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Objetivos específicosObjetivos específicos

 SaberSaber laslas repercusionesrepercusiones másmás relevantesrelevantes dede laslas
TecnologíasTecnologías dede lala InformaciónInformación yy lala
C i ióC i ió tt ll l dl dComunicaciónComunicación concon respectorespecto alal procesoproceso saludsalud--
enfermedadenfermedad..

 Estudiar,Estudiar, enen elel contextocontexto dede lala globalización,globalización, laslas
posturasposturas académicasacadémicas pesimistapesimista yy optimistaoptimista concon
respectorespecto aa laslas TecnologíasTecnologías dede lala SociedadSociedad dederespectorespecto aa laslas TecnologíasTecnologías dede lala SociedadSociedad dede
lala InformaciónInformación (TSI)(TSI)

 ComprenderComprender laslas repercusionesrepercusiones dede laslas TSITSI parapara
lala saludsalud yy lala prácticapráctica médicamédica..
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TecnologíasTecnologías dede lala sociedadsociedad dede lala informacióninformacióngg
(TSI)(TSI) incrementoincremento enen lala intensidadintensidad dede lala
globalizaciónglobalización

LasLas TSITSI permitenpermiten intercambiarintercambiar ideas,ideas,
expectativasexpectativas valoresvalores costumbrescostumbres creenciascreenciasexpectativas,expectativas, valores,valores, costumbres,costumbres, creencias,creencias,
informacióninformación yy conocimiento,conocimiento, transfronterizotransfronterizo..

TSITSI nuevanueva infraestructurainfraestructura parapara lala economíaeconomía

DebateDebate entreentre dosdos posturasposturas antinómicasantinómicas
enen unun mundomundo globalizadoglobalizado::gg
pesimistaspesimistas VsVs.. optimistasoptimistas..
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La perspectiva pesimista de las TSILa perspectiva pesimista de las TSI

 TecnopolisTecnopolis:: sociedadsociedad enen lala queque laslas tecnologíastecnologías habríanhabrían
tomadotomado unun protagonismoprotagonismo totaltotal subordinandosubordinando todastodas laslastomadotomado unun protagonismoprotagonismo totaltotal subordinandosubordinando todastodas laslas
formasformas dede vidavida cultural,cultural, incluidaincluida elel procesoproceso saludsalud--
enfermedadenfermedad..

 TodosTodos loslos problemasproblemas aa queque sese enfrentaenfrenta lala humanidadhumanidad
requieranrequieran solucionessoluciones técnicastécnicas porpor mediomedio deldel accesoaccesorequieranrequieran solucionessoluciones técnicastécnicas porpor mediomedio deldel accesoacceso
rápidorápido aa lala informacióninformación:: pérdidapérdida dede periciapericia dede loslos médicosmédicos
parapara realizarrealizar diagnósticosdiagnósticos mediantemediante métodosmétodos
t di i lt di i ltradicionalestradicionales..

 WEBWEB 22 00:: lala InternetInternet seríasería elel campocampo propiciopropicio parapara lala WEBWEB 22..00:: lala InternetInternet seríasería elel campocampo propiciopropicio parapara lala
divulgacióndivulgación dede contenidoscontenidos dede dudosadudosa calidadcalidad enen elel áreaárea
dede lala saludsalud Prof. Gustavo Alcántara Moreno



La perspectiva pesimista de las TSILa perspectiva pesimista de las TSI

 ExpresiónExpresión másmás dede lala globalizaciónglobalización corporativacorporativa yypp gg pp yy
neoliberalneoliberal

 HerramientaHerramienta parapara lala explotaciónexplotación renovadarenovadapp pp
 DestrucciónDestrucción dede trabajostrabajos yy empleos,empleos,
 LaLa degradacióndegradación deldel mediomedio ambienteambiente yygg yy
 La invasión de la privacidadLa invasión de la privacidad
 Adicción a las computadorasAdicción a las computadoras Adicción a las computadorasAdicción a las computadoras
 Surgimiento de nuevas Surgimiento de nuevas 

desigualdades:desigualdades: brecha digitalbrecha digitaldesigualdades: desigualdades: brecha digitalbrecha digital
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Tabla 1
Tecnologías de la información y las comunicaciones: grupos de países 

según el grado de desarrollo humano (IDH).

País

Usuarios telefonía 
fija

(por cada 1000 
habitantes)

Usuarios de 
celulares

(por cada 1000 
habitantes)

Usuarios Internet
(por cada 1000 

habitantes)habitantes) habitantes)
1990 2002 1990 2002 1990 2002

Canadá 565 635 22 377 3,7 512,8

Estados Unidos 547 646 21 488 8,0 551,4

Francia 495 569 5 647 0,5 313,8

España 316 506 1 824 0,1 156,3

Venezuela 76 113 (.) 256 0,0 50,6

Brasil 65 223 (.) 201 0,0 82,2

Colombia 69 179 0 106 0,0 46,2, ,

Ecuador 48 110 0 121 0,0 41,6

Nigeria 3 5 0 13 0,0 3,5

Haití 7 16 0 17 0,0 9,6Haití 7 16 0 17 0,0 9,6

Senegal 6 22 0 55 0,0 10,4

Etiopía 3 5 0 1 0,0 0,7
Fuente: Informe sobre el desarrollo humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. PNUD.



