de las personas o los determinantes  sociales en 
mejorar la calidad y cantidad de vida de los ciudadanos, son de mayor 
magnitud que muchas intervenciones médicas tradicionales”



“La promoción y la protección 
de la salud en tiempos de de la salud en tiempos de 
crisis exige más intervención 
sobre los determinantes 
sociales que sobre el 

sistema sanitario ”



“La competitividad entre 
las demandas desde el 
sistema sanitario y las de sistema sanitario y las de 
otros sectores del 
bienestar social puede 
redundar en una 
priorización inadecuada
desde el punto de vista de 
la promoción y la 

protección de la salud”
Sostenibilidad externa



“La competitividad entre 
las demandas desde el 
sistema sanitario y las de 

El gasto sanitario no 
es contestado ni 

política, ni social, ni sistema sanitario y las de 
otros sectores del 
bienestar social puede 
redundar en una 
priorización inadecuada
desde el punto de vista de 
la promoción y la 

protección de la salud”

política, ni social, ni 
profesionalmente

Cuanta más 
medicina, mejor



Decrecimiento (3)
3. Hiperconsumo 

estimulado por 
la publicidad

Complejo Corporativo Consumista: 
alimentación, tabaco, alcohol, armas, 

automóviles, farmacéuticas

“La actividad del CCC  
se ha convertido en el 
mayor problema
prevenible de salud 
en el mundo” 
(Freudemberg, 2014) 



Decrecimiento

• “Se trata de reconfigurar nuestras sociedades sobre la base 
de valores y principios diametralmente diferentes de los hoy 
imperantes. Estamos hablando… de la primacía de la vida 
social frente a la lógica de la producción, de la competitividad 
y del consumo; del ocio creativo…; del reparto del trabajo…; 
de la introducción de una renta básica de ciudadanía..; de la de la introducción de una renta básica de ciudadanía..; de la 
necesaria reducción del tamaño de muchas de las 
infraestructuras productivas, administrativas y de 
transporte; de la recuperación de muchos de los elementos 
de la vida local, y con ellos de la democracia directa y la auto-
gestión, frente a la globalización desbocada… y, en suma, de la 
sobriedad y la sencillez voluntarias” (Decrecimientos: de lo que hay 

que cambiar en la vida cotidiana. Carlos Taibo (dir), 2011; p 13)



• Fase 1: salubrista
• Fase 2: sanitaria• Fase 2: sanitaria
• Fase 3: social



¿Cuáles 
son las 

causas de causas de 
las causas?

Entender es empezar a solucionar



Crisis? What crisis? 

• Económica

• Medio-ambiental

• Social• Social

• Biomédica



Crisis sistémica 

• Crecimiento económico infinito

• Hiper-consumo y la publicidad

• Desarrollo tecnológico guiado por el • Desarrollo tecnológico guiado por el 
mercado

• Individualismo

• Degradación democrática



Crisis sistémica 

• Crecimiento económico infinito

• Hiper-consumo y la publicidad

• Desarrollo tecnológico guiado por el NEO-LIBERALISMO• Desarrollo tecnológico guiado por el 
mercado

• Individualismo

• Degradación democrática

NEO-LIBERALISMO
“proceso de des-democratización … que, no solo ha introducido los 

intereses mercantiles en el sector público, destruyendo progresivamente las 
instituciones y dispositivos de solidaridad y redistribución de la riqueza de 

las democracias europeas, sino que, sobre todo, aspira a una 
universalización de la razón económica ” (Wendy Brown) 



El programa neo-liberal

• Se trata de “elaborar unas relaciones 

sociales enteramente organizadas según 

los principios del cálculo económico de 

tipo mercantil” (Laval, 2012)tipo mercantil” (Laval, 2012)

• Ciudadano/Mercader: 
protección/maximización de su bienes

• Su forma de expresión paradigmática es 
el consumo



Neoliberalismo y medicina

• La medicina debe estar al servicio de la 
libertad de elección de los individuos, es 
decir, de sus deseos como consumidor

¿Qué desean los ciudadanos en ¿Qué desean los ciudadanos en 
relación con su salud?   



