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Saber para el desarrollo en la era de la revolución 
tecnológica: el caso de la salud 
 
Guillermo Soberón 
 
 
La explosión de la información es uno de los aspectos más sobresalientes de las últimas 
décadas. Su impulso, inevitablemente, será cada vez más vigoroso, aun en el corto plazo. 
 
La información se genera, captura, sistematiza y recupera con el fin de que se tomen 
decisiones acertadas respecto a la solución de problemas y para alcanzar avances tecnoló-
gicos, siempre con el afán de mejorar las condiciones prevalecientes. Para ello, la 
información debe ser convertida en saber. La información puede constituir sólo 
acumulación de datos; el saber es la incorporación conceptual de dichos datos, de manera 
ordenada, a un esquema integrado y sistematizado que, vinculado a otros esquemas 
desarrollados de manera similar, conforma bloques de conocimiento organizado cuyo 
conjunto representa el saber, elemento fundamental para el desarrollo. Por tanto, es 
importante que los países en desarrollo puedan adquirir el saber organizado y utilizarlo 
para alcanzar, tan pronto como les sea posible, niveles más avanzados de transformación. 
 
Queremos reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con lo expresado que, en el 
caso de la salud, son sumamente importantes para dicho desiderátum. Como ejemplo, nos 
referiremos a la situación que existe en México y, de manera particular, a tópicos en los 
que hemos estado involucrados personalmente. 
 
 
Nociones fundamentales 
 
El desarrollo no sólo significa alcanzar niveles económicos más altos que se traducen en 
mayor ingreso per cápita, también implica el establecimiento de una infraestructura sólida 
y niveles más altos de bienestar para la población. La noción de que se necesita primero 
lograr el desarrollo económico para alcanzar el social ya no es viable. El desarrollo 
económico no se puede alcanzar si no existe, al mismo tiempo, el social. Ambos deben 
llevarse de la mano. 
 
A menudo se escucha que la educación, la ciencia y la tecnología son elementos necesarios 
para los desarrollos social y económico. También se reconoce, en el mismo sentido, el 
papel que juega la salud. Ahora que la globalización se ha vuelto una tendencia irreversible 
y que los países están abriendo sus economías, deberán ser más competitivos para poder 
exportar bienes y servicios; esto requiere de innovaciones tecnológicas que dependen de la 
investigación aplicada; la cual, a su vez, es indisoluble de la investigación básica. Por 
tanto, invertir en ciencia y tecnología no sólo se justifica, sino que se vuelve necesario. 
 
La educación (indispensable para la ciencia y la tecnología) y la salud son indicadores 
fidedignos del nivel de desarrollo social; si se invierte en educación y en salud significa 
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que se invierte en capital humano, que es la fuente principal del desarrollo económico y de 
toda actividad que requiera de la participación del ser humano. Cuanto más altos sean los 
niveles económicos más se podrá invertir en ciencia y tecnología, en educación y en salud. 
El diagrama 1 muestra cómo se relacionan los elementos anteriormente enunciados. 
 

Diagrama 1. El capital humano, elemento clave del desarrollo social y económico 

 
 
 

 
La obtención y la aplicación del saber 
 
La información se puede obtener mediante la captación de datos provenientes de diversas 
fuentes y por medio de la investigación científica. La utilización del saber requiere de 
investigación aplicada que, a su vez, genera innovaciones tecnológicas. Estos dos últimos 
factores se transforman en desarrollo (véase diagrama 2). 
 
Los países en desarrollo muestran un atraso notable frente a los países desarrollados en 
cuanto a la disponibilidad del saber y padecen de limitaciones para que éste pueda ser apli-
cado al desarrollo. Vale la pena hacer referencia a los diversos pasos que se deben de tomar 
para llegar al desarrollo a partir de la generación de conocimientos (véase diagrama 2). 
 

Diagrama 2. La vía de la información al saber y al desarrollo 
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Recolección, sistematización, análisis y divulgación de la información y del saber 
 
En el caso de la salud, la información –convenientemente traducida en indicadores 
específicos– proporciona una visión clara de la situación epidemiológica y muestra el 
comportamiento del sistema de salud, en ambos casos; sirve de apoyo para las decisiones 
que se toman en lo que se refiere a enfermedades o riesgos específicos, y para introducir 
mejoras en los servicios de salud en cuanto a equidad, calidad y eficiencia. 
 
