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1. Introducción 

 

Los países iberoamericanos tendrán que enfrentar durante las próximas décadas 

varios desafíos, entre ellos, el efecto de una urbanización acelerada no planificada, el impacto 

de una economía globalizada, el cambio climático, el envejecimiento de la población, entre 

otros, que, contiguo a las enfermedades infectocontagiosas y la desnutrición, se manifiesta 

asociado el incremento de dolencias crónicas (como la diabetes, la hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares), del cáncer y la obesidad, sumado al aumento del trauma en 

la industria, la violencia (sobre todo contra mujeres), homicidios, y el deterioro de la salud 

mental, etc., que afianza los problemas que sufren los países de primer mundo, pero con las 

limitantes de ser, en su mayoría, países en vía de desarrollo. Debido a esta doble carga 

nosológica, que afecta sobre todo a las economías latinoamericanas, se dice que está 

sufriendo las consecuencias de lo “peor de ambos mundos”. Todo ello, evidencia que “lo 

único cierto es la incertidumbre y lo único permanente es el cambio” (Anonimo, s.f.).  

Al mismo tiempo, las oportunidades y el desarrollo, sobre todo en aspectos 

tecnológicos, constituyen el sello más característico de esta época, que se convierte en la 

esperanza de un mundo mejor, a pesar de que los nuevos inventos demorarán en llegar de los 

laboratorios privados a los centros de salud pública.  

Referirse al futuro puede considerarse una osadía, algo compleja, pero también 

excitante. Si antes diseñamos el presente a partir del pasado, hoy por hoy, debemos diseñar 

escenarios futuristas a fin de desarrollar políticas públicas contemporáneas o revitalizar una 

cultura ciudadana activa, para evitar posibles amenazas en los próximos 30 años. 
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2. Problema de investigación 

 

En 1974, Marc Lalonde, como ministro de Salud Pública de Canadá, encargó un 

estudio para conocer las grandes causas de muerte y enfermedad en su país. El informe 

denominado “New perspectives on the health of Canadians”, marcó uno de los hitos 

importantes dentro de la Sanidad Pública, como disciplina orientadora para cualquier análisis 

prospectivo en el campo de la salud. Dichos factores se pueden dividir en dos grandes grupos: 

1) Determinantes económicos, sociales y políticos, y que son de responsabilidad del estado. 

2) Y los ligados al sector Salud con sus 4 componentes: estilos de vida, relacionados con los 

hábitos personales, y la alimentación, actividad física, etc.; medioambiente, con relación a 

los factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, del suelo, agua,  

aire, y los factores socioculturales y psicosociales; biología humana, que comprende aspectos 

genéticos y la edad de las personas y finalmente, la atención sanitaria, que tiene que ver con 

la calidad, accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud. 

A partir de estos indicadores, los gobiernos de los países Iberoamericanos deben 

buscar anticiparse, por medio de estrategias, a las posibles amenazas contra la salud que 

puedan afectar la vida de la población, asegurando la sostenibilidad de sus estados y una 

permanencia en el desarrollo hacia el futuro. 

El presente trabajo busca dar inicio al modelo prospectivo estratégico planteado por 

(Mojica F., 2012), el cual comprende, en su fase inicial, estado de arte y vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva, que permiten, a partir de los resultados obtenidos, 

identificar factores de cambio que establecen las bases para dar continuidad a la 

investigación, desarrollando por completo el modelo prospectivo. 
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3. Tema de estudio y alcance 

 

La presente investigación realiza las primeras fases del modelo prospectivo 

estratégico para identificar las posibles amenazas contra la salud en Iberoamérica al año 

2050. 

El alcance de la presente investigación contempla las primeras fases del modelo 

prospectivo estratégico de las posibles amenazas contra la salud en Iberoamérica al año 2050, 

desarrollando el estado del arte y las tecnologías de futuro: vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva, siendo un análisis completo de fuentes secundarias. Obteniendo 

como resultado de estas etapas la identificación de factores de cambio que sirvan como base 

para dar continuidad a la investigación prospectiva. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Iniciar el modelo prospectivo estratégico (estado del arte y tecnologías de futuro 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva) como fundamento y base para la 

investigación de las amenazas contra la salud en Iberoamérica al año 2050.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los determinantes más importantes que afectan el sector salud en los 

países iberoamericanos para establecer posibles amenazas y riesgos al año 

2050.  

• Formular visiones al año 2050 de la sociedad iberoamericana a partir de los 

factores de cambio establecidos.  

• Ejecutar correctamente la metodología establecida para el modelo avanzado 

de prospectiva estratégica.                                                                                                                                              

• Emplear herramientas tecnológicas y bases de datos especializados para el uso 

eficiente de información.   
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5. Fundamento Teórico 

 

5.1. Prospectiva estratégica para la competitividad 

La prospectiva fue fundada por el filósofo Gastón Berger, a finales de los años 50 en 

Francia, su principal planteamiento indica que el presente se explica del pasado y por lo tanto 

el futuro se está diciendo en el presente (Berger, 1964), más adelante otro filosofo Bertrand 

de Jouvenel hace aportes valiosos a esta disciplina a través de su obre el “Arte de la 

Conjetura” en donde denomina los diferentes futuros posibles como “futuribles”, entendido 

como el concepto de los futuros posibles (Jouvenel, 1966), que en otras palabras indica que 

desde el presente se pueden ver realidades múltiples, es decir desde el presente existen 

muchos futuros. Por otro lado, en 1960 había fundado el “Comité Internacional de Futuribles” 

en el que hizo y actualmente hacen parte diferentes personalidades del mundo (Mojica F. J., 

Introducción a la prospectiva estratégica para la competitividad empresarial, 2012). 

 

Posteriormente, aparece Michel Godet, quien recoge los postulados conceptuales y  

filosóficos  de los dos autores mencionados anteriormente, y les aporta un modelo y base 

matemática, es por esto que es considerado como el padre de la prospectiva estratégica 

moderna, pues con sus métodos ayuda a resolver la complejidad de los problemas, ya que si 

los gestores de la prospectiva son bien informados, estos modelos se convertirán en una gran 

herramienta para crear un lenguaje común e impulsar la fuerza del pensamiento colectivo 

(Godet, Michel, 2000). Así mismo Godet (2000), expone que la prospectiva, debe estar 

estrechamente ligada, con la estrategia, y de igual modo con la movilización social, esto se 

resume en la siguiente gráfica:  
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Figura 1 - Triangulo griego de Godet 

 

Fuente: (Godet, Michel, 2007) 

 

La anticipación (color azul), la acción (verde) y apropiación (amarillo), están 

estrechamente interrelacionadas, la anticipación hace apología al diseño del escenario 

deseado (futurible); la acción a la estrategia, que será fundamental para construir el futurible; 

y la apropiación se refiere a la movilización colectiva, es decir los actores interesados en 

implementar las estrategias, para alcanzar el futurible diseñado.  

La prospectiva, es un enfoque del campo de los estudios de futuro, la cual hace parte 

de la disciplina de las ciencias sociales; sin embargo, existen otros enfoques tales como el 

forecasting y el Foresight. Si bien es cierto que en el presente estudio se aplicara el enfoque 

de prospectiva estratégica, vale la pena reseñar de qué tratan los otros dos.  

El forecasting fue la primera herramienta para pronosticar el futuro, básicamente 

trabajan con otros instrumentos matemáticos y estadísticos, La explicación del término más 

acertada versa que es una “conjetura sobre lo que va a suceder”. Es de origen norteamericano 

y data de los años cincuenta, utilizan principalmente el método “Delphi”, es bueno resaltar, 

la diferencia que hace el doctor Mojica, pues radica en que el forecasting, asume que el futuro 

puede ser identificado y reconocido, cosa que rechaza la prospectiva, además el forecasting, 

tiene un enfoque importante hacia las innovaciones tecnológicas (Mojica F. , 2008). 
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El concepto de foresigth fue originado en Inglaterra, impulsado por Richard 

Slaughter, Ben Martin e Ian Miles, desde la Universidad de Manchester. Slaughter lo define 

como "proceso deliberado de ampliar la conciencia y la comprensión a través de la 

exploración de múltiples futuros y la clara identificación de situaciones emergentes” 

(Slaughter, 1995) compartiendo cinco elementos esenciales: Anticipación estructurada y 

proyecciones de largo plazo; métodos de participación e interacción; una aproximación 

interactiva que involucra forjar nuevas redes sociales; los productos finales deben ser un 

proceso de red y que generen compromiso; la visión compartida no es una utopía.  

 

Si bien es cierto el foresigth, es un proceso sistemático y más participativo que la 

prospectiva, y prioriza diferentes herramientas en el proceso; convergen en el mismo 

propósito, y comparten dos grandes principios como lo menciona Godet (2010),  refiriéndose 

a que la voluntad humana es capaz de influir en el futuro favoreciendo lo que es deseable, y 

que ambos enfoques buscan que los actores tomen conciencia de la hipótesis implícitas que 

fundamenten sus decisiones para cuestionarlas y modificables; así mismo comparten las 

grandes líneas del método prospectivo (Coates, Durance, & Godet, 2010); otra diferencia que 

podemos evidenciar es que el foresigth, busca construir una ruta común como visión 

prevaleciendo el consenso, por el contrario la  prospectiva define un escenario común entre 

varios opciones, utilizando herramientas como el smic –prob-expert, lo que significa que le 

da más peso a la opinión  de expertos, que a un gran público.  

 

Este enfoque también conocido como voluntarista, tiene como finalidad analizar el 

futuro, para poder obrar en el presente, por lo tanto demuestra que si las empresas, las 

organizaciones y las regiones ponen en práctica  este propósito serán capaces de ser más 

competitivas y prosperas en el futuro, este modelo se basa en un proceso sistémico, que toma 

como referencia el pasado, analiza el presente y valora tendencias (actuales y del futuro), 

todo con el fin escoger el mejor escenario posible, para empezar a construir estrategias y 
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acciones, para de cerrar la brecha entre la situación actual y el escenario (futuribles) 

seleccionado. 

5.2. Metodología 

El Doctor Francisco Mojica basado en la escuela de Godet, nos plantea dos modelos 

de la prospectiva estratégica, el “modelo básico”, y el “modelo avanzado”, (Mojica F. J., 

2012). Para el presente estudio, se utilizará el último modelo, pues este implica apropiar 

técnicas de mayor complejidad, el cual se basa en dos fuentes de indagación: secundarias que 

suministran información indirecta a través de la medición de fenómenos e indicadores 

estadísticos conocidos y que son utilizados en etapas del estado de arte y la vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva; y las primarias que son las que aportan información 

directa al tema, en este caso son los actores conocidos como “expertos”,  que son los que 

deben conocer muy bien la organización o región donde se va a desarrollar el ejercicio, esto 

se hace a través de talleres en las etapas de factores de cambio, variables estratégicas, juegos 

de actores, escenarios y diseño de estrategias. Los pasos se describen en la siguiente gráfica: 

Figura 2 - Paso modelo avanzado de prospectiva estratégica 
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Fuente: (Mojica F. J., Introducción a la prospectiva estratégica para la competitividad empresarial, 

2012) 

A continuación, se describirán las etapas iniciales del proceso: Estado del arte y 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, señaladas en la imagen 1. Posterior a estas 

fases, y como resultado de estas, se establecen diversos factores de cambio y se generará un 

escenario futuro con visiones de Iberoamérica para el año 2050 que servirán para dar 

continuidad al ejercicio prospectivo. 

