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La discusión de las combinaciones de lo público y lo privado en los 
sistemas nacionales de salud, hace referencia a una realidad que en Amé
rica Latina ha sufrido transformaciones radicales en las últimas dos déca
das. El sentido de las transformaciones recientes apunta, en general, a 
reorganizar los servicios de salud procurando una mayor participación del 
sector privado y en función de los intereses de este último. Sin embargo, 
llamar a este proceso privatización, sin más, puede resultar confuso. En 
cada caso, hay que definir el sector privado en el campo de la salud, las 
características del proceso y separar los elementos ideológicos más nota
bles, que son también parte constitutiva de los cambios observados. 

Las confrontaciones ideológicas en estos temas se vuelven muy acer
bas, dado el contenido del campo del que se está hablando. Frecuente
mente se apela a argumentos éticos relacionados con los problemas de la 
vida y la muerte o el dolor involucrado en la pérdida de la salud. Sin embar
go, en la situación actual de América Latina, el transformar el tema de 
discusión en un problema ético cierra la discusión antes de abrirla, redu
ciendo el asunto a una toma de posición que permite la descalificación de 
un campo por parte del otro a partir de una situación ideológica que no 
se ha definido claramente. Aclarar esto permitiría quizás comenzar una 
discusión más precisa. 

Hace veinte años, considerar teóricamente a la medicina como mer
cancía implicaba adoptar una posición crítica respecto de los servicios 
sociales que se desarrollaban con una ideología que pretendía ocultar los 
distintos elementos de lucro que existían tanto en la producción como en 
la distribución de los servicios médicos. Para rechazar ese análisis se ape
laba a elementos éticos, supuestamente involucrados en toda actividad 
médica. Hoy en día es la posición conservadora la que define, sin tapujos, 
a la medicina como mercancía para decir que, lejos de ser un derecho, es 
algo por lo que se debe pagar de acuerdo a las leyes del mercado. 



Más en general, en el campo ideológico, en América Latina hoy se 
presencia la derrota y retirada de quienes adherían a alguna variedad de 
la ideología socialista, definida tan ampliamente como para incluir a los 
partidarios de la extensión de los servicios sociales como parte de la ideo
logía desarrollista que predominó en los países de la región desde la se
gunda posguerra hasta la primera mitad de la década del setenta, amplitud 
de definición que hace posible para el liberalismo triunfante en esta lucha 
calificar de socialista hasta las medidas más modestas de regulación del 
mercado de la salud. 

Examinaré primero el estado del balance ideológico de fuerzas en 
lo que se refiere al desarrollo de los países de la región para, luego, exa
minar este proceso en el campo específico de la organización de los ser
vicios de salud y las particularidades que la polémica adquiere en él. 

Si se recuerda las discusiones acerca del desarrollo de los países de 
América Latina de hace dos décadas, tal parece que los valores se hubie
ran invertido. Que lo que parecía bueno, deseable y conducente al desar
rollo hace veinte años, hoy constituyera sólo obstáculos a esas metas, entre 
las cuales las que se relacionan con la salud son sólo un caso particular. 
Un ejemplo de esto, no sólo ilustrativo sino paradigmático, es la concep¬ 
tualización de los sectores populares urbanos más pobres. Hace unos vein
ticinco años circulaba con gran profusión la teoría de la marginalidad, en 
variadas versiones, pero, en general, definiendo como "marginales" a es
tos sectores y discutiendo las mejores maneras de integrarlos a la produc
ción económica y a la participación social y política. Estas maneras varia
ban según los planteamientos estratégicos de las distintas ideologías, lo 
cual generaba discusiones teóricas, por ejemplo, acerca del contenido de 
clase de esas masas marginales, integrables en una estrategia clasista 
(socialista) o alternativas a los modelos de organización clasista (populis
mos). En ambos casos el diseño estratégico implicaba al estado como el 
instrumento fundamental de este proceso de integración. En la última 
década, se ha visto el resurgimiento de la ideología liberal, que representa 
la inversión diametral de los valores que orientaban la discusión. Desde 
el punto de vista empírico no cambia mucho la contabilidad, pero la no
vedad consiste en que los ayer marginales hoy son rebautizados como 
"informales" y la verdadera innovación consiste en que ya no son un pro
blema que el estado deba decidir cómo solucionar sino que son una re
serva de empuje empresarial, que formará parte de la solución a los pro
blemas del desarrollo y que el estado ha estado ahogando y frustrando en 



