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COMENTARIO

     “Medicina Privada y Salud Pública” - La Lógica 
del Capital y el Deterioro Público en la Atención 
Médica-, es la obra que en esta ocasión abordamos y 
cuya autoría pertenece  a Roberto Tafani,  profesional, 
docente e investigador de una destacable trayectoria 
en los ámbitos académicos e institucionales - 
nacionales, internacionales y multilaterales-, siendo, 
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por añadidura,  un prolífi co autor de textos ( “ Economía Sanitaria” ; “Globalización, 
Sobreoferta y Debilidad Regulatoria” El sector salud en tiempos de reforma.; “ 
Privatización, subcobertura y reforma competitiva en salud”;  “Un ensayo sobre “El 
Capital”) y de múltiples trabajos de investigación publicados, entre otros medios, en esta 
Revista de la Escuela de Salud Pública (ESP/FCM/UNC).

     Tafani es abogado y notario formado en Economía en UNICAMP y posgrado en la 
London School of Economics and Political Science y entre muchos otros antecedentes 
fi guran su desempeño como Decano de Facultad de Ciencias Económicas de UNRC, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Profesor Titular de la misma universidad 
y Profesor Asociado en la UNC y cuyo campo de acción y producción intelectual está 
predominantemente orientada a la problemática de la salud pública, al que está entregado, 
como nos consta, con pasión  acompañada con solidez intelectual, amplitud relacional y 
un dinamismo exuberante.

    En cuanto a la obra en sí misma, se confi gura como un trabajo de alta densidad 
conceptual, analítica y descriptiva que nos obliga a extraer de ella algunos de los tantos 
elementos signifi cativos, que permita tener una idea aproximada de un trabajo que, por 
su propia entidad, merece una acabada disposición a la relectura y que, de este modo, se 
puedan aprovechar con los objetivos propios de una obra de esta naturaleza. 

    La problemática que conforma la centralidad -y se expresa como hilo conductor- del 
desarrollo de la obra, es el análisis crítico del desarrollo y funcionalidad del sistema de 
salud argentino, que pese a las incesantes y casi perennes manifestaciones y apelaciones 
en los ámbitos políticos, sociales, sindicales y, porque no, en los espacios profesionales y 
académicos acerca de la necesidad de construir un sistema nacional de salud, que responda 
a las reiteradas demandas de construcción de un régimen sistémico y cuya reforma  se 
base en una real transformación pero que, infortunadamente, no pasa más allá de una 
mera expresión de deseos, que encubre la incapacidad de vencer a los intereses sectoriales 
que prevalecen sobre las verdaderas necesidades sociales y sanitarias del grueso de la 
población y que, además, tienden a aplicar todas las prescripciones que derivan y hacen 
predominar las recomendaciones y normativas que provienen de los conceptos y fórmulas 
propias del Capitalismo tardío, que impiden la concreción de un sistema integrado de salud, 
sustentado en los principios de universalidad, integralidad, justicia, equidad, accesibilidad 
y tantos otros valores que garanticen el acceso pleno a las acciones y prestaciones propias 
de la cobertura universal de la salud.

    Sin duda que la centralidad del contenido a desarrollar en el texto se anticipa, antes 
que en el título, en el subtítulo del libro, en cuanto dice: “La Lógica del Capital y el 
Deterioro Público en la Atención Médica”, y que conforma la linealidad del análisis que 
se estructura en el plan de obra, expresado en la organización de los capítulos, y por 
cierto en sus contenidos, que con la idoneidad propia de la calidad intelectual del autor, 
enhebra conceptos  de la teoría económica y de la dinámica de la lógica y ciclo del capital, 
sustentada en la teoría marxista, como soporte instrumental del eje analítico utilizado, con 
las realidades del funcionamiento contradictorio del sector público de nuestro sistema de 
salud. 

    Existe otro punto de partida de análisis, cuál es la instalación de la lógica del capital 
en el sector de la atención médica, en su estructuración  y en la funcionalidad efi ciente 
del sistema hospitalario público y de la afectación de los agentes profesionales y técnicos 
que lo integran generando, entre otros aspectos, una baja productividad, derivada por 
el “ciclo trunco del capital”, que impide, por una parte, la recuperación de la inversión 
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pública cuando el hospital realiza prestaciones, no recuperables, provenientes del   sector 
asegurador, de las obras sociales y gerenciadoras provocando, por ende, una transferencia 
del “plus valor” a dichas entidades y que determina a la vez, el efecto negativo hacia  
profesional que no obtiene nada por el valor agregado, derivado del aporte a través de su 
fuerza de trabajo. 

    Toda la dinámica instalada, social y estatalmente, dentro de la lógica de “ valorización del 
capital en el sector de la atención médica y de la salud”…”ha sido un producto institucional 
comandado por el Estado”, afi rmación sobre la cual el autor desarrolla con amplitud otro 
de los aspectos sobre el cual asienta sus refl exiones críticas acerca del funcionamiento 
del sistema de salud, advirtiendo que la intervención del Estado ha sido fundamental para 
incorporar “la lógica capitalista” en el funcionamiento del sistema. 

    A más de los puntos de referencia que hemos citado, creemos pertinente a los fi nes de 
valorar la variedad de los temas  contenidos en esta obra, mencionar algunos de ellos como 
expresión de la amplitud de tópicos y núcleos de afi nidad, que son abordados con una 
visión y una articulación muy singular por parte del autor, ellos son entre otros: “Oferta 
de Servicios, Financiamiento y Ajuste Estructural”; “Práctica Médica y Gestión Clínica”; 
“La Perspectiva Poblacional de la Efectividad”; “Desarrollo Socioeconómico y Salud”; 
“Mortalidad Infantil y Materna”; “Servicios de Atención Médica “; “Ley de Cuidados 
Inversos”; “Medio Ambiente y Estilo de Vida”, por solo mencionar algunos y para poder 
ver la amplitud y la diversidad de temas que el autor aborda, acompañándose de datos, 
análisis estadísticos, con gráfi cos propias de fuentes diversas.

    En defi nitiva, se puede arribar a la conclusión que se trata de una obra que aporta una 
amplia y profunda visión crítica, no solo de las características propias de organización 
y funcionamiento de nuestro sistema de salud, sino también del macro sistema político-
social-económico-cultural que lo contiene y determina, y Tafani, con su solidez intelectual, 
su apasionado temperamento, su estrictez metodológica y extensa experiencia de campo, 
nos propone sumergirnos en una iniciativa, con propuestas superadoras, para poner en 
crisis la aceptación pasiva del stato quo de nuestro sistema de salud, desde una perspectiva 
ideológica determinada, lo que no signifi ca que sea una visión o propuesta unívoca. 
                                                   

   Mg. Abelardo E. Rahal h.   