 

5.2.1. Análisis de fuentes secundarias  

Las fuentes secundarias, son las que están basadas en hechos reales, deben ser fuentes 

fidedignas del tema, como se dijo anteriormente se basa en fenómenos, indicadores y 

estadísticas del objeto de estudio.  A continuación, se describen las fuentes secundarias que 

se utiliza en el modelo prospectivo estratégico:  

5.2.1.1. El Estado del Arte 

En esta fase se estudia las condiciones del entorno, y de la organización, a través de 

los indicadores y mediciones de fenómenos más relevantes sobre el tema. Se abarcan las 

dimensiones, político, económico, sociocultural, ambiental y competitivo.  

Cada una de estas dimensiones no solamente se abarca desde la perspectiva actual, 

sino que también se buscar analizarla desde el pasado a través de un análisis retrospectivo de 

cada una de las variables objeto del estudio.   

5.2.1.2. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva  

El proceso de esta fase tiene su propia metodología, que tiene como fin detectar 

tendencias mundiales en el objeto de estudio, es necesario resaltar que parte de esta 

metodología tiene énfasis en la identificación de tendencias tecnológicas, ya que serán 

predominantes en cualquier escenario futuro deseado.  

Para identificar las tendencias tecnológicas, se usa la vigilancia tecnológica que se 

traduce en hacer “hallazgos cienciométricos” que consta de un rastreo de actividad científica, 
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tecnológica y de negocios, a través de búsquedas sistemáticas, en bases de datos 

especializados.  

Una vez se obtiene los datos, se procede a realizar el proceso de inteligencia 

competitiva, que según Raúl Trujillo, “implica, usar eficientemente la información, 

facilitando la toma de decisión con imágenes menos imperfectas, pues se hace posible ver 

con claridad la estrategia más conveniente al reconocer la oportunidad de actuar 

tempranamente gracias al conocimiento disponible” (Trujillo, 2016). 

Estudio en proceso. La investigación en este documento está contemplada hasta este 

punto del ejercicio prospectivo (Estado del arte y vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva), siendo un análisis completo de fuentes secundarias. Como resultado de estas 

etapas se identificaron factores de cambio, que sirven como base para dar continuidad a la 

investigación mediante los análisis de fuentes primarias que hacen parte del ejercicio 

prospectivo y por ende es necesario referirse a ellos. Se mencionarán brevemente a 

continuación:    

5.2.2. Análisis de fuentes primarias  

Las fuentes primarias, hacen referencia a la fuente inicial y directa del tema que se 

esté estudiando, que para este caso se trata de los “expertos”, quienes son los actores sociales 

del tema. En la metodología de prospectiva estratégica, se utilizan cinco talleres con los 

expertos, con el fin de generar conocimiento sobre el futuro del tema en cuestión. 

Primer Taller: Factores de cambio. Los factores de cambio son de índole económico, 

sociales, culturales, tecnológicos, ambientales, y políticos. Para identificar los factores de 

cambio en el primer taller, se utilizan tres herramientas simultáneamente: “los árboles de 

competencia de Marc Giget”, “la matriz de cambio de Michel Godet” y “la matriz DOFA”.  

Segundo taller: Variables estratégicas. Las variables estratégicas o claves se definen 

de la lista de los factores de cambios identificados en el primer taller; para identificar estas 

variables estratégicas los expertos utilizan cualquiera de las siguientes herramientas:  

• Análisis estructural (MIC MAC) 
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• IGO (importancia y gobernabilidad) 

• Ábaco de François Régnier  

Tercer taller: Juego de Actores. En este taller se utiliza la herramienta MACTOR, 

método que fue creado por François Bourse y Michel Godet, este taller tiene como objetivo 

que el panel de expertos valore las relaciones de fuerza entre los actores sociales que tienen 

relación con las variables estratégicas, y estudiar sus convergencias y divergencias frente a 

diferentes posturas y objetivos asociados, (Godet, 2010) 

Cuarto taller: Diseño de Escenarios de Futuro. Aquí es el punto de encuentro de toda 

la información recopilada en las fases anteriores, la idea en este taller es construir un conjunto 

de alternativas respecto del futuro.  

El diseño de escenarios de futuro se logra y finaliza a través de la redacción de 

escenarios, para lo cual se pueden usar cualquiera de las siguientes herramientas:  

• Análisis morfológico  

• SMIC  

• Ejes de Peter Schwartz  

Quinto taller: Elección de Estrategias. Este taller con el panel de expertos se pretende 

definir las acciones que va a edificar la escalera para llegar al futurible deseado, que surgió 

del taller anterior.   

Para construir estas estrategias, a través de acciones nos apoyamos en diferentes 

métodos que nos ayuda a precisar las acciones; estos son:  

• Abaco de François Régnier  

• IGO 

• Arboles de pertinencia 

 

Análisis Multicriterio: Este método permite a los expertos evaluar y priorizar las 

acciones estratégicas, a partir de varios criterios.  
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6. Estado del arte 

6.1. Determinantes económicos, sociales y políticos 

6.1.1. Sostenibilidad en el sector salud (Ingreso y gasto):    

6.1.1.1. Registro histórico  

A lo largo de los últimos años, Iberoamérica ha presentado un crecimiento en el 

porcentaje de gasto doméstico gubernamental en salud como porcentaje del PIB, a 

consecuencia del desarrollo y crecimiento económico de cada uno de sus países integrantes, 

respecto al año inicial de tabulación. La siguiente tabla muestra dichos porcentajes teniendo 

como punto de partida el año 2005 y como limite el año 2015. Esta información se utilizará 

para entender de un mejor modo cómo en la actualidad se desenvuelve el sector salud en 

Iberoamérica y qué factores afectan a cada uno de los países integrantes de esta región.  

Tabla 1 - Gasto público en salud (GGHE-D) como porcentaje del producto interno 

bruto (PIB) (%) 

 

Fuente: Elaboracion propia, datos tomados de Estadisticas de la OMS 

 

• Países con mayor porcentaje de destinación, son los países que han destinado mayor 

porcentaje de su PIB para el sector salud y que lo han mantenido a lo largo de los años: 

 

 Gasto público en salud (GGHE-D) como porcentaje del producto interno bruto (PIB) (%) 

Pais/Año 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Argentina 4,9 4,3 4,3 4 3,6 3,7 3,7 3,1 3,1 2,9 2,7 

Bolivia 4,4 3,7 3,3 3 3,1 3,1 3,2 2,8 2,8 2,7 2,8 

Brasil 3,8 3,7 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,3 

Chile 4,9 4,6 4,4 4,2 4 4 4,2 3,8 3,4 3,3 3,5 

Colombia 4,1 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 4,6 4,1 4 4,2 4 

Costa Rica 6,2 6 6,3 6,1 6,2 5,9 5,7 5,2 4,7 4,7 4,3 

Cuba 9,6 9,1 7 7,1 10,6 10,8 8,3 8,9 8,2 7,1 8,7 

República 

Dominicana 
2,5 2,6 2,8 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 1,7 1,5 1,5 

Ecuador 4,2 4,55 4,4 4,2 3,7 3,2 2,7 2,3 2,2 1,8 1,7 

El Salvador 4,4 4,3 4,3 4 4,2 3,8 3,5 3,5 3,5 3,9 3,7 

España 6,5 6,4 6,3 5,9 5,3 5,2 5,1 5 4,2 4,8 4,5 

Guatemala 1,8 2,2 2,1 1,9 1,9 2 2,2 2,1 2 2 1,9 

Honduras 2,9 2,9 3,2 3,4 3 3,4 3,7 3 3,2 3,1 2,9 

México 3,1 2,9 3,2 3,1 3 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 2,5 

Nicaragua 4,4 4,3 4 4 3,7 3 3,5 3,2 2,9 2,6 2,6 

Panamá 4,3 4,2 4 3,5 3,7 4,2 4,2 4,3 4,3 4,5 4,1 

Paraguay 4,2 4,1 3,5 4,1 3,3 2,9 3 2,2 2,2 2,2 1,9 

Perú 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4 2,5 2,5 2,1 2,2 2,3 2,5 

Uruguay 6,4 6,4 6,3 5,9 5,3 5,2 5,1 5 4,2 4,8 4,5 

Venezuela 1,5 1,8 1,6 1,7 2,2 1,8 2 1,9 2 1,8 1,7 
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Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, España y 

Uruguay. 

• Países con un porcentaje medio de destinación, son los países que han destinado un 

porcentaje de su PIB medio para el sector salud, o que no han podido mantener una 

regularidad en dicho gasto: Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, México, 

Panamá y Perú.  

• Países con menor porcentaje de destinación, son los países que no han aumentado 

su porcentaje de su PIB destinado al sector salud, o que directamente lo han disminuido: 

Guatemala, Honduras, Venezuela. 

Si bien el factor de porcentaje de gasto doméstico gubernamental en salud como 

porcentaje del PIB es de vital importancia para determinar las debilidades y amenazas en el 

sector salud de Iberoamérica, se deben tener en cuenta demás factores para esclarecerlas, 

partiendo desde una cobertura de desigualdad en la sociedad hasta una mirada más detallada 

de la situación económica (PIB, crecimiento y desarrollo económico, entre otros) de cada 

uno de los países. 

6.1.1.2. Situación actual 

Iberoamérica se encuentra en una situación de constantes cambios políticos, 

económicos, sociales, y culturales, ejemplo de esto es la autoproclamación como presidente 

interino de Juan Guaidó en Venezuela como consecuencia de la crisis política y humanitaria 

que se ha vivido debido al gobierno de Nicolás Maduro, la elección de Jair Bolsonaro como 

presidente de Brasil bajo una corriente de extrema derecha que preocupa al continente por 

sus ideales cuestionables, la de Iván Duque en Colombia que pone en riesgo el proceso de 

paz vigente ejecutado por su predecesor Juan Manuel Santos, y la de AMLO en México, que 

significa una victoria de la izquierda en un país que busca un cambio radical en su gobierno 

cansados de la corrupcion, entre otras. Estas situaciones han afectado el desarrollo de las 

políticas económicas de los países, y por ende, al sector salud de cada uno de estos.  

Según lo anterior, las implicaciones políticas y los cambios económicos que se 

afrontarán, significan un nuevo rumbo para las inversiones en el sector salud de Iberoamérica, 
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las cuales se encuentran señaladas en la siguiente tabla, tomando como referencia diferentes 

variables que afectan al sector salud directamente, correlacionados con el gasto nacional en 

salud como porcentaje del PIB, así como con el ingreso y gasto percápita en dólares de cada 

uno de los países para el año 2015.  

Tabla 2 - Gasto público nacional en salud por país 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la OMS y del Banco Mundial (2015). 

