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RESUMEN: 

      Este trabajo pretende analizar desde el psicoanálisis, como los supuestos 

descubrimientos científicos que implican intereses ocultos, en el campo de la medicina en 

general y de la psiquiatría en específico, conlleva a que el sujeto como tal intente ser 

borrado, en tanto lo subjetivo es sacrificado por la supuesta objetividad de los diagnósticos 

y tratamientos en estos campos dirigidos a la adaptación del sujeto. Es así que el sujeto 

pierde su valor en pos de convertirse en un usuario de los servicios médicos y un  simple 

consumidor de fármacos. De igual manera en este escrito se abordan temas como la historia 

del diagnóstico, el nacimiento de nuevos medicamentos y de esta manera como la 

comercialización de las enfermedades por parte de la industria farmacéutica 

 

PALABRAS CLAVE: Industria, farmacéutica, descubrimientos, diagnósticos, científicos, 

sujeto, psicoanálisis. 

 

ABSTRACT: 

    This paper analyzes from psychoanalysis, and the alleged scientific discoveries involving 

vested interests in the field of medicine in general and psychiatry in particular, entails that 

the subject as such try to be erased, while the subjective is sacrificed by the supposed 

objectivity of diagnosis and treatment in these areas led to the adaptation of the subject. 

Thus, the subject loses its value in its quest to become a user of medical services and a 

simple consumer of drugs. Similarly in this paper focuses on topics like the history of the 

diagnosis, the birth of new drugs and thus the marketing of disease by the pharmaceutical 

industry. 

 

KEYWORDS: Industry, pharmaceutical, discovery, diagnostic, scientific, subject, 

psychoanalysis. 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INDUSTRIA DE LAS ENFERMEDADES  

DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOANALITICA 

 

La actualidad de la industria farmacéutica 

     Pareciera que cada vez un mayor porcentaje de  la población está enferma, el desarrollo 

de la ciencia ha permitido identificar mayor número de enfermedades y al mismo tiempo ha 

intentado contrarrestarlas con fármacos. “(…) para cada enfermedad hay una pastilla.  Y 

cada vez con mayor frecuencia, para cada nueva pastilla también una nueva enfermedad” 

(J. Blech, 2005, p.30). Sin embargo, esto lleva a la pregunta si los fármacos fabricados son 

a partir de las enfermedades que se descubren con el avance de la ciencia o si la invención 

de enfermedades se ha vuelto necesaria para los intereses lucrativos de la industria 

farmacéutica y el sistema médico en general. Las investigaciones que son realizadas al 

respecto y socializadas como productos científicos, tienen dudosas bases epistemológicas y 

son resultado de intereses muchas veces ocultos al consumidor al que se convence que cada 

vez esta mas lejos de alcanzar la salud.      

El hecho de que un medicamento pueda detener el delirio en algunas semanas o que otro 

pueda acabar con una crisis maniaca en pocos días tiene una consecuencia fundamental: ya 

no se hacen observaciones y descripciones de enfermedades en psiquiatría, sino que se 

describe el efecto de un producto sobre un paciente, efecto entendido como “retorno a la 

normalidad”, es decir, a la adaptación social que se espera. (Gerber, 2011, p.134) 

     Algunas de estas razones ocultas podrían ser las ganancias exageradas que toman lugar 

en el mercado de las enfermedades. Según lo comenta Blech (2005) la enfermedad era 

considerada como un fenómeno social pero posteriormente los grupos de interés que se 

lucran de ésta la han convertido en un producto industrial alejado de la búsqueda verdadera 

del bienestar humano. En estos grupos podríamos nombrar a las grandes industrias 

farmacéuticas que con el objetivo de incrementar sus ganancias invierten fuertes sumas de 

dinero en campañas políticas siendo esto retribuido en la aprobación de leyes que los 

favorecen, además de patrocinar formadores de opinión tales como médicos expertos, 

periodistas, celebridades y asociaciones de pacientes. En este orden de ideas se puede 
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apreciar porque la mayor parte de la inversión de la industria farmacéutica no se dirige a 

fines de investigación y desarrollo sino  al mercadeo para influir de esta forma directamente 

en el consumidor. M. Angell (2004) refiere que: “Según la Comisión de Seguridad e 

Intercambio (SEC) y los informes de accionistas de 2001, las compañías farmacéuticas más 

grandes gastaron, en promedio, 35 por ciento de su presupuesto en "mercadeo y 

administración" (p. 140). 