Tabla 2
Tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo

Área

Líneas telefónicas y 
teléfonos celulares

(por cada 100 

Computadoras 
personales

(por cada 100 

Usuarios Internet
(por cada 100 

h bit t )Geográfica
(p

habitantes)
(p

habitantes) habitantes)

1990 2002 1990 2002 1990 2002

Regiones 
desarrolladas 45,4 120,8 11,1 44,1 0,3 42,9

AméricaAmérica 
Latina y el 

Caribe
6,4 36,2 0,6 6,8 0,0 8,2

ÁÁfrica 
subsahariana 1,0 5,3 0,3 1,2 0,0 1,0

Asia oriental 2,4 37,8 0,3 5,2 0,0 7,0

Fuente: Naciones Unidas, Base de datos de indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio en línea (2004).



Fuente: National Geographic



Repercusiones de las TSI para la Repercusiones de las TSI para la 
salud humana y el medio salud humana y el medio 

ambienteambiente

 TráficoTráfico yy ventaventa dede drogasdrogas ilícitasilícitas TráficoTráfico yy ventaventa dede drogasdrogas ilícitasilícitas
aa travéstravés dede lala redred..

 DesechosDesechos tóxicostóxicos peligrosospeligrososDesechosDesechos tóxicostóxicos peligrosos,peligrosos,
basurabasura informáticainformática:: mercurio,mercurio, elel plomo,plomo, elel berilio,berilio,
elel cadmio,cadmio, elel bromo,bromo, etcetc..

 LosLos vertederosvertederos dede loslos desechosdesechos sese encuentranencuentran
lejoslejos dede loslos paísespaíses desarrolladosdesarrollados..

 EnmiendaEnmienda dede 19951995 aa lala ConvenciónConvención dede BasileaBasilea dede
19891989 sobresobre elel controlcontrol deldel movimientomovimiento
transfronterizotransfronterizo dede loslos desechosdesechos peligrosospeligrosos yy susutransfronterizotransfronterizo dede loslos desechosdesechos peligrosospeligrosos yy susu
eliminacióneliminación
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Las oportunidades de progreso de las TSILas oportunidades de progreso de las TSI

 LaLa globalizaciónglobalización sese asociaasocia concon elel incrementoincremento enen elel accesoacceso
alal conocimientoconocimiento yy laslas tecnologíastecnologías..yy gg

 ElEl ProgramaPrograma EspecialEspecial dede InvestigacionesInvestigaciones yy EnseñanzasEnseñanzas
sobresobre EnfermedadesEnfermedades TropicalesTropicales (TDR)(TDR)..

 SatellifeSatellife:: SatéliteSatélite HealthSATHealthSAT IIII..
 InstrumentoInstrumento dede formaciónformación permanentepermanente deldel equipoequipo dede saludsalud
 MejoraMejora deldel suministrosuministro dede serviciosservicios dede saludsalud yy dede manejomanejo dede

loslos desastresdesastres
 HaceHace másmás transparentetransparente yy eficienteeficiente lala gobernanzagobernanzaHaceHace másmás transparentetransparente yy eficienteeficiente lala gobernanzagobernanza
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Oportunidades de las TSI para la saludOportunidades de las TSI para la salud

 InternetInternet haha permitidopermitido establecerestablecer redesredes socialessociales aa nivelnivel
l b ll b lglobalglobal..

 ComunidadesComunidades virtualesvirtuales parapara elel cuidadocuidado dede saludsalud..
 manejomanejo yy difusióndifusión solidariasolidaria dede informacióninformación científicacientífica enenmanejomanejo yy difusióndifusión solidariasolidaria dede informacióninformación científicacientífica enen

cienciasciencias dede lala salud,salud, taltal yy comocomo lolo sonson:: BIREME,BIREME,
LILACS,LILACS, lala redred SciELOSciELO yy lala BVSBVS..