PAIS 

Ingreso 

Per cápita US$ 

PPA 2015 

Gasto 

Nacional en 

Salud per cápita 

en US$ 

Corrientes 

Gasto 

Nacional en 

Salud per 

cápita en 

US$ 

Gasto 

Nacional en 

Salud como 

porcentaje del 

PIB 

Argentina 
 

13698 997,9 712,7 4,9% 

Bolivia  
 

3077 197,3 134,2 4,4% 

Brasil 
 

8750 780,4 333,6 3,8% 

Chile 13736 1102,0 669,8 4,9% 

Colombia 6085 374,2 249,9 4,1% 

Costa Rica 11393 929,1 705,8 6,2% 

Cuba 7602 826,3 732,0 9,6% 

República 

Dominicana 

  

6534 396,7 160,0 2,5% 

Ecuador 
 

6150 530,1 263,3 4,2% 

El Salvador 
 

3669 283,2 181,8 4,4% 

Guatemala 3923 224,4 71,9 1,8% 

Honduras 2341 176,6 68,5 2,9% 

México 9298 534,8 279,0 3,1% 

Nicaragua 2073 162,9 92,1 4,4% 

Panamá  13627 920,6 566,9 4,3% 

Paraguay 5447 321,3 172,0 4,2% 

Perú 
 

6053 323,0 199,3 3,2% 

España 
 

25789 2353,9 1672,0 6,5% 

Uruguay 15524 1281,3 894,6 6,4% 

Venezuela 
 

No data 973,0 463,9 1,5% 
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Pero el hecho de que un país destine mayor porcentaje de su PIB al sector salud no 

significa que este gaste más que el resto, ni que el servicio sea de mejor o menor calidad en 

comparación con los demás, pues existen paises con una diferenciacion de valores en 

relacionamiento con el PIB y su porcentaje de gasto de salud que marcan una brecha en 

términos de calidad (servicios médicos, fármacos, prevención, alimentación, entre otros) y 

atención al usuario (planta física, hospitales, etc). 

Correlación del PIB y el gasto en salud. Para entender esta situación, se deben 

conocer los valores de PIB de cada uno de los países iberoamericanos, para así 

correlacionarlos con el porcentaje de gasto establecido como gasto al sector salud para 

determinar qué países son los que más gastan, y de esta manera, darle un valor real a los datos 

mencionados anteriormente y comprender de que modo se puede utilizar ese porcentaje de 

gasto para enfrentar a las amenazas contra la salud existente y a las posibles amenazas futuras. 

Figura 3 - PIB 2015 (US$ mil millones) 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial (2015). 

 

Brasil, España y México sobresalen como los países con mayor PIB en Iberoamérica, 

seguidos por Argentina, Colombia y Chile.    
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Figura 4 - Gasto nacional en salud (US$ mil millones) 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial y la OMS. (2016) 

 

El país iberoamericano con mayor tasa de gasto en salud es España, seguido por 

Brasil, México, Argentina, Colombia, y Chile, como países sobresalientes de la media 

restante. 

En la gráfica “Gasto nacional en salud (US$ mil millones)” se evidencia el cambio 

respecto al porcentaje de PIB como gasto del sector salud y el gasto real de salud en US$, 

como es el caso de Cuba, siendo antes el país con mayor porcentaje destinado a la salud, y 

ahora uno más de la media de los demás países.   

Figura 5 - Relación entre el PIB y el porcentaje de gasto en salud del PIB 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial y la OMS. (2016) 
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Esta última gráfica combina las 2 anteriores, reafirmando la diferencia entre los 

porcentajes destinados a gasto del sector salud y PIB actual (al año 2015), además de mostrar 

la mínima cantidad en términos de US$ que se gasta en este sector. Argentina, Brasil, México 

y España, evidencian economías que pueden sostener un gasto mayor al actual en búsqueda 

de terminar con las brechas de desigualdad en el servicio y para el mejoramiento de este; 

viendo a la salud como una inversión que en términos generales y no como un gasto más.  

Teniendo en cuenta los datos establecidos anteriormente, determinamos que es 

necesario un cambio en función del financiamiento, de las inversiones y de los gastos en el 

sector salud por parte de los gobiernos iberoamericanos. Los porcentajes referentes a cada 

país son significativamente menores en comparación a países de primer mundo. Esta 

situación se ve reflejada en las condiciones en las que se encuentran la mayoría los países de 

la región, tomando como ejemplo a Colombia, donde, 

El servicio es irregular, siendo fuerte en algunos aspectos (acceso a tratamientos 

pagando una muy baja fracción de dinero), pero deficiente en otros (sistema deplorable de 

atención al usuario, y negligencia a la entrega de tratamientos que se supone deben cumplir), 

provocando una doble visión del servicio de salud, que al final, terminan siendo las 2 caras 

de una misma moneda (Bardey, 2017). 

Y si bien existen aspectos que requieren un cambio, existen otros que podrían 

mantenerse, o hasta mejorarse, por tanto, es prudente considerar una reformulación de cómo 

está planteado el servicio de salud en cada país, estableciendo los puntos buenos y malos de 

cada uno de ellos, en búsqueda de una evolución que represente calidad, eficiencia y eficacia 

para los usuarios. 

6.1.2. Determinantes sociales y políticos:  

Ciertos paradigmas muestran un cambio en la salud pública, enfocados en los 

determinantes sociales de la salud de comunidades y las personas, mostrando un foco 

direccionado al modo de vida que se lleva, el cual trae como causas las enfermedades 

crónicas, cardiovasculares, mentales y por estrés. 
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Los entes que velan por la salud de la población están desarrollando nuevos 

paradigmas frente a la problemática del sector salud de la población y las comunidades, 

enfocados en los diferentes determinantes sociales de la salud. 

La Comisión de Determinantes Sociales de Salud se formó en 2005 por iniciativa de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de centrar el enfoque de los 

DSS mediante datos científicos y así modificar las intervenciones en Salud Pública que 

favorezca la equidad sanitaria de los países en desarrollo. 

Así como a principios de siglo pasado los descubrimientos microbiológicos dieron 

origen a la bacteriología y, más tarde, los estudios epidemiológicos mostraron la importancia 

de los factores de riesgo en la génesis de las distintas enfermedades, hoy sabemos que el 

entorno social y las circunstancias en las que la gente nace crece, vive, trabaja y envejece 

condicionan su curso de vida. Por tanto, la condición de salud (o de enfermedad) de un 

individuo o una población es consecuencia de la interacción de los distintos determinantes 

de la salud (Atlas mundial de la salud, 2019). 

Desigualdad. La desigualdad es un determinante clave para establecer las 

dificultades a enfrentar en el sector salud en Iberoamérica. Si bien se ha presentado un 

crecimiento económico positivo frente a su registro histórico, la tasa de desigualdad y 

distribución de ingresos también ha crecido; en términos de un análisis vertical de 

desigualdad. 

Índice de Gini. El índice de Gini es una medida de desigualdad utilizada para medir 

las dificultades en los ingresos a enfrentar en el sector salud en Iberoamérica. La tasa de 

desigualdad y distribución de ingresos también ha crecido en términos de un análisis vertical 

de desigualdad.  
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Figura 6 - Índice de Gini 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial. (2019). 

 

Esta gráfica determina la distribución de ingresos en cada uno de los países de 

Iberoamérica según el índice de Gini, ubicando a España como el país con mayor igualdad 

de ingresos en relación con el resto. Cabe resaltar que si bien Cuba cuenta con un valor 

cercano pero desactualizado (2002), por lo cual no se toma en cuenta. Mientras que el país 

con mayor tasa de desigualdad a nivel iberoamericano es Brasil, seguido por Panamá y 

Honduras. Factores como gran densidad de población en pobreza absoluta, ausencia de 

proyectos comunes de sociedad, y el abandono por parte del estado en sectores precarios 

influyen en el aumento de la desigualdad en los países, lo que significa un aumento en las 

tasas de mortalidad de la sociedad, pérdida de acompañamiento de sistemas integrales de 

salud, mayor tasa de contagio de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, disminución 

de cobertura en vacunación y prevención de enfermedades, entre otras consecuencias. Pero 

la creciente intolerancia e ignorancia frente a la desigualdad puede significar una oportunidad 

si se utiliza de la forma correcta; la experimentación en políticas de promoción de desarrollo 

social y movilidad productiva pueden generar intereses de capitales externos que estén 

interesados en contrarrestar esta situación, mediante intervenciones “pre mercado, mercado 

y post mercado, igualando el terreno y las capacidades con que los actores ingresan a la 
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economía, por ejemplo, asegurando el acceso universal a servicios de salud y educación de 

calidad” (Grynspan & Rebeca, 2017).  

Biológico (genética). El primer determinante se basa en la genética biológica que 

traemos los seremos humanos al nacer, que proviene o se hereda de nuestros padres, como 

enfermedades o falta de algún componente nutricional. 

Además, hoy en día se están generando mayor cantidad de enfermedades debido a la 

herencia genética que cada ser humano tiene. Dejando a un lado las enfermedades 

infectocontagiosas y dando paso a las enfermedades por herencia y por cambios climáticos 

como problemas vasculares, cáncer, cardiovasculares entre otras.  

Contexto sociocultural. La implementación de derechos indígenas en el sector salud, 

generó impacto sociocultural en el sistema sobre las condiciones de salud de los pueblos 

originarios en distintos países a nivel iberoamericano, promoviendo una propuesta teórica - 

metodológica basada en características como las -psico-espirituales y tratamiento de 

enfermedades. 

Por otra parte, se encuentran tres características distintivas que mueven el mundo 

tanto social como cultural, las cuales son: un proceso de transición demográfica, la migración 

de las personas y el crecimiento de vida urbana. En este aspecto, el proceso de investigación 

y búsqueda por la equidad desempeña un papel muy importante, logrando la disminución de 

desigualdades en salud como el principal desafío en el futuro. 

 

6.2. Determinantes ligados al sector salud 

6.2.1. Alimentación y nutrición 

 La inestabilidad en sectores o regiones afectados por factores económicos, cambios 

climáticos, vulnerabilidad y la violencia, son las principales causas del deterioro de la 

situación alimentaria, como en zonas de América del Sur y en África. Además, enfermedades 

como la obesidad, la anemia, retraso en el crecimiento y más variables que han generado 

afectaciones graves, debido a las malas condiciones alimentarias en los continentes ya 
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mencionados. Por otra parte, debido a dicha situación el crecimiento y la lactancia materna 

comienzan a ser afectadas por los cambios de nutrición que las personas están padeciendo 

hoy en día. 

Figura 7 - Múltiples enfermedades en la nutrición 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la organización de las naciones unidas para la alimentación 

y la agricultura. (2019). 

 

La situación está empeorando en América del Sur y en la mayoría de las regiones de 

África.  

África sigue siendo el continente con mayor prevalencia de la subalimentación, que 

ha proporcionado afectaciones a casi el 21 % de la población, es decir, más de 256 millones 

de personas. La situación también se está deteriorando en América del Sur, donde la 

prevalencia de la subalimentación aumentó del 4,7 % en 2014 al 5,0 % proyectado en 2017. 

La tendencia decreciente de la subalimentación en Asia parece que se está lentificando de 

forma significativa. La prevalencia de la subalimentación proyectada para Asia en 2017 es 

del 11,4 %, lo que representa más de 515 millones de personas. Sin un mayor esfuerzo, el 

mundo no alcanzará la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de erradicar el 

hambre para 2030.(Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y la agricultura, 

2018). 
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En el año 2016 se observó un aumento significativo de 38 millones de personas, por 

lo que la subalimentación hoy afectaría a 815 millones de personas en el mundo, lo que 

significa un incremento en la proporción de personas subalimentadas de 0,4 puntos 

porcentuales: de 10,6 %, en 2015, a 11 % en 2016 En el año 2016 hubo un aumento 

significativo de 38 millones de personas, por lo que la subalimentación hoy afectaría a 815 

millones de personas en el mundo, lo que representa un incremento en la proporción de 

personas subalimentadas de 0,4 puntos porcentuales: de 10,6 %, en 2015, a 11 % en 2016. 

Figura 8 - Prevalencia de la suba 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados (FAO y OPS. 2018). 