Neoliberalismo y medicina

• La medicina debe estar al servicio de la 
libertad de elección de los individuos, es decir, 
de sus deseos como consumidor

¿Qué desean los ciudadanos en ¿Qué desean los ciudadanos en 
relación con su salud?*   

*Y en los sistemas públicos, 
consideran su derecho



Poner límites (Callahan, 1987)

• “Actualmente no 
existe ningún 
sentido… Allí donde 
debería haber una 
concepción pública concepción pública 
sobre la naturaleza 
de una buena vida 
lo que se observa es 
un vacío”



• Hemos creado unas democracias “neutrales” 
que confinan al ámbito privado o religioso las 
cuestiones importantes sobre los límites, la 
finitud y los objetivos adecuados de la vida 
humana en relación con la salud 



“Esta neutralidad de nuestras 
atomizadas y liberales sociedades 
modernas, es solo aparente ; 
esconde, debido a la presión de la 
publicidad, los modelos de vida 
hollywoodiense, el continuo 
avance tecnológico, los intereses 
del mercado, etc, una coacción de 
fondo que podría forzar a los fondo que podría forzar a los 
ciudadanos a la búsqueda 
insana de fantasías como la vida 
eterna o la posibilidad de que 
desaparezcan las limitaciones por 
las enfermedades o el dolor” (D. 
Callahan. Poner límites)



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
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“Healthism”
La nueva moral

“… pelear contra la 
enfermedad, el 
envejecimiento y la muerte 
es la idea (o al menos una es la idea (o al menos una 
de las ideas) que da 
sentido al ser humano…; 
la salud se convierte en un 
fin en sí misma y la lucha 
contra el sufrimiento, en 
una fuente de significado”

(Callahan, 1998, p 31)



Items % de acuerdo o muy de acuerdo

Encontrar un cáncer cuanto antes salva vidas 74%

Encontrar un cáncer cuanto antes supone recibir tratamientos menos agresivos 53%

Con un cáncer incurable ¿le gustaría diagnosticarlo? 66%

Con un cáncer que no produce enfermedad ¿le gustaría diagnosticarlo? 56%

¿Cree que hacer test diagnóstico buscando cáncer a personas sanas es una buena idea? 87%¿Cree que hacer test diagnóstico buscando cáncer a personas sanas es una buena idea? 87%

¿Cambiaría de médico si le aconsejara menos test de Papanicolao? 58%

¿Seguiría haciéndose el PSA aunque su médico se lo desaconsejara? 74%

¿Seguiría haciéndose colonoscopias de cribado aunque su médico se las desaconsejara? 74%

¿Desearía hacerse un TAC Total Body si fuera gratis? 86%

¿Preferiría hacerse un TAC Total Body a 1000 dólares en mano? 85%

¿Le gustaría hacerse un test de cribado cada 6 meses? 4% (colonoscopia), 13% (Papanicolao); 16% 
(mamografía); 19% (PSA)

38% de los encuestados tuvieron un falso positivo; 50% calificaron el tiempo de espera 
como muy angustioso; pero todos consideran que mereció la pena
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““La investigación científica no se justifica ya por La investigación científica no se justifica ya por 
la búsqueda de la verdad la búsqueda de la verdad ni por el dominio de la ni por el dominio de la 

naturaleza. Dichos objetivos, que caracterizaron la naturaleza. Dichos objetivos, que caracterizaron la 

emergencia de la ciencia moderna, emergencia de la ciencia moderna, siguen siguen 

existiendo, pero existiendo, pero han surgido otros han surgido otros nuevos, mucho nuevos, mucho 

““La revolución La revolución tecnocientíficatecnocientífica””

((Javier Echevarría, 2003Javier Echevarría, 2003))

existiendo, pero existiendo, pero han surgido otros han surgido otros nuevos, mucho nuevos, mucho 

más más específicos, los específicos, los de la de la tecnocienciatecnociencia. En . En 

concreto concreto se trata de garantizar el predominio se trata de garantizar el predominio 

militar, político, económico y comercial de un militar, político, económico y comercial de un 

país o corporación país o corporación … … El avance del conocimiento El avance del conocimiento 

deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en 

un medio para otros finesun medio para otros fines””



Los intereses: 

Medicina tecno-científica



La salud: el mercado perfecto

• Funcionamiento adecuado
• Normalidad estadística
• Optimización de las capacidades

MEDICINA TECNOCIENTÍFICA

Definición de salud 
(Daniels, 1994)