su desenvolvimiento. La magia de la ideolgía convierte al problema de 
ayer en la solución de hoy. (De Soto, 1987) 

La discusión de el cambio en la organización de los servicios de salud 
en el seno de las ciencias sociales latinoamericanas, no siendo exactamen
te igual, es parte del mismo proceso ideológico global y está anclada en 
algunos supuestos acerca de la situación política, los cuales se especifican 
explícita o implicítamente como límites de lo pensable y lo impensable, lo 
planteable y no planteable, normalmente en la forma de afirmaciones de 
hecho, más o menos evidentes, que consagran los valores sobre los que 
está estructurada la situación presente como inmutables, adhiriéndose así 
a la racionalidad que rige el funcionamiento de la realidad, sea con entu
siasmo o con resignación. El cambio ideológico aparece disfrazado de 
avance teórico y pone los términos de la discusión de modo que queda 
definido de antemano el campo de soluciones posibles a cualquier pro
blema que se plantee. 

Si para el sentido común la derrota de la ideología socialista está 
representada por la caída de los regímenes del socialismo burocrático au
toritario, y eso representa el triunfo del capitalismo y de la ideología libe
ral, para el sentido común especializado, el de los científicos sociales, el 
fracaso de los regímenes socialistas invalida la crítica del capitalismo cons
truida por los socialistas desde fines del siglo XVIII. Lo primero que hay 
que afirmar es que una cosa no implica, lógicamente, la otra, (Przeworski, 
1990) sobre todo si se reconoce que existen múltiples tendencias socialis
tas que nunca justificaron ni se asociaron con el llamado "socialismo real" 
desde el punto de vista teórico y, aún sin eso, desde un punto de vista 
empírico, en el campo de los servicios sociales y, particularmente el de 
salud, se puede encontrar algunos de los logros más rescatables de las 
experiencias socialistas hoy en liquidación. 

Para dejar en claro los supuestos de los que se parte, es necesario 
decir que, tanto desde los puntos de vista ético como teórico y empírico, 
se intentará una crítica socialista de la discusión actual. Si bién no se puede 
dejar de estar de acuerdo con la observación, ya de sentido común, de que 
el pensamiento socialista no puede ignorar los cambios ocurridos en los 
años recientes, esto no puede significar otra cosa más que que las posicio
nes socialistas deben especificar de qué manera tomarán en cuenta esos 
cambios y no que sedicentes socialistas expongan las posiciones liberales. 

El punto de quiebre ideológico se ubica en la definición más general 
de la medicina y su producción y consumo en la sociedad. Para los libera
les, y quienes aceptan sus supuestos aunque sea críticamente, lo funda¬ 



mental es que los servicios médicos son un bien de consumo individual y 
que, por lo tanto, deben estar distribuidos a través del mercado. Para las 
posiciones críticas del liberalismo, desde varias perspectivas, los servicios 
médicos son parte de un derecho social, el derecho a la salud, y por lo 
tanto, como parte de la protección de la vida en general, no deben some
terse a las reglas del mercado. Esto es lo que, en variadas versiones y 
niveles, se discute como un problema ético-ideológico y que vuelve inso¬ 
luble el problema más allá de la toma de posiciones. Sin embargo, otro 
nivel en que se enfrenta una polaridad semejante permitiría tomar posi
ciones, también, pero en una perspectiva más fecunda para el conocimien
to de los problemas. 

