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Reseña del libro “ Capitalismo y  enfermedad” *

La salud es incompatible con el capitalismo, señala la Asociación 
de Salud Pública de la ciudad de Nueva York. Raúl Rojas Soriano 
nos introduce no sólo a la determinación social de la patología en el 
capitalismo, sino también en el contexto del subdesarrollo y la depen
dencia.

El presente libro es una visión ampliada de una temática desarro
llada y madurada durante casi cinco años con los cursos de actualiza
ción sobre sociología médica que anualmente se organizan en la Di
visión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y sociales de la UNAM.

La labor científica de Raúl Rojas Soriano en este campo, no data 
de hace cinco años, ni proviene exclusivamente de dichos cursos, pues 
su experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que 
fungió como asesor, y su actividad docente en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, en el área de metodología de la investigación, le 
ha permitido producir la obra que aquí se reseña y otras relacionadas 
con la investigación: Guía para realizar investigaciones sociales, El 
proceso de la investigación social y Métodos para la investigación so
cial.

De esta manera no es extraño que en Capitalismo y enfermedad  nos 
introduzca acertadamente al tema con consideraciones metodológicas 
y con la aplicación de las leyes y categorías del materialismo dialéc
tico al análisis del proceso salud-enfermedad, cuya importancia des
taca más en un campo como el médico, que está dominado por una

* Rojas Soriano, Raúl, Capitalismo tj enfermedad. Ed. Folios, México, 1982.
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tecnocracia empírica, que se basa en análisis funcionalistas, y donde 
los análisis dialécticos están prácticamente ausentes.

El intento de sobrepasar los análisis empíricos en el campo de la 
socio-medicina desarrollados en Italia, Francia, México, Brasil e in
cluso en Nicaragua y El Salvador ha sido difícil; es posible seguir el 
camino del desarrollo del enfoque social de la relación salud-enfer
medad y de la práctica médica al leer en orden cronológico los li
bros, documentos y exposiciones de Raúl Rojas, además que muestran 
su intensa búsqueda, su capacidad de sintetizar diversas experiencias 
direcas e indirectas, y el mantener una alta productividad intelectual.

El autor presenta el análisis de las principales categorías del ma
terialismo histórico, acerca del modo de producción capitalista y del 
papel del Estado y de la seguridad social en la salud de la clase obre
ra, en dos capítulos.

Los capítulos siguientes nos presentan una mayor concreción en 
el análisis del desarrollo del capitalismo en México y las caracterís
ticas de la formación social mexicana, exponiendo sus repercusio
nes en el proceso salud-enfermedad de la población con abundan
cia de datos. Incluso, para aquellos que no comportan su visión 
del desarrollo, o que consideren insuficiente la argumentación, encon
trarán, sin duda, abundantes y novedosos datos de la historia de Mé
xico relacionados con el problema.

Analiza después la morbimortalidad en México según clases socia
les y expone elementos para el estudio del proceso salud-enfermedad 
en la clase obrera de nuestro país. Entre otras hipótesis, Raúl Rojas 
Soriano plantea las siguientes: “existe una situación diferencial entre 
las dos clases sociales fundamentales presentes en el modo de produc
ción capitalista con respecto a la morbimortalidad, la esperanza de 
vida y el acceso real a los servicios médicos” y que “Dentro del pro
letariado existen situaciones diferentes entre los diversos grupos que 
la componen, con respecto a la morbimortalidad, la esperanza de vida, 
el nivel de conciencia sobre los problemas de salud y el acceso real 
a los servicios médicos”. En el libro se exponen en forma detallada 
las causas de tales diferencias y se llega a la comprobación de las hi
pótesis con base en la información empírica que el autor recolecta de 
diversas fuentes.

En esos capítulos se plantea también la forma en que la ideología 
dominante y la organización capitalista del trabajo reproducen en las 
instituciones que conforman el sector salud, sin disimulo alguno, los 
intereses de las clases dominantes. Una medicina de clases en una 
sociedad de clases.

La medicina como reproductora de la fuerza de trabaio. como ele
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vadora de la productividad, como reductora de las tensiones labora
les y políticas, su ligazón con los patrones, etcétera, muestra su tras
fondo de instrumento de explotación a través de declaraciones de 
sectores oficiales y de textos legales que cita Raúl Rojas, en lo que 
ni siquiera se disfrazan con el discurso burocrático o populista.

La relación de la tecnología y el stress con la morbimortalidad de 
los obreros aparece claramente expuesta en el libro.

En los capítulos finales se establecen los elementos para la concep- 
tualización del proceso salud-enfermedad, en los que se demuestra 
que en la definición de la salud y de la enfermedad están presentes 
los intereses de la clase, las ideologías y las circunstancias históricas 
concretas de los diversos grupos sociales.

Las conclusiones y recomendaciones presentan sistemáticamente 
concepciones argumentadas válidas como marco teórico para realizar 
otras investigaciones como las enlistadas al final del libro.

Se incluyen tres apéndices: a) “El contenido social de la atención 
médica” y “El aborto, problema de la salud pública”, b) estadísticas 
morbi-mortalidad y riesgos en el trabajo, y c) un cuestionario sobre 
la clase obrera redactado por Marx en 1880.

Finalmente, una advertencia al lector: esta obra no puede ser anali
zada en forma mecanicista ni prineipista porque en 200 páginas no 
pueden expresarse, sino en apretada síntesis, problemas tan complejos 
como las categorías dialécticas e históricas, y los problemas del de
sarrollo capitalista con sus repercusiones en el proceso salud-enfer
medad de la clase trabajadora. Dicho libro es, sin duda, una buena 
base para el inicio de una polémica sobre la conceptualización y los 
condicionamientos sociales del proceso salud-enfermedad y de todos 
los fenómenos relacionados.
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