Definición de salud 
(Daniels, 1994)

“Lo que la medicina científica considera un 
funcionamiento adecuado, lo normal o lo posible, 
estimulado por las fuerzas del mercado, está en 

continuo cambio, y, por ello, si dejamos que sea la 
dinámica del progreso técnico la que establezca los 

objetivos, los deseos en salud nunca podrán, en buena 
lógica, ser satisfechos ” (Callahan, 1987)



“El “modelo infinito” de atención 

sanitaria es una visión abierta del 

progreso médico y de la innovación 

tecnológica, que no explicita sus fines, 

que no acepta que existan limitaciones a 

MEDICINA TECNOCIENTÍFICA

que no acepta que existan limitaciones a 

la búsqueda de una mejor salud y 

satisfacción de los deseos de los 

ciudadanos”
(Callahan D. Taming the beloved beast)

Refleja una visión utópica de la 

ciencia y de sus posibilidades..



FINES TÁCITOS IRRACIONALES DE LA BIOMEDICINA

MEDICINA TECNOCIENTÍFICA



Deseos y necesidades

• “Así, se acaban transformando los deseos en 
necesidades y las necesidades, más pronto que 
tarde, terminan siendo un objetivo de la 
medicina científica dominada por el mercado medicina científica dominada por el mercado 
y, en un círculo vicioso difícil de romper, las 
propias demandas de los consumidores” 
(Callahan). 



Modelo sanitario infinito

• Mejora infinita de las 
“conveniencias”: calidad 
percibida
– Instalaciones
– Listas de espera
– Número de recursos humanos– Número de recursos humanos
– Accesibilidad



• Mejora infinita en la 
“prestación de servicios”: 
calidad técnica

– Ampliar las áreas de la vida 

Modelo sanitario infinito 

– Ampliar las áreas de la vida 
susceptibles de intervención 
médica y/o tecnológica 
(medicalización)

– Mejora de los estándares

– Disminución de los riesgos 
de las intervenciones



Modelo sanitario infinito

• Búsqueda infinita de 
los “beneficios 
marginales”:
– Atenciones y servicios 

que benefician a unos que benefician a unos 
pocos

– Tratamientos de baja 
probabilidad de 
beneficio aunque 
exijan altos costos





Adela Cortina (2011) 
“ En la Era del 
Consumo parece 
que la libertad ha que la libertad ha 
visto su fin ” 
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PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO



1ºCULTURA MÉDICA: 
- fomenta la meticulosidad en el diagnóstico y no la efectividad; 
- el reconocimiento de los pares va a los médicos más agresivos no a los más 
prudentes
- la formación de los médicos jóvenes centrada en la tecnología 

(accesible en http://www.medschool.lsuhsc.edu/emergency_medicine/docs/Overutilization.pdf)

- la formación de los médicos jóvenes centrada en la tecnología 
- el imperativo moral de ayudar al paciente independientemente del costo

2º PAGO POR HACER: 
- pagar o recompensar por hacer es común en todos los sistemas
- evaluar los resultados es más costoso

3º EL MERCADO:



5º LAS PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES: 

4º MEDICINA DEFENSIVA 

(accesible en http://www.medschool.lsuhsc.edu/emergency_medicine/docs/Overutilization.pdf)

5º LAS PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES: 
- por intervenir más que esperar
- por lo nuevo sobre lo viejo

6º EL MARKETING AL CONSUMIDOR A TRAVÉS 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

- siempre es noticia lo nuevo, lo más invasivo, lo más espectacular





7ºLA SANTIFICACIÓN DE LA VIDA: 
- no es adecuado introducir elementos económicos al evaluar     

tratamientos que pueden prolongar o salvar vidas

8º COMPETENCIA POR LA TECNOLOGÍA: 

DANIEL CALLAHAN

8º COMPETENCIA POR LA TECNOLOGÍA: 
- “medical arm race”

9º LA CONSIDERACIÓN DEL CRECIMIENTO EN 
I+D+I SIEMPRE COMO BUENO PARA LA 
ECONOMÍA



10ºLA CONVERGENCIA 
IDEOLÓGICA: 

- la izquierda, hija de la ilustración, cree que el avance 
científico liberará a las sociedades y que la ciencia y la 
tecnología es siempre buena