 

6.2.2. Medio ambiente 

El cambio climático ha generado afectaciones en Iberoamérica con repercusiones, 

específicamente en la biodiversidad y la vida de las personas como la conocemos hoy en día.  

Las exposiciones más notorias que se presentan con estas implicaciones climáticas 

son desastres naturales y cambios climáticos extremos de temperaturas, generando la 

prevención de desastres y causando graves consecuencias en la producción de alimentos y en 

la disponibilidad de agua potable, ocasionando la propagación de enfermedades como; el 

dengue, la malaria y el zika, afectando a los países menos desarrollados y a las poblaciones 

más vulnerables de Iberoamérica. 
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Las determinantes ambientales también tienen un rol fundamental en el curso de vida 

y producen un efecto acumulativo sobre la salud, que se manifiesta en la adultez y la vejez. 

Este determinante contempla factores tan diversos como la vivienda, el entorno urbano, la 

movilidad, el acceso a servicios de agua potable y redes de saneamiento, la exposición a 

contaminantes o las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. La falta de acceso a agua 

potable y a redes de saneamiento e higiene o la inhalación de humo de combustibles en 

espacios cerrados son ejemplos de factores ambientales que producen enfermedad. (Atlas 

Mundial de la Salud, 2019). 

 

6.2.3. Cobertura y tratamiento de aguas residuales 

Según la FAO, en América Latina, la mayor parte de la población sigue viviendo en 

zonas urbanas (80 %), lo cual convierte a esta situación en uno de los principales retos en el 

sector de tratamiento de aguas residuales, ya que el 70 % de estas son devueltas a la naturaleza 

sin proceso alguno, ocasionando problemas en la salud pública, frente a la degradación de 

los recursos naturales y del medioambiente, en el sector productivo. 

Por otra parte, de las principales razones de las afectaciones en tratamiento de aguas 

residuales son los altos costos de tratamientos y ausencia económica y recursos 

prestacionales, además los altos índices de pobreza y desigualdad que han prestado su 

atención en otras necesidades sociales. 

 

6.2.4. Análisis Epidemiológico 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) , la epidemiologia es 

considerada un determinante de la salud donde se realizan controles y estudios de 

enfermedades y problemáticas enfocadas en padecimientos infectocontagiosos. Actualmente, 

fuera de las enfermedades trasmisibles, se estudia la forma en cómo las dolencias no 

transmisibles trascienden a ser consideradas como epidemias debido a su alto margen de 

mortalidad a nivel global. 



 

24 

 

6.2.4.1. Enfermedades transmisibles  

Durante siglos, las enfermedades transmisibles (ET), infectocontagioso, fueron las 

principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo; entre ellas, epidemias como la 

peste, el cólera, la viruela, la tuberculosis, el paludismo, la malaria, la fiebre tifoidea, la 

difteria, la sífilis y, más recientemente, el VIH-SIDA. Dichas enfermedades se han propagado 

no solo por el ambiente, también por tratamientos inadecuados en establecimientos que no 

cuentan con todas las normas higiénicas y protocolos necesarios para ciertos tratamientos de 

salud, debido a las malas condiciones que muchos países padecen en el mundo frente a este 

sector. (Atlas Mundial de la Salud, 2019). 

6.2.4.2. Enfermedades no transmisibles 

Desde mediados del siglo XX se está produciendo una transición epidemiológica. 

Cada vez tienen más peso las enfermedades no transmisibles (ENT), crónicas y no 

infectocontagiosas, representadas por las nuevas epidemias globales: las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. También 

han ganado peso las lesiones, que son consecuencia de los accidentes (de tráfico, en el hogar, 

en el trabajo), las intoxicaciones, los suicidios y la violencia en sus diversas formas 

(doméstica, urbana, guerras), contando con los malos estilos de vida y los cambios 

alimenticios que se han presentado en los últimos años como la comida transgénica, 

ocasionando fuertes impactos biológicos en la salud de las personas generando más 

enfermedades. (Atlas Mundial de la Salud, 2019). 

 

6.2.5. Cobertura y calidad de los servicios de salud en los países de la región 

Un nuevo informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo Banco 

Mundial, considera que los servicios de salud de baja calidad están deteniendo el avance de 

las mejoras en el sector de la salud en países de todos los niveles de ingreso. 

“Esta situación empeora en los países de ingreso bajo y mediano, donde el 10 % de 

los pacientes hospitalizados puede contraer una infección durante su internación, en 
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comparación con el 7 % en los países de ingreso alto. Esto sucede a pesar de que las 

infecciones intrahospitalarias se pueden evitar fácilmente con más higiene, prácticas 

mejoradas de control de infecciones y un adecuado uso de antimicrobianos. Al mismo 

tiempo, en los países de ingreso alto, la salud de 1 de cada 10 pacientes se ve perjudicada 

durante el tratamiento médico. (WB, 2018)  

Por otra parte, uno de cada cuatro centros de atención de salud del mundo padece de 

servicios vitales como el agua, lo que afecta a más de 2.000 millones de personas, basado en 

un informe del Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, Saneamiento 

e Higiene (JMP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. 

Millones de personas en el mundo siguen sin tener acceso a la atención de salud que 

están obligadas a elegir entre gastar en salud y otras necesidades básicas. En las Américas, 

se calcula que cerca de un tercio de la población no tiene acceso a la atención. 

 

6.2.6. Inversión y desarrollo en antibióticos y nuevas medicinas 

“Hoy los científicos están buscando un nuevo logro, probando microbios en fuentes 

tan diversas como tierra, cuevas y sangre del dragón de Komodo, además de trabajar en el 

desarrollo de nuevas medicinas sintéticas en laboratorios.” (BBC, 2017) 

Pero a pesar de estos extraordinarios avances, nos estamos quedando sin antibióticos 

efectivos, sin los fármacos que combaten infecciones y son esenciales para todo, desde 

trasplantes de órganos hasta el tratamiento de la intoxicación alimentaria. 

Para combatir a las bacterias letales resistentes a la penicilina se necesita alrededor de 

100 antibióticos diferentes que se han desarrollado en los últimos años; dichas bacterias 

letales ya están matando a unas 700.000 personas cada año en el mundo. 

 Según la BBC (BBC, 2017), si no se intenta buscar una solución óptima para 

combatir dichas bacterias letales, la cifra global de fallecimientos irá aumentando a 10 

millones para el año para 2050.  
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Por otra parte, el doctor Joan Gavaldà anuncia que en la cría de ganado se está usando 

gran cantidad de antibióticos para el crecimiento y sobre todo para el engorde de los animales, 

también para prevenir algunas enfermedades que se podrían adquirir y con ello evitar los 

altos costos que demandaría. En consecuencia, la cadena alimentaria está siendo alterada, 

llegando estos antibióticos al ser humano con lo que, sin su consumo directo, se llega a crear 

una alta resistencia a las bacterias cuando estas invadan sus organismos. 

Este investigador manifiesta, además, que, ante la falta de recursos económicos, 

debido al fracaso indicado, se están conformando equipos de trabajo para la realización de 

investigaciones por los oncólogos debido a que ellos cuentan con los recursos para 

implementarlas.  
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7. Tendencias 

7.1. Análisis y proyecciones demográficas (2050): Tasa de natalidad, y 

esperanza de vida. Envejecimiento 

Según las Naciones Unidas (World Population Prospects. United Nations New York, 

2015), se estima que la población en América Latina y el Caribe sumará aproximadamente 

784 millones de habitantes en 2050. Solo tres países de la región sufrirán un decrecimiento. 

Se trata de Cuba, que porcentualmente será el país que más habitantes pierda (-9,2%). Le 

sigue Puerto Rico, con el 8,6%. Finalmente, Jamaica disminuiría un 3%. En cambio, los dos 

países más poblados serán Brasil que en 2050 alcanzará la cifra de casi 238,3 millones de 

habitantes, y México, que llegará a los 164 millones de personas). Al mismo tiempo, hacia 

2050 la relación porcentual de habitantes mayores de 60 años aumentará hasta un 26%, unos 

204 millones aproximadamente. La mayor tasa de fecundidad total (global) corresponde a 

Guatemala 2,19, Bolivia 2,13, Paraguay, 1941. 

Envejecimiento. Hacia 2050, la población mundial crecerá cerca del 30%, 

alcanzando más de 9 mil millones de habitantes, de los cuales alrededor de un 25% serán 

mayores de 60 años. De otro lado, en las ciudades se concentrará casi un 70% de personas, 

frente al 50% actual. Estos datos nos enfrentan a dos nuevos escenarios: el incremento de los 

adultos mayores, un hecho que guarda relación con el tema del envejecimiento y el proceso 

de urbanización en el mundo. Estas predicciones exigen prepararnos desde ahora, con miras 

a afrontar mejor dichas contingencias. 

Hace casi 3 décadas el envejecimiento era un asunto que preocupaba sólo a los países 

en desarrollo, una vez alcanzado buenos niveles socioeconómicos. Sin embargo, en América 

Latina, antes de alcanzar tal desenvolvimiento y más aún, sin haber resuelto sus temas de 

salud, el incremento de los adultos mayores tendrá un doble reto. Si bien países como Francia 

necesitaron unos 200 años para pasar del 10% de envejecimiento a un 20%, en el caso de 

Latinoamérica – casos como Perú y México –, lo harán en apenas 45 años. También se estima 

que el 85% y 45% de los que nazcan ahora, seguramente vivan más de 60 años y más de 80 

años, respectivamente. Un informe de 2015 predice que, en las Américas, el número de 
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adultos mayores se cuadriplicará para el año 2050, con relación a 2006. Entonces, una de 

cada 4 personas tendrá más de 60 años.  

De acuerdo con la CEPAL, en los países donde el proceso de envejecimiento se 

encuentra más avanzado –tales como Uruguay, Cuba, Chile y varios caribeños– la proporción 

de personas mayores de 60 años será superior al 25% en 2050. En tanto que en aquellos con 

un envejecimiento más tardío –Bolivia, Paraguay, Nicaragua, entre otros– el porcentaje de 

personas de edad se ubicará alrededor del 18% para esa misma fecha (Indicadores 

sociodemográficos para América Latina y el Caribe. 

Tabla 3 - América Latina y el Caribe (países seleccionados): población de 60 años 

y más, 1975-2050 (En porcentajes) 

 

Fuente: Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la 

CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2008. 

 

Todo aquello implica a futuro mayores costos en los sistemas de salud que en las 

jubilaciones o pensiones. De ahí que en adelante habrá que establecer al envejecimiento de 

manera permanente entre las primeras políticas públicas de América Latina, asunto que 

requerirá cambios de paradigmas en lo económico y en lo social, para ser más equitativos en 

Países 1975 2000 2025 2050 

Argentina 11,4 13,5 17.1 24,8 

Bolivia 5,5 6,5 9,5 17,5 

Brasil 6,0 8,1 16,6 29,4 

Chile 7,8 10,2 20,1 28,2 

Cuba 9,8 14,3 26,1 37,1 

Nicaragua 4,4 5,3 9,8 19,6 

México 5,5 7,5 15,1 27,4 

Paraguay 5,6 6,5 10,8 18,3 

Uruguay 14,1 17,3 21,2 26,9 

Barbados 13,8 12,6 26,7 36,4 

Jamaica 8,4 9,9 14,5 22,5 

América Latina 

y el Caribe 

6,5 8,3 15,1 25,5 
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el apoyo del adulto mayor, para que su mayoría goce de más oportunidades y de recursos 

disponibles. En efecto, la indigencia en personas mayores también es un flagelo que influye 

a varios de los países, afectando en varios países a más del 30% de las personas de edad 

avanzada. 