La dicotomía público-privado se presenta asociada a otras dicoto
mías, tales como estado-sociedad o mercado-intervención, que son ejes 
de la discusión ideológica y se han incorporado a la jerga política, figuran
do prominentementemente en los análisis de las ciencias sociales y en las 
definiciones de políticas por parte de los gobiernos latinoamericanos. Es
tas polaridades conceptuales requieren ser puestas en la perspectiva de 
su significación histórica concreta, en las condiciones del capitalismo la
tinoamericano de hoy, ya que su uso en la discusión ideológica tiende a 
absolutizar sus significaciones hasta niveles de caricatura, o de poesía, 
según el talento literario de quienes intervengan en la polémica. 

Una muestra de esto es el caso chileno, que puede parecer extremo, 
pero que es un país que ha tenido el raro privilegio de servir de campo de 
experimentación para varios proyectos sociopolíticos en la segunda mitad 
del siglo XX. Para apreciar el sentido y magnitud de los cambios a que se 
está haciendo referencia se puede citar una cracterización de la situación 
de los servicios de salud chilenos a comienzos de la década del setenta: 
"El SNS (Servicio Nacional de Salud) (en el período 1964-1970) es el pilar 
básico de la salud en el país: tiene una cobertura de 100% de la población 
en lo que se refiere a fomento y protección y cubre alrededor del 80% de 
ésta, en acciones de recuperación de la salud. Por otra parte absorbe el 
90% del gasto público del sector y es propietario del 93,5% de las camas 
hospitalarias del país."(Morales, 1981:47) En tiempos recientes, aproxi
madamente un 24% de los egresos de hospital se producen en el sector 
privado con fines de lucro (financiado por seguros privados). Más aún, 
casi un 3 3 % de las consultas médicas se producen en el sector privado, ya 
sea financiado por seguros privados (18.6%), o bién por el seguro de salud 
estatal (14.09%).(República de Chile, Ministerio de Salud, 1992:25) 

Esta situación, en todos sus aspectos, es el resultado de una confron¬ 



tación crucial, en el terreno político, en el de la organización de los servi
cios de salud y, finalmente, en el terreno ideológico. La celebración de 
estas transformaciones por parte de quienes las consideran un avance son 
muy elocuentes:" Para una primera aproximación al sorprendente mundo 
de los servicios de salud prestados por empresas privadas nada mejor que 
recorrer a pie las primeras tres cuadras de la Avenida Salvador, en San
tiago, las que se han transformado en un "barrio médico". En menos de 
cuatrocientos metros, compiten entre sí diecisiete compañías que ofrecen 
los más variados servicios, desde rayos X, laboratorios y tomografías com¬ 
putarizada, hasta atenciones de cirugía plástica." (Lavín, 1987:133) 

"Entre los fenómenos curiosos de la privatización de la salud está el 
cambio en las enfermedades más frecuentes. La consulta por resfrío es la 
más común entre los afiliados a Isapres (Institutos de Salud Previsional), 
y no lo era en el sistema estatal. La razón no reside en que ahora la gente 
se resfríe más, sino en que en el sistema estatal, en el que había que le
vantarse a tempranas horas para conseguir número para ser atendido, 
nadie pasaba esas molestias por un simple resfrío." (Lavín, 1987:135) 

Estos párrafos muestran la densidad del fenómeno ideológico que 
rodea estas discusiones. Aprovechando el tono anecdótico del autor, hay 
que decir que los alrededores del hospital Salvador, ubicado en la avenida 
de ese nombre, era un "barrio médico" desde antiguo ya que allí se ubi
caban el Hospital San Luis (enfermedades venéreas y de la piel) y el Hos
pital de Neurocirujía. 