DANIEL CALLAHAN

tecnología es siempre buena
- la derecha apuesta por la ciencia y la tecnología como 

un sector de grandes beneficios económicos       

11º EL DISCURSO IMPOSIBLE:
- la idea de que es necesario priorizar la investigación y establecer 

barreras serias a la introducción de nuevas tecnologías en el sistema 
sanitario es inconcebible política, social y profesionalmente



El virus MALICIOSO en el hardware de 
LA MEDICINA DEL BIENESTAR

• La combinación del discurso del derecho 
(ilimitado) a la salud, su equiparación con la 
exigencia a no tener sufrimiento o 
enfermedades, unido a la falta de deliberación enfermedades, unido a la falta de deliberación 
comunitaria sobre valores sensatos en 
relación con la salud, el poder de la 
publicidad, la fuerza del mercado, los 
intereses electoralistas y el “marco ideológico 
aceptado” ha conducido a un escenario 
definido por el exceso y la falta de sentido



La disminución del riesgo 
aumenta la prevalencia de 
los beneficios marginales

El avance tecnológico hace que el antiguo criterio del 

balance riesgo-beneficio que permitía abstenerse de 

algunas medidas, sobre todo en personas mayores o con 

mal pronóstico, se desequilibre: cada vez hay menos 

riesgo en las intervenciones pero no hay más beneficio.    

La persecución de la posibilidad médica



Change in End-of-Life-Care for Medicare Beneficiaries
Site of Death, Place of Care, and Health Care Transitions in 2000, 2005, 2009

JAMA, Febrero 6, 2013, vol 309, Nº5

2000 2005 2009

Nº fallecidos 270.202 291.819 286.282

Edad media 

(CANCER, EPOC, DEMENCIA)

81,9
(77,9, 80,2, 85,2)

82,1 83
(78,7, 81,4, 86,2)(CANCER, EPOC, DEMENCIA) (77,9, 80,2, 85,2) (78,7, 81,4, 86,2)

Muertes en hospital 32,6% 26,9% 24,6%

UCI último mes de vida

(con ventilación)

24,3%

(8,3%)

26,3%

(8,6%)

29,2%

(9,3%)

Transiciones últimos 90 días 
(media)

2,1 2,8 3,1

Transiciones 3 últimos días 10,3% 12,4% 14,2%





El inicio de diálisis entre ancianos de 80 y 90 años se ha 
incrementado un 57% entre los años 1996 y 2003, sin que 
la supervivencia al año haya cambiado (46%)la supervivencia al año haya cambiado (46%)
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Table 1. Pharmaceutical Marketing Expenditures in the United States in 2004: Data from IMS, CAM, and Our New Estimate

Promoción 24,4%

I+D 13,4%

Consecuencias el cambio de modelo: hipertrofia presupuestos en publicidad

Gagnon M-A, Lexchin J (2008) The Cost of Pushing Pills: A New Estimate of 
Pharmaceutical Promotion Expenditures in the United States. PLoS Med 5(1): e1. 
doi:10.1371/journal.pmed.0050001
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050001

Marketing TV 2.237.000.000

Marketing Pharma 3.806.000.000

€/médico/año 22.000 €

España (2011)



CONSECUENCIAS DEL CAMBIO DE MODELO: CRISIS DE INNOVACIÓN

Evaluación de los nuevos medicamentos introducidos en Francia (2002-2011)

Tomado de: Prescrire Editorial Staff. New Drugs and Indications in 2011. Prescrire International 2012;21(126):106-10



MBSE: “medicina basada sesgada 

por la evidencia”

MANIPULACIÓN 

European Journal of Clinical Investigation
Volume 43, Issue 5, pages 469-475, 25 MAR 2013 DOI: 10.1111/eci.12074
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.12074/full#eci12074-fig-0001

MANIPULACIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO



• Fase 1: salubrista
• Fase 2: sanitaria• Fase 2: sanitaria
• Fase 3: social



Fases evolutivas en el desarrollo de los sistemas 
de salud

• Fase 1: salubrista
• Fase 2: sanitaria• Fase 2: sanitaria
• Fase 3: social



• Rechazando la idea de que el bien de los 
ciudadanos deba sustentarse en el supuesto 
falso de que la muerte, la edad avanzada o la 

