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La primera vez que escuché hablar de me-
dicalización no me gustó porque me parecía 
que hablaban sólo para médicos.

Primero, no somos los médicos hegemó-
nicos, es la articulación del poder (de la su-
perestructura) del poder económico con el 
político y muchas veces con el religioso, cuyo 
objetivo es el control social.

Es la primera vez que en la historia de la 
medicina, médicos y pacientes somos dos co-
sufrientes de este modelo.

Este poder subordina a los otros saberes; 
hay otros modelos hegemónicos que no son 
médicos por ejemplo: el modelo familiar, el ju-
rídico, el político.

Y en nuestro caso hace que nos subordi-
nemos a una medicina deshumanizada, bio-
logicista. 

Así es como nos obligan a atender en 15 
minutos. 

En uno de los capítulos del libro “La dig-
nidad del otro”, el  titulado “Los pacientes me 
enseñan”. “Del interrogatorio al escuchato-
rio”; expreso como me pasé años oyendo a 
los pacientes pero no los escuchaba. Y en el 
escuchatorio está la narrativa que es la sub-
jetividad. Esa narrativa es la explicación y el 
sentido de la enfermedad. Para atender a los 
pacientes hay que pasar del interrogatorio al 
escuchatorio. La medicina no es una ciencia, 
es un arte. 

Espinosa dice que cuando tenemos una 
idea cabal de por qué sufrimos, el sufrimien-
to desaparece. Continúa el dolor físico, pero 
el sufrimiento desaparece. Dejamos de sufrir 
cuando aparece el significado del sufrimiento.

Por ejemplo, las mujeres durante el trabajo 
de parto, sufren y ese sufrimiento desaparece 
cuando escuchan el llanto del bebé, dejan de 
sufrir porque aparece el significado, el objeto 
que es el hijo. El dolor físico persiste pero el 
sufrimiento desaparece.

Por eso la narrativa del sufrimiento es tan 
importante.

Cuando le pregunté una vez a Giananto-
nio cómo hacía para interpretar el sufrimiento 
de los chicos, me contestó: ”mirá Paco una de 
las claves de la pediatría es saber traducir lo 
no verbal del sufrimiento humano”.

La medicalización es un requisito funcional 
del sistema y es un instrumento del modelo 
médico hegemónico (MMH) para el control 
social.

La medicalización hace que la medicina 
se apropie de áreas que no le son totalmente 
propias con función de: 

- Normatización social.
- Disciplinamiento.
- Estigmatización.
Esto es el control social.

Nosotros le decimos lo que debe hacer: 
normatización.

Y lo que tiene que hacer: disciplinamiento.
Si no lo hace la culpa es suya: estigma-

tización.
Cualquier factor de riesgo nunca es exclu-

sivamente individual ya que está: 
•	 Condicionado	por	la	cultura,	y	
•	 estructurado	por	el	mercado.	

Por ejemplo, vean ustedes la propaganda 
de una cerveza por TV. un muchacho busca 
una cerveza va a un bar y ve una chica bo-
nita. Un amigo que lo ve entrar le tira la chi-
ca pero ésta lo rechaza (no tiene la cerveza) 
en cambio cuando él consigue la cerveza y 
al tomarla le queda una espuma en la boca 
la chica se acerca para con un beso limpiarle 
esa espuma… consiguió a la chica porque la 
cerveza le dió el poder de atraerla.

Nosotros mismos nos rasgamos las ves-
tiduras para que los chicos jueguen al futbol 
y les señalamos los buenos jugadores… que 
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llevan en su camiseta una propaganda de 
cualquier producto que hay que consumir.

Esto se llama criminalización de la víctima.
En una entrevista a Maradona éste decía: 

“me acosté en Villa Fiorito comiendo un sánd-
wich de mortadela y me desperté en París co-
miendo caviar. Nadie me preparó para eso…”

Ahora también se medicaliza la sexuali-
dad. Una sociedad científica que se ocupa 
de la sexualidad me convocó como Asesor 
Emérito, por eso lo primero que hice fue re-
marcar los cambios que las antes denomina-
das enfermedades venéreas habían tenido en 
la historia gracias a los movimientos feminis-
tas que pasaron a revolucionar la sexualidad. 
Los convoqué a reivindicar la sexualidad, esa 
extrema plenitud como reflejo del goce infinito 
de Dios, en palabras de Santo Tomás Aquino 
en la Suma Teológica.