Los párrafos escogidos muestran los niveles entre los que se mueve 
tradicionalmente la argumentación a favor de la medicina privada. La 
imagen más poderosa es la de la atención médica individual, en un consul
torio privado, sin largas esperas y sin trámites burocráticos, que parecen 
ser lo propio de los sistemas estatales. Sin embargo, lo excepcional es que 
médicos y pacientes se encuentren individualmente en una situación de 
mercado en que la relación sea exclusivamente entre ellos dos. Si esta 
fuera la situación dominante cuantitativamente, el mercado de servicios 
médicos sería muy reducido por varias razones. 

Desde el punto de vista de la oferta, el médico individual, aún cuando 
su consultorio contenga una considerable inversión en tecnología, tiene 
limitaciones insuperables en el rango de servicios que puede ofrecer, tanto 
por razones técnicas como económicas. Hay tecnologías que no son acce
sibles ni rentables para una inversión individual. Por otra parte, hay pro
cedimientos que requieren de la internación de los pacientes, por lo cual 
la idea de un conjunto de médicos que constituyen por sí mismos la oferta 



en este mercado es imposible en la realidad. Dos tipos de organizaciones 
aparecen como necesarias, complementarias y, aunque a veces no sean 
vistas como tales, determinantes importantes de las formas de organi
zación de los servicios médicos: los hospitales y los laboratorios clínicos 
(sin considerar a los laboratorios farmacéuticos y las cadenas de distri
bución de medicinas de varios tipos). De modo que la oferta de servicios 
médicos tiene una organización económica y, por lo tanto social. 

Desde el punto de vista de la demanda, el mercado privado genera
lizado, en la forma más simple que hemos considerado aquí, también sería 
muy limitado. La distribución del ingreso predominante en América La
tina (y para el caso, en los países desarrollados también) hace que sólo 
una proporción muy pequeña de la población pueda, teóricamente, dis
poner de los recursos líquidos, inmediatos, necesarios para pagar los ser
vicios médicos cuando son requeridos. Más aún, las personas que pudie
ran disponer de tales recursos no siempre tienen entre sus prioridades de 
gasto familiar la salud. Esto hace que la demanda de servicios de salud 
también requiera de alguna forma de organización social. 

La evolución de los servicios de salud siguió en los distintos países 
de América Latina rutas variadas para llegar a las situaciones predomi
nantes a fines de la década de los sesentas y la primera mitad de los se
tentas, que es cuando comienza el proceso que motiva las preocupaciones 
actuales. Estas formas de organización de los servicios de salud tenían, sin 
embargo, elementos comunes, entre los cuales destaca la debilidad del 
sector privado constituido por médicos independientes, lo cual era consi
derado casi un dato estructural. La creciente participación del estado, en 
muchos casos convirtiéndolo en el principal empleador de personal mé
dico, era vista positivamente dentro del marco de la ideología dominante 
en la región a partir de la segunda posguerra. El gremio médico, como 
muchos otros sectores de profesionistas, pasaron a ser uno de los grupos 
destacados entre las clases medias dependientes del estado y como tales 
a participar más o menos plenamente de la ideología que orientaba las 
alianzas de clases típicas de ese período. 

En particular, el papel del estado era visto como fundamental en la 
organización de la carrera médica individual, la cual comenzaba por la 
formación en una universidad mayoritariamente estatal, que conducía a 
hospitales del estado donde se disponía más fácilmente de tecnología más 
avanzada, para lo cual, en general, en el sector privado enfrentaba dificul
tades debidas tanto a los altos costos involucrados como al control de 



cambios, que formaba parte casi obligada de las políticas proteccionistas 
de ese período. 

Que el estado sea el principal empleador de personal médico no 
implica que el sector privado carezca de él. La consulta privada siempre 
fue un complemento de las ocupaciones de los médicos, que podían en 
algunos casos recurrir a las intalaciones hospitalarias estatales en las que 
trabajaban para tratar a sus pacientes que así lo requerían. Sin embargo, 
el predominio del sector estatal estaba reflejado en el hecho que pocos 
médicos ejercían su profesión en forma liberal exclusivamente. 

