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Ayala R, Schaffer C. Salud 
y seguridad social: crisis, 
ajuste y grupos vulne- 
rables. Cuernavaca, Mé- 
xico: Instituto Nacional de 
Salud Pública, 1991. 

EL ANÁLISIS DE la perspectiva eco- 
nómica en la problemática de los 
servicios de salud ha suscitado, a 
nivel tanto nacional como intema- 
cional, un creciente interés en tiem- 
pos recientes. Los líderes de la in- 
vestigación, docencia y servicio en 
las instituciones de asistencia públi- 
ca, asistencia privada y de seguridad 
social, se están interesando cada 
vez más por incorporar la perspec- 
tiva económica en el análisis y solu- 
ción de la problemática que priva en 
el sector salud, sector donde la de- 
manda de servicios se incrementa y 
diversifica ante un patrón epidemio- 
lógico condicionado por el surgi- 
miento de nuevas enfermedades 
infecciosas, tendencias crecientes 
en las tasas de morbilidad y mortali- 
dad de enfermedades crónico-de- 
generativas y permanencia de las 
clásicas enfermedades infecciosas 
dentro de las 10 pnncipbles causas 
de morbilidad y mortalidad. 

Es dentro de este contexto que la 
edición de un libro que aborda el 
análisis y el impacto que la crisis 
económica y las políticas de ajuste 
han tenido sobre los grupos vulne- 
rables en materia de salud y seguri- 
dad social, constituye un elemento 
cuya lectura se recomienda para 
todo investigador, docente o direc- 
tivo inteiesado en los aspectos eco- 
nómicos como factor determinante 
y condicionante de algunos de los 
problemas prioritarios (equidad, ac- 
cesibilidad, eficiencia, calidad, etc.) 
de la organización, investigación y 
enseiianza de la nueva salud públi- 
ca en México. 

El primer capítulo de esta edición 
plantea una serie de antecedentes 
que acontecieron en el periodo 1940- 
1980, antecedentes relativos a la sa- 
lud y seguridad social como conse- 
cuencia del entorno, así como los 
indicadores del nivel de salud al- 
canzado y la conformación de las 
diferentes instituciones del sector 
salud. 

El segundo capítulo plantea. el 
análisis de las medidas sectoriales 
en el curso de la crisis económica y 
las políticas de ajuste durante el pe- 
riodo 1980-1988. En esta sección 

también se propone unanálisis, aun- 
que no exhaustivo, del condiciona- 
miento de la salud y la seguridad 
social por el entorno económico; el 
impacto de la crisis sobre los niveles 
de salud y seguridad social alcan- 
zados durante este periodo y el 
marco general de ajuste en relación 
con la población no asegurada. 

Finalmente, los Últimos contenidos 
de esta edición proponen y discuten 
una serie de propuestas hacia los 
gmpos más vulnerables y una sínte- 
sis de tales propuestas, centrando su 
análisis en los aspectos de salud y 
seguridad social. 

Es por demás interesante que 
para el análisis del primer periodo 
(1940-1980) cada elemento sugiere 
que el desarrollo nacional que pre- 
cedió al periodo más agudo de la 
crisis, avanza en aspectos básicos 
del mejoramiento social, a la vez 
que se acumulan elementos defici- 
tario~ y sobre todo se generan mo- 
dalidades de atraso, que condicio- 
nan y crean deficiencias de carácter 
estructural difícilmente corregibles. 
So& el segundo periodo de análi- 

sis, los autores identifican tres as- 
pectos muy impottantes como efecto 
de las políticas de ajuste: las institu- 
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ciones de seguridad social amplían 
el número de derechohabientes, se 
da mayor énfasis a la promoción y 
prevención de la salud y mayor con- 
trol sobre la curación y rehabilita- 
ción y, en tercer lugar, los indicado- 
res promediales de salud parecen 
estar más altos en los grupos social y 
económicamente favorecidos. 

En relación con la lista de pro- 
puestas y reformas que los autores 
comentan, habría que hacer otro lis- 
tado de cuestionamientos al respec- 
to. Por ejemplo: jcómo acabar con 
la marginalidad en materia de servi- 
cios sanitarios básicos?, jcómo crear 
la tarjeta de atención en salud como 
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garantía de acceso a los servicios de 
salud?, etcétera; definitivamente las 
propuestas, reformas y estrategias 
de instrumentación no dejan de ser 
interesantes y atractivas; sin embar- 
go la operacionalización de todas 
ellas es el reto a vencer, sobre todo 
si se considera que los elementos 
deficitarios, heredados del periodo 
1940-1980, condicionan y crean de- 
ficiencias de carácter estructural de 
difícil corrección. 

Por otra parte, es importante se- 
ñalar que para dar continuidad al 
análisis hecho en esta publicación, 
habría que retomar bajo los mismos 
criterios y niveles de análisis lo 

acontecido durante 1989, 1990 y 
1991; sobre todo si tomamos en 
cu'enta que durante este periodo 
las políticas de ajuste hacia los gru- 
pos más vulnerables han tenido 
cambios importantes. En este caso, 
también se pudiera plantear un 
abordaje de dicusión crítica y re- 
flexiva sobre un análisis exhaustivo 
en relación a la factibilidad técnica, 
administrativa, cultural y política de 
llevar a la práctica las propuestas, 
reformas y estrategias de instru- 
mentación planteadas. 

Armando Arredondo 