La información puede ser excesiva, es decir, abrumadora. Siempre será importante 
determinar cuál es la menor cantidad de información que rinda la mayor utilidad. Es 
necesario además decidir qué información se debe retener para la toma de decisiones 
locales y qué información deberá ser enviada a las oficinas centrales para la formulación, 
implantación y seguimiento de políticas generales y para su agregación a niveles 
crecientes: estatal, nacional, regional y mundial. 
 
La información, organizada adecuadamente, y de acuerdo con modelos convencionales 
aceptados, puede ser analizada con el propósito de establecer marcos conceptuales y 
referencias sólidas; así como para realizar comparaciones. Los estudios comparativos 
pueden llevar a crear núcleos de acopio y diseminación. Los resultados de dichos procesos 
deberán ser divulgados a los usuarios de la información y realimentados a las fuentes 
originales. 
 
 
Investigación científica 
 
Dentro del vasto campo de la investigación científica, la investigación en salud es muy 
dinámica y contempla diversos tipos: biomédica, clínica y en salud pública. Esta última 
comprende la investigación epidemiológica y en sistemas de salud, incluyendo la 
investigación de políticas de salud. En los países en desarrollo, la investigación clínica y la 
biomédica son más favorecidas que la investigación en salud pública. Estas naciones tienen 
limitantes en cuanto a la generación de nuevos conocimientos por medio de la inves-
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tigación científica debido a que su infraestructura es insuficiente, a juzgar por el número 
restringido de laboratorios e investigadores y la escasa producción de trabajos. Una de las 
principales causas de estas limitantes es la falta de recursos financieros adecuados. La 
Comisión para la Investigación en Salud para el Desarrollo' observó en 1992 que las 
investigaciones que se llevan a cabo en algunos países en desarrollo dependen mucho de 
recursos financieros proporcionados por países desarrollados; no obstante, en México el 
apoyo financiero internacional para la investigación en salud ha sido más bien limitado. La 
Comisión también identificó una distorsión debido a que gran parte de dichos recursos se 
canaliza de regreso a los países desarrollados en donde se realiza una buena parte de las 
investigaciones sobre los problemas que aquejan a los países en desarrollo. Los escasos 
resultados de la investigación científica realizada en estos últimos tampoco se divulgan en 
forma adecuada. Por consiguiente, dichos resultados generalmente sólo aparecen en 
publicaciones locales. 
 
No obstante, los países en desarrollo deberían dedicar mayor gasto y energía a la 
investigación en salud para beneficiarse de sus propios esfuerzos y de los resultados que se 
producen en otros países. De hecho, los investigadores son quienes más fácilmente pueden 
estar al tanto de las contribuciones generadas en otros países y, por consiguiente, están en 
la posición de poder transformarlas en saber para aprovecharlas en sus propios países. Es 
importante definir prioridades para el establecimiento de un programa de investigación. 
Para ello, el concepto de Investigación Esencial para la Salud Nacional, elaborado por la 
Comisión para la Investigación en Salud para el Desarrollo, ha sido muy útil. La tarea de 
analizar el costo/beneficio de intervenciones específicas para resolver problemas de salud 
también es indicativo del programa de investigación. El informe del Comité Ad Hoc sobre 
la Investigación en Salud Relacionado con Opciones para una Intervención Futura bajo el 
título "Invertir en investigación en salud y en desarrollo",' profundiza en el problema de las 
prioridades para la investigación sobre la salud y la asignación de los recursos necesarios y 
proporciona recomendaciones específicas en cada prioridad seleccionada para la 
investigación de la salud para el desarrollo. 
 
 
Investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
 
Las áreas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico han sido descuidadas en el 
mundo en vías de desarrollo. La industria incipiente ha sido sobreprotegida; dado que 
depende de los mercados internos, no ha sentido la necesidad de volverse competitiva y ha 
resuelto sus problemas mediante la importación de tecnología; puesto que en los países 
desarrollados la industria es la que impulsa la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico, este factor, junto con la escasa investigación científica, explican por qué los 
países en desarrollo viven una situación tan adversa.2 