A la luz de esta evolución, los cambios actuales son más sorpren
dentes en el campo ideológico que en los hechos. Quizás lo más impac
tante es que se haya revertido unas tendencias que parecían irreversibles 
en el desarrollo de los países lationoamericanos. Esto es lo que celebran 
los apologistas del proceso actual, en el caso de Chile por ejemplo. Sin 
embargo, el que la situación actual sea distinta de lo que parecía previsible 
hace veinte años, requiere no sólo de una explicación de los hechos sino 
también de los instrumentos intelectuales con que se efectuaban esas pre
visiones. 

Para quienes celebran triunfantes los últimos cambios ocurridos, es
tos representan el advenimiento de la libertad, representada por el pre
dominio del mercado como modelo de relaciones entre los individuos, y 
la derrota del colectivismo y el estatismo como doctrina y como práctica. 
En el campo intelectual, especialmente en la Economía, es notable la iden
tificación que se hace de las ideas liberales con la "ciencia económica" 
moderna, condenando los "dogmas socializantes". (Bardón y cols., 1985:3) 

Coherente con esta ideología son los cambios introducidos en el sis
tema de salud y en el de seguridad social. En ambos casos se trata de una 
transformación en que los principios de solidaridad son reemplazados por 
la inversión individual. No se trata de una privatización pura y simple, 
como sería la eliminación de los servicios estatales y dejar el mercado de 
médicos y pacientes abierto. Se trata del reemplazo de una forma de or
ganización social por otra. Esta vez no es el estado el organizador sino las 
compañías de seguro privadas. Las formas pueden variar mucho depen
diendo de la situación de los países y la combinación de elementos públi
cos y privados preexistentes. En el caso de Chile, la experiencia más radical 
y más avanzada en esta dirección en América Latina (Iglesias y cols, 1991), 
estas reformas dieron lugar al surgimiento de instituciones especializadas 
en cada uno de estos campos, las Administradoras de Fondos de Pensiones 



(AFP) y los Institutos de Salud Previsional (ISAPRES), en tanto en México 
el nuevo Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) está siendo implemen¬ 
tado por la banca privada y los seguros de gastos médicos son, en algunos 
casos, una línea más de las compañías de seguros ya existentes. En Ar
gentina, los seguros médicos deberán adaptarse a alguna forma de coexis
tencia con la Obras Sociales. En general, en América Latina se presencia 
un variado conjunto de procesos de transición en que lo único común es 
la aparición de las compañías privadas de seguros de gastos médicos. La 
discusión por lo tanto no es tan general y abstracta como lo privado versus 
lo público (o el mercado versus el estado). De lo que se trata es de una 
evolución que, partiendo de variadas situaciones de coexistencia entre los 
servicios públicos y privados de atención a la salud, producto de la parti
cular evolución histórica de cada país en este campo, se avanza hacia una 
nueva situación en la que los servicios privados pasan a ser reorganizados 
a partir del dominio del mercado por las compañías de seguros. 

La aparición de las compañías de seguro cambia radicalmente las 
condiciones del mercado, pero eso no justifica el que se erijan en las re
presentantes exclusivas de las ventajas de una economía de mercado y 
menos aún en las custodias de las libertades de los usuarios y de todas las 
virtudes que imputan al capitalismo en la ideología liberal. Sin embargo 
la situación aparece así, (y en esto la discusión de las reformas del sistema 
de salud de los Estados Unidos de Norteamérica será más ilustrativa para 
los países latinoamericanos en el terreno ideológico que en el de la prác
tica de las políticas de salud). Si una de las principales restricciones que 
encontraba para su desarrollo un mercado de atención a la salud privado 
en los países latinoamericanos era la demanda, restringida a su vez por 
los altos costos de la medicina y por la distribución del ingreso de estos 
países, los seguros médicos tienen su mayor logro en la ampliación, pro¬ 
porcionalmente espectacular de esta demanda. 

