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En el área de la salud y de la 
medicina, tal vez más que en 
cualquier otra, la tensa 
situación de una sociedad 
"aseguradora", de individuos 
constantemente ocupados en 
"colonizar su futuro", como 
dice Giddens, transforma la 
idea de riesgo en un elemento 
clave para la ecuación de 
voluntades, intereses, 
conflictos y, especialmente, de 
dominio de la situación. 
¿Qué tiene que ver la 
epidemiología con eso? ¿Cómo 
esa ciencia, cada vez más 
central en el conocimiento de 
la salud y enfermedad, ha 

interpretado y "colonizado" el "futuro de la salud", que nos une a todos, 
ciudadanos del mundo? ¿Cómo la reflexión sobre el significado del riesgo en 
el lenguaje epidemiológico puede iluminar el desafío de la construcción común 
de caminos correctos, verdaderos y auténticos para enfrentar los problemas 
de la salud en sus diversas facetas? 
Estas son cuestiones que en la actualidad interesan al conjunto de los sujetos 
empeñados en la búsqueda de formas felices, libres y solidarias de vivir 
saludablemente. Estos son los temas que se tratan en este libro. 
Partiendo de significativas contribuciones teóricas de la Medicina Social bra-
sileña, el autor propone una incitante jornada histórico-filosófica, 
acompañando el desarrollo de la epidemiología y de las prácticas de la salud 
pública moderna desde sus raíces ligadas al siglo XVIII hasta la madurez 
tecno-científica alcanzada a mediados del siglo XX. A lo largo de la jornada, 
implicaciones éticas, políticas, sociales, epistemológicas y estéticas de las 
diversas facetas que conforman el discurso epidemiológico del riesgo son 
identificadas y problematizadas. El riesgo, más que un concepto abstracto-
formal, es aprehendido en su productividad discursiva, o sea, es entendido 
como lenguaje en acto, capaz de dilucidar y, por eso mismo, promover 
intersubjetividad, interacción. Más allá del estudio teórico, se trata de una 
respuesta activa al gran diálogo al que nos convoca este concepto, por el 
lugar fundamental que ocupa hoy en el conjunto de las prácticas de salud. 
Como saldo de este trabajo se contabiliza, además, una amplia discusión de 
aspectos metodológicos de gran interés y actualidad. Teorías y conceptos que 
están a la orden del día del debate filosófico contemporáneo, como la teoría 
de la acción comunicativa, la hermenéutica, la filosofía del lenguaje, la 
construcción de la narrativa histórica, entre otros, son sistematizados, 
críticamente examinados y aplicados a las cuestiones específicas del campo 
de la salud. 
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