Sin embargo, ello no significa ofrecer a esta población servicios médicos para que 

vivan más, sino también que estén sanos y con una buena calidad de vida, aplicando 

diferentes programas, como ya algunos países de Iberoamérica (España y Portugal) lo vienen 

haciendo, pues “el envejecimiento saludable es algo más que la ausencia de enfermedad”. 

Fundamentados en los datos científicos del Informe mundial sobre el envejecimiento 

y la salud, la OMS plantea una estrategia y plan de acción abordando cinco ámbitos 

prioritarios: 1) Compromiso con un envejecimiento saludable. 2) Alineamiento de los 

sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores. 3) Establecimiento de 

sistemas para ofrecer atención crónica. 4) Creación de entornos adaptados a las personas 

mayores. 5) Mejora de las mediciones, el seguimiento y la comprensión.   

En este largo devenir, hay también quienes postulan que, gracias a los grandes 

avances tecnológicos, en las próximas décadas se podrá controlar el proceso del 

envejecimiento y alcanzar el rejuvenecimiento humano. En palabras de Cordeiro y Wood, 

dos reconocidos combatientes de la guerra antienvejecimiento, estaríamos en el umbral entre 

humanos mortales y la primera generación de hombres inmortales. Dichos autores afirman 

esperar hasta 2045 para ver estos resultados (José Luis Cordeiro y David Wood. “La Muerte 

de la Muerte”. Ediciones Deusto. 2018).  

7.2. La biotecnología al servicio de la medicina 

La biotecnología es una de las tendencias que en la última década ha conseguido 

avanzar de una manera rápida y eficaz debido a su gran aporte frente a temas de salud y 

tecnología buscando soluciones a enfermedades y tratamiento de estas, además de un 

reforzamiento y prevención. 
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Por otra parte, hay estudios de dichos avances como un artículo científico enfocado 

en temas relacionados con las patentes de reclamos con pruebas de diagnóstico y temas 

genéticos en la industria biotecnológica en Europa y los Estados Unidos. 

Otro caso de tendencia es la producción y el aislamiento a gran escala de proteínas 

recombinantes es un elemento central de la industria de la biotecnología y muchos de estos 

productos han comprobado ser muy beneficiosos para la medicina terapéutica. 

Estudio ha sido utilizado con un enfoque novedoso para el bloque de la exportación 

de un sustrato tat Heteorólogo y se utilizaron métodos de microscopía bioquímica e 

inmunoelectrónica para investigar la exportación de la hormona de crecimiento humana 

mediante la translocasa doble arginina y la generación de una variante de membrana de un 

solo tramo, mostrando de esta forma grandes avances en dicho campo medicinal con enfoque 

biotecnológico. (Smith et al., 2018) 

 

7.2.1. Vigilancia científica: biotecnología al servicio de la medicina 

Para realizar un análisis óptimo de la tendencia, se utilizó la base de datos Scopus, 

utilizando las palabras clave: “biotechnology” obteniendo como resultado 165.736 

documentos divididos en artículos científicos, investigaciones, revisiones, entre otros. 

 

Figura 9 - Documento científicos por año: Biotecnología al servicio de la medicina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus (2019). 
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Hoy en día ya no es un secreto que la biotecnología sea una herramienta muy útil para 

grandes avances tecnológicos, sin embargo, en la medicina ella se ha convertido en un 

elemento fundamental para procedimientos, farmacología, tratamiento y posibles curas en el 

sector salud 

 “De cara al futuro y desde el trabajo interdisciplinario que es inherente a la biotecnología, es 

posible consolidar nuevas utopías, vislumbrar nichos de oportunidades, como alimentos que 

funcionen como vacunas, por ejemplo una papa que al ser consumida vacune contra el cólera 

o un banano que proteja contra la hepatitis B; plantas de tabaco para producir anticuerpos 

monoclonales, terapias diseñadas con base en el conocimiento molecular de la enfermedad  y 

el mecanismo de acción de los fármacos y la susceptibilidad genética del paciente.” (Reza1, 

2019). 

Se busca que para el año 2050 dicha tendencia pueda aumentar de manera positiva 

anualmente por medio de diversas investigaciones y documentos que aporten a la 

biotecnología y su desarrollo. Frente a años anteriores la tendencia estuvo en constante 

crecimiento, aunque en los últimos periodos de tiempo fue decreciendo como en 2019, que 

evidencia una reducción, con un puntaje de 3186 documentos en comparación al año 2018, 

el cual tuvo como resultado un puntaje de 7891. Se espera que en el resto que queda del año 

dicha cifra pueda ser superada con respecto a años anteriores y que para el siguiente año 

sigan avanzando de una manera rápida y crucial para nuevas innovaciones biotecnologías en 

la salud. 

Figura 10 - Documento científicos por país: Biotecnología al servicio de la medicina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus (2019). 
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Debido a la investigación científica que se realizó a través de la base de datos Scopus 

por medio de las palabras “Biotechnology”, podemos encontrar a un gran número de países 

que hacen parte de esta tendencia mostrando un crecimiento bastante amplio frente a ella. 

Entre los más elevados se encuentra en el primer lugar Estados Unidos con un puntaje de 

21610 documentos, seguido de China con 15130 y en tercer lugar India con 7220, entre 

variedad de países y algunos de ellos se encuentran en Iberoamérica, los cuales son: 

Venezuela, Panamá, España, Brasil, México, y Chile aportando con una cantidad pequeña de 

documentos a la tendencia.  

Se puede deducir que los mayores aportes vienen de países como Japón, USA y 

China, sin embargo, se estima que los países conformados por Iberoamérica puedan lograr 

aumentar sus cifras y de este modo, obtengan una mayor investigación para determinar 

tratamientos alternativos que aporten de manera efectiva al sector salud por medio de la 

biotecnología 

Aspirando que para el año 2050 aumente el número de países por documento 

aportando a las investigaciones. 

 

Figura 11 - Documentos científicos por área: Biotecnología al servicio de la 

medicina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus (2019). 
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La tendencia biotecnológica cuenta con más de 11 áreas de investigación, la primera 

de ella es bioquímica genética y biología molecular, la cual tiene como puntaje 52137 

documentos, seguido de inmunología y microbiología con 30621 y en tercer lugar ingeniería 

química con 24878. 

Se estima una mayor cantidad de investigación en otras áreas de las que ya se están 

haciendo, con el objetivo de determinar incrementos en resultados más certeros y con mayor 

de precisión en la aplicabilidad a la medicina humana, logrando como primer objetivo el 

crecimiento en las áreas y como segundo, resultados más amplios en distintas regiones de 

Iberoamérica y el mundo para el año 2050. 

Se destacan los documentos científicos: 

• Caracterización de un nuevo método para la producción de proteínas de 

membrana de un solo tramo en Escherichia coli (wiley online library, 2018) 

Se basa en el estudio de regeneración de proteínas y enzimas para 

enfermedades genéticas o hereditarias, utilizando enfoques bioquímicos y 

microscopía electrónica para tratamientos más asertivos frente a 

enfermedades terminales. 

 

• Un futuro cuestionable para patentar la investigación genética  para los 

métodos diagnóstico y  los medicamentos personalizados (Many ann liebent 

inc, 2019)  es la investigación genética de las enfermedades que han atacado 

a grandes poblaciones en países como España y Estados Unidos, obteniendo 

como resultado la soluciones a posibles enfermedades por medio de terapias 

y sustancias alteradas genéticamente para el exterminio de las células 

malignas o enfermedades que se hayan heredado en el organismo. Por tanto, 

en un futuro próximo, seguramente las tecnologías genómicas servirán de base 

para implementar una terapia personalizada estudiando todos los genes que 

participan en la respuesta a los fármacos o bien, para establecer nuevos 

medicamentos en el tratamiento oncológico.  
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7.2.2. Vigilancia tecnológica: biotecnología al servicio de la medicina 

La biotecnología ha sido tema de avance durante los últimos años, además de ser una 

tendencia clave y sumamente importante en el sector salud, ayudando de manera rápida y 

segura por medio de investigaciones, documentos y patentes como en temas de ingeniería 

genética, hemoglobinopatías, Distrofia retiniana, Distrofia muscular de Duchenne, Medicina 

Regenerativa y Células Madre: Mejora y restauración de la homeostasis. 

Según el estudio Word Economic Forum [WEF], 2019 “La aceleración del progreso 

en biotecnología se está redefiniendo. Lo que es alcanzable, en beneficio de los pacientes. 

Biotecnología es el término común usado para describir la explotación de procesos 

biológicos, organismos, celulares. Componentes para desarrollar nuevas tecnologías.” 

Por otra parte, la ingeniería genética ha demostrado mayor impacto en la 

biotecnología incursionando en animales transgénicos que pueden producir productos 

farmacéuticamente útiles y métodos para el diagnóstico de nuevas enfermedades y su 

respectivo tratamiento. 

 

Análisis datos obtenidos. Por medio de la base de datos Patent Inspiration se realizó 

la búsqueda de las patentes científicas sobre la biotecnología que se han ido presentando en 

los últimos años y las cuales han demostrado evolución de desarrollo para los próximos años 

hasta el 2050. Dicha búsqueda se realizó mediante las palabras “Biotechnology” obteniendo 

como resultado 19.257 patentes, las cuales se dividen en gráficas de número de documentos, 

países y código de tecnologías. 
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Figura 12 - Patentes Biotecnología por año 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration (2019). 

 

La biotecnología al servicio de la medicina ha logrado avanzar desde 2005 hasta el 

año 2019 variedad de patentes y documentos publicados por año, lo que incrementa la 

investigación de la mega tendencia “la biotecnología”. Sin embargo, en el periodo de este 

año dichas patentes han disminuido con respecto a las puntuaciones del año pasado (2018 

con resultado de 1.667). 

 

La tendencia se encuentra en un constante crecimiento, por lo tanto, se espera más 

creación y publicación de documentos sobre ella, además su punto más alto lo obtuvo en el 

año 2017 con un total de 1.708 patentes y actualmente en el año 2019 cuenta con 460 patentes 

en lo que va de este año y se desea que logre alcanzar la misma cantidad de los años 

anteriores, obteniendo así variedad de logros paténtales para regiones de Iberoamérica al año 

2050. 
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Figura 13 - Patentes Biotecnología por país 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration (2019). 

 

El país con mayor número de patentes creadas en base a esta mega tendencia 

“biotecnología” es Estados Unidos con 1.743 patentes y respecto a países iberoamericanos 

los cuales han aportado a la creación de patentes, se resaltan México, Colombia, Panamá, 

Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Cuba y España, brindando aportes a dichas 

investigaciones. 

Se espera que pueda haber un incremento en la creación de patentes nuevas por parte 

de mayor número de países iberoamericanos los cuales, poseen crecimiento, pero aun así les 

falta para llegar a un nivel más avanzando frente a la investigación esperada para el año 2050. 

 

Tabla 4 - Tecnologías: Biotecnología al servicio de la medicina: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration (2019). 

 

 

 

Código: IPC (International Patent Classification) Patentes 

C12N1 / 20: Bacterias; Medios de cultivo para ellas 1605 

C12Q1 / 68: involucra ácidos nucleicos 1527 
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Las tecnologías líderes frente a la mega tendencia biotecnología son:  

C12N1 / 20. Bacterias; Medios de cultivo para ellas: son cultivos de bacterias para 

determinar posibles enfermedades provocadas en los seres humano, donde se realizan 

diversidad de pruebas en el ambiente, alimentos y objetos de la vida cotidiana, donde viven 

diferentes tipos de bacterias que puede llegar a contraer el hombre, poniendo en riesgo su 

salud y bienestar. 