Es necesario poner fin al optimismo

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez

falso de que la muerte, la edad avanzada o la 
enfermedad pueden ser vencidas o ignoradas 
totalmente y de que la vida solo tiene interés 
si se prolonga



• No es el envejecimiento, la enfermedad o la 
muerte lo que resulta censurable sino el 
envejecimiento cruel y la muerte indecorosa, 

Es necesario poner fin al optimismo

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez

envejecimiento cruel y la muerte indecorosa, 
retos para los que son la política y los 
cuidados los que pueden dar respuestas y, en 
mucha menor medida, la medicina científica y 
la tecnología impulsados por el mercado



• No ayudaremos los sanitarios 
trasladando a los ciudadanos la idea 
de que solamente la falta de 
recursos o de mecanismos de 

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez

recursos o de mecanismos de 
gestión más sofisticados se 
interponen entre sus deseos y las 
limitaciones de sus cuerpos



• No ayudaremos los sanitarios a 
ciudadanos si inspiramos en ellos el 
deseo de vivir hasta una vejez en la que 
simplemente se alargue de modo 
indefinido la vitalidad de la juventud, 

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez

indefinido la vitalidad de la juventud, 
como si la muerte fuera una señal de que 
la medicina no ha logrado cumplir su 
misión



• No ayudaremos los sanitarios al 
futuro de nuestra sociedad si 
permitimos una escalada incesante 
de los gastos sanitarios alimentada 
por un falso altruismo mientras se 

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez

por un falso altruismo mientras se 
limitan otras actuaciones dirigidas a 
mejorar realmente las condiciones 
de vida y la salud de las poblaciones 



CCC
• Son necesarias nuevas estrategias para mejorar la 

salud pública distintas a la prevención y a la 
educación para la salud más cercanas a la labor de 
activismo ciudadano, defensa de los consumidores 
y democratización (transparencia, rendición de y democratización (transparencia, rendición de 
cuentas, participación..)

• Los estilos de vida son más bien condiciones de vida 



Premisas ideológicas del CCC (tomado de Freudemberg, 2014)

Los estilos de vida son los que influyen en la salud. Los individuos y no 
las compañías o los gobiernos son responsables de sus estilos de vida y 
comportamientos

Las compañías producen los productos que los consumidores quieren. 
Si la gente no los demandara las compañías no los producirían

Los gobiernos no deben decirle a las personas cómo quieren vivir. El 
gobierno es el problema, no la solución

Los gobiernos no tienen que decir lo que las compañías qué tienen que 
hacer. La regulación limita el negocio y crea desempleo. La auto-
regulación funciona mejor y es más barata para los contribuyentes

El libre comercio es bueno para todos

El consumo es esencial para que haya crecimiento económico y 
prosperidad



Marco de actuación de las políticas públicas (Freudemberg, 2014)



Agenda política de la nueva salud pública (Freudemberg, 2014)



Post-medicina: una alternativa eco-política al paradigma biomédico basada 
en el decrecimiento (Novoa, 2014, en prensa)

• “… lo que ahora se vende como un asunto personal -el asma, la 
obesidad, la diabetes, los accidentes de tráfico o el desahucio por el 
impago de hipotecas- debe comenzar a ser visto por la opinión 
pública como un problema social consecuencia de un modelo 
económico al servicio de los intereses de unas pocas compañías 
multinacionales y al fracaso de las políticas públicas, debilitadas 
precisamente por los impulsores de dicho modelo. Cuando precisamente por los impulsores de dicho modelo. Cuando 
organizaciones de pacientes con SIDA, padres de niños asmáticos, 
organizaciones de afectados por las hipotecas o asociaciones de 
consumidores consiguen conectar experiencias personales con el 
análisis político de sus causas últimas, entonces, se consigue 
movilizar a la sociedad. La transformación de los problemas 

individuales que condicionan mala salud en retos políticos genera 

inmediatamente una identificación por parte de la sociedad de 

que la acción colectiva es una parte fundamental en la búsqueda 

de soluciones”



Priorización de los niveles de atención

1. El cuidado: alivio del dolor, cuidados paliativos, atención a la 
fragilidad y a la cronicidad

2. Necesidades de salud pública: medidas de salubridad básica, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
vacunas y atención a las enfermedades infecciosas

