
El Complejo Médico 
Industrial Financiero y 
las Políticas de Salud



Una de las hechos más 
importantes en los últimos años 

ha sido el impacto de la 
revolución científico técnica sobre 

la salud y la medicina 



de la clínica médica
con tecnologías 

de baja complejidad

a la medicina de 

alta densidad 

tecnológica

Imagenología,  Robótica,  Biotecnología 

Algunos beneficios para diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades… 

pero una marcada 

deshumanización y 

mercantilización…

Transformación radical de la medicina



¿Qué ha ocasionado esa  

Revolución Tecnológica?

La Salud y la medicina se 

han convertido en espacios 

para la acumulación y 

reproducción del capital…

La Medicalización de la Vida

La Mercantilización de la Salud



Las 

corporaciones 

que constituyen 

el complejo 

médico industrial 

encabezan la lista 

de las más 
rentables



Los intereses económicos 

del complejo medico 

industrial financiero se han 

convertido en el 

determinante fundamental 

de las políticas de salud…

LA SALUD COMO ESPACIO

DE LUCRO Y GANANCIA
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Complejo Médico 

Industrial Financiero

Grandes corporaciones privadas 

que producen tecnología médica, 

medicamentos, vacunas, 

seguros de salud (enfermedad) y 

servicios médicos privados

cuyo interés no es la salud, sino 

sus intereses económicos…



La relación entre complejo médico 

industrial, complejo militar industrial y 

medios de comunicación

Complejo

Militar

Complejo

Médico

Medios

Dos ejemplos: la General Electric propietaria de la NBC o 

la Westinghouse de la CBS, producen misiles teledirigidos 

o tomógrafos y resonadores….



Henry Gadsden, ex director de Merck 
dijo hace 30 años que su sueño era 

producir y vender medicamentos 
para los sanos. 

Con ese concepto la industria ha 
expandido su mercado, creando 

nuevas enfermedades, cambiando 
límites diagnósticos, convirtiendo a los 

médicos en “prescriptores” y a la 
población en “consumidores”

Un comentario especial: 
la industria farmacéutica



Ejemplo del carácter «mercantil» de la salud

denuncia la forma como operan 

las farmacéuticas 

anteponiendo el lucro a la salud 

y deteniendo el avance en la 

cura de enfermedades

El Premio Nobel 1993 Richard Roberts 

señala que las farmacéuticas no 

están interesados en la cura de 

enfermedades, curar no es rentable, 

lo rentable es la cronicidad
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“La industria farmacéutica se ha alejado de su loable 
propósito inicial de descubrir y producir fármacos 

útiles. Ahora es una máquina comercial de venta de 
drogas de dudosos beneficios y utiliza su riqueza y 

poder para cooptar todas las instituciones que se le 
crucen en el camino.”

Marcia Angell. Editora del New England
Journal of Medicine entre 1977 y 2000



Estrategias de la industria farmacéutica
 Inventar nuevas enfermedades

 Cronificar las enfermedades existente (no curar)

 Cambiar los patrones de Dx y normalidad 

 Se apropió de la Educación Médica, Sociedades 
Científicas, Revistas… 

 Financian y premian a los médicos

 Financian y organizan a los pacientes

 Participan en la elaboración de guías y 
protocolos de Dx y Tto / Inmunizaciones

 Establecen patentes y fijan precios altos



Cambios en parámetros diagnósticos HTA



Conclusión

La industria farmacéutica no responde 

a las necesidades de salud de la 

sociedad, sino a las necesidades de 

ganancia de sus accionistas 

El gran 

negocio de 

la vacuna 

VPH 



El precio desorbitado y la utilización irracional de 

los nuevos antineoplásicos son la amenaza más 

seria que existe contra la sostenibilidad de los 

sistemas de salud en el mundo Vinay Prasad, uno de los 

autores del texto es hemato-oncólogo del Knight Cancer Institute que lucha por 

cambiar el status quo que domina su especialidad y que, como argumenta en este 

texto, va en contra de los enfermos y las propias naciones

Medicamentos contra Hepatitis C valen casi 200 

veces más que su fabricación
De acuerdo con una reciente investigación una pastilla de Sofosbuvir cuesta 

alrededor de mil dólares, aunque su producción solo le vale 60 dólares al 

laboratorio Gilead.

http://www.vinayakkprasad.com/


Consecuencias……

El complejo medico 

industrial financiero 

actor fundamental en 

las políticas de salud
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Lo más común es que existe una gran confusión, 
y que el CMIF se aproveche de esas 
contradicciones e incoherencias…

Sobre Políticas de salud
¿Quién decide?

Hay países donde el CMIF entra por la puerta 
grande: el Estado asume sus políticas (EEUU, 

Colombia, Perú): allí manda el mercado…

Hay países donde el CMIF entra por las 
rendijas, se cuela por los intersticios de las 

políticas (Venezuela, Brasil, El Salvador).



Fortalecer la Reforma. 

Confrontar políticas 

privatizadoras.  

Defensa de lo público

Fortalecer  el sistema 

de salud público y 

universal

Qué hacer

CONSTRUIR SOBERANÍA SANITARIA

Impedir que el gobierno de El 

Salvador caiga en manos del CMIF