Acertadamente expresaba Wilheim Reich 
que el acto amoroso es como un camino a la 
libertad, fuente de felicidad, más aún un rea-
seguro contra el poder. Porque una persona 
feliz está liberada de las ansias de poder.

Por el contrario, la medicalización de la 
sexualidad reduce el acto sólo a un número 
de contactos, al riesgo de enfermar, de trans-
mitir la enfermedad y al número de embara-
zos. La descontextualiza de la cultura y lo que 
es peor, la descontextualiza de ese abrazo 
amoroso que invocaba antes.

Una epidemiología intervencionista mo-
derada hegemónicamente por un discurso 
pedagógico disciplinario, la convierte en un 
instrumento de control y de normatividad so-
cial con las consecuencias de discriminación 
y estigmatización que todos conocemos.

Con este modelo, las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) son construidas 
como enfermedades de transgresión moral.

Por otra parte, si nos atenemos a la rea-
lidad científica, la verdadera transmisión se 
produce en los contactos genitales no prote-
gidos adecuadamente. No en la sexualidad.

Si se opera de esta forma, pasamos a 
contextualizar a las enfermedades transmi-
tidas por la palabra como las enfermedades 
transmitidas por la vía aérea. Por eso pro-
puse cambiar el nombre a la ETS por enfer-
medades de transmisión genital. Porque la 
sexualidad solo transmite placer, sólo trans-
mite amor.

La enfermedad se deconstruye socialmen-
te, se  ideologiza, se naturaliza y por eso no 
se problematiza. Esa naturalización hace que 
el Estado se despreocupe y la salud entra en 

el campo del mercado. Decía Kenneth Arrow, 
premio Nobel de Economía, que la sola apli-
cación de la ley de mercado hace a los enfer-
mos más enfermos.

Y yo digo: y a los trabajadores de la salud 
menos trabajadores de la salud, porque eso 
de atender un paciente cada 15 minutos (ta-
ylorismo) mercantiliza la medicina.

Y hay una tendencia que les quiero adver-
tir y que es actualmente la genetización de la 
salud, que es cuando todo pasa por la gené-
tica. Se sabe que el 0,4% de los genes son 
determinantes y el 90% corresponden a con-
dicionantes, entonces dependerá de lo que 
pase con ellos si se desarrolla la enfermedad. 

Un médico mediático decía que se había 
encontrado el gen del orgasmo y de esa for-
ma se podría tratar la frigidez. Yo digo que la 
frigidez no es una enfermedad, es un trastor-
no padecido por la mujer y transmitido por el 
hombre.

Estas son las consecuencias que como 
co-sufrientes nos ocurren. Se culpabiliza a 
la víctima (al enfermo). No es la medicina 
científica, no somos los médicos, es el poder 
médico. Esto controla también al médico y al 
paciente co-sufrientes de este modelo.

Los conflictos sociales se convierten en 
patologías individuales que hay que tratar y 
controlar.

Por eso la medicalización nos afecta a to-
dos. Decía Orgaz, humanista y médico: “la 
medicina tiene un destino ingrato: documen-
tar la inexistencia del hombre sano”.

Seguro que si insistimos con estudios al-
go vamos a encontrar en una persona… y si 
esos estudios son normales le decimos: “mi-
re por ahora, todo es normal… pero vuelva 
en unos meses que algo encontraremos…”  
Remarcamos la frase del personaje de Jules 
Romain: “un sano es un enfermo insuficien-
temente estudiado”.

Los únicos que saben qué hacer con la sa-
lud son ustedes, los pediatras: consultorio de 
Niños Sanos, ¿alguna vez vieron consultorios 
de adultos sanos?