 

      El acto de comercialización de las enfermedades se hace a través de varias estrategias, 

una de ellas es la presentación de problemas personales a nivel psicológico y/o emocional y 

problemas sociales como problemas médicos. Esto posibilita la tendencia a la 

medicalización como forma de curar los malestares subjetivos; la reciente publicación del 

DSM V ilustra el hecho de la aparición de varios trastornos nuevos y la ampliación de otros 

ya existentes. La psiquiatría es uno de  los máximos exponentes del discurso científico que 

pretende abordar el campo de las problemáticas subjetivas, sin embargo en su afán de 

clasificar y diagnosticar sacrifica lo singular a favor de la particularización, pues divide en 

categorías a grupos de personas que comparten ciertas características en común y dejando a 

un lado el sistema de proceder de un caso por caso donde hay una creación subjetiva en el 

síntoma. 

      

     Es importante mencionar también que gran parte de los medicamentos “creados” por  las 

empresas farmacéuticas no son innovadores, como lo menciona M. Angell (2004) un 

porcentaje muy pequeño son realmente medicamentos creados como un trabajo novedoso 

por lo que explica que de 415 medicamentos aprobados en 5 años (1998 – 2002) solo el 

14% fue realmente innovador, con una regla de tres simple podemos establecer entonces 

que de este número de medicamentos aprobados por la FDA solo 58 fueron realmente 

elaborados de forma novedosa siendo nuevos en su estilo y brindando otro tipo de efectos 

en el paciente.  
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La importancia del diagnóstico en la industria medica 

 

     En la medicina se utiliza un término que articula importantes vocablos griegos y es este 

el que permite entregar una impresión profesional de la situación de cada paciente, la 

palabra diagnostico compila tres vocablos griegos que definen esta tarea como: identificar a 

través del conocimiento  el carácter de una enfermedad a través de sus signos, es así como 

esta parte del trabajo medico se convierte en eje fundamental de un tarea que debe ser 

juiciosa, teniendo en cuenta que a partir de esta se inicia un proceso en búsqueda de la 

identificación de patologías para así pasar a la determinación del tratamiento a seguir.  

Entralgo (2008) en su artículo “Los orígenes del diagnostico médico” refiere un aparte de la 

escritura de Richard Koch donde expresa que la práctica de diagnostico no se encontraba 

activa en los comienzos de la historia de la humanidad y en la que se aplicaban tratamientos 

según la forma en que el sanador podía identificar la enfermedad que aquejaba a su 

paciente; una manera es la identificación del mal cuando este proviene de un accidente que 

genera un trauma haciéndose visible el daño y logrando de esta manera fácilmente 

encontrar una cura a su mal;  la otra es la aplicación de tratamiento según el instinto del 

sanador y con una elucidación de carácter mágico cuando el origen de la afección no es 

visible al saber de quién atiende. Conociendo de esta manera los inicios del trabajo del 

diagnostico en la cultura primitiva, es importante destacar que en esta última manera de 

diagnostico se encontraban maniobras peligrosas como lo es el “adivinar” el padecimiento 

de quien asistía a consulta para así implementar un tratamiento muy posiblemente alejado 

de la realidad en cuanto al fin buscado. Teniendo en cuenta lo anterior es importante 

resaltar la importancia de un diagnostico acertado que permitirá a la medicina acercarse de 

manera mas exacta al padecer de quien llega a consulta; utilizando de esta manera métodos 

más idóneos y exactos en la búsqueda de una cura.  

 

     La ciencia médica hace parte de las ciencias naturales por lo tanto es apegado al método 

científico el cual tiene el fin de formalizar el conocimiento por medio de datos verificables 

y objetivos y así como lo dicta el positivismo poder establecer leyes universalizantes. A 

partir del método inductivo que pretende a través de una muestra poder generalizar sus 

conclusiones. Sin embargo este proceder tiende a excluir lo subjetivo, así la psiquiatría 
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propone diagnósticos basándose en los signos en común sin darle la importancia necesaria a 

las particularidades que se presentan en el caso por caso. Además a partir de los 

diagnósticos también se diseñan protocolos para así abordar a los pacientes con el mismo 

diagnostico de la misma manera. Este método encasilla al sujeto en un discurso  en el cual 

es sacrificado a favor de un saber que se pretende todo y no reconoce el saber que tiene el 

sujeto a cerca  de su propio padecer.   

