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El ejercicio de la medicina en la era de la tecnología

The practice of medicine in the age of technology

En los tiempos que vivimos los sistemas de salud enfren-
tan una dinámica social y demográfica caracterizada 
por el envejecimiento de la población; el crecimiento 
acelerado de problemas de salud como la obesidad y 
las enfermedades no transmisibles; la diseminación sin 
precedentes de padecimientos infecciosos, y la presen-
cia creciente e inequitativa de una medicina altamente 
tecnificada. A esto se suma una población cada vez más 
informada y conocedora de sus derechos, así como la 
exigibilidad de los mismos, el desgaste laboral de los pro-
fesionales de la salud, la burocratización y la industriali-
zación de la medicina. 

Hoy el trasplante de órganos, la terapia génica, la 
clonación de células humanas, la telemedicina y la ciru-
gía robótica son una realidad, no obstante, continúan 
existiendo grandes núcleos de la población mundial ex-
cluidos no solo de la aceleración científica y tecnológica 
sino del acceso a los productos y servicios básicos.  

El dominio tecnológico, la superespecialización, la 
automatización, la búsqueda de sentido a la vida en un 
mundo tecnificado, el desprecio por el humanismo mé-
dico y el abandono del ejercicio de la clínica configuran 
la ilusión posmoderna de la medicina difundida desde 
las sociedades desarrolladas. Esta ilusión parte de la pre-
tensión de la ciencia médica de aceptar a la tecnología 
como el único medio por el cual es posible obtener un 
beneficio de utilidad incuestionable, frecuentemente 
asociado con una intención de lucro personal, institucio-
nal o empresarial.  

El uso incorrecto de la tecnología ha conducido a 
una relación de dependencia, a un retroceso en el cui-
dado general de la salud y a la pérdida de la relación 
entre el médico y el paciente (RMP) como un proceso 
interpersonal e intersubjetivo que se desarrolla, bajo la 
influencia de determinantes sociales y culturales, en los 
planos intelectual, técnico, afectivo y ético. En contraste, 

el uso eficiente de la tecnología es una condición nece-
saria para mejorar la salud de la población. Lamentable-
mente, para muchos el acceso a la tecnología y a la sa-
lud misma adolece de restricciones graves con impactos 
negativos en su calidad y esperanza de vida.

Es claro que para alcanzar sus objetivos, el sistema de 
salud tiene que vincular el crecimiento en infraestructu-
ra y los avances científicos y tecnológicos tanto con las 
necesidades y expectativas de la población, como con 
el horizonte que le ofrecen las ciencias sociales y las hu-
manidades, a fin de poder mejorar la salud de la pobla-
ción; reducir las desigualdades en salud; proveer acceso 
universal y efectivo con calidad, y mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos, siempre con una perspectiva 
de género e interculturalidad. Ese es el reto y también el 
compromiso: hacer válido en forma universal el ejercicio 
efectivo del derecho a la protección de la salud.

Deseo que la lectura de este número de la Revista 
CONAMED le invite a la reflexión sobre los desafíos pen-
dientes por resolver para avanzar en nuestro sistema de 
salud.
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