3. Atención médica general a las demandas más comunes, 
distribuidas equitativamente

4. Atención médica avanzada que beneficia a unos pocos o que 
tiene pocas posibilidades de éxito dirigidas prioritariamente 
a niños y adultos (mortalidad prematura sanitariamente 
evitable)



Priorización de los niveles de atención

1. El cuidado: alivio del dolor, cuidados paliativos, atención a la 
fragilidad y a la cronicidad

2. Necesidades de salud pública: medidas de salubridad básica, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
vacunas y atención a las enfermedades infecciosas

3. Atención médica general a las demandas más comunes, 
distribuidas equitativamente

4. Atención médica avanzada que beneficia a unos pocos o que 
tiene pocas posibilidades de éxito dirigidas prioritariamente 
a niños y adultos (mortalidad prematura sanitariamente 
evitable)

EN DEFENSA DEL RACIONAMIENTO



Prevención cuaternaria:
¿Es suficiente?

• Prevención quinaria: evitar intervenciones 
médicas dañinas para la integridad de los 
pacientes, la medicina como institución, los pacientes, la medicina como institución, los 
sistemas de salud, la justicia social y la 
civilización

p5

quinaria

p5
prevención 

quinaria



Walter Benjamín

“La revolución es el freno de emergencia”



http://www.nogracias.eu/
abelnovoajurado@gmail.com



SISI

http://www.nogracias.eu/
abelnovoajurado@gmail.com



Riesgo de fractura de cadera





MUJERES 50-64 AÑOSMUJERES 50-64 AÑOS

Riesgo de fractura 0,7%

En tratamiento con antiosteoporóticos 22%

Densitometría* 25%

*DMO en mujeres menores de 65 años está considerada una prueba de bajo valor 
(Appropriate Use of Screening and Diagnostic Tests to Foster High-Value, Cost-
Conscious Care Ann Intern Med. 2012;156(2):147-149) 

Fuente: http://www.hemosleido.es/tag/bifosfonatos/
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100 PCTES. TRATADOS DURANTE 18 
AÑOS

OSTEOPOROSIS

TRATADOS 
CON 

BENEFICIO:
5

TRATADOS SIN 
BENEFICIO

44
5

TRATADOS SIN 
NECESIDAD:

51
• Síntomas digestivos: dolor abdominal, esofagitis, 

nauseas
• Necrosis mandibular
• Fracturas atípicas
• Fibrilación auricular
• Enf. Inflamatorias oculares
• TVP 



El gasto en sanidad siempre es socialmente 
aceptado

¿por qué nadie se manifiesta en 
contra de que se derrochen 
millones en medicamentos más millones en medicamentos más 
caros pero iguales, masivamente 
mal indicados o con beneficios 
dudosos (sino, directamente 
dañinos)?



El gasto en sanidad siempre es socialmente 
aceptado

¿por qué nadie se manifiesta en 
contra de que se derrochen 
millones en medicamentos más millones en medicamentos más 
caros pero iguales, masivamente 
mal indicados o con beneficios 
dudosos (sino, directamente 
dañinos)?

Cuanta más 
medicina, mejor



• “el conflicto histórico latente que siempre ha 
existido entre una perspectiva clínica centrada 
en el beneficio individual y otra más holística en el beneficio individual y otra más holística 
que percibió las “limitaciones de la clínica 

frente a las dimensiones sociales de los 

problemas de salud” y proponía priorizar 
acciones de índole política y comunitaria 
sobre los enfoques más individualistas”



• el cambio político neoliberal de los años 80 
hace emerger, para quedarse, la centralidad 
política y económica del individuo: política y económica del individuo: 

“Posiblemente esta cura de individualidad ha tenido algunos 

aspectos positivos, como respuesta a sociedades más maduras, 

que no querían seguir siendo pacientes o súbditos pasivos de la 

medicina o del Estado, pero al coste de que el ethos del mercado 

anidara sin complejos en la sociedad, en el Estado y en la 

medicina” (Repullo et al., 2006: pag. 479)  



Sistema de SALUD

MODELO BIOMÉDICO

Post-medicina

Recortes

Mejora de 

la eficiencia



GASTO: Principios activos 
Región de Murcia AGRUPADOS

¡Agotado!* 
*(en el primer cuatrimestre de 2014)