 

     La psiquiatría por su parte como representante de la ciencia médica en el campo de la 

salud mental hace uso del diagnostico tomando para esto el ejemplo del DSM V, último 

manual diagnostico aprobado y presentado a la Asociación  Psiquiátrica Americana en el 

presente año en su reunión anual en el que aparecen para esta versión un número bastante 

alto de nuevas condiciones psiquiátricas y los trastornos ya existentes en este manual son 

ampliados en cuanto a sus criterios de modo que más personas encajan o presentan 

características de dicho trastorno, esto insinúa un nivel mayor de padecimiento humano en 

una gran parte de la población, dado que los criterios postulados para cada uno de los 

diagnósticos termina por encasillar a un gran número de personas en alguna de las 

patologías. Además el tema de la prevención termina por intentar identificar un posible 

riesgo de enfermedad en cada uno llevando así a aumentar el número de “falsos positivos” 

como lo menciona el psiquiatra americano J. Allen Frances famoso por su crítica al proceso 

del DSM V y de esta manera iniciando el camino a terapias inoficiosas, costosas y lejos del 

propósito de la medicina, que es el entregar al paciente la posibilidad de mejorar su estado.  

Un buen ejemplo de esta situación es la que refiere la inclusión del diagnostico Síndrome 

de riesgo de psicosis en el cual se pretende prevenir el desencadenamiento de psicosis a 

partir de medicación a adolescentes y jóvenes adultos, lo que puede elevar alarmantemente 

el número de personas diagnosticadas sin garantías de que realmente haya un tratamiento 

adecuado para abordar este tipo de casos. A esto se suma que la medicación de estos 

pacientes diagnosticados con este síndrome de riesgo genera un rápido aumento de peso en 

la población consumidora de estos medicamentos sin contar los estigmas vinculados al 

hecho mismo de ser diagnosticado. Además queda como una incógnita, bajo que criterios 

de investigación se establecen este tipo de diagnósticos que parecen no tener ningún tipo de 

base epistemológica para su existencia. En cuanto a esto se podría referir a los grupos de 
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trabajo, que consiste en expertos, que se forman para desarrollar los criterios del DSM V y 

los cuales son seleccionados de forma restrictiva quienes realizan un trabajo secreto 

impulsado a teorizar de forma creativa lo cual resulta en un alto grado de entusiasmo que 

conlleva a una ampliación muchas veces innecesaria y el establecimiento de nuevos 

criterios puestos de manera arbitraria. Otro factor que juega un rol en el establecimiento de 

diagnósticos y que no hay que perder de vista es el status que otorga a un médico el hecho 

de poder identificar un padecimiento nuevo que nadie mas había podido precisar 

anteriormente, este hecho tiene sin duda alguna mucho valor en el ámbito de las ciencias, 

dado el reconocimiento que se recibe de sus pares por el “aporte” al conocimiento 

científico. Finalmente el objetivo de la investigación desde los métodos legitimados de la 

ciencia positiva es un mayor acercamiento a la verdad objetiva tratando de evitar en la 

mayor medida posible la contaminación subjetiva del investigador. 

 

 

          La intención inicial del diagnóstico es precisar que aqueja a una determinada persona 

que se presenta en un consultorio médico, y así poder recurrir al conocimiento técnico y a 

la experiencia para abordar al paciente y ofrecerle un tratamiento adecuado para aliviar su 

malestar. Sin embargo, pareciera que este propósito noble de aportar al bienestar humano 

ha sufrido un extravió, pues hay demasiados intereses lucrativos involucrados. Cada 

paciente que es diagnosticado con algo representa ganancias nada reprochables para la 

industria en general, pues después siguen otros tipos de pruebas para verificar con mayor 

precisión el padecimiento, los tratamientos que implican más visitas al médico y por 

supuesto el medicamente vinculado. “Una persona sana representa la ruina de todo el 

sistema, por lo que es necesario un diagnostico” (Blech, 2005, p.79). 

 

     Para la industria el diagnóstico tiene un gran valor debido que se puede considerar como 

el primer eslabón de una sucesión de ganancias, es por esto que el médico prácticamente no 

puede permitirse dejar salir a un paciente sin su debido diagnostico. Por esta razón se 

procura atraer al mayor número posible de personas a una consulta preventiva en el cual la 

mayoría de ellas llegan sanas y salen con un padecimiento médico que le hace perder la 

perspectiva de la propia salud y colocarse en el lugar de enfermo.  



