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A lo largo de la historia ha habido 
estrecha relación entre salud y economía

Algunos ejemplos:

La construcción del canal de Panamá

La Fundación Rockefeller y la lucha contra la 
malaria



Pero en las últimas décadas ha 
habido un cambio fundamental

transformó radicalmente la vida y las 
formas de abordar los problemas de 

salud-enfermedad

La 3ª. Revolución 
Industrial 

y el nuevo paradigma 
tecnológico



Nuevo paradigma tecnológico
1. La revolución informática y la 

automatización de la vida

2. La robotización de la actividad 
productiva

3. Desarrollo de nuevos materiales y la   
nanotecnología

4. Biotecnología e ingeniería genética



de la clínica médica
con tecnologías 
de baja complejidad

a la medicina de 
alta densidad 
tecnológica

Imagenología,  Robótica,  Biotecnología 

beneficios para diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, 
pero que generalmente no son 

accesibles a las grandes 
mayorías…

y una marcada deshumanización y 
mercantilización de la práctica…

Transformación radical de la medicina



Los progresos tecnológicos son 
excepcionales. Sin embargo las 
cifras sobre la gente son inquietantes 
El planeta podría alimentar al doble 
de su población, sin embargo 845 
millones padecen de hambre. Tener 
un inodoro es básico para la vida,  
pero 2.600 millones de personas 
carecen de ellos… 

… ello en medio del siglo de la 
clonación, los robots, y otras 

maravillas tecnológicas…

Paradójicamente, ese increíble desarrollo  
NO produce bienestar …. ya que está al 

servicio del lucro y la ganancia



Consecuencias de ese nuevo 
paradigma tecnológico

La salud y la medicina se han 
convertido en espacios para 

la acumulación y 
reproducción del capital…

Para el lucro y la ganancia
La Medicalización de la Vida

La Mercantilización de la Salud



INFORME  OXFAM

Hay súper concentración de la riqueza:
8 personas poseen la misma riqueza 
que la mitad del mundo 

El 1% más rico de la población mundial 
posee más riqueza que el resto del planeta

Dentro de las empresas que mas 
crecen y mas ganan están la 

industria farmacéutica, la tecno 
médica y los seguros de salud



5 Railroads 12.6

6 Financial Data Services 11.7

7 Mining, Crude-Oil production 11.5

8 Securities 10.7

9 Oil and Gas Equipment, Services 10.2

Fuente: Fortune  http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/full_list/ 

TASAS DE GANANCIA DE LAS INDUSTRIAS MAS 
RENTABLES DEL MUNDO

Industry 
Rank

Industry 2008 Profts as % of     
Revenues

1 Network and Other Communications Equipment 20.4

2 Internet Services and Retailing 19.4

3 Pharmaceuticals 19.3

4 Medical Products and Equipment 16.3

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/full_list/


La tecnología 
para la salud 
encabeza la 
lista como la 
industria más 
rentable

Entre esta destacan 
las grandes 
empresas 
farmacéuticas, 
como Pfizer 
(27.6%), Merck & 
Co (25.2%) y 
Johnson & Johnson 
(24.5%).



Aparece un nuevo actor: 
el complejo medico 

industrial financiero y 
sus intereses 
económicos

el CMIF se convierte en un determinante 
fundamental de las políticas de salud…



Ejemplo del carácter «mercantil» de la salud

las farmacéuticas por su 
afán de lucro detienen el 

avance en la cura de 
enfermedades

El Premio Nobel Richard 
Roberts señaló que las 
farmacéuticas no están 
interesados en curar las 

enfermedades. CURAR NO ES 
RENTABLE.  Lo rentable es la 

cronicidad



Complejo Médico 
Industrial Financiero

Grandes corporaciones privadas 
que producen medicamentos,
vacunas, tecnología y equipos 
médicos, y venden servicios y 

seguros de salud

cuyos intereses no están en la salud 
de la gente, sino en sus ganancias



Complejo Médico Industrial

1. Industria Farmacéutica
2. Industria Tecno Médica
3. Producción Privada de Servicios
4. Industria Aseguradora Múltiples 

intermediarios y 
proveedores



Existe una estrecha vinculación entre  
complejo médico industrial, complejo militar 

industrial y medios de comunicación

Complejo
Médico 

Industrial

Complejo
Militar

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 para 
expandir su mercado ha creado nuevas 

enfermedades,  cambiado límites 
diagnósticos y ha convertido a los 
médicos en “prescriptores” y a la 

población en “consumidores”

Un comentario especial: 
la industria farmacéutica



“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

La mercantilización de la 
salud



Algunas estrategias 
de la industria farmacéutica

 Inventan y cronifican enfermedades

 Cambian los límites diagnósticos

  Financian y premian a los médicos

 Financian y organizan a los pacientes

 Invierten mucho en publicidad y 
marketing

 Establecen precios altos (OMC, patentes,  
derechos de propiedad intelectual)

 Desarrollan productos solo con “buenos”  
mercados y excluyen enfermedades



Grandes negocios: 
Cáncer, SIDA, nuevas vacunas, 

enfermedades del hiper consumo… 



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 del VPH 



¿Quién decide las políticas de salud?
Quién decide que se prioriza y que se 

compra?

Hay países donde el CMIF entra por la 
puerta grande: el Estado asume sus 

políticas (EEUU, Colombia, Perú): allí 
manda el mercado…

Pero, hay países donde el CMIF entra 
por las rendijas, se cuela por los 

intersticios de las políticas… cuidado!



Confrontar políticas 
privatizadoras y 
neoliberales.  

Defensa de lo público
Construir políticas 

públicas para el buen 
vivir y garantizar el 
derecho a la salud.

¿Qué hacer?

Fortalecer y avanzar la 
Reforma de Salud
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