 
El bajo número de ingenieros refleja claramente lo que sucede porque en gran medida este 
tipo de personal se dedica al desarrollo tecnológico. Los países desarrollados tienen formas 
y medios implícitos dentro de su marco social para transferir el saber, generado por su 
propia investigación científica o por la de otras naciones. a la tecnología y utilizarlo para 
impulsar el desarrollo. Por un lado. los países desarrollados tienen una buena cantidad de 
instituciones y personas que están directamente involucradas en investigación y desarrollo, 
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lo que asegura su aplicación del saber para el desarrollo. Por otro lado, las sociedades de 
los países desarrollados están capacitadas para hacer explícitas sus necesidades, lo que 
estimula la producción de instrumentos que permitan satisfacerlas; además, las sociedades 
en esos países pueden dar a conocer sus preferencias acerca del consumo de bienes, lo que 
sanciona la prevalencia de las innovaciones tecnológicas. La capacidad de exportar y ganar 
mercados extranjeros también es importante. El área de la salud en los países en desarrollo 
tiene limitaciones respecto a estos factores, especialmente relevantes en estos tiempos 
cuando existe una mayor necesidad de reformar los sistemas de salud para mejorar su 
equidad, calidad y eficiencia. 
 
 
Innovación tecnológica y servicios de salud 
 
La modernización tecnológica permite que el aparato industrial sea más productivo y más 
competitivo. Los servicios de salud, considerados como espacios de producción de 
intervenciones para la solución de problemas de salud, reciben también el beneficio 
potencial de nuevos procedimientos diagnósticos y medios terapéuticos. Sin embargo, la 
introducción indiscriminada de nuevas tecnologías de salud tiene consecuencias 
contraproducentes. En efecto, como resultado de la rápida generación de innovaciones en 
los países desarrollados, los productos rápidamente se hacen obsoletos; la avidez tanto de 
proveedores cuanto de usuarios por aprovechar los beneficios potenciales de las nuevas 
tecnologías da como resultado su rápida implantación, aun cuando el incremento en 
sensibilidad y/o eficiencia puede no ser importante y en algunos casos no se justifique la 
sustitución. La ignorancia relativa del usuario vis-a-vis el proveedor es un factor 
importante. Se ha percibido que una de las principales causas del incremento en el costo 
del cuidado de la salud se debe a la falta de racionalidad en la introducción de tecnología 
de salud.4 Los países en desarrollo son especialmente vulnerables a esa circunstancia. Tal 
situación requiere del establecimiento de mecanismos regulatorios que aseguren una 
racionalidad para la introducción de tecnología de salud. 
 
Los países en desarrollo luchan por estar al tanto de las nuevas tecnologías y las deben 
incorporar siempre y cuando sea lo indicado y sea viable hacerlo. Los avances en 
imagenología y epidemiología molecular, la caracterización del genoma humano, la 
metodología de trasplante de órganos, y la creciente aplicación de la telemedicina son sólo 
unos cuantos ejemplos de las oportunidades que están surgiendo día con día. 
 
 
Condiciones de salud y la respuesta social ante ellas 
 
Los países menos avanzados padecen enfermedades que han sido controladas desde hace 
mucho tiempo en los países desarrollados: infecciones (principalmente respiratorias y 
gastrointestinales), deficiencias nutricionales, y enfermedades reproductivas (enfermedades 
pretransicionales). Los países en desarrollo de mediano ingreso, como México, están 
pasando por una transición epidemiológica caracterizada. por el hecho de que aún no han 
podido resolver por completo la patología de países en desarrollo menos avanzados y al 
mismo tiempo surgen problemas de salud comunes en países desarrollados: enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, lesiones y diabetes. El crecimiento demográfico es un factor muy 
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importante, ya que los esfuerzos para desacelerarlo van acompañados de un incremento en 
la esperanza de vida, y un envejecimiento concomitante de la población. 
 
Los sistemas de salud en los países en desarrollo son heterogéneos; generalmente están 
plagados de inequidad, ineficiencia y baja calidad. Actualmente existe la tendencia de 
reformar los sistemas de salud para superar estas limitaciones y obtener mejores resultados 
respecto a la salud, de acuerdo con los recursos invertidos (véase recuadro 3).5 

 
En todo caso, la información sobre la salud es indispensable para los sistemas de salud, por 
lo que los países en desarrollo deberían invertir en modernizar la recolección de datos. De 
la misma manera la investigación es indispensable y debe ser reforzada. 
 
 
La salud debe formar parte de la agenda para el desarrollo 
 
La salud se correlaciona directamente con el desarrollo. Los países desarrollados son países 
sanos, los que están en vías de desarrollo no lo son; lo opuesto también es cierto, los países 
sanos son desarrollados, los países enfermos no lo son. Como explicó Julio Frenk en un 
estudio que llevó a cabo recientemente para la Fundación Mexicana para la Salud, la salud 
tiene un carácter dual: es parte fundamental del bienestar social, