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Descrripción: Máss de un siglo
o después dde que los primeros
p
psicofármacos transformarron el
tratamiento de las enfermed
dades mentaales, están teniendo
t
lug
gar intensos debates sobre el
signifficado de lass categorías psiquiátrica s y las medicaciones psicotrópicas ccon las que están
relaciionadas. Muchos estudio
osos critican el Manual Estadístico
E
y de Diagnóstiico de desórdenes
menttales (DSM) por
p la medicalización de tensiones ordinarias, y a las compaññías farmacéuticas
por eel modo en que promuevven los fármaacos, e influyyen en el con
nocimiento ccientífico y médico
m
(Lanee 2007; Elliottt 2010).
Especcialistas en ética
é
y médiccos por igua l manifiestan
n su preocup
pación por laa comercializzación
de la medicina, las
l panaceass farmacéutiicas y la imp
plicación que
e las interveenciones quíímicas
puede tener paraa la compren
nsión del yoo y la definición de la no
ormalidad (D
Diller 1998; Parens
P
1998). Los psiquiatras, entre otros, deba ten las implicaciones de
e proponer nnuevas categgorías,
la inclusión de síndromes “suaves” o “bajo el límite”, y có
ómo evitar el problem
ma de
“diaggnósticos falssamente possitivos”, en laa próxima ed
dición del DSM (Frances 22010; Regierr et al.
2011). Mientras tanto,
t
decen
nas de millo nes de americanos toman diariameente medicacciones
psico
oactivas (Olfsson y Marcuss, 2009).
Estass medicacion
nes son insttrumentos ppara el trataamiento de la enfermeddad mental, pero
sabem
mos por esttudios sobre
e el uso de la medicación, que un grupo amp lio de gente
e, con
molestias y tenssiones ordin
narias, tambbién emplean estas me
edicinas. No es solo qu
ue los
d la enferm
medad mentaal sean muy amplios, sino también q ue con frecu
uencia
criterrios clínicos de
se ap
plican de un modo muy ligero (Horw
witz 2002). El estudio epidemiológicoo de salud mental
m
más ccomprehenssivo hasta la fecha, por eejemplo, mue
estra que solo en la mitaad de los cassos en
los qu
ue se recibió
ó de hecho tratamiento,
t
se satisfacíaan los criterios diagnóstiicos de “desorden
menttal” (Kessler et al, 2005)..
Más que a cargo
o de psiquiattras, la mayoor parte del diagnóstico
o y la prescrripción tiene lugar
e sector mé
édico generaal (Olfson y Marcus 200
09). Sabemoss también que las
actuaalmente en el
categgorías diagn
nósticas com
mo “depresiión”, “ansie
edad”, y “déficit de attención”, se
e han
popularizado am
mpliamente y medicacionnes como Prozac y Paxil han sido objeto de mucha
m
moción. Y sab
bemos que muchas
m
perssonas con fre
ecuencia se auto‐medicaan, adoptando un
prom
lengu
uaje “médico
o” para referrirse a sus ppropios problemas, con anterioridad
a
m
a que el médico
confirme ese uso
o, e incluso en
e contra dee él. (Aikin, Swasy
S
y Bram
man 2004; N
Nichter 1998). Con
1

todo,, pocos estu
udios han exxplorado de cerca lo que
e está ocurrriendo dentrro de este amplio
a
grupo
o de personaas.
Hay u
un extenso cuerpo
c
de in
nvestigación sobre la me
edicalización de experienncias emocio
onales
como
o la tristeza, la aflicción, la soledad, la timidez, y su tratamie
ento con meedicación (Co
onrad,
2007; Healy 199
97; Horwitz y Wakefieldd 2007; Karrp 2006; Lane 2007). H
Hay también
n una
ografía crecieente sobre el uso de meddicación no reconocida,
r
como en el ccaso de “mejoras”
biblio
que incluyen estimulantes pa
ara mejorar llos hábitos de
d estudio y anti‐depresivvos para “essculpir”
una p
personalidad
d deseada (Ch
hatterjee 20004; Kramer 1993;
1
Elliott 2003).
Todos estos estud
dios reconoccen que el púúblico generral no es pasivo y que preesiones y cambios
culturales más geenerales son cruciales paara la redefin
nición de “inffelicidad norrmal”, “problemas
de reendimiento” en términoss médicos. PPero habitualmente taless estudios see detienen aquí,
a
y
no in
nvestigan dee qué modo las categorrías diagnóstticas y los fá
ármacos sonn asumidos como
objettos sociales o narrativas que
q las persoonas invocan
n para dotar de sentido a la trayecto
oria de
sus vidas. Lo que se echa en falta
f
es un esstudio sistem
mático del co
ontexto cultuural en el que está
teniendo lugar laa realidad vivvida y la meddicación.
En essta investigaación se tratta de abrir y cambiar el debate en curso, propporcionando a los
profeesionales dell cuidado un
n sentido muucho más ricco y detallad
do de los cam
mbios culturrales y
las n
normas sociaales que co
onfiguran lass vidas de la gente, assí como su requerimiento y
aprop
piación de soluciones medicalizaddas. Este proyecto
p
co
onstituye u n esfuerzo para
propo
orcionar un
n nuevo paradigma paara la invesstigación en
n ciencias ssociales sob
bre la
interrrelación entrre medicina y sociedad.
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