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Se sigue la investigación con un avance del abordaje jurístico-valorativo.
Objetivos: Desarrollar, describir y explicar los aspectos valorativos de la temática de la
medicalización de la vida y juridización de la salud.
Metodología: Se apunta a un abordaje teórico-descriptivo de la temática a partir del marco
teórico del pensamiento complejo de Edgar Morin y la teoría trialista del mundo jurídico.
Resultados y Discusión: La salud/enfermedad es tergiversada, ya que predomina la reducción:
el desatento es un enfermo, el que consume es un drogadicto, el que tiene el colesterol alto
puede tener una enfermedad cardiovascular, el tímido es un fóbico social, la angustia es un
desequilibrio de serotonina en el cerebro. La forma más justa de relacionarse en Derecho es a
través de la audiencia, que en el campo de la salud se traduce en la escucha del paciente, para
percibir qué le duele a él como problema, para luego abordar lo que el profesional entiende
como patológico.
No se trata lo que debería tratarse, como enfermedades de clases o grupos que son
olvidadas porque no tienen recursos para afrontar sus remedios, lo que viola la igualdad.
Resultados desde el punto de vista filosófico son: la pérdida de poder de la población respecto
de los temas de salud, la mutilación de la perspectiva, que reduce todo a lo biológico, y el
incremento de las ganancias al ver la salud como una mercancía del sistema capitalista. El
tema encierra la problemática hondamente humana de la intervención y la autonomía, como se
ha manifestado en los principios bioéticos de beneficencia y autonomía.
Es necesario un Derecho de la Salud, que pueda evidenciar una problemática que
involucra recursos de todos los tipos y de todos los ciudadanos, ya que una intervención de
estas dos grandes áreas del saber en temas que no son de sus incumbencias puede provocar
dispendios y falta de tratamiento de otros temas sanitarios que sí son prioritarios. En los
tiempos del cáncer y el sida, los trastornos por déficit de atención, por ejemplo, no tienen
gravedad suficiente. Así como cuando se procesan consumidores de porros en lugar de
narcotraficantes de cocaína o heroína, con el sucedáneo de la pasta base (paco), que además
lavan y corrompen con ese dinero mal habido.
La medicalización, en tanto promueve la venta de remedios, sobreestima la utilidad,
haciendo de la salud un negocio. Se ha dicho que los sanos son una población más numerosa y
más numéricamente consumidora que los enfermos. En la medicalización de la infancia se ve
claramente cómo no se invierte en terapia psicológica, ya que las empresas no la pueden
empaquetar para venderla.
Foucault decía que la medicina forma parte de un sistema histórico; que no es una
ciencia pura y que forma parte de un sistema económico y de un sistema de poder. Y así se
genera una dependencia, en este caso del remedio, y la creencia de que algo exterior nos
curará. He aquí un desafío para la complejidad.

