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Entrevista a los ponentes del 

ENCUENTRO FILOSOFÍA-FARMACIA 
Pensando el presente: la farmacia moderna 

 
 
El Encuentro “Pensando el presente: la farmacia moderna” tuvo la fortuna de contar con unos 

magníficos ponentes que no sólo nos regalaron excelentes ponencias y un interesantísimo debate, 
sino que también accedieron a ser entrevistados. Reproducimos aquí dicha entrevista, en la que 
unas mismas preguntas dieron lugar a diferentes respuestas que mostraron las diferentes 
perspectivas y propuestas de cada ponente. Los entrevistados son: 

-Lydia Feito, profesora de bioética en la UCM, miembro de numerosos comités y directora de 
un seminario sobre bioética permanente;  

-María Dolores Veiga, profesora de tecnología farmacéutica de la UCM, experta en industria 
farmacéutica y directora de un proyecto de vacuna contra el SIDA; 

-Abel Novoa, médico de familia y presidente de la plataforma "No Gracias". 
 
 

El concepto de medicalización, ¿tiene connotaciones negativas, positivas o puede considerarse un 
término neutro? 

 
Lydia Feito: Depende. Es decir, si medicalización significa que todos los individuos puedan 

acceder a los medicamentos, y por tanto, podamos curar enfermedades, en ese sentido es positivo. 
Sin embargo, normalmente sí tiene un sentido más peyorativo: se plantea como un exceso 
confianza en los fármacos, hasta el punto de que parecería que los ciudadanos se han hecho 
dependientes de ellos. Esto significa que todos los aspectos de su vida estarían ligados a los 
fármacos y a la medicina en general. De manera que cualquier aspecto de la vida, como la 
reproducción, las depresiones, problemas que pueden no incorporar un elemento patológico 
(como problemas sociales), necesariamente se recurre a ellos a través de la medicina. 

 
María Dolores Veiga: Los medicamentos en España solamente se pueden adquirir en las 

oficinas de farmacia de manera “libre”, o a nivel hospitalario desde las farmacias de los hospitales. 
Yo no creo que se haga un uso inadecuado de los mismos porque la inmensa mayoría de los 
medicamentos se tienen que administrar bajo prescripción facultativa. Lo que pasa es que hay 
algunos medicamentos que debido a su baja toxicidad son de libre adquisición. Hay que tener en 
cuenta que no solamente se hace un consumo inadecuado de medicamentos, si no de muchas 
otras cosas, así que no creo que sea un problema de los medicamentos en sí, sino más bien de la 
sociedad consumista en la que nos encontramos. 

 
Abel Novoa: Ahora mismo, la medicalización es un  concepto negativo, y habla de la invasión 

de la medicina en todos los aspectos de la vida. Se trata de una invasión espuria, no basada en la 
mejor ciencia. Busca la reducción de la incertidumbre y combatir el miedo a enfermar, alimentado 
por las promesas que ha ido haciendo la medicina basándose en grandes éxitos que ha tenido. 
Pero en los últimos 20 o 25 años, la medicina, por la falta de innovación tecnológica, ha dejado de 
tener esa capacidad de cambiar radicalmente el curso de algunas enfermedades y mejorar la salud 
de las poblaciones, y se ha convertido más en un mercado que en un sistema para generar salud. Y 
dentro de ese mercado, una de las estrategias más importantes es hacer que los productos se 
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consuman, convenciendo a la población de que está enferma o de que tiene un riesgo importante 
de enfermar, y por tanto necesita medicina, que se acompaña de una ciencia manipulada o 
trucada. 

 
¿Cuál es el ejemplo de farmacologización que más te preocupa y por qué? 

 
Lydia Feito: En general me preocupan las confianzas excesivas en el poder de los fármacos, 

no hay uno en particular que me preocupe más o menos. Sin embargo, sí que es verdad que todo 
lo que son elementos que mejoran el ánimo sí producen este efecto: la gente confía en que eso va 
a resolver todos sus problemas, quizás con una confianza un poquito ingenua. Y muchas veces, los 
problemas de la vida cotidiana, las tristezas y el dolor que muchas veces hay que padecer, parece 
que se pueden resolver con un fármaco que me va a hacer sentir un poco más contenta. 

