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Un libro compuesto por diez artículos 

de diferentes investigadores, 

académicos y salubristas es el que nos 

presenta el Doctor en Sociología por 

la Universidad de Montreal y profesor 

de la York University de Canadá 

Jaime Llambías Wolff. Las temáticas, 

si bien son variadas, poseen un factor 

común: la visible desigualdad en los 

sistemas de salud en el actual contexto 

de mercantilización de los servicios 

sanitarios inmersos en las dinámicas 

propias de la economía capitalista. El 

recorrido por los artículos da cuenta 

de la conceptualización de la 

desigualdad e inequidad en salud, los 

aportes de la investigación académica 

en relación al tránsito desde un 

modelo biomédico hacia uno de 

características bio-psico-sociales, la 

necesidad de integrar métodos 

cuantitativos y cualitativos en el 

estudio de la “complejidad” que 

representa analizar la salud como 

objeto de estudio desde una 

perspectiva humanizada y la 

comunicación junto con el enfoque de 

derechos analizados en oposición a las 

perspectivas que conciben la salud 

desde una óptica económica de 

características neoliberales. 

El texto es una compilación crítica 

que reflexiona, debate, discute y 

argumenta acerca de las distintas 

problemáticas que asumen los 

sistemas de salud en la época actual. 

Se plantean alternativas, aun cuando 

estas son menores en relación al 

diagnóstico que los y las autoras van 

construyendo en sus artículos. Quizás 

este podría ser un desafío a futuro para 

un escenario que se ha descrito con 

claridad: proporcionar respuestas 

frente a un panorama que requiere 

medidas inmediatas desde los 

distintos actores involucrados en las 

acciones de prevención, promoción y 

recuperación de la salud con el 

propósito de humanizar los sistemas 
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sanitarios y reducir las amplias 

brechas de inequidad presentes en 

muchos países latinoamericanos. 

Un aspecto importante a destacar 

tratado en distintas partes del libro 

está vinculado a resaltar la 

importancia de la investigación 

académica en el cambio social. Para 

ello se definen características y se 

analizan, en diferentes apartados, los 

vínculos que la investigación debe 

construir con el entorno para lograr 

convertirse en un elemento de 

influencia entre quienes tienen la 

responsabilidad de tomar decisiones 

en la construcción de las políticas 

públicas en salud.  

En síntesis, “La Enfermedad de los 

Sistemas de Salud. Miradas críticas y 

alternativas” es un libro que permite 
fortalecer la reflexión en relación a las 

condiciones actuales de los sistemas 

de salud. Proporciona marcos 

conceptuales útiles, expone teorías y 
argumentos, como también asume una 

clara posición crítica frente a la 

condición actual de los sistemas de 
salud en el contexto de la economía de 

libre mercado. Un texto útil para 

académicos y estudiantes que permite 
tener referencias válidas para 

continuar el análisis y, sobretodo, 

construir propuestas ante un escenario 

socio-sanitario que se presenta con 
amplias desigualdades y diversas 

carencias. 


