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El agresivo márketing de la industria farmacéutica tiende a convertir a personas sanas en enfermas
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Necesitamos normas éticas y
jurídicas estrictas para evitar la
‘medicalización’ de la sociedad

JOSEP MARIA

Espinàs
EL PLACER
DEL ATAQUE
GLOBAL

L
os analistas lo repiten
estos días, y me parece
que tienen razón. La
campaña por el refe-
rendo sobre el nuevo

Estatut se ha convertido, básica-
mente, en una campaña de con-
frontación entre los partidos
políticos pensando en las próxi-
mas elecciones. No solo en las
catalanas, sino en las estatales.

Este fenómeno ya se produce
desde hace años. Cualquier pro-
puesta política, aunque sea po-
co importante, sirve para que
los partidos se descalifiquen en
bloque, no para ese caso en con-
creto. Esta oposición global, que
ya parece rutinaria, es especial-
mente visible entre el PSOE y el
PP, que son los partidos que se
juegan el poder en España.

Es significativo lo que ha di-
cho el líder de la oposición en el
Congreso, Mariano Rajoy: hay
que votar no al Estatut como
castigo a José Luis Rodríguez
Zapatero y los suyos. Está claro
que no le gusta el Estatut, pero
públicamente se confiesa el ar-
gumento del no: se trata de ata-
car al PSOE. Si el nuevo Estatut
está bien o mal, si este punto
parece válido o no, cuenta poco
en el guión básico de la cam-
paña. Y juzgar cualquier inicia-
tiva política desde un punto de
vista exclusivamente partidista,
no es una exclusiva del PP, aun-
que en su caso acostumbre a ser
más descarnada.

Los partidos dedican mucho
más esfuerzo a hacer visibles los
defectos y errores del adversario
que a afirmar su propio progra-
ma. La descualificación es más
publicitaria. Y esto no ocurre
sólo en el ámbito político. A me-
nudo recibe más atención lo cri-
ticable que lo aplaudible. A ve-
ces, un buen crítico dedica una
página entera a un libro para
decir que no vale nada. Lo en-
tendería si quisiera advertir a
los lectores de que un autor im-
portante, de renombre, se ha
equivocado en su última obra.
Pero el espacio es limitado, y de-
dicarlo a un libro deficiente
cuando hay tantos que pueden
interesar...

En política, como en las artes
y la vida social, la crítica sarcás-
tica del otro nos atrae, porque
es fácil y tendremos adeptos. In-
tentar convencer de la bondad
de nuestro proyecto es menos
espectacular y más fatigante.
Los políticos lo saben.H
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The Independent destaca que el Mundial
permite a algunas naciones darse a conocer.

E
n el pasado número de
PLoS Medicine (PLoS Medici-
ne April 2006 , Volume 3, Is-
sue 4, e189, www.plosmedi-
cine.org) diversos trabajos

analizaban la tendencia creciente a
transformar a las personas sanas en
enfermas. Diversos autores de reco-
nocido prestigio volvían a poner so-
bre la mesa un problema sobre el
que en los últimos años insisten los
expertos en libros y revistas científi-
cos rigurosos: el márketing incenti-
va la medicalización de la vida, con-
vierte en enfermedades procesos
normales del devenir de la existen-
cia y vuelve a definir la enfermedad
de forma que el número de poten-
ciales afectados aumenta y –con esa
ampliación de los mercados– crece
exponencialmente la venta de pro-
ductos farmacéuticos.

Este cambio no es inocente y se
apoya en la fe en la omnipotencia
del avance científico –que nos lleva
a creer ciegamente en la utopía de
que toda enfermedad, o mera moles-
tia, encuentra remedio en una pasti-
lla– y en la misma vulnerabilidad
humana.

Buena parte de las campañas so-
bre temas sanitarios provienen no
tanto de los responsables de la salud
pública como de las grandes com-

pañías; se está produciendo un pro-
ceso en el cual se difuminan las
fronteras entre la salud y la enferme-
dad. La extensión del concepto en-
fermedad es un negocio del que son
artífices y responsables las com-
pañías farmacéuticas, sus departa-
mentos de mercadotecnia y de rela-
ciones públicas y los medios de co-
municación, pero también los médi-
cos y sus sociedades científicas y, na-
turalmente, los pacientes y las aso-
ciaciones de pacientes.

Crear nuevas enfermedades,
aumentar la demanda y conseguir
la mayor implantación posible de
nuevos medicamentos son prácticas
de las que conocemos múltiples
ejemplos, pero nos suelen pasar de-
sapercibidas. Cada vez que abrimos
el correo electrónico y encontramos
montañas de mensajes no deseados,
un gran porcentaje de ellos preten-
de vendernos medicamentos contra
la ansiedad, la apatía y, sobre todo,
para evitar la disfunción eréctil.

ESTE ÚLTIMO caso es para-
digmático: lo que era una manifesta-
ción natural del paso de los años –la
bajada de índices de testosterona– se
convierte en una enfermedad contra
la que hay remedios milagrosos que,
además de dar potencia viril, ven-
den la subjetiva eterna juventud. Po-
co importa que no sepamos si ese
descenso natural es una defensa
contra el cáncer de próstata o si des-
conocemos sus efectos secundarios,
si podemos comprar la felicidad en
un bote. De esta manera se medicali-

zan los estados de ánimo.
Un acuerdo de expertos puede su-

bir o bajar los porcentajes según los
cuales se mide le colesterol, por
ejemplo, y convertir así en suscepti-
bles de tratamiento a cientos de mi-
les de ciudadanos antes sanos. La pu-
blicidad se dirige a los médicos, pero
también a los pacientes, ya que las
novedades deben implantarse en el
mercado lo más rápidamente posi-
ble. Se multiplican las reuniones in-
formativas y los congresos médicos
con el señuelo de la formación con-
tinua de los profesionales sanitarios
–proporcionada y promocionada
por el mismo que vende el produc-
to– e, incluso, se hace publicidad en

los medios de comunicación.
La industria farmacéutica es uno

de los negocios más rentables que
existen, pero hoy requiere de una
comercialización agresiva de sus
productos, que no surgen siempre
por estrictas necesidades sociales. La
publicidad y la comercialización en
salud deberían ajustarse a normas
éticas muy estrictas y –por qué no
decirlo– normas jurídicas más efica-
ces. No obstante, actualmente es
difícil distinguir la información de
la promoción, y frecuentemente re-
sultan patentes los sesgos y los con-
flictos de intereses involucrados en
este sector.