 
María Dolores Veiga: Por ejemplo, en el tema de los analgésicos, los más suaves (los que 

tienen menos efectos tóxicos o menos efectos secundarios), se utilizan quizá de una manera 
inadecuada, excesiva. Pero espero que con el tiempo esto se regularice, igual que pasó con los 
antibióticos. Los antibióticos antes se utilizaban de manera indiscriminada, y se ha visto el riesgo 
que supone el consumo excesivo de este tipo de medicamentos. Desde hace algún tiempo sólo se 
pueden adquirir bajo receta. Con lo cual, seguramente, el tema de los analgésicos se irá regulando 
según se vayan conociendo los efectos secundarios que puedan aparecer a mayor o menor plazo. 

 
Abel Novoa: Hay muchísimos. Hasta ahora, en medicina teníamos grabado a sangre y fuego 

la idea de que prevenir es mejor que curar, y hoy en día sabemos que esto ya no es así. Hay 
muchas estrategias preventivas que han demostrado no ser eficaces, y no han conseguido mejorar 
la salud de las poblaciones. Pero sí etiquetan a los pacientes de enfermos cuando no lo están. 
Desde la osteoporosis, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, síndromes de 
hiperactividad, otras enfermedades mentales que no llegan a serlo ya se tienden a diagnosticar 
cuanto antes… Como resultado hay personas que están siendo tratadas sin necesitarlo, y sufren 
más los efectos secundarios de los medicamentos que los beneficios 

 
¿Cuál es la línea de investigación farmacológica que considera más esperanzadora? 

 
Lydia Feito: Bueno, hay muchas. Por ejemplo, la  investigación con células madre, que es una 

de las cuestiones que son la esperanza del futuro para poder resolver muchos problemas. Así 
podremos obtener tejidos, incluso para trasplantes, y podremos realmente llegar a resolver 
problemas muy graves que ahora mismo tenemos. 

 
María Dolores Veiga: Ahora mismo, el tema que más me interesa es el de control del SIDA, 

porque no existe vacuna. Los investigadores tenemos una labor muy importante que hacer para 
desarrollar formulaciones que puedan prevenir la transmisión, ya que hay una gran 
discriminación a nivel social entre los países desarrollados y África. Y deberían fomentar la 
investigación, sobre todo dedicándole dinero. Se invierte más en otras investigaciones que pueden 
ser muy bonitas o que visten mucho, pero no están dirigidas a mejorar la salud y la calidad de vida 
del ser humano. 

 
Abel Novoa: Ahora mismo soy muy escéptico, no creo que consigamos grandes logros. 

Vivimos una cantidad de años que yo creo que está bastante bien, pero tenemos que seguir 
intentando que la gente no muera prematuramente. Por tanto, me interesan todos los avances 



 

 

339 

TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 

que están dirigidos a mejorar la salud infantil, o combatir la mortalidad prenatal... Al investigar 
con las personas de la tercera edad, se está instrumentalizando la vejez, e incluso la muerte, 
añadiendo años de vida pero con de mala calidad. Por tanto considero que los esfuerzos deben 
estar dirigidos a las personas jóvenes, no tiene sentido aumentar la esperanza de vida sin calidad 
de vida. 

 
 

¿Considera que hay algún fármaco del que la sociedad se haya hecho dependiente? 
 
Lydia Feito: Seguramente de muchos. Por ejemplo, el Prozac es uno de esos elementos muy 

integrados y también muy normalizado. Éste, con otros elementos que también se están 
empleando para mejorar el animo, para mejorar el rendimiento, la memoria, etc., que no por 
menos conocidos  no se están usando, y quizás se está abusando de ellos de una manera no tan 
visible. 

 
María Dolores Veiga: Medicamentos indispensables no hay ninguno. Los medicamentos no 

son para la vida diaria, para el día a día hay otro tipo de hábitos que adquirimos. Pero los 
medicamentos sólo sirven para paliar, curar o prevenir una enfermedad. Un medicamento no es 
un artículo de consumo. 

 
Abel Novoa: Actualmente, la nueva epidemia de medicamentos todos los que tienen que ver 

con la psiquiatría y la salud mental. Son los que más están aumentando en todo el mundo, y 
probablemente sea porque estamos muy mal. Tenemos sociedades que nos enferman, sistemas de 
vida que son realmente enfermizos y generan ansiedad, estrés… Incluso la crisis económica está 
generando mucha patología mental, y todo esto se está medicalizando. Lamentablemente, cada 
vez tenemos más evidencias de que estos medicamentos son muy perjudiciales y pueden 
perpetuar la enfermedad mental. De hecho, hay una epidemia de cronificación de enfermedades 
mentales, que según muchos autores tiene que ver con los medicamentos. Se ha emprendido una 
campaña de desmedicalización de las enfermedades mentales, entre ellas la esquizofrenia, la 
enfermedad mental por antonomasia.  