Los gastos en sanidad, decididos por los 
médicos, nunca se agotan
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límite



GASTO: Principios activos 
Región de Murcia AGRUPADOS

¡Agotado!* 
*(en el primer cuatrimestre de 2014)

Los gastos en sanidad, decididos por los 
médicos, nunca se agotan

Se imaginan que los 
asistentes sociales 

Asimetría en el poder profesional
La ciencia como legitimización

Expectativas y demandas sociales 

117

AHORRO POTENCIAL
2.200.000 euros/mes IBPs

3.500.000 euros/mes Estatinas

Región de Murcia  (2010) 

*(en el primer cuatrimestre de 2014)asistentes sociales 
pudieran gastar sin ningún 

límite

Expectativas y demandas sociales 



� Argumentos filosóficos (Pellegrino, “Altruism, Self-Interest and 
Medical Ethics” JAMA, 258: 1987; 1939)
� Los conocimientos del médico no le pertenecen completamente:

“Los conocimientos que el médico brinda no son propiedad suya. Se 
adquieren a través del privilegio de una educación médica. La sociedad 
admite ciertas invasiones de la privacidad, tales como la disección del 
cuerpo humano, la participación de estudiantes en la asistencia o la 

PRIVATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO CLÍNICO 

Crisis de la biomedicina

cuerpo humano, la participación de estudiantes en la asistencia o la 
experimentación con los sujetos. Al estudiante se le da acceso a los 
conocimientos médicos universales, en gran parte adquiridos con la 
observación de y la experimentación con generaciones de enfermos. 
Todo esto y también las ayudas del estado para la educación médica se 
permiten por un propósito: que la sociedad cuente con una provisión 
ininterrumpida de personas con educación médica. Los conocimientos 
del médico, por tanto, no son una propiedad individual y no deben ser 
usados en primer lugar para lucro personal, prestigio o poder. Más bien 
la profesión custodia estos conocimientos, como fiduciaria, para bien 
de los enfermos. Los que entran en la profesión, entran también a 
formar parte de una alianza colectiva, que no puede ser interpretada 
unilateralmente”



Teoría de los comunes
“el común clínico”

El post-capitalismo viene definido por la 
emergencia de un modelo económico 
antropogénico, donde las personas están 
en el centro de la transformación y 
producción, y sus competencias y saberes producción, y sus competencias y saberes 
humanos –relaciones personales, formación 
y experiencia, códigos comunes, 
intercambio libre de información y 
conocimiento, trabajo colaborativo non 
profit, etc..- son las claves en la generación 
de productos que son, fundamentalmente, 
inmateriales (producción biopolítica)



Teoría de los comunes
“el común clínico”

• El conocimiento biomédico es un producto biopolítico y, por tanto, un bien común

• Común o pro-común es un concepto que está más allá y es diferente de lo público 
(entendido como propiedad del Estado) y lo privado. 

• Común es aquello que es de todos, como el lenguaje, la naturaleza o todo lo que 
requiere de “un hacer común”, de “una práctica colectiva” como es el conocimiento 
clínico 



Teoría de los comunes
“marginalidad del capital”

• El poder económico en nuestros días ocupa una posición cada vez más externa 
respecto al proceso de producción ya que el trabajo es progresivamente más 
independiente de factores que requieran inversión (infraestructuras, disposición 
cooperativa…) 

• El poder económico reacciona a esta marginalidad con estrategias de apropiación 
del común que van en contra de la innovación, la productividad y el valor social del 
común clínico común clínico 

– segmentación del campo de cooperación (innovación en cerrado)

– privatización de los resultados de la producción (patentes)

– corrupción de la cadena de producción biopolítica: médicos, investigadores, revistas…

El capitalismo se ha convertido en el principal freno para la innovación El capitalismo se ha convertido en el principal freno para la innovación 



¿DE QUIÉN SON LOS MEDICAMENTOS?
El conocimiento clínico es un común

• ¿Cuántos pacientes participarían en los 
ensayos clínicos si supieran que después esos 
medicamentos pueden no estar accesibles a 
sus hijos por un abuso en los precios?sus hijos por un abuso en los precios?