Se prefiere invertir en tecnología en vez 
de invertir en programas de Atención Prima-
ria, pero en realidad todos sabemos que los 
informes de la alta tecnología solicitada son 
en un 85% normales.

Tenemos que asumir que se está medica-
lizando la vida: se medicalizan los problemas 
sociales, se aumentan los estándares para 
medicalizar. Aquí es necesario rescatar la 
frase que dice: “tengo miedo de los médicos 
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que sólo medicina saben, porque el que sólo 
medicina sabe, ni medicina sabe”.

En este sentido es notable la vigencia de 
los versos de Benedetti: 

En tiempos de las bárbaras naciones,
colgaban de las cruces los ladrones.
Mas ahora, en el Siglo de las Luces,

del pecho del ladrón cuelgan las cruces. 

Por el contrario, la participación comuni-
taria es un reaseguro contra el MMH. Pero 
participación comunitaria en las decisiones, 
no “hay que hacer lo que yo digo”. Carrillo 
proponía preguntarle a la gente si estaba de 
acuerdo o no (Leer el libro “La verdad de la 
industria farmacéutica”).

Los grandes problemas sociales los solu-
ciona la gente, el alcoholismo, la obesidad, 
etc. Por ejemplo en una villa miseria (y no 
digo barrio de emergencia porque la emer-
gencia es transitoria y estos barrios están ins-
talados); decía en esa villa se les preguntó a 
las madres cual era la prioridad a mejorar del 
barrio y respondieron un programa de odonto-
pediatría. Eso es participación en las decisio-
nes en salud y no encuesta de satisfacción.

Uno de los mejores sistemas sanitarios 
es el canadiense. Allí se resuelven los pro-
blemas sanitarios en conjunto: los gobernan-
tes con los representantes de la comunidad. 

Si no hay decisiones políticas de promover 
la participación comunitaria se continúa con 
el MMH cuyos fines son:

- Control social por especialistas.
- Legitimación de la subalteridad: son tan 

pobres que no tienen derecho a opinar.
- Función de normatización.

Utilizar la solidaridad como antídoto con-
tra la medicalización hegemónica. Solidaridad 
que a nivel macro es una estrategia política 
que implica tomar decisiones tales como ins-
talar impuestos progresivos diferenciales de 
bienes (que paguen IVA más caro los produc-
tos suntuosos y mas barato los artículos de 
primera necesidad).

Redes solidarias como la Madre Teresa de 
Calcuta a quien le dijeron: “pero Madre lo que 

Ud. hace es como una gota en un océano” y 
ella respondió “si pero ese océano ya es otro 
con esa gota”.

Una estrella transforma la noche en cielo. 
Esos son los pequeños gestos que cambia-
rán al mundo.

En un convento, un novicio le pregunta a 
un monje muy anciano por qué plantaba un 
árbol si no lo iba  a ver crecer y el monje le 
respondió no lo planto para verlo, lo planto 
para que crezca. Eso es solidaridad. La so-
lidaridad no es la gauchada, la gauchada es 
con el amigo. La solidaridad es con todos. Y 
esa maravillosa poesía de Martí:

Cultivo una rosa blanca
en Junio como en Enero,

para el amigo sincero,
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,

cardo ni ortiga cultivo
cultivo una rosa blanca. 

José Martí

Si un ministro de salud quiere hacer un 
plan de salud primero, que se encarne en él 
la solidaridad de cómo conseguirlo, después 
lo demás es secundario: primero la solidari-
dad y después la técnica, porque si primero 
viene la técnica y después la solidaridad, se 
termina en individualismo.

¿Saben cuál es la bebida más solidaria? 
El mate, porque no se puede compartir si uno 
está enojado. El mate es increíblemente con-
ciliador. Son las dos manos que se unen para 
compartir algo. El mate se toma con amigos y 
“un amigo –decía Atahualpa–  es uno mismo 
con otro cuero”.

Las personas somos ángeles  
con una sola ala para volar, 

 la única manera es abrazándose. 

Luciano Crescendo

Gracias por compartir este encuentro.