Cada vez se multiplican en ma-
yor medida las relaciones de de-
pendencia entre las publicaciones,
los congresos y las compañías. Tan-
to es así que los editores de impor-
tantes revistas científico-médicas
internacionales, como New England
Journal of Medicine, afirman que es
difícil encontrar revisores indepen-
dientes para sus artículos (M. An-
gell, 2004, Over and above: Excess in
the pharmaceutical industry, CMAJ
171: 1451). Lo que no resulta ex-
traño, puesto que diversos exper-
tos han sido demandados judicial-
mente al atreverse a poner de ma-
nifiesto supuestos efectos adversos
de determinados fármacos, incluso
cuando lo han hecho en revistas es-
pecializadas.

ENTRE nosotros, ese fue el ca-
so de Merck, Sharp & Dohme de Es-
paña contra el doctor Joan-Ramon
Laporte, en el 2004, demanda que
fue desestimada por el juez. De he-
cho, este mismo artículo que leen
ustedes hoy ha sido sometido a la
revisión profesional de mi esposo,
que es abogado. Se trata, pues, de
una realidad bastante más grave
que la confusión entre enfermedad
y aprensión con la que nos hacía
reír Molière en su pieza teatral Le
malade imaginaire, que, ya en el si-
glo XVII llevaba a su protagonista,
Argan, a querer casar a su hija con
un médico como remedio de todos
sus males.H
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C
omo era de esperar, la inaugura-
ción del Mundial de fútbol se im-
puso ayer como el asunto priorita-
rio del día en los periódicos de casi
todo el mundo. De modo incontes-

table en los europeos –y más, si cabe, en los ale-
manes e italianos que en los otros–, así como en
los latinoamericanos y también en algunos dia-
rios africanos y asiáticos. Además, y aunque no
es la primera vez que esto ocurre, el asunto
mandaba en la apertura de THE WASHINGTON
POST y ocupaba un destacado espacio en la de
THE NEW YORK TIMES.

33 También, cómo no, unos cuantos diarios
han dedicado sus editoriales a la efeméride. Y
aunque no ha habido grandes aportaciones

–aún sigue sin reflexionarse a fondo, sobre todo
por parte de la gente que está capacitada para
hacerlo, sobre la trascendencia de este deporte–,
ha habido apuntes que merecen ser reseñados.
Por ejemplo el de THE INDEPENDENT: «Parte del
atractivo del este circo internacional es que permite
que naciones de las que normalmente nadie se
acuerda estén durante breves momentos bajo el foco
de la atención mundial. La dimensión del PIB parece
no importar cuando una de ellas cuenta con super-
clases en el campo de juego. [...] Esa misma tenden-
cia niveladora parece observarse en cada nación. [...]
El fútbol ha desempeñado un papel vital en la lucha
contra el racismo, ofreciendo un modelo de unidad
interracial. [...] Este espectáculo es también ocasión
para expresar un patriotismo británico en estado
puro. [...] Aunque el orgullo británico se suele mani-
festar de dos maneras: una es cálida, festiva y no dis-
criminatoria, y expresa un optimismo nacional y un
sentimiento comunitario; otra puede deslizarse ha-
cia la xenofobia y el nacionalismo (especialmente
cuando la ‘mano de Dios’ o una bota alemana frus-
tran las esperanzas inglesas)».

33 El editorial de THE BOSTON GLOBE ha con-
tradicho, en parte, el optimismo de su colega
británico en cuanto a las relaciones entre el fút-
bol y el racismo: «La misma Europa que tiene gra-
ves dificultades para integrar a los inmigrantes ne-
gros e islámicos puede insultar a los jugadores que
pertenecen a esas colectividades. Los futbolistas inmi-
grados ejercen su derecho a jugar en Europa, al
tiempo que los hinchas europeos ejercen su derecho a
consumir alcohol y a dar gritos racistas».

33 Reseñemos, además, una frase del texto con
que CORRIERE DELLA SERA introducía en su pri-

mera las muchas páginas que ese diario dedica-
ba al Mundial: «Da un cierto escalofrío escuchar el
himno alemán, fuerte y solemne, por los altavoces y
cantado por las tres cuartas partes de los espectado-
res del estadio, de pie, y con los colores rojo, amarillo
y negro. Hay ganas de patriotismo en Alemania». Lo
que parece claro es que, al menos en esta oca-
sión, y en lo que al fútbol se refiere, los italianos
tienen el orgullo patrio bastante tocado. Los
escándalos han hecho mella: «Llegamos a este
campeonato casi contra nuestra voluntad, atados
por nuestros pecados y sobre bases muy débiles», ha
escrito Vittorio Zucconi en LA REPUBBLICA.
Aunque a nadie le cabe la menor duda de que
esos mismos comentaristas reverdecerán cuan-
tos tópicos nacionales hagan falta si su selección
hace un buen papel en Alemania. La capacidad
de adaptación es algo muy italiano.H

DOMINGO
11 DE JUNIO DEL 20068 Opinión el Periódico