En los próximos años, la agricultura mundial hará frente a un reto enorme de 

productividad. Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus iniciales en inglés), 

para el año 2050 el sector agrícola necesita haber aumentado su productividad un 69 % 

respecto a los niveles de 2006. Esto implica que en los próximos 44 años la productividad de 

los cultivos deberá incrementarse un 33% más que en los 44 anteriores. Al mismo tiempo, 

los consumidores de todo el mundo ponen más énfasis en la calidad de los alimentos, la 

nutrición saludable y el bienestar, mientras que la normativa y los permisos más estrictos 

para los productos fitosanitarios convencionales presionan a la industria para que elimine 

progresivamente muchos de los compuestos químicos que han sido el principal motor del 

aumento de la productividad de las cinco últimas décadas. (CHR HANSEN, 2019). 

A partir del código anterior, se encontró la empresa “DSM”, la cual se dedica a 

reciclar cualquier tipo de desecho y convertirlo en energía renovable y abonos, medicamentos 

para nuevos alimentos a partir de bacterias y microbios que estas puedan tener, con el 

objetivo de generar innovación en sus servicios y aportar en diferentes países la solución a 

problemas ligados con la salud y la alimentación en países como Estados Unidos, Argentina 

y Brasil. 

 C12Q1 / 68. involucra ácidos nucleicos: son aquellos que se encargan del 

almacenamiento genético y por ende de la información que cada organismo lleva. Por 

consiguiente, dicha patente funciona como base de información para el análisis e 

investigación de las nuevas enfermedades que se transmiten por medio de la herencia o 

código genético que se comparta en las familias. 
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La empresa “Genentech Inc.” se dedica a el estudio e investigación de dicha patente 

anteriormente mencionada. Se, encarga de inscribir pacientes con enfermedades terminales 

para estudios y someterlos a tratamiento experimentales con el propósito de salvarles la vida. 

Dicha empresa se encuentra respaldada por la FDA (Agencia del gobierno de los Estados 

Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos 

médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.), pues se  requiere que la Junta de 

Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) (comité de ética que aprueba y 

monitorea los ensayos clínicos con seres humanos), revise y apruebe el uso del medicamento 

a pacientes con enfermedades genéticas que se encuentran en estado terminal. 

Se estima que para el año 2050, la biotecnología en el sector salud seguirá 

desarrollando mayor cantidad de implementos, antibióticos, medicamentos y terapias 

alternativas frente a enfermedades genéticas, alimentarias, infectocontagiosas y 

cardiovasculares, etc. Con el objetivo de prolongar la esperanza de vida por métodos 

diferenciadores a los que actualmente se utilizan, como por ejemplo las vacunas por medio 

de alimentos, las clonaciones, regeneración celular por medio de células madre, la 

cronización, o sea, colocar a las personas por medio de medicamentos en estado vegetal a 

temperaturas bajo cero con el propósito de congelarlas por un tiempo determinado.  hasta 

encontrar posibles curas, el cultivo de mono bacterias que curen enfermedades terminales y 

terapias menos invasivas que brinden soluciones inmediatas. 

7.3. Medicina personalizada: desarrollo farmacológico  

El futuro se visualiza como un campo lleno de oportunidades, y en el sector de 

fármacos y medicinas existe una gran expectativa, sobre cómo podría ser de aquí al año 2050. 

Pues bien, la farmacología no solo busca una “nueva penicilina” que cure todos los males, 

sino busca producir nuevos medicamentos que sean “más precisos, más eficaces, y que 

contengan menos efectos secundarios” (El empresario, 2019). 

Basados en esto, el método que llevará a la farmacología a ser esa potencia medicinal 

del futuro a nivel mundial no esta tan lejos como se cree, pues esta tendencia: 
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Está generando una nueva revolución en la innovación biomédica, de la mano de la 

genómica y la proteómica. Las tecnologías de la información y el big data ofrecen 

instrumentos valiosos para avanzar. Se han registrado grandes avances con las primeras 

terapias génicas e inmunológicas. El cáncer, por ejemplo, ha dejado de ser una sentencia de 

muerte, con mejoras muy sustanciales en las tasas de supervivencia, como en el caso del 

cáncer de mama en mujeres, en el que la supervivencia a los cinco años es ya del 81,8% en 

Europa. (El empresario, 2019). 

7.3.1. Vigilancia científica: Medicina personalizada: desarrollo 

farmacológico 

Haciendo uso de la base de datos Scopus, se realizó una búsqueda de la tendencia 

“medicina personalizada: desarrollo farmacológico”, utilizando las palabras clave: “medicine 

develompent”, obteniendo como resultado 346,065 documentos divididos en articulos 

cientificos, documentos investigativos, entre otros. 

Figura 14  - Documentos científicos por año: Desarrollo Farmacológico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus (2019). 

 

Esta tendencia se encuentra actualmente en crecimiento, y se prevé que será una de 

las más importantes para el 2050. Si bien desde 1929 existen documentos referentes a la 

medicina personalizada como parte del desarrollo farmacológico, no fue sino hasta 1985 que 

empezó a considerarse como tendencia relevante para el futuro. 
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Ya en el inicio del nuevo mileno y debido a la evolución de las técnicas empleadas y 

de las tecnologías utilizadas, los centros de investigación, las universidades a nivel global, 

científicos independientes y demás entes enfocados en desarrollar nuevos fármacos para el 

beneficio de la humanidad, contemplaban posibilidades que antes se consideraban 

imposibles, tales como: la utilización y aplicación de células madre en terapias y medicinas, 

la “inmunoterapia” para la lucha contra las enfermedades mediante el potenciamiento de los 

sistemas inmunes, los “anticuerpos conjugados de drogas” para enfrenar al cáncer de forma 

efectiva, entre otros estudios. 

 

Figura 15 - Documentos científicos por país: Desarrollo Farmacológico 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus (2019). 

 

Los países líderes enfocados en el desarrollo personalizado de medicinas y fármacos 

para el futuro son: Estados Unidos (43,167 documentos), Reino Unido (15,398 documentos) 

y China (12,688 documentos), que gracias a su condición de países desarrollados pueden 

invertir mucho más en I+D, teniendo una amplia ventaja respecto a demás regiones del 

planeta. 

Se resalta el rendimiento de Iberoamérica como España (10,079 documentos), Brasil 

(7,611 documentos), México (2,048), Argentina (1,244 documentos), Chile (1,008 

documentos) y Colombia (899 documentos). Se deben buscar novedosas formas para 
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fomentar el estudio y desarrollo científico en Iberoamérica, que en comparación con el resto 

del mundo se está quedando rezagada, Es tiempo de empezar a buscar soluciones. 

 

Figura 16 - Área de estudio: Desarrollo farmacológico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus (2019). 

 

La mayor cantidad de documentos referentes al área de aplicación y desarrollo 

personalizado para la creación de fármacos es la medicina, con un total de 42,5% (230,980 

documentos), seguidos por bioquímica, genética y biología molecular genética con un 15,6% 

(70,559 documentos), y Farmacología, toxicología y farmacéuticos con un 13.0% (37,729 

documentos). 

Se destacan los artículos y estudios científicos: 

Allamanda cathartica. una revisión de la fitoquímica, farmacología, toxicología y 

biotecnología (Petricevich y Abarca, 2019). Estudio donde se explora el conocimiento actual 

sobre la fotoquímica y las evoluciones in vitro e in vivo de los extractos y de los principales 

componentes activos caracterizados y aislados de la A. cathartica. El potencial de esta planta 

es como analgésico, antiinflamatorio, antidepresivo, antidiabético, antihiperlipedémico, 

purgante, tirosina, amilasa, antimicrobiano Agente antipalúdico, antioxidante, etc. 

(Petricevich y Abarca, 2019). 
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Perfil farmacológico del isavuconazol (Azanza & Díaz, 2018). En este estudio se 

realiza un análisis completo del fármaco isavuconazol, para su aplicación en diversos 

enfoques, tales como mecanismo de acción y actividad antifúngica, farmacocinética, 

metabolismo y eliminación, además de aplicar para la farmacocinética en situaciones 

especiales como la insuficiencia renal, insuficiencia hepática, entre otras aplicaciones. 

Atezolizumab para el tratamiento del cáncer colorrectal. la evidencia más 

reciente y el potencial clínico (Tapia & Price, 2018). Artículo que analiza al Atezolizumab 

como anticuerpo monoclonal completamente humanizado, diseñado específicamente contra 

el PD-L1, molécula clave en la vía de inmunidad contra el cáncer. Atezolizumab está 

actualmente aprobado para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico metastásico 

y los carcinomas uroteliales avanzados. (Tapia & Price, 2018). 

 

7.3.2. Vigilancia Tecnológica: Desarrollo farmacológico 

La Inteligencia Artificial puede escanear los datos a una velocidad rápida que es 

imposible para los humanos. Una de las formas en que estos datos crujen podría revolucionar 

la asistencia sanitaria que se encuentra en el desarrollo de nuevos fármacos. La tecnología se 

puede analizar de una amplia variedad de fuentes, como ensayos clínicos, registros de salud 

del paciente y registros genéticos y ayuda a predecir cómo un medicamento puede afectar las 

células y tejidos de una persona, lo que lleva a mejores pruebas y pavimentación. El camino 

para una personalización de su medicina. Este proceso más simplificado podría llevar los 

medicamentos al mercado mucho más rápido. (WEF, 2019) 

 

7.3.2.1. Análisis datos obtenidos 

Mediante la herramienta Patent Inspiration, se realizó una búsqueda de las patentes 

sobre la mega tendencia “Desarrollo farmacológico”, utilizando las palabras clave: 

“Medicine Development”, obteniendo como resultado 25,171 patentes registradas. 
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Figura 17 - Patentes por año: Desarrollo Farmacológico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration, (2019). 

 

La tendencia se encuentra en crecimiento debido a la continua creación y publicación 

de documentos científicos y se prevé que en próximos años se mantendrá constante. El punto 

más alto se logró en el 2017 con 2,788. Actualmente se cuenta con 317 patentes para el año 

2019 y se espera que alcance o supere a los periodos anteriores. 

Debido a su constante evolución, se anuncia que los fármacos tendrán un desarrollo 

firmemente respaldado por tecnologías (inteligencia artificial) que comprueben su total 

viabilidad, brindando a los seres humanos contundentes defensas para hacerle frente a las 

consideradas “enfermedades del futuro”. Además, se tomará como base la aplicación de estos 

métodos en enfermedades de la actualidad para crear tratamientos, establecer curas y generar 

antídotos. 

Figura 18 - Patentes por países: Desarrollo Farmacológico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration, (2019). 
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Los países líderes inventores son: China con 11,390 patentes, Rusia con 5,317 y 

Estados Unidos con 3,555 patentes. Se resalta a los países Iberoamericanos: España con 69 

patentes, Cuba con 36 patentes y Brasil con 22 patentes. 

El mundo se encuentra en constantes cambios, y uno de los pilares principales que 

generan visiones esperanzadoras para el futuro y principalmente para Iberoamérica es el 

desarrollo de nuevas medicinas. Evidencia sobre esto es el compromiso, desde su propio 

potencial, de diversos paises de esta region para con la generacion y publicacion de patentes. 