 
¿Cree que hay conciencia social de la medicalización? 

 
Lydia Feito: Yo diría que sí, yo creo que los ciudadanos sí saben que son muy dependientes 

de los fármacos, cosa diferente es que lo valoren como algo negativo. Muy al contrario, muchas 
veces las personas acuden a su médico para contarle problemas que tienen que ver con su vida 
diaria, con no poder resolver los problemas o no afrontar una dificultad. Lo saben, lo hacen, pero 
no lo problematizan. 

 
María Dolores Veiga: No lo creo: ahora mismo la gente está feliz de poder contar con 

medicamentos analgésicos baratísimos, y al ser los precios marcados por las agencias regulatorias 
de cada país, son tan económicos que no se encuentra ninguna traba para su consumo 
indiscriminado. 

 
Abel Novoa: Las sociedades, en gran medida, son culpables también de este proceso. La 

sociedad reclama estos medicamentos. Tenemos una fascinación tecnológica, vivimos en gran 
medida de los éxitos de la medicina tras la Segunda Guerra Mundial 8repiración artificial, 
diálisis…). Todos esos hallazgos e innovaciones que claramente marcaron un antes y un después 
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en la medicina, y son relativamente recientes. Vivimos todavía de esa época, pero seguimos 
pidiendo a la medicina algo que ya no da. Ya no se consigue una innovación tan clara y con tantos 
beneficios. Todo lo que se ha inventado después, con un enorme costo para la sociedad, aporta 
muy poco. La sociedad también está metida en este tinglado, reclamando más medicinas, y 
realmente la salud no viene por parte de la sanidad, esto la gente tiene que saberlo. 

 
¿Considera que en la industria farmacéutica prevalece el beneficio económico? 

 
Lydia Feito: En general sí, pero eso puede tener una lectura negativa y otra positiva. Es decir, 

si que prime el beneficio económico implica que eso se antepone a buscar el beneficio social y la 
ayuda para las personas que lo necesitan, evidentemente es negativo. Si por el contrario, significa 
que van a hacer inversión en investigación para nuevos fármacos o que vayan a ayudar a países en 
vías de desarrollo, precisamente porque esos intereses económicos son los que permiten obtener 
esos recursos, no es tan malo. No deja de ser una industria. 

 
María Dolores Veiga: Yo creo que los responsables de la industria farmacéutica, y no me 

refiero a marketing o al sector más focalizado a la economía, si no a los sanitarios que trabajan en 
la industria farmacéutica (que deberían ser los responsables primarios de la misma), les importa 
más la salud que los beneficios económicos. 

 
Abel Novoa: La empresas farmacéuticas son multinacionales que responden ante un consejo 

de administración y tienen que obtener beneficios. Esta es la ley de las grandes empresas, y 
además, también cotizan en bolsa, por lo que sus acciones tienen que tener un precio 
determinado y son los beneficios lo que prepondera. Y además, se buscan a corto plazo, que es lo 
que proporciona incentiva. Por tanto, se busca vender muchos medicamentos y lo más caro 
posible. Basa sus estrategias en la publicidad, ya que ha visto que a través de la publicidad se 
puede vender cualquier medicamento. Y no les importa poner en un aprieto a las autoridades de 
los países occidentales por la sobremedicalización, y a los pobres porque su precio no permite el 
acceso a los medicamentos esenciales. 

 
¿Cómo podría potenciarse el interés por los países en vías de desarrollo para que se interese más por 
su salud y no tanto por el beneficio? 

 
Lydia Feito: Ahora,  en la ética de la investigación, hay bastantes criterios que se están 

empleando y creo que son bastante operativos. Por ejemplo, una empresa farmacéutica que hace 
una investigación de un nuevo fármaco, si lo hace en un país en vías de desarrollo, debe tener un 
compromiso: un compromiso ético, que ya incluso tiene un recorrido legal. Esto permite que, por 
ejemplo, deba ofrecer a la población donde se va a realizar esa investigación una mejora en su 
nivel de vida: formación de los médicos que van a trabajar en esa investigación, para que puedan 
incrementar sus posibilidades de supervivencia, o que se les de algún tipo de elementos básicos 
para la higiene y la salud pública. Es decir, hay muchos elementos que, sin limitar excesivamente 
la posibilidad de los laboratorios (porque hay que tener en cuenta que si les dejamos el margen 
muy estrecho, trasladan la investigación a otros países), se puede promover ese compromiso con 
la salud de esos países. Y eso es algo que ya se está haciendo. 