El ejemplo chileno es, de nuevo, ilustrativo,. "Se trata de un negocio 
(los laboratorios clínicos) en franca expansión, cuya razón de ser reside 
en atender los pedidos y demandas de los más de veinte Institutos de Salud 
Previsional, conocidos como ISAPRES, que hoy atienden a 330.000 familias 
chilenas -que aportan en promedio 5.500 pesos mensuales-, con más de 
un millón de beneficiarios. Las ISAPRES administran cotizaciones por un 
valor de 120 millones de dólares al año. Aunque en los inicios del sistema, 
la mayoría de los afiliados pertenecía a estratos de ingresos altos, la salud 
privada se ha masificado: hace cuatro años, el sueldo promedio de los 



afiliados al sistema era de 140.000 pesos mensuales, en tanto que ahora 
ha disminuido a 67.000." (Lavín, op. cit., 1987:134) 

El problema concreto de investigación entonces será las múltiples 
formas de aparición y adaptación de los seguros privados de salud en los 
distintos países de América Latina. Ellos son los que determinarán el de
sarrollo de los demás elementos que componen la complejidad de un sis
tema nacional de atención a la salud considerado globalmente. Algunos 
de estos elementos preexistentes a los cambios actuales se verán fortale
cidos, por ejemplo, es previsible un aumento de la participación del sector 
privado en el número de camas de hospital en los casos de mayor desar
rollo de los seguros. Sin embargo, al mismo tiempo, este proceso estra
tifica los servicios, de modo que el crecimiento, en el conjunto, no parece 
muy significativo. De hecho, la tendencia para toda América Latina y el 
Caribe es la disminución del número de camas por cada mil habitantes 
(CEPAL, 1992). En el caso de Chile, el sector privado participa con 0.5 
camas por mil habitantes, de un total casi inveriable en la última década 
de 3.3 camas. (CEPALy Ministerio de Salud de Chile). Lo que hace el sector 
privado es especializarse en cierto tipo de atención médica que resulta 
más rentable, incorporando tecnología más sofisticada o encareciendo 
innecesariamente la hotelería hospitalaria. (Qué pasa, 1993). 

No se trata entonces de que el sector privado quiera hacerse cargo 
de la atención de toda la población. Eso es posible en ciertos sistemas, 
pero requieren de una participación importante del sector público que, 
por fuerza, es el que financia el conjunto de las prestaciones, un ejemplo 
es el sistema de Canadá. El argumento es a favor de un sector privado 
limitado, dentro del cual se granticen las condiciones de rentabilidad. La 
rentabilidad de los sistemas de seguros está determinada por los niveles 
de riesgo y, por lo tanto, el sistema se sustenta en la determinación de las 
exclusiones en el acceso al seguro médico privado. La población excluida 
queda en manos de los servicios sociales o estatales de salud, preexistentes 
en la mayoría de los casos. 

El ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica es importante a 
este respecto porque es difícil que el sistema de seguros médicos de algún 
país latinoamericano lo vaya a sobrepasar en desarrollo. En este caso, que 
podemos considerar paradigmático, uno de los puntos centrales de la dis
cusión actual es el alto número de personas excluidas, cifra en disputa, 
que el gobierno estima en 36 millones de personas y que comentaristas 
conservadores extremistas ubican en tan sólo seis, más o menos, y a la que 
le restan importancia puesto que, en su visión, los excluidos deben asumir 



su responsabilidad individual por su propia exclusión (por ejemplo, los 
desempleados). Hay que recordar que en Chile el éxito del sistema, según 
el comentarista que citamos antes, es haber llegado a cubrir a un millón 
de individuos dentro de una población de más de trece millones y que hoy, 
y en el conjunto de la población, la satisfacción de los usuarios no es la 
que describe el apologista citado puesto que, de una lista de 25 servicios 
públicos presentada en una encuesta en 1993, los menos apreciadoseran 
"las Isapres y el Fonasa", (el fondo estatal) (Foxley, 1993). 