En este caso, España es quien lidera ambas capacidades tomadas como referencia (paises 

inventores y paises aplicantes), siendo relevante para el mundo en general como país con 

potencial para aportes no solo cientificos sino aplicativos y se espera que esta práctica se 

acrecente en el resto de los paises involucrados. Paises como Cuba y Brasil tienen el potencial 

para llegar a puntos más altos y consolidarse como paises con una constante creación de 

aportes científicos y tecnológicos, solo se necesita un enfoque más especifico para llegar a 

lugares que antes se creian demasiado lejanos. 

 

Tabla 5- Tecnologías: Desarrollo Farmacológico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration, (2019). 

 

Las tecnologías líderes en términos de la mega tendencia “Desarrollo Farmacológico” 

son:  

A61P35/00. Agentes antineoplásicos: Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2018), son medicamentos con la capacidad de matar o detener el crecimiento de las 

células vivas, utilizados generalmente en tratamientos contra el cáncer. 

Código: IPC (International Patent Classification) Patentes 

A61P35 / 00: Agentes antineoplásicos 2248 

A61P29 / 00: Analgésico no central. 1000 
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En la actualidad, los avances enfocados en agentes antineoplásicos destacan 2 

corrientes que se proyectan como futuras soluciones aplicativas contra el cáncer:  

La Inmunoterapia de células T con CAR propuesta por la American Society of 

Clinical Oncology que se estima podría salvar 250,000 años de vida de los pacientes 

(American Society of Clinical Oncology [ASCO], 2018). Consiste en hacer que el sistema 

inmunitario del cuerpo sea capaz de detectar y destruir las células cancerosas, además de 

proveer a los médicos  capacidad de reprogramar genéticamente las propias células 

inmunitarias para encontrar y atacar las células cancerosas de todo el cuerpo. (ASCO, 2018). 

 Y las terapias dirigidas, que radica en el uso de fármacos u otras sustancias 

establecidas de forma personalizada según cada paciente para detener el crecimiento y 

diseminación del cancer (National Cancer Institute [NIH], 2019). Según este mismo Instituto, 

las terapias dirigidas enfocan la mayor creación de fármacos contra el cáncer, considerándose 

la piedra angular de la medicina de precisión. 

A61P29 / 00. Analgésico no central: Son agentes analgésicos, antinflamatorios no 

centrales, antipiréticos y fármacos antirreumáticos, que modifican la enfermedad, actuando 

de forma lenta para detener su evolución, denominados en ocasiones medicamentos de acción 

lenta (Arthritis Foundation [AF], 2016).   

Recientemente se han llevado a cabo diversos estudios sobre la actualidad de estos 

fármacos y sus posibles aplicaciones para el futuro. Tal es el caso de un medicamento 

patentado en Australia y Nueva Zelanda hace unos años y licenciado en Europa en el 2018, 

que controla el dolor de un paciente hasta en un 50% en un tiempo estimado de menos de 10 

minutos (EL PAÍS, 2018).  Conocido como metoxiflurano, promete ser un fármaco que traerá 

grandes beneficios a la hora de controlar urgencias médicas críticas, y si bien en la actualidad 

se recomienda no utilizarlo en dolores crónicos debido a su duración, se espera que en los 

próximos años este fármaco evolucione y sirva como método eficaz y rápido para el bienestar 

de las personas, y porque no, en un primer paso a un inhibidor completo al dolor corporal en 

función de la inmunidad humana deseada para el futuro. 
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El futuro de la farmacología como tendencia genera un escenario donde el ser humano 

llegará a la inmunidad total mediante modificaciones en sus genes y la implementación de 

medicamentos como suplementos para mantenerla. Será tal el avance que existirán muy 

pocas enfermedades capaces de afectar al hombre, y de hacerlo, se contará con toda una gama 

de medicinas capaces de erradicar todo rastro del patógeno transmisivo/no transmisivo 

invasor. 

7.4. Rol de la robótica en la medicina  

La medicina se encuentra en constante transformación a partir de los avances 

tecnológicos y robóticos llevados a cabo como tendencia creciente fundamental. Son muchas 

las formas en las que esta evolución se rectifica como beneficiosa para la humanidad:                            

Como fue el caso de Joanne Milne en el 2014, quien haciendo uso de un dispositivo 

electrónico pudo después de 40 años, escuchar por primera vez en su vida, o el caso de Alle 

Zderad en el 2015. Que después de quedar ciego en un accidente en el 2005, pudo recuperar 

la vista gracias a un ojo biónico controlado por el pensamiento. (Delgado, 2015) 

Además, en la sala de quirófanos, como asistentes de apoyo o como encargados para 

realizar las más difíciles operaciones que un ser humano en su imperfección no podría. El 

futuro es hoy, es tiempo de afrontarlo. 

 

7.4.1. Vigilancia científica: rol de la robótica en la medicina 

Para realizar un análisis óptimo de la tendencia, se utilizó la base de datos Scopus, 

utilizando las palabras clave: “medicine machines”, obteniendo como resultado 27,476 

documentos divididos en artículos científicos, revisiones, entre otros. 
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Figura 19 - Documentos científicos por año: Robótica en la medicina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus, (2019). 

 

La robótica en la medicina presenta una tendencia de crecimiento constante desde el 

momento de la primera publicación registrada (año 1974), acrecentándose poco antes del 

inicio del nuevo milenio y disparándose al comienzo de este, alcanzando su máximo número 

de publicaciones en el año 2018 con 3,300 documentos. Se cuenta actualmente con 1,573 

documentos y se espera que supere la cifra del año anterior.    

 

Es evidente que la robótica es una tendencia que llegó para quedarse, mucho más si 

se aplica a un campo tan variado como la medicina. El aumento progresivo que se observa 

en la gráfica denota un crecimiento en la aplicación de estos estudios, en el financiamiento y 

en la creación de patentes para la aplicación de nuevas tecnologías; partiendo de la relación 

ciencia – innovación como modelo de redes, donde ambas disciplinas se unen 

sistemáticamente para generar desarrollo competitivo al servicio de la salud.  
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Figura 20 - Documentos científicos por país: Robótica en la medicina 

 

Elaboración propia con datos de Scopus, (2019). 

 

Los países líderes en creación y publicación de documentos referentes al estudio de 

la robótica en la medicina son: Estados Unidos (con 8,344 documentos publicados), China 

(con 2,916 documentos), y Reino Unido (con 2,073 documentos). Es evidente la supremacía 

de Estados Unidos sobre el resto de los países, posicionándolo como el principal generador 

de documentos, estudios y artículos científicos referentes al tema, no sólo para la aplicación 

de estas tecnologías en Iberoamérica, sino en todo el mundo. 

 

Se resalta el esfuerzo de países como España (724 documentos) y Brasil (324 

documentos), por su aporte científico y búsqueda de generación de desarrollo. Es 

precisamente en España donde podemos encontrar estudios relevantes en la aplicación de 

estos, de los que se hablará más adelante. 
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Figura 21 - Área de estudio: Robótica en la medicina 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus, (2019). 

 

Como se mencionó anteriormente, la medicina es un campo abierto donde pueden 

entrar a jugar un papel de real importancia la robótica. 

Las áreas de mayor cantidad de documentos publicados son: medicina con un 29,6% 

(12,461 documentos), bioquímica y biología genética molecular con un 15% (1,951 

documentos) y ciencias de la computación con un 11,3% (4,929 documentos). 

Si bien Iberoamérica no se encuentra tan presente en toda esta amalgama de 

información científica, si bien presenta documentos interesantes e innovaciones 

significativas en este campo, se destacan las siguientes publicaciones: 

La evolución neurofisiológica del entrenamiento de la imaginación motora con 

realidad en pacientes pediátricos con parálisis cerebral (Castillo, Serrano, Lerma, 

Martínez y Rocon, 2018). El estudio consiste en la presentación de un paradigma basado en 

un juego de realidad virtual que guía la actividad mental del paciente con 2 fines específicos: 

el primero, estudiar su capacidad de imaginar movimientos, y el segundo, implicar y motivar 

al paciente al entrenamiento de dicha capacidad. Los resultados obtenidos muestran que los 

pacientes son capaces de emplear la imaginación motora en una tarea de marcha, indicada 

por la presencia del fenómeno ERD (Event Related Dynchronization) en zonas corticales 

motoras, independientemente de su nivel funcional y de los miembros afectados. (Castillo et 

al., 2018) 
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Robótica para la rehabilitación de miembros inferiores (Esquenazi y Talaty, 

2019). Estudio donde se visualizan diversas aplicaciones de la robótica, tales como 

exoesqueletos atados, dispositivos de efector final, exoesqueletos no atados y sistemas de 

suspensión guiados por los pacientes. (Esquenazi y Talaty, 2019). 

 

7.4.2. Vigilancia Tecnológica: Robótica en la medicina 

En la medida que se realizan investigaciones científicas, las innovaciones y el 

desarrollo de tecnologías aumentan, es decir, existe una correlación de sistema de redes que, 

a mayor medida de una, se genera la otra, por lo que las patentes para la robótica en la 

medicina están en crecimiento conjunto con su desarrollo científico, resultado de esto, son 

aquellos robots para mejorar la precisión quirúrgica,  

El sistema quirúrgico da Vinci. por ejemplo, ha permitido a los cirujanos operar con 

visión mejorada, precisión y control desde hace años. La empresa afirma tener capacidad de 

cirugía mínimamente invasiva para más de 3 millones de pacientes en todo el mundo. (World 

economic forum [WEF], 2019). 

O como apoyo de aplicación de conocimiento y estrategias médicas. 

El robot llamado iFlyTek Smart Doctor Assistant. robot de IA que absorbió el 

contenido de docenas de libros de texto médicos, 2 millones de registros médicos y 400,000 

artículos para recuperar información puntual, exacta, necesaria y de vital importancia para 

sus compañeros humanos. (WEF, 2019). 

7.4.2.1. Análisis de datos obtenidos 

Haciendo uso de la herramienta Lens, se realizó una búsqueda de las patentes sobre 

la mega tendencia Robótica en la medicina para determinar su aplicación y uso en la 

actualidad, utilizando las palabras clave: “Medicine Machines”, obteniendo como resultado 

20,559 patentes registradas. 
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Figura 22 - Patentes por año: Robótica en la medicina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration, (2019). 

 

La tendencia se encuentra en crecimiento, a la par de las publicaciones de artículos 

científicos. La estatización de patentes trae consigo los avances tecnológicos para el futuro, 

llevando la teoría a lo real y práctico, y su aplicación se ha venido acrecentando 

principalmente desde la década del nuevo milenio. Las patentes por año lograron su punto 

más alto en el año 2018 con 4,100 publicaciones. Se espera que el año en curso (2019) pueda 

llegar a cifras similares o superiores. 

 

Es necesario mencionar que, debido a los problemas presentes en Iberoamérica, esta 

tendencia provee oportunidades tanto de mejora como de negocio para la solventación de 

dichas problemáticas. Por tanto, no se debe esperar a que países primermundistas traigan 

consigo las tecnologías innovadoras, sino que, mediante el desarrollo propio de la región, sea 

la misma Iberoamérica quien utilice estas oportunidades para generar bienestar y salud.  
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Figura 23 - Patentes por país: Robótica en la medicina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration, (2019). 

 

Los países líderes en desarrollo de patentes para la robótica en la medicina son: China 

con 12424 publicaciones, Estados Unidos con 2610 publicaciones y Japón con 582 

publicaciones. Se resalta a los países Iberoamericanos México y España, que cuentan con 5 

publicaciones referentes a patentes cada uno. 