8 

 

 

     Según Blech (2005) la insistencia en chequeos preventivos hace que un mayor número 

de la población caiga en las redes de la medicina por medio de diagnósticos poco confiables 

y se conviertan así en potenciales consumidores del sistema de salud tanto en terapia como 

en fármacos. 

 

     Otro factor importante a considerar es poder determinar si la enfermedad es una 

construcción social e histórica o un hecho natural esperando a ser descubierta. Muchos 

estudiosos consideran que una nueva enfermedad se descubre tal como se hace con una 

nueva especie animal o vegetal, sin embargo si se tiene en cuenta la historia se revela que la 

enfermedad está estrechamente vinculada con el momento histórico y la sociedad en el cual 

se presenta; un ejemplo es el homosexualismo que anteriormente se consideraba un 

trastorno psiquiátrico e incluso aparecía en el Manual Diagnostico Psiquiátrico. Así cierto 

cambio en la ideología y la moral cultural hizo que de un momento a otro esto cambiase y 

se excluyera de los manuales diagnósticos produciendo el cambio de posición de muchas 

personas de enfermas a sanas. No por nada el psicoanálisis ha apuntado varias veces el 

carácter histórico de la presentación del síntoma que se forma para el Otro del discurso de 

la época.  

 
De esta manera, podemos decir que cada época, gobernada por su discurso, hace que el 

síntoma construido con palabras se muestre permeable a la palabra de poder del momento y 

lo garantice, ejerciendo este discurso, a su vez, una configuración específica en las propias 

manifestaciones clínicas. (López, 1998, p.36) 

 

 

La psiquiatría como modelo del panorama medico 

 

     Como se mencionó anteriormente, la psiquiatría hace parte del discurso científico y es 

un componente de la medicina en el ámbito de la salud mental. Si tomamos en cuenta el 

manual Diagnostico y estadístico de trastornos mentales del cual se guían los psiquiatras 

para realizar sus diagnósticos, se evidenciará la ampliación constante que ha tenido dicho 



9 

 

manual en cada nueva publicación. Ampliaciones que podrían seguir aumentando dado que 

el concepto de enfermedad resulta confuso y no queda claro bajo que parámetros una 

persona está enferma o sana, debido a esta dificultad se hace posible que se sigan creando 

enfermedades sin límite. De esta manera la psiquiatría demuestra un panorama del campo 

de la medicina en general y no se excluye de los beneficios que implica la creación de 

enfermedades y la alianza con las grandes potencias económicas que patrocinan este hecho. 

Así ciertas características  de la personalidad como la timidez por ejemplo, es patologizada 

como fobia social a la que por supuesto se ofrecen terapias e inclusive medicamentos para 

poder superar. Se convence así a los que parecen sufrir de dicho trastorno las 

complicaciones personales y sociales que podría suscitar  no atender de forma adecuada el 

problema y se les invita a beneficiarse de los desarrollos en el campo de la ciencia médica 

para así solucionar su problemática. De esta misma manera procede la medicina haciéndole 

creer a las personas que ciertos procesos naturales de la vida como la calvicie, las pecas, la 

vejez y la pérdida de potencia sexual son enfermedades que se pueden curar o revertir con 

la asistencia médica necesaria, a esto se suma inclusive la propia muerte que el ser humano 

pretende en un futuro cercano poder encontrar su remedio y no tener que sufrir más por ella 

y de ella. Es como si hubiera un juego de señalar la debilidad humana y las carencias que 

son parte de su naturaleza pero al mismo tiempo pretender ofrecer algo que las extinga y 

promocione el ideal narcisista de la inmortalidad con la promesa de que no hay nada que la 

ciencia no pueda lograr. El psicoanálisis sin embargo señala la imposibilidad del ser 

humano cuando aborda justamente la temática de la castración que habla de la perdida, y 

que remite al hecho de no poder alcanzarlo todo, la muerte hace parte del conjunto de 

pérdidas que el sujeto enfrenta a través de su existencia, podríamos decir la perdida en su 

máxima expresión, sin embargo surge la pregunta cómo sería nuestra condición como seres 

humanos sin la muerte, pues este como todo corte aporta un sentido a la vida. El ser 

humano cobra tal condición justamente por el acceso al lenguaje y la conciencia de su 

propia muerte.    
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Formadores de opinión   

 

     Según Blech la población de Estados Unidos ve en un promedio 9 anuncios publicitarios 

de fármacos en la televisión por día, este dato ilustra la publicidad agresiva que dirige la 

industria farmacéutica al consumidor directamente. “En el año 1999 la industria se gastó 

1.800 millones de dólares en publicidad” (Blech, 2005, p.67). La publicidad es, sin duda 

alguna, una herramienta importante para las industrias farmacéuticas y del mercado de las 

enfermedades en general para implantar sus invenciones y el consumo de los servicios 

médicos y de los fármacos. 

