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¿QUÉ SON LAS TECNOLOGÍAS 

SANITÁRIAS? 

Cualquier intervención que pueda ser utilizada en la 
promoción de la salud, prevención, diagnóstico o 
tratamiento de una enfermedad, rehabilitación o 
cuidados prolongados. 

Se incluyen los medicamentos, los dispositivos, los 
procedimientos médicos y quirúrgicos, así como los 
sistemas organizativos dentro de los cuales se 
proporciona dicha atención sanitaria 

(http://htaglossary.net)  
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CLASIFICACIONES HABITUALES 

 Propósito de la 
tecnología en el 

cuidado 

Naturaleza material 
de la tecnología 

Complejidad 
(densidad 

tecnológica + costo) 

•  Prevención  

•  Seguimiento 

•  Diagnóstico 

•  Tratamiento 

•  Rehabilitación 

•  Fármacos y 
medicamentos 

•  Dispositivos 
médicos 

•  Procedimientos 
quirúrgicos 

•  Sistemas 
organizativos 

•  Baja 

•  Media 

•  Alta 

Goodman (1998). 
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OTRA CLASIFICACIÓN POSIBLE 
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Merhy (2005) 



+ CRECIMIENTO DE I+D EN EL MUNDO: 
TOTAL Y SALUD 

Global Forum for Health Research, 2008 
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PARTICIPACIÓN DE LA SALUD EN EL 

GASTO GLOBAL DE I+D 

Fonte: Global Forum for Health Research, 2008 
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GASTO EN I+D POR SECTOR 

INDUSTRIAL (2013) 

Fonte: Booz&Company. Global Innovation 
1000: Navigating the Digital Future, 2013. 
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+ IMPLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS 
SANITÁRIAS 

•  Las TS generan empleos e ingresos para 
los profesionales, fabricantes y 
distribuidores 

Económico 

•  Las TS afectan a la distribución de los 
beneficios y costos entre los diferentes 
grupos sociales 

Social 

•  Las TS influyen en el estado de salud y 
calidad de vida  Clínico 

Lehoux, 2002 
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TECNOLOGÍAS SANITARIAS 

“DESEADAS” 

n Tienen igual o mayor eficacia y menores costos que la 
alternativa existente  

n Pueden ser utilizadas con seguridad y eficacia por los 
profesionales menos cualificados y caros, en cualquier 
lugar y en todas las áreas geográficas  

n Producen diagnostico con precisión o resuelven un 
problema de salud en forma permanente  

n No produce efectos secundarios, no reducen la 
movilidad o autonomía del paciente  

n No plantean dilemas éticos surgen o transformaciones 
sociales ambiguas 

Lehoux, 2006 



+
SIN EMBARGO... 

En el mundo real, muchas 
tecnologías no son deseadas o 
innecesarias, son rechazadas, 

subutilizadas, mal o muy usadas en 
los servicios de salud 
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TECNOLOGÍAS Y VALORES 

n El concepto / diseño de las tecnologías 
puede reforzar ciertos valores (sobre los 
demás) 

n Co-constitución de la tecnología y la 
sociedad (Brown & Webster, 2004) 

n Las tecnologías que creamos y los valores que las 
sociedades buscan / comparten influyen y se 
refuerzan entre sí 
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3 HISTORIAS SOBRE LOS VALORES Y 

LAS INNOVACIONES MÉDICAS 

n Bebés prematuros y de bajo peso al nacer: 
milagros visibles a corto plazo, luchas escondidas 
a largo plazo 

n Investigación con células-madre: el carácter 
sagrado de la vida encuentra el sueño de la 
longevidad y la eterna juventud  

n Fecundación in-vitro: ¿el deseo de controlar las 
opciones reproductivas de alguien es compatible 
con la incertidumbre de la paternidad? 

Lehoux, 2010 
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BEBÉS PREMATUROS Y DE BAJO PESO 

AL NACER 
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INVESTIGACIONES CON CÉLULAS-

MADRE 
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FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV) 
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¿QUÉ VALORES SE ENFATIZAN? 

n La longevidad, la productividad, el control, la 
libertad de elección  

n Estos valores se ven reforzadas por el tipo de 
investigación que se financia con fondos públicos y 
el tipo de tecnología que nosotros, como sociedad, 
hemos diseñado e introducido en los sistemas de 
salud a través de la inversión pública y privada  

n Algunos valores aparecen como más relevantes y 
nos aleja de la búsqueda de otras soluciones 
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¿SE PUEDE HACER DE MANERA 

DIFERENTE?  

n La prematuridad y el 
bajo peso al nacer 
están asociados con 
las condiciones 
socioeconómicas, los 
trabajos que requieren 
un gran esfuerzo físico, 
la exposición a 
ambientes 
contaminados, la falta 
de acceso a las 
pruebas prenatales y 
los eventos estresantes 

n Políticas públicas para 
enfrentar los 
determinantes sociales 
de la salud (condiciones 
de trabajo, ingresos, 
vivienda, etc.) 

n Enfoques preventivos y 
de promoción de la 
salud (atención 
primaria)  

n Tecnología social 
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DESAFÍOS 

n Reconocer la existencia de un pensamiento hegemónico 
en salud, que domina y coloniza la sociedad 

n Recuperar los valores de la medicina social – salud 
colectiva 

n Invertir en tecnologías socialmente inclusivas (bajo 
costo), pertinentes (necesidades de salud), que 
incrementan la autonomía del usuario y reducen su 
dependencia / necesidad de consultas médicas 

n Integrar las políticas de salud con las políticas de CTI 
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Muchas Gracias! 
Hudson Pacifico da Silva 

hudson.silva@fca.unicamp.br  