El problema que surge entonces es que, al igual que en otros períodos, 
el sector privado es insuficiente para hacerse cargo, en términos rentables, 
de la atención a la salud del conjunto de la población, pero sí aspira a que 
la consideración de sus intereses sea el criterio dominante en la definición 
de las alternativas de participación del sector público en este campo. Es más, 
la constitución de la clientela original de las compañías de seguros de gastos 
médicos al implantarse en los países de América Latina ha requerido de 
una activa política, explícita o implícita, por parte de los gobiernos que con
duzca a la acumulación necesaria para echar a andar el negocio. Estas po
líticas están constituidas por medidas regulatorias del nuevo campo de se
guros, que legitimen las exclusiones necesarias que no son efectos directo 
de la distribución del ingreso (como es la exclusión de la cobertura de las 
condiciones pre-existentes o la de los ancianos). 

Por otra parte, la extensión de la clientela de estos seguros en la socie
dad avanza en la dirección de las clases medias, o incluso algunos sectores 
de obreros, entre los cuales una proporción importante son dependientes 
del estado, ya sea porque este último es su empleador o porque, hasta ahora, 
era el administrador de sus sistemas de seguridad social y de atención a la 
salud. El estado no sólo rebaja su participación en el sector salud por omi
sión, rebajando el gasto social por ejemplo e induciendo así no sólo la no 
expansión de los servicios sino también su deterioro, sino que activamente 
promueve el nuevo sistema trasladando a las compañías de seguro privado 
la cobertura de algunos grupos de sus empleados o induciendo a grupos del 
sector privado a buscar esa alternativa, (por ejemplo, en el caso de Ar
gentina, la propuesta presente del gobierno para reducir la contribución 
patronal a las "Obras Sociales" de los sindicatos). 

No se trata de examinar aquí el conjunto de medidas de política que 
pueden configurar el proceso de transformación de los sistemas naciona
les de salud con el fin de abrir campo a las empresas de seguros. Lo que 
se quiere recalcar es el carácter ideológico de la discusión desde la defi
nición misma del problema, hablando de privatización en general, cuando 



la aparición o el desarrollo de los seguros privados es lo que define el 
conjunto del proceso, subordinando a los otros aspectos del sector privado 
como son los hospitales, los laboratorios clínicos y el conjunto de la prác
tica de la profesión médica. Así, entonces, no se trata de la liberalización 
del "mercado" de atención a la salud, puesto que por sí misma la demanda 
de los individuos no es suficiente para justificar la inversión requerida por 
la medicina moderna. Esta deficiencia de la demanda que había sido sub
sidiada por el estado, entre otras funciones que cumplían los servicios 
estatales de salud dentro del modelo desarrollista, es solucionada ahora 
por la organización que el capital financiero es capaz de darle a través de 
los seguros. Desde este punto de vista los seguros son bienvenidos por la 
profesión médica y por los otros capitales involucrados en la producción 
directa de los distintos servicios médicos (hospitales, laboratorios y todos 
los conexos). 

Por el otro lado, el del estado, también el proceso es presentado 
ideológicamente, en las visiones dominantes de los procesos en curso ac
tualmente en América Latina, como el retiro del estado para dejar libertad 
al mercado. Esto deforma la imagen de lo que ocurre porque, el estado 
no se retira, en el sentido de ausentarse del campo de los servicios de salud, 
ya que debe asumir un papel muy activo en la creación de las condiciones 
de rentabilidad de los seguros, por una parte, mientras, por otra, debe 
seguir a cargo de la atención de los sectores excluidos de los seguros por 
las varias razones que esto ocurre. Esto plantea una doble tarea a Jos 
servicios estatales de salud, o a la forma de participación del estado en 
este sector que se organice para reemplazarlos. Primero, hacerse cargo de 
los sectores excluidos por razones de riesgo para la rentabilidad de los 
seguros, los viejos y algunos enfermos crónicos, y, en segundo lugar, pro
porcionar alguna atención a la salud de los pobres. 