Debido a la constante evolución y desarrollo de la tecnología a nivel mundial, los 

países de primer mundo son potencias que buscan consolidarse como principales exponentes 

de patentes de la robótica aplicada para la medicina, tanto para su invención, como para su 

aplicación en pro del bienestar mundial. Son muchos los ejemplares ya realizados (algunos 

ya citados anteriormente) por estos países que son de beneficio común y generan soluciones 

a problemas que antes eran imposibles de resolver.  

Sería ideal que, a términos del año 2050, esta región se consolide no como parte del 

mundo que está aún vislumbrando el horizonte de la robótica médica, sino como una región 

que aporta y brinda soluciones por sí misma, frente a los problemas existentes y futuros que 

puedan llegar, y todo a partir de su propio desarrollo tecnológico. 

No es un secreto que esta región cuenta con diversos problemas en términos sociales, 

políticos, económicos, etc. Pero se está a tiempo para definir metas y retos que sirvan de guía 
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para la aplicación de estrategias en pro del crecimiento tecnológico según esta mega 

tendencia. 

Tabla 6 - Tecnologías Robótica en la medicina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Patent Inspiration, (2019). 

 

Las tecnologías líderes enfocadas en la robótica en la medicina son: 

 A61J3 / 00. Dispositivos o métodos especialmente adaptados para poner productos 

farmacéuticos en formas físicas o de administración particulares: hace referencia a las 

máquinas autónomas y semiautónomas que mediante diversas combinaciones de químicos 

genera nuevos medicamentos.  

La empresa H R D CORPORATION realizó una invención enfocada en “un 

dispositivo de cizallamiento para el tratamiento de varias enfermedades” (Hassan, et al., 

2018). Es una mezcla de gas o liquido terapéutico que mediante la dispersión provocada por 

el alto cizallamiento, crea nanoburbujas o nanopartículas conteniendo una solución de 

nutrición parenteral total (NPT) y/o triestearina para transportar dicho gas o liquido 

terapéutico. (Hassan, et al., 2018).  

Se prevé que las tecnologías de la robótica en la salud continuarán en función del 

desarrollo de la humanidad, logrando establecerse como parte esencial para la vida. 

Proyectándose como robots quirúrgicos y robots bases de datos asistentes (mencionados 

anteriormente), máquinas autónomas generadoras de nuevos medicamentos que permitirán 

lograr cientos de nuevas combinaciones de químicos y medicamentos, prótesis robóticas, 

impresoras 3D de tejidos humanos funcionales a partir de células madre, dispensoras 

autónomas de medicamentos preestablecidos y personalizados según lo requerido, 

reduciendo así el porcentaje de error humano, entre otros. El creciente aumento de patentes 

Código: IPC (International Patent Classification) Patentes 

A61J3 / 00: Dispositivos o métodos especialmente 

adaptados para poner productos farmacéuticos en formas 

físicas o de administración particulares. 

1448 
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y de aplicación de tecnologías traerá consigo la apropiación de un estilo de vida con mayor 

esperanza de vida, y, sobre todo, una vida de mejor calidad.     
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8. Visiones de la sociedad al 2050 

Corre el año 2050 y la sociedad global se encuentra en una estabilidad 

socioeconómica y ambiental que a pesar de que tardó en llegar, se estabilizó hace unos años 

y está rindiendo frutos frente a las situaciones del pasado. Temas como, el descuidado 

servicio de salud y su poco financiamiento, la mala alimentación, la contaminación, el 

surgimiento de nuevas enfermedades y demás problemas   fueron solventados y/o 

controlados por diversos países que, en búsqueda de su propio desarrollo y de sus 

semejantes, lograron obtener resultados trabajando en conjunto, como fue el caso de 

Iberoamérica, que gracias a un sistema de proyección futura realizado en el año 2019 

llamado “los 15 objetivos del milenio para el año 2050” creó e implementó estrategias que 

hicieron frente a los problemas mundiales que en ese tiempo se planteaban. Ejemplos de 

estas estrategias fue el periodo conocido como “la década verde”, comprendido entre 2020 

y el 2030, donde se establecieron metas globales para controlar la contaminación y 

superpoblación “en pro de vivir un futuro”. 

Debido a esto, los gobiernos de la región iberoamericana aprovecharon la solvencia 

financiera y el desarrollo generado, para establecer investigaciones tanto científicas como 

tecnológicas que fueran de utilidad para la población global, generando en el año 2042 un 

avanzado sistema farmacológico que brinda tratamientos más efectivos y menos invasivos 

para enfrentar a las enfermedades transmisivas y no transmisivas, llegando a la casi 

inmunidad total (que aún hoy, junio del 2050, está en proceso de perfeccionamiento), robots 

cirujanos capaces de realizar operaciones que ningún hombre podría, o en dado caso, 

sirviéndole de apoyo, o la regeneración genética por medio de biotecnologías dando 

solución a enfermedades mortales. Es mucho lo que la sociedad iberoamericana ha 

avanzado en las últimas décadas, dejando de lado ese tiempo de corrupción, caudillismo y 

pobreza.  

Aún queda mucho por recorrer, pero de la mano de la tecnología el ser humano podrá 

continuar con el desarrollo e innovación que permitan mejorar la calidad de la salud en la 

población y en pro de hacerle frente a las posibles amenazas que se presenten. 
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9. Hacia un escenario deseado. Acciones que realizar 

En búsqueda de alcanzar el escenario planteado se deben establecer estrategias claras 

que sirvan de guía y sustento para la comunidad iberoamericana y el mundo, tales como: 

Terminar con la corrupción de los gobiernos iberoamericanos que frenan el enfoque 

y la inversión en términos de I+D. enfocándose en el crecimiento y desarrollo económico 

significativo apoyado por toda la región. 

Establecer límites y/o estrategias que busquen el sustento y mejora ambiental, 

teniendo en cuenta las advertencias de la ONU para el año 2030, buscando reducir la mancha 

de contaminación. 

Generar avances tecnológicos y científicos a partir de recursos gubernamentales, lo 

que establece a estas innovaciones como mejora para el servicio de salud para toda la 

población, evitando que se enfoque sólo en una clase social especifica. 

Generar políticas de educación sexual para evitar embarazos no deseados y motivar a 

la cultura de anticoncepción para controlar en cierta medida la superpoblación global y de 

Iberoamérica. 

Motivar a universidades y centros de investigación para realizar estudios científicos 

enfocados en el desarrollo farmacológico, biotecnología, robótica en la medicina y demás 

tendencias para iniciar con el proceso de desarrollo tecnológico. 

Implementar laboratorios experimentales, en pro de la investigación científica, en 

lugares estratégicos de la región iberoamericana para el descubrimiento de nuevas 

enfermedades y posibles tratamientos de estas. 

Generar alimentos altamente nutricionales con base en dietas alimenticias más 

saludables y controladas, que busquen la disminución de enfermedades debido al 

debilitamiento corporal y falencia en el desarrollo de las futuras generaciones 

(subalimentación y sus derivados). 
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 Revisar cultivos y campos verdes para la verificación de daños y afectaciones de 

algunas platas y sembríos comestibles que han sido altamente contaminados debido a los 

desperdicios y desechos humanos, ocasionando infecciones e intoxicaciones en el hombre. 

 Desarrollar alianzas estratégicas en conjunto con países líderes para la financiación 

e implementación de estudios científicos y patentes en la región iberoamericana para el 

desarrollo de mega tendencias enfocadas a la salud y la prevención de sus amenazas. 
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10. Nuestras reflexiones 

Es razonable decir que un país no es mejor ni peor por el hecho de invertir más o 

menos porcentaje del PIB en el sector salud, pero si es una ventaja el poder contar con 

mayores inversiones que ofrezcan la capacidad de abordar nuevos horizontes tecnológicos y 

desarrollar un mejor servicio de salud para la comunidad Iberoamericana. Para poder llegar 

a este escenario es necesario dejar de lado los problemas arraigados a la “tradicional” 

corrupción que frena y consume todo intento de desarrollo del pueblo; son necesarias 

políticas que busquen la favorabilidad de la innovación en pro de la medicina y sus derivados 

que hagan realidad lo que algún momento se soñó: un mundo sano. 

En la actualidad, no sólo Iberoamérica sino el mundo se encuentra en alerta, la 

sobrepoblación es un problema que ya se está viviendo y afectando diversas regiones del 

planeta. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de impedir que este problema llegue 

a un estado crítico. Debido a los constantes avances tecnológicos y farmacológicos de la 

ciencia en el sector salud, la expectativa de vida ha aumentado considerablemente en 

comparación a periodos anteriores. Si bien puede sonar como algo positivo, desde el punto 

de vista demográfico, esta situación nos pone en desbalance si se tienen en cuenta las tasas 

de natalidad generales, lo que significa menor espacio, menos recursos y mayor 

contaminación.  

Es deber de Iberoamérica, formular estrategias generadoras de solución y cambios en 

la sociedad para controlar las tasas de natalidad que aumenta cada día de forma alarmante. 

No es un problema menor, y si bien se está buscando alargar la vida, también es pertinente 

determinar cuándo es prudente crearla.  

Debido a los problemas generados por los malos hábitos alimenticios, se han 

presentado enfermedades como la obesidad, diabetes, la anemia, retraso en el crecimiento, 

alteraciones de la lactancia materna, entre otras, que han afectado gravemente a la población 

iberoamericana, pues las malas condiciones alimentarias de la región y la desigualdad dejan 

en estado crítico a quienes no tiene más opción que limitarse a vivir así. Todo ello tiene como 
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consecuencia un deterioro en la formación de los niños, provocando mayor vulnerabilidad y 

menor resistencia a enfermedades graves. 

Se recomienda un mayor control de los tipos de alimentos que se están procesando, 

un mejor sistema de políticas que regulen el tipo de comida distribuida para la población, en 

términos de estudios que demuestren la viabilidad de su consumo y su valor nutricional a la 

dieta de las personas, debido a que la mayoría de ellos son alterados genéticamente, buscando 

mayor producción, sin determinar las consecuencias que puedan traer. Un ejemplo de esto es 

la llamada “subalimentación”, que consiste en una dieta alimentaria deficiente con muy poca 

cantidad de nutrientes básicos para el cuerpo, creando deficiencias generales en el desarrollo 

humano y afectando su metabolismo. Además, existen alimentos que son expuestos a 

pesticidas y venenos, los cuales son absorbidos por estos, provocando complicaciones en la 

salud.  

Son muchos los avances tecnológicos que llegarán en el futuro si tomamos en cuenta 

todas las mega tendencias enfocadas en la salud proyectadas para el 2050 y ciertamente estos 

avances siguen siendo en gran medida indefinidos. Debido a esto, es necesario modernizar 

los sistemas y estructuras gubernamentales actuales para crear un horizonte colectivo y 

coordinado con proveedores de transformación. Estamos en el punto de partida, debemos de 

incrementar el dialogo entre países para generar alianzas que potencien el crecimiento 

tecnológico emergente. Existe el potencial, sólo hace falta apoyarlo, pudiendo mejorar la 

salud individual, poblacional y elevar el bienestar humano, teniendo en cuenta las amenazas 

asociadas a la salud. 

La cuarta revolución industrial ya está aquí y en términos de medicina trae consigo la 

ilusión de un mejor futuro. Es hora de prepararse de manera resiliente y aprovechar todas las 

oportunidades que ésta nos ofrece.  
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