 RápidoRápido yy efectivoefectivo manejomanejo dede lala informacióninformación enen elel casocaso dede
brotesbrotes epidémicosepidémicos:: SARSSARS..
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Influencia de las TSI en la práctica Influencia de las TSI en la práctica 
médicamédicamédicamédica

CibermedicinaCibermedicina: “estudia las aplicaciones de : “estudia las aplicaciones de pp
Internet y las tecnologías de las redes Internet y las tecnologías de las redes 
globales para aplicarlas en los sectores de globales para aplicarlas en los sectores de 
medicina y salud pública…” (Kerdel, 2001)medicina y salud pública…” (Kerdel, 2001)

CibersaludCibersalud:: usouso seguroseguro yy costoeficazcostoeficaz dede laslas tecnologíastecnologías dede
lala informacióninformación yy lala comunicacióncomunicación enen lala esferaesfera dede lala saludsalud yy

tt ff ll i ii i dd t iót ióenen otrasotras esferasesferas conexas,conexas, comocomo loslos serviciosservicios dede atenciónatención
dede salud,salud, lala vigilanciavigilancia sanitariasanitaria yy lala literaturaliteratura yy lala educacióneducación
sobresobre temastemas dede saludsalud (OMS,(OMS, 20052005))sobresobre temastemas dede saludsalud (OMS,(OMS, 20052005))
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Modelos de aplicación de la cibermedicinaModelos de aplicación de la cibermedicina

ElEl modelomodelo asincrónicoasincrónico nono interactivointeractivo

ElEl modelomodelo dede relaciónrelación aa distanciadistancia enen tiempotiempo
realreal ee interactivointeractivo entreentre elel pacientepaciente yy elel médicomédico

ElEl modelomodelo parapara lala monitorizaciónmonitorización yy recepciónrecepción
dede pruebaspruebas diagnósticasdiagnósticasdede pruebaspruebas diagnósticasdiagnósticas

VentajasVentajas::

MM ibilid dibilid d dh idh i llMayorMayor accesibilidadaccesibilidad yy adherenciaadherencia alal
tratamientotratamiento porpor parteparte dede loslos usuariosusuarios;;
menoresmenores costescostes;; mayormayor privacidadprivacidad;; lala
fl ibilid dfl ibilid dflexibilidadflexibilidad
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Cambios en la relación médicoCambios en la relación médico--
pacientepacientepacientepaciente

 LosLos pacientespacientes yy loslos médicosmédicos enen ejercicioejercicio
dd f ióf ió titi ll iidede susu profesiónprofesión tienentienen accesoacceso aa lala mismamisma
informacióninformación yy alal mismomismo tiempotiempo..

 ElEl médicomédico tratantetratante debedebe asumirasumir queque elel enfermoenfermo estáestá enen
capacidadcapacidad dede conocerconocer tantotanto acercaacerca dede susu enfermedadenfermedad
comocomo elel médicomédico aa quienquien consultaconsulta..

 ElEl rolrol tradicionaltradicional deldel pacientepaciente cambiacambia:: pacientepaciente activoactivo oo ElEl rolrol tradicionaltradicional deldel pacientepaciente cambiacambia:: pacientepaciente activoactivo oo
usuariousuario dede unun servicioservicio dede saludsalud

 ElEl prototipoprototipo dede lala medicinamedicina paternalistapaternalista sese diluyediluye
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Cambios en la relación médicoCambios en la relación médico--pacientepaciente

 ee--saludsalud:: aplicaciónaplicación dede loslos principiosprincipios deldel comerciocomercio
electrónicoelectrónico enen lala prestaciónprestación dede serviciosservicios ee informacióninformación
sobresobre saludsaludsobresobre saludsalud..

 PeligroPeligro dede disfuncióndisfunción deldel nuevonuevo rolrol deldel paciente/usuariopaciente/usuario::
automedicaciónautomedicación..

 PáginasPáginas WebWeb destinadasdestinadas aa engañarengañar incautosincautos..
 LaLa abundanciaabundancia dede información,información, másmás nono dede conocimientoconocimiento::

i ii i titiignoranciaignorancia activaactiva..
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ConclusionesConclusiones
 lala posturapostura pesimistapesimista sese encargaencarga dede develardevelar laslas

consecuenciasconsecuencias insospechablesinsospechables dede laslas TSI,TSI, abriendoabriendo laslas
puertaspuertas aa reflexionesreflexiones críticascríticas enen cuandocuando aa sussuspuertaspuertas aa reflexionesreflexiones críticascríticas enen cuandocuando aa sussus
implicacionesimplicaciones macrosocialesmacrosociales oo másmás específicasespecíficas parapara elel
procesoproceso saludsalud enfermedad,enfermedad, desmitificandodesmitificando laslas
apreciacionesapreciaciones queque hacenhacen dede éstaséstas unauna panaceapanacea..

 SiSi nono sese cuentacuenta concon accesoacceso aa laslas TSITSI laslas actualesactuales SiSi nono sese cuentacuenta concon accesoacceso aa laslas TSI,TSI, laslas actualesactuales
necesidadesnecesidades enen elel áreaárea dede lala saludsalud dede loslos estratosestratos
socialessociales pobrespobres yy desfavorecidosdesfavorecidos aa nivelnivel globalglobal podríanpodrían
verseverse aunaun másmás comprometidascomprometidas enen susu satisfacciónsatisfacción..
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