Para los países de América Latina esto es muy importante ya que el 
modelo de crecimiento económico adoptado por la mayoría de los países 
de la región después de la crisis de la deuda externa en los años ochenta 
(y por algunos incluso antes), genera pobreza. Los estudios acerca de 
cómo definir y cómo medir la pobreza se multiplican al mismo ritmo que 
su objeto de estudio, por lo menos. Sin embargo, el campo de la salud es 
un ámbito en que los pobres se convierten en amenaza para la población 
en su conjunto, dada la difusión de infecciones asociadas con las condi
ciones de vida de ellos (Donoso, 1993). El cólera en América Latina y la 
tuberculosis en los Estados Unidos de Norteamérica, son muestras de que, 
por un lado, la pobreza apesta, mientras por otro el papel del estado puede 



llegar a no ser sólo asistencial sino que, por el bién de la salud pública 
puede, incluso, movilizar el aparato represivo. 

De modo que, si el sentido común acepta ya que la privatización total 
no es posible y que, por lo tanto, el futuro de los sistemas nacionales de 
salud se ubica en alguna combinación de lo público y lo privado, la deter
minación de esas combinaciones concretas no puede ser atacada con los 
instrumentos del puro sentido común, ni tampoco abordado como un pro
blema de descripciones históricas que, por acumulación de estudios de 
casos harán avanzar nuestro conocimiento. 

El caso de la salud parece mostrar con gran claridad lo que Przewors¬ 
ki (1990) caracterizó como "la irracionalidad del capitalismo y la inviabi-
lidad del socialismo", para los problemas alimentarios del mundo. Sin 
embargo, partiendo de su conceptualización del socialismo y el capitalis
mo, habría que decir que nuestros conceptos más básicos son hoy un obs
táculo al conocimiento. En primer lugar, no es tan claro que el socialismo 
no pueda solucionar con cierta ventaja algunos problemas en el campo de 
la salud, incluso con definiciones muy restrictivas de lo que se considere 
socialismo, pero, quizás más importante que ese punto ideológico, es el 
hecho que el concepto de capitalismo que identifica a este sistema como 
"mercado" incurre en una confusión. Este es un problema conceptual mu
cho más amplio, pero no está demás enunciarlo como conclusión que haga 
posible buscar otro punto de partida para estudiar los problemas de los 
sistemas de salud. 

Si se hace la diferencia entre "mercado" y "capitalismo" en el sentido 
que lo establece Braudel (1984), en el terreno histórico, y en el que lo 
releva Wallerstein (1991), para la situación actual, reservando para la ga
nancia capitalista el carácter extraordinario asociado con condiciones de 
monopolio, se abre un vasto campo de problemas teóricos, como por 
ejemplo, una necesaria redefinición de la separación y las relaciones entre 
lo político y lo económico, que es una característica que casi todos los 
conceptos históricos atribuyen como rasgo distintivo al capitalismo. Esto, 
plantearía la necesidad de reconceptualizar el papel del estado, no ya 
como garantía de la normalidad de los mercados, sino como creador y 
mantenedor de condiciones de monopolio relativo, que permitan las ga
nadas extraordinarias y la acumulación capitalista, tanto en el ámbito na
cional como en el internacional. Esto obligaría a repensar las políticas 
públicas en función de estas tareas del estado, pero permitiría eliminar el 
carácter moralista de la discusión que pretende enfrentar la realidad con 
un aparato conceptual más normativo que descriptivo. No se trata de de¬ 



nunciar a quién bneficia la intervención, inevitable, del estado en la eco
nomía, lo cual cierra la discusión al comenzar, sino que se trata de inves
tigar los mecanismos a través de los cuales, en distintas condiciones y en 
distintos períodos, el estado garantiza la rentabilidad capitalista aún en 
"contra" del mercado. 
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