 

     Lo más alarmante de todos estos datos es que  los anuncios publicitarios realmente 

funcionan y mueven a una gran parte de la población a consultar su médico y a pedir por el  

medicamento que le fue publicitado. Angell (2004) refiere que el impacto de los anuncios 

son tan efectivos que no solamente incrementan la venta del medicamento ofrecido en el 

anuncio sino también de los otros medicamentos del mismo género. Para nadie es un 

secreto el impacto social que tienen los medios de comunicación sobre la sociedad, por lo 

cual la industria farmacéutica le saca el jugo y lo incluye como pieza fundamental de su 

negocio. Muchas celebridades por ejemplo, salen hablando en programas con mucho rating 

contando su experiencia personal con una enfermedad específica a modo de testimonio, 

instando al público a procurar las acciones necesarias para la prevención y exagerando el 

alcance de la enfermedad abordada. Lo que muchos no sospechan es que en muchos casos 

estas celebridades reciben sumas de dinero generosas por parte de compañías farmacéuticas 

de renombre. 

 

Un nuevo tipo de publicidad discreta consiste en celebridades que hablan, en forma 

aparentemente espontánea, sobre enfermedades y achaques diversos en las noticias o en 

programas de espectáculos durante una entrevista cualquiera. Lauren Bacall, por ejemplo, 

durante una conversación con Matt Lauer en el Today Show, mencionó a un amigo que había 

quedado ciego por una degeneración macular. Luego instó a la audiencia a que se hicieran las 
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pruebas correspondientes y mencionó el medicamento Visudyne, de Novartis. Lo que no dijo 

fue que Novartis le había pagado. Todo esto era parte, tan sólo, de una entrevista a una 

celebridad. La gente pagó por eso también. (Angell, 2004, p.139) 

 

     La audiencia televisiva recibe así este tipo de mensajes que parecen ser testimonial e 

influyen en sus decisiones sobre el acercamiento a los servicios médicos y farmacéuticos, el 

impacto es aun mayor porque se trata de figuras públicas que gozan de mucho 

reconocimiento y admiración por parte del público. Sin embargo creyendo recibir 

información, son blancos de la publicidad de la industria farmacéutica en complicidad con 

las figuras que tienen características identificatorias. Según la definición de Laplanche y 

Pontalis, el ideal del yo resulta de una identificación con los padres y posteriormente con 

los sustitutos sociales de estos, así las figuras públicas que representan el ideal del éxito que 

priman la cultura contemporánea son figuras aptas para suscitar la identificación de la 

audiencia televisiva. La salud se ha vuelto igual que la posesión de bienes en un ideal que 

transmite la sociedad actual por lo cual se insta a las personas a comer saludable, a hacerse 

chequeos médicos a tiempo para así poder identificar cualquier tipo anomalía en su cuerpo 

en etapas tempranas de modo que puedan disfrutar de las soluciones disponibles gracias al 

avance de la ciencia. Sin embargo el ideal de la salud se ve cada vez más lejano y de más 

difícil alcance para quien la busca. Así el psicoanálisis nos señala que la percepción de un 

cuerpo saludable sin defectos nos remite a lo que sucede en el estadio del espejo en donde 

se juega la temática del yo ideal que apunta a la promesa de síntesis o unidad del sujeto. Sin 

embargo la gestalt a la cual se identifica el sujeto viene del exterior y el sujeto los incorpora 

como propio. Cuando surge una tentativa de rompimiento a esa unidad es donde aparece la 

angustia, pues esta surge cuando hay un peligro de perdida, peligro que remite a la 

castración lo cual apunta al hecho de la imposibilidad del sujeto a alcanzar la promesa de 

síntesis. Tal vez es por esto que las constantes amenazas de enfermedad suscitan la angustia 

puesto que  implica una perdida a esa imagen del yo ideal; hecho del cual se aprovecha la 

industria de enfermedades ofreciendo soluciones rápidas para disipar dicha angustia.  

  

     Los diferentes medios de comunicación son una herramienta de difusión muy efectiva 

de las exigencias, los ideales, y los imperativos culturales que existen en la sociedad 
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contemporánea por los cuales el sujeto lucha por alcanzar. Las industrias farmacéuticas no 

desaprovechan este importante medio de alcance a la población, para así poder implantar la 

ideología que consiste en un ideal de salud que se pretende toda y cuando este no se pueda 

cumplir, puesto que es un estado inalcanzable, es allí donde pueden ofrecer sus productos 

con la promesa de poder ayudar al sujeto a alcanzar ese ideal de salud tan deseado. Un 

ejemplo de esto es la empresa Pfizer que para la promoción de su producto VIAGRA hizo 

uso de los servicios del famoso futbolista Pelé, que como hombre adulto mayor con una 

envidiable potencia sexual calificado a partir de sus múltiples relaciones amorosas que 

resultan en la procreación. El, así en ese lugar ideal se compadece de quienes no pueden 

alcanzar la potencia y ofrece con autoridad la solución que brinda la ciencia y que promete 

entregarles la tan deseada potencia sexual.     

    

     Otra modalidad que utiliza la industria de las enfermedades para promocionar de forma 

enmascarada y descarada sus productos son los artículos “científicos” en revistas de mucho 

prestigio en el gremio médico, que en realidad no son nada más que la difusión a los 

profesionales de la información de los medicamentos que están prontos a salir al mercado. 

Empero los investigadores que realizan estos artículos, sus procesos de investigación son 

patrocinados de forma directa por la industria farmacéutica que invierte una buena cantidad 

de dinero en dichos proyectos pero no sin plantear sus exigencias. De esta manera reciben 

el trabajo de los investigadores y evalúan si los resultados son convenientes para los fines 

de mercadeo para poderlos publicar, y si este no es el caso proceden a cambiar los 

resultados que le son contraproducentes, como por ejemplo, la omisión de varios efectos 

secundarios o la exageración de resultados favorables o simplemente no proceden a 

publicar. Es así como los médicos no especialistas intentando actualizarse con los muchos 

avances científicos en el campo de la medicina, acuden a estas revistas para tener 

conocimiento de los nuevos descubrimientos en cuanto a enfermedades y los tratamientos 

propuestos, no teniendo idea en muchas ocasiones que dichos artículos son nada más que 

producciones pseudocientíficas.  
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El reduccionismo del saber científico 

 

     Una particularidad de la época es el hecho de buscar a  todo padecer psíquico una causa 

orgánica  por lo cual los problemas personales, psicológicos y sociales se tratan de 

identificar en la fisiología. Las neurociencias son un ejemplo de esto pues se reduce la 

conducta humana, las emociones y la voluntad al sistema neurológico y se pretende poder 

controlar estos hechos a partir de una manipulación química. Desde la perspectiva 

psicoanalítica este intento antes mencionado le quita toda la responsabilidad al sujeto por su 

malestar. El gancho que utilizó Freud para poder dar inicio al proceso analítico con su 

famoso caso Dora, es precisamente la pregunta que es dirigida a ella para que pueda 

determinar su implicación en aquello de lo cual se queja. En cambio actualmente se hace 

prácticamente una victimización del sujeto que sucumbe ante los caprichos de la naturaleza 

o más precisamente del organismo. Justamente por esta razón, la solución se intenta buscar 

en un objeto exterior que no produce un reposicionamiento subjetivo. El fármaco vendría a 

ser un objeto más de la serie de objetos de consumo que nos ofrece la sociedad capitalista 

con el propósito de siempre intentar ofrecer una plenitud posible. Se ofrece de esta manera 

objetos que satisfacen todo tipo de necesidad y exigencias y el sujeto se pierde en una 

sociedad que niega la castración de forma constante.   

 

Hay, a su vez, en nuestro estilo de vida –marcado por la impulsividad– como un horror al 

vacío tan constante que hace que, por ejemplo, la palabra imposible se borre de nuestro léxico 

en favor del eslogan «todo será posible si usted adquiere este objeto», un eslogan que facilita 

que continuamente nos veamos asaltados por objetos de consumo que no aportan más 

idealización y valor a nuestra vida que el consumo por el simple acto de consumir. (López, 

1999, p.39) 

 

Es así que el deseo es sacrificado a favor de objetos de consumo que prometen cubrir la 

falta en ser que no conoce un objeto en especial.  

 

     Al encontrar la causa de todo padecer humano en el cuerpo, el próximo paso es 

descubrir o fabricar la solución para cada malestar en específico, sea con terapias o con la 
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medicalización. Blech refiere en cuanto a esto el ejemplo de la medicina radiológica que 

intenta analizar el cuerpo hasta los rincones más recónditos y encontrar así la mas mínima 

señal patológica, con respecto al cerebro; “con la tomografía de espín nuclear, los médicos 

esperan poder detectar la esquizofrenia, el alzheimer y otras enfermedades de este órgano 

pensante en estadios más tempranos” (Blech, 2005, p.78). Freud sin embargo en sus inicios 

debió renunciar en algún momento dado a su posición de saber, saber medico. Dicha 

posición pone en juego una relación de poder, puesto que éste está siempre del lado del que 

posee el saber. Freud así reconoció cierto saber en las pacientes que acudían a él aquejadas 

por dolencias físicas, que presentaban una gran dificultad para el saber médico. A pesar de 

esto no desmeritó ni acusó a las pacientes de estar fingiendo, como si hicieron muchos otros 

médicos que se vieron enfrentados a la impotencia de los límites de su saber. Por el 

contrario Freud posibilitó un espacio en el cual estas mujeres podían hablar y así enseñarle 

las vicisitudes de su padecer. Desde ahí el síntoma cambia de estatuto, pues de un 

fenómeno que se procuraba eliminar a toda costa, se convierte en el factor central del 

análisis, por lo que es una formación subjetiva cargada de sentido que da cuenta del 

conflicto psíquico del sujeto. Pero como se mencionó anteriormente esta formación pasa 

por el lenguaje pues Freud descubre que cuando la paciente pone en palabra su 

padecimiento, el síntoma cedía. Es decir que estos síntomas si bien es cierto se 

manifestaban a nivel físico, se presentaban como un mensaje a decodificar.  Sin embargo la 

psiquiatría mantiene el mismo estatuto de síntoma como un cuerpo indeseado que se 

procura eliminar a toda costa.  

 

     Con lo anterior podemos encontrar que el conflicto psíquico puede ser la causa de 

ciertos padecimientos físicos, lo cual hace que se cuestione este hecho preguntándonos si 

quienes encasillan determinados síntomas en una patología médica tienen en cuenta el 

factor psíquico como posible causa. Sería interesante analizar si la forma de presentarse de 

la histeria en la contemporaneidad tenga que ver con el hecho de poner en falta al saber 

científico del cual su máximo representante es el saber medico, al acudir cada vez con un 

síntoma desconocido y desconcertante a los consultores. 
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     La forma en que el sujeto pueda implicarse en su sufrimiento y asumir la 

responsabilidad de ella, es a través de la palabra, sin embargo a esta no se le da espacio sino 

que se excluye al silenciar al paciente con un fármaco. La función del fármaco es la misma 

que la psicología y la psiquiatría, función que consiste en buscar la adaptación del sujeto al 

sistema. Esto hace pensar en la famosa cita de Krishnamurti que expresa que: “No es 

saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma”, ahí podríamos agregar 

una sociedad que no reconoce al sujeto como uno deseante sino como un simple elemento 

más en el sistema de producción, una sociedad que induce al goce tratando de llenar al 

sujeto con objetos de modo que este no reconozca la falta que posibilita la dimensión 

deseante, por lo tanto el deseo queda excluido.  

 

 

La farmacodependencia 

 

     La psiquiatría en su afán de posibilitar la adaptación del sujeto aquejado con un malestar 

a nivel subjetivo y relacional hace uso de los fármacos, pues estos generan un efecto en el 

sistema nervioso y “elimina” los síntomas del cuadro clínico. El intento de adaptación se 

dirige a que el yo ideal se iguale al ideal del yo propuesto por la sociedad.  

 

     Más allá de esta intención, como se ha mencionado anteriormente la promoción y el 

fácil acceso a todo tipo de fármacos crea un factor de riesgo y es que el consumidor pueda 

desarrollar dependencia hacia la sustancia. Desde el psicoanálisis las adicciones están 

relacionadas con el tema del deseo, más específicamente la saturación de la falta en ser que 

permite que el sujeto desee. El fármaco es considerado en los casos de farmacodependencia 

como un objeto que completa, este hecho resulta problemático sin duda alguna desde la 

posición del psicoanálisis y la teorización del objeto (a) dado que este representa una 

ausencia, puesto que no existe tal objeto que busca el sujeto que lo complete.  

 

     Precisamente es la falta que posibilita la consecución del deseo, puesto que el objeto que 

se busca esta perdido desde siempre, el sujeto buscará objetos sustitutos que se colocan 

como señuelos de ese objeto anhelado, sin embargo el sujeto se desplazará de un objeto a 
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otro lo cual permite que el deseo sea relanzado constantemente. El objeto fármaco 

contrariamente no permite dicho relanzamiento puesto que el sujeto cree que este lo llena. 

De esta manera solamente si el sujeto tiene quejas al respecto de la medicación que 

consume podrá acudir al espacio analítico. El extremo de una sociedad que le ofrece al 

sujeto todo tipo de objetos para negar la castración es la adicción, pues hay una fusión del 

sujeto con el objeto negando así hasta sus últimas consecuencias un vacio que es 

irresoluble.  

     El fármaco es uno más de estos objetos que ofrece la sociedad como solución al vacio 

estructural y sumado a esto se presenta otro problema que agrava la situación y es que los 

fármacos para problemas psiquiátricos se consumen de forma legal, consumo que en 

muchas ocasiones empieza desde temprana edad con la idea de que el fármaco recetado es 

una solución a la problemática a la cual se ve enfrentada la persona y no se toma en cuenta 

los riesgos vinculados a dicho consumo. Aunado a esto la industria farmacéutica a causa de 

las grandes ganancias económicas que genera el consumo de medicamentos, realiza un 

marketing agresivo que se dirige al consumidor de manera directa, elevando así en números 

alarmantes dicho consumo.  

 

 

Conclusión 

 

     En el discernir investigativo quiero resaltar que es imposible abordar un tema como el 

planteado y dejar de lado el sistema socioeconómico y es el que el capitalismo en sus 

inicios, con una tesis para citarla de forma sencilla, era aquel donde  las empresa y  los 

coasociados producían bienes y servicios, movidos por el consumo, es decir una plena y 

clara relación mercado-oferta, aspecto que cambio radicalmente con el fortalecimiento de 

capitalismo salvaje, donde los procesos de apertura económica y libre comercio entre otros 

y con sus postulados de explotación y manipulación de las comunidades y como único fin 

empresarial de hacer más ricas a las grandes multinacionales en este caso a las grandes 

productoras farmacéuticas generaron todo un detrimento del deber ser, y es claro que la 

filosofía ética de los grandes empresarios hoy en día no se mueven por postulados de bien 
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general o el bien común y su forma de actuar se asemejan más a lo citado  por el gran 

filosofo y humanista  Thomas hoobes, en su obra  el leviatán donde señaló que el hombre es  

un lobo para el hombre y es que con sus estrategias de comercialización, publicidad e 

intimidación y de ofrecer el elixir eterno de la vida en algunas casos, han olvidado su papel 

esencial que es contribuir a mejorar la calidad de vida y en cambio buscar su único fin es 

enriquecerse a través del temor de enfermar que acompaña al ser humano o en se defecto de 

experimentar y comercializar con la salud. 

Poco o nada se viene desarrollando por parte de las grandes farmacéuticas en elaborar y 

aplicar unas políticas serias de investigación, de alto contenido investigativo y en donde el 

ser humano no sea el medio, sino el fin, y cuando digo medio, me refiero al medio lucrativo 

en un sistema capitalista salvaje cuyas regulaciones legales favorecen a los grandes 

emporios industriales y poco o nada hacen por el paciente, caso que para no ir lejos 

acontece con los altos costos de los medicamentos en Colombia, todo bajo una errada 

política de libertad de precio con consecuencias nefasta para los estratos más pobres. 

El psicoanálisis en cambio se mueve en otra lógica dado que lo que hace que un sujeto 

quiera tomar la posición de un analista es el llamado deseo de analista el cual se consigue 

en su propio proceso de análisis personal. Del lado del analista se sabe, dado al propio 

análisis, que su saber es un supuesto, necesario para que se pueda instaurar la transferencia 

pero supuesto que tarde o temprano tiene que caer puesto que es el sujeto que acude a un 

espacio de escucha el que tiene el saber a cerca de su sufrimiento aunque no sepa que lo 

posee. Así el espacio analítico viene siendo un espacio diferente de la lógica capitalista 

antes mencionada, pues le ofrece al sujeto la posibilidad de poderse pensar y poderse hacer 

responsable de lo que dice y de lo que está implicado en ese decir.  
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