 
María Dolores Veiga: Eso es cuestión de la OMS. La OMS es la que tiene que orientar y 

dirigir, e indicar lo que es prioritario en el momento. Ahora mismo, la OMS está muy centrada en 
el tema del ébola. 
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Abel Novoa: Se trata de cambiar los incentivos. Hay varias propuestas, como los premios a la 

innovación: serían como concursos, carreras que fomenten la investigación de ciertos 
medicamentos, y ya tendría una recompensa estipulada. Tras el pago del premio, el medicamento 
estaría libre en el mercado y podría ser desarrollado como genérico., por tanto, el retorno 
económico ya no dependería de las ventas si no de esos premios. Ya hay propuestas muy 
especificadas, que estipulan cuánto debería contribuir cada país dependiendo de su PIB. Para mí 
esto es básico, desligar la innovación de la comercialización. 

 
¿Cree que las patentes influyen en el derecho a la salud y cree que existen otras alternativas para 
proteger este derecho? 

 
Lydia Feito: Seguro. Todo lo que de algún modo intente cerrar los espacios de conocimiento, 

o el compartir conocimientos, tiende a ser algo que puede tener efectos dañinos. No sé si hay una 
alternativa a las patentes, pero si que es verdad que habría que revisar un poquito hasta qué punto 
es aceptable ese modelo que hemos asumido tan acríticamente. 

 
María Dolores Veiga: Pues no, porque si un medicamento está bajo patente y es muy caro, 

es porque la industria ha invertido muchísimo dinero para llegar a él, y el sistema de patentes 
debe de existir. Pero los desajustes que provoca se pueden solucionar, siempre y cuando los 
gobiernos adquieran esos medicamentos y sean los que los pongan a disposición de la población 
que lo necesite. Y me refiero a los gobiernos a nivel mundial: la OMS debería hacerse cargo de la 
adquisición y distribución de los medicamentos, y hacerlos llegar directamente a la población que 
no pueda adquirirlos, ya que el derecho a la salud es su objetivo final. 

 
Abel Novoa: La patentes son un gran error. Sólo llevamos 25 años de experiencia, en la cual 

las consecuencias de la protección de las patentes y la exclusividad en el mercado son la 
sobremedicalización en occidente y la escasez en el resto de países. La regulación de las patentes 
es un invento humano y un experimento fallido. Y en sus inicios hubo muchas dudas de si se 
podía aplicar a los medicamentos, y hoy ya sabemos que fue un enorme error. Ya hay muchas 
iniciativas por parte de la OMS y otros organismos internacionales para buscar alternativas contra 
las patentes, porque no sirven, y en os próximos años deberíamos asistir, si el poder de las 
corporaciones lo permite, a un cambio en la regulación internacional.  

 
¿Cuál cree que es el papel de los médicos, farmacéuticos y filósofos en este cambió? 

 
Lydia Feito: Pensemos juntos sobre todos estos temas: qué es lo que pretendemos y que 

cosas. De modo realista, pero también responsable. Por tanto, debate interdisciplinar, diríamos. 
También habría que intentar promover esa idea de que en el fondo, ofrecer fármacos y 
posibilidades de curación para las personas es una obligación moral, y tenemos que responder 
ante esa obligación. Y dentro de esta obligación tendremos que tener en cuenta a aquellos que 
están en una situación menos ventajosa, para vitar, por tanto, cosas como lo que está pasando 
ahora, con el tema del ébola, por ejemplo, en donde parece que estamos muy preocupados por lo 
que está pasando aquí y poco preocupados por lo que está pasando allí. Ese tipo de 
planteamientos sí que convendría revisarlos. 

 
María Dolores Veiga: Yo creo que el farmacéutico que trabaja en la industria farmacéutica, 

exclusivamente éste, está muy concienciado de lo que está haciendo, para quién lo hace, y sabe 
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qué es lo que fabrica y que está potenciando la salud del ser humano. Los médicos creo que 
también, porque la medicina es una profesión totalmente vocacional. Y el tema de los filósofos, lo 
desconozco. 

 
Abel Novoa: Bueno, todos somos ciudadanos, y esto en realidad es un problema ciudadano, 

de nuestras sociedades. Necesitamos más democracia, más transparencia, y de algún modo dirigir 
a través de procesos democráticos. No es un problema técnico, por lo tanto tienen que ayudarnos 
los filósofos, los farmacéuticos, los periodistas, y en definitiva, todos los ciudadanos. Tienen que 
tener conciencia de un problema que les atañe profundamente, por tanto, bienvenidas estas 
experiencias interdisciplinares, que yo creo que son muy ricas. 
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