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A LOS 30 AÑOS MÁS DE LA
MITAD (55,3%) DE LOS

ENCUESTADOS YA LOS HABÍA
CONSUMIDO ALGUNA VEZ. 

Junta Nacional de Drogas  (2019). Encuesta
Nacional de Hogares sobre Consumo de

Drogas.
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30 años, estudiante de bioquímica en facultad de

ciencias. Buena estudiante, se destaca por su promedio y
le preocupa mucho mantenerlo para lograr sus objetivos
académicos futuros. En período de exámenes. Más de 3

meses de amenorrea por lo que decido consultar en
ginecología en su prestador de salud. La doctor le informa
que su examen es normal, que la falta de menstruación

es causado por el estrés por los estudios y le receta
diazepam para que tome para tranquilizarse.

FLORENCIA



la medicalización consiste en
el proceso a través del cual
toda una serie de episodios
vitales que hasta entonces

fueron parte de los aconteceres
y comportamientos de la vida

cotidiana de los sujetos se
convierten en enfermedades
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POLICLÍNICA MEDICINA DEL ESTRÉS
¿contracturas constantes?

¿dolores de cabeza?
¿dolores musculares?

¿tensiones?
¿síntomas de miedo?

¿preocupación constante?
¿desconcentración?

¿alteración del sueño o apetito?

UN PRESTADOR DE
SALUD...





NORMOPATÍA

GUINSBERG, ENRIQUE
(2001). 



DESIGUALDADES
la rápida medicalización de la salud mental de las

mujeres no ha permitido ver que las desigualdades 
 sociales pueden ser el origen  de muchos trastornos

REDUCCIONISMO

CULPABLES DE SUS PROPIOS MALES

Si estamos de acuerdo con que las causas de la
enfermedad o de las disfunciones de un organismo

son biológicas, psicológicas,  sociales, laborales,
culturales y medioambientales, podemos convenir que

reducir todo  el malestar a una etiología biológica,
psicológica o social es un reduccionismo etioló́gico

abordaje biológico, psicológico y social
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INDIVIDUACIÓN
Ante este contexto de

individualización, el individuo se ve
exigido a “hacerse cargo”

individualmente de lo que la
sociedad del riesgo produce

socialmente de modo constante e
impredecible (Beck, 1998).



(BREILH, 2011)
 cuestiona las relaciones generales de poder causadas
por la sociedad de mercado y vincula los modos de vivir
históricamente estructurados según clase, etnia y género
con la estructura de propiedad y acumulación capitalista

 
mantiene presente la tensión, necesaria, entre los factores

individuales que afectan la salud y la denuncia de las
estructuras patriarcales capitalistas que las generan. 

 

DETERMINACIÓN SOCIAL
DE LA SALUD



ILL ICH DENOMINA A LA MEDICALIZACIÓN,
COLONIZACIÓN MÉDICA. LA SALUD DE UNA

POBLACIÓN, DICE “DEPENDE DE LA FORMA EN QUE
LAS ACCIONES POLÍTICAS CONDICIONAN EL

MEDIO Y CREAN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS
QUE FAVORECEN LA CONFIANZA EN SÍ ,  LA

AUTONOMÍA Y LA DIGNIDAD PARA TODOS,
ESPECIALMENTE LOS DÉBILES. EN CONSECUENCIA,
LOS NIVELES DE SALUD SERÁN ÓPTIMOS CUANDO

EL AMBIENTE FAVOREZCA UNA CAPACIDAD DE
ENFRENTAMIENTO, AUTÓNOMA, PERSONAL Y

RESPONSABLE A LOS CONFLICTOS Y MALESTARES”





La salud es una cuestión social
y precisamos respuestas
sociales y políticas (con

algunas gotas de medicina)
para problemas de salud

complejos.

GÉRVAS Y PÉREZ
FERNÁNDEZ (2016)
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