
EL CAPITAL EN LA HISTORIA 
NATURAL DEL CUERPO

* Decadencia de la clínica
* Hipocondriacos, consumidores virtuales
* La Seguridad Social, abandonada

Síntesis del libro de Jean Claude 
Polack: La medicina del capital, 
Madrid, Ed. Fundamentos, 1971.

La medicina capitalista muestra 
al desnudo su sumisión a los in
tereses de una clase, al contex
to de relaciones sociales a la 
permanencia de un modo de ex
plotación del trabajo, mostrando 
de qué manera la ley del capital 
puede inscribirse en la historia 
natural del cuerpo.

Decadencia de la clínica

El régimen de estudios de medi
cina se caracteriza por la exis
tencia de una doble filial, dos ca
rreras que evolucionan de una 
forma paralela e independiente: 
la facultad que forma médicos y 
la asistencia pública y las opo
siciones hospitalarias que fabri
can la élite o aristocracia médi
ca.

El hospital es todavía un refu
gio para los indigentes, una es
tructura pobre y mal equipada. 
Médicos de gran renombre prac
tican durante algunas horas dia
rias una medicina pública y fi
lantrópica, ampliamente com
pensada por las sustanciales ga
nancias que sacan con las con
sultas privadas, con esto su pres
tigio social se eleva particular
mente y con su gran influencia 
preparan la carrera de sus alum
nos.

El hospital es el lugar donde 
se lleva a cabo un contrato tá
cito; la burguesía acepta que allí 
se cuide a los pobres. Por su 
parte los hospitalizados entre
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gan su cuerpo y su vida a la ex
periencia terapéutica, a los mo
dos de observación y a los méto
dos de tratamiento que sirven 
para que la clase más rica los 
utilice en provecho propio.

La clínica ya no cumple con 
sus propósitos, y lo único que 
hace es metamorfosear la enfer
medad con el disfraz de sus sig
nos reconocidos, caricaturizán
dola y, a veces, reduciéndola a 
un puñado de elementos que el 
médico amontona sin consultar 
al enfermo.

Signo y síntoma

El síntoma es lo que el médico 
descubre directamente: la es- 
quimosis palpebral, el olor féti

do del aliento, etc. Por el contra
rio, el signo es una manifesta
ción que no se hubiera produci
do sin intervención del médico: 
reclama una iniciativa por su 
parte y el uso de una técnica.

Los médicos hablan de una 
modificación, de una anomalía 
de funciones o de un desarreglo 
en el funcionamiento de los apa
ratos (cardio-vascular, respirato
rio, digestivo, etc.) Este lenguaje 
pretende hacernos ver que los 
signos de la enfermedad apara- 
cen esporádicamente en la exis
tencia del que se lamenta y que 
están mezclados en su vida coti
diana.

La red del médico filtra la pa
labra de su paciente y lo que sa
le del tamiz no tiene el mismo as-
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pecto de aquello que se Introdu
ce. Basta con ver al gastroente
ròlogo enervándose con las res
puestas de su enfermo supues
tamente ulceroso para compren
der hasta qué punto el interroga
torio reproduce un modelo este
reotipado. Aquí nada ha sido 
abandonado a la improvisación; 
se trata de saber en qué medida 
ambos se pueden acercar al mo
delo exacto; el médico experi
menta una gran satisfacción clí
nica al acercarse, a pesar de su 
retórica, lo más posible a su in
terlocutor profano, al que cons
tantemente encauza por el buen 
camino.

Enfermos funcionales

Si bien es cierto que la enferme
dad nace en la confluencia de 
una serle de factores heredita
rios, ecológicos y accidentales, 
siempre le ha correspondido al 
módico la función de dar su ve
redicto con base en estas tres 
fuentes. Con su actitud, el médi
co conduce al enfermo a sentir 
las angustias producidas por fal
tas originales y le propone la de
fensa contra una supuesta agre
sión o rectifica el valor de su 
queja en el contexto de una con
dición social especifica.

La medicina técnica moderna 
se dirige, sobre todo, a los enfer
mos afectados de una lesión or
gánica o de una enfermedad 
mental bien caracterizada. Pero 
son muy numerosos aquellos 
que van a buscar al médico sin 
necesitar estrictamente de la 
medicina, en el sentido riguroso 
del término. Los médicos los 
llaman funcionales, a fin de no 
negar toda existencia real a sus 
trastornos subjetivos, sin con
siderarlos, sin embargo, como 
verdaderos enfermos.

El médico del hospital, condi
cionado por los problemas de 
una rentabilidad a la cual sólo se 
siente vinculado a través de re
glas racionales, es empujado, 
más que cualquier otro, a recha
zar con desprecio todo aconte

cimiento que no se circunscriba 
explícitamente a las lesiones 
corporales; excepclonalmente 
suele enviar al siquiatra a un en
fermo, en el que la participación 
siquiátrica le parece anormal
mente evidente.

La jaqueca tiene una génesis 
un tanto compleja: los factores 
sico-sexuales y las turbaciones 
emotivas de la digestión, desem
peñan un papel primordial en su 
nacimiento. Sin embargo es más 
fácil buscar sus causas en el es
fínter de Oddl o las arterias ce
rebrales, e incluso en un fenó
meno de alergia alimenticia o 
respiratoria, que cuestionar la 
desdicha del individuo en la so
ciedad que explota, con su tra
bajo, las esferas de consumo, 
cultura y sexualidad, en donde 
el individuo cree hallar las com
pensaciones de su fundamental 
alineación productiva. Así se le 
olvidará hablar de los horarios 
de trabajo, del aire poluto de las 
fábricas o de los medios de trans
porte, de la Insuficiencia de la 
pausa de mediodía, de la doble 
actividad profesional y domésti
ca de la mujer asalariada, de la 
calidad de las comidas a precio 
moderado, de la empresa y los 
traumatismos sensoriales rela
cionados con las condiciones 
de trabajo.

La cronicidad

La noción de cronicidad se debe 
tanto a los Instrumentos de cu
ración o inmunización de que 
podemos disponer, como a las 
características de los enfermos 
tratados. La diabetes es un sín
drome relativamente crónico; 
sus efectos y riesgos obligan a 
una vigilancia constante, a un 
tratamiento prolongado y la ma
yor parte de las veces ininte
rrumpido durante toda la vida 
del paciente. Sin embargo, po
cos diabéticos llegan a estar to
talmente liberados de la hiper- 
glucemia, ésta debe quizás ser 
compensada continuamente 
mediante una estrategia higiéni-
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co-dietética y terapéutica ade
cuada.

Es muy necesario que los sis
temas de vigilancia o compensa
ción para enfermos como los dia
béticos sean ya poco costosos, 
accesibles y de técnicas sim
ples y rápidas que no obliguen al 
cliente a una hospitalización 
prolongada. Sería también muy 
necesario que los tratamientos 
a domicilio o en lugares de tra
bajo fuesen fácilmente conse
guidos y que el paciente pudie
se asf sacar provecho de las co
nexiones médicas que le permi
ten vivir alejado de las unidades 
de curación. En este aspecto se 
han hecho algunas experiencias 
que intentaron ampliar las res
ponsabilidades propias del en
fermo frente a su enfermedad, 
informando ampliamente a los 
diabéticos sobre los mecanis
mos fisiológicos de regulación 
de la glucemia, el funcionamien
to de diversas glándulas endo
crinas, los tests de búsquedas 
de azúcares y cuerpos cetónicos 
en la orina, así como las dosis 
de insulina.

Consumismo

Las revistas médicas son gene
ralmente las menos nocivas en
tre los hipocondriacos, consu
midores virtuales. Una multitud 
de slogans publicitarios se apo
ya directamente o alusivamente 
sobre afirmaciones médicas. El 
ejemplo procede de Estados 
Unidos y, más particularmente, 
de la publicidad televisiva, la 
longevidad, la belleza y la fuerza 
sexual que sÉ correlacionan con 
la sana fisiología del cuerpo en 
un sincretismo desconcertante. 
Levadura y vitaminas, alimentos 
elegidos, aparatos físicos diver
sos y pastas dentales con ingre
dientes excepcionales son los 
productos en los que están resu
midas las cualidades necesarias 
para eliminar nuestra torpeza te
rrestre.

Los países de fuerte consumo 
farmacéutico son igualmente

aquellos que poseen los más al
tos porcentajes de toxicómanos 
graves y de alcohólicos. En los 
Estados Unidos todos los pro
ductos alimenticios en paque
tes, frascos o conservas eviden
cian la contención de ingredien
tes químicos; esta obligación re
fuerza la exigencia ansiosa de 
los americanos de encontrar en 
lo que les satisface los elemen
tos básicos de su existencia. 

Seguridad Social

La Seguridad Social ha sido 
abandonada por sus beneficios 
más directos. El carácter buro
crático, distante e indiferente 
de esta administración ha hecho 
posible la deserción de los de- 
rechohabientes. La Seguridad 
Social reviste el aspecto enga
ñoso de un servicio de la burgue
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sía y, más particularmente, del 
Estado.

La acción sanitaria y social 
tiene como fin la conservación o 
recuperación de la capacidad de 
trabajo de los asalariados. La 
Seguridad Social no debe limi
tarse a ser un seguro en el sen
tido estricto de la palabra, es de
cir, a cubrir gastos e impuestos, 
debe añadir a las prestaciones 
reglamentarias que justifican su 
acción legal, un esfuerzo para 
prevenir riesgos y evitar en cier
ta medida, la necesidad de cui
dar a los enfermos y heridos, y 
cuando éstos sean a pesar de to
do inevitables, adaptar la acción 
de los organismos a las necesi
dades de los asegurados cuyas 
situaciones individuales pueden 
ser muy variadas. (Patricia Mal- 
donado).

Extensión 47