La gestión del común no 
puede hacerse buscando 
fines totalmente privados 



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

DPRIVATIZACIÓN DEL 

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL MERCADO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL MERCADO

NEOLIBERALISMO D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

PRIVATIZACIÓN DEL 

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

D

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

NEOLIBERALISMO

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO

D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

PRIVATIZACIÓN DEL 

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

D

SOLUCIONES 
POLÍTICAS

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

NEOLIBERALISMO

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO

D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

PRIVATIZACIÓN DEL 

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

D

SOLUCIONES 
POLÍTICAS

SOLUCIONES 
POLÍTICAS

Transparencia
Participación
Rendición de 

cuentas

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

NEOLIBERALISMO

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO

D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A

Rendición de 
cuentas



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

PRIVATIZACIÓN DEL 

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

D

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

SOLUCIONES 
POLÍTICAS

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

NEOLIBERALISMO

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO

D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

PRIVATIZACIÓN DEL 

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

D

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

SOLUCIONES 
POLÍTICAS

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

NEOLIBERALISMO

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO

D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A

AUTOCONTROL 
PROFESIONAL ÉTICO Y 

CONTROL SOCIAL 
NORMATIVO

AUTOCONTROL 
PROFESIONAL ÉTICO Y 

CONTROL SOCIAL 
NORMATIVO



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

PRIVATIZACIÓN DEL 

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

D

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

SOLUCIONES 
POLÍTICAS

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

NEOLIBERALISMO

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO

D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A

AUTOCONTROL 
PROFESIONAL ÉTICO Y 

CONTROL SOCIAL 
NORMATIVO

AUTOCONTROL 
PROFESIONAL ÉTICO Y 

CONTROL SOCIAL 
NORMATIVO

PARADIGMA DEL 
DECRECIMIENTO
PARADIGMA DEL 
DECRECIMIENTO



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

PRIVATIZACIÓN DEL 

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

D

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

SOLUCIONES 
POLÍTICAS

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

NEOLIBERALISMO

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO

D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A

AUTOCONTROL 
PROFESIONAL ÉTICO Y 

CONTROL SOCIAL 
NORMATIVO

AUTOCONTROL 
PROFESIONAL ÉTICO Y 

CONTROL SOCIAL 
NORMATIVO

GOBERNANZA 
EN LA 

INNOVACIÓN

PARADIGMA DEL 
DECRECIMIENTO
PARADIGMA DEL 
DECRECIMIENTO



INDIVIDUALISMO: FALTA DE 
DELIBERACIÓN COMUNITARIA SOBRE 

LOS VALORES EN SALUD
LA SALUD COMO 

RELIGIÓN

NEOLIBERALISMO

CONSUMO 
SANITARIO
CONSUMO 
SANITARIO

PRIVATIZACIÓN DEL 

B

I

O

M

E

D

C

R

I

S

I

S

B

I

O

M

E

D

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN Y 
DELIBERACIÓN 
COMUNITARIA

SOLUCIONES 
POLÍTICAS

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

FINES 
DETERMINADOS POR 

EL AVANCE 
TECNOLÓGICO

NEOLIBERALISMO

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

PRIVATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

CLÍNICO

D

I

C

I

N

A

D

E

L

A

D

I

C

I

N

A

AUTOCONTROL 
PROFESIONAL ÉTICO Y 

CONTROL SOCIAL 
NORMATIVO

AUTOCONTROL 
PROFESIONAL ÉTICO Y 

CONTROL SOCIAL 
NORMATIVO

GOBERNANZA 
EN LA 

INNOVACIÓN

PARADIGMA DEL 
DECRECIMIENTO
PARADIGMA DEL 
DECRECIMIENTO

RECUPERAR EL 

INVESTIGACIÓN

RECUPERAR EL 
CONTROL 

CLÍNICO DE LA 
INVESTIGACIÓN



• No ayudaremos los sanitarios si 
seguimos considerando la clínica 
como un santuario a salvo de los 
desórdenes del mundo y donde la 

Principios de una sanidad en un paradigma de la escasez

desórdenes del mundo y donde la 
obligación de rendir cuentas o 
cualquier impugnación al poder de 
los profesionales es percibida como 
una abdicación de la Razón y la 
Ciencia





Sistema de SALUD

MODELO BIOMÉDICO

Post-medicina

Otras políticas 
saludables

Recortes

Mejora de 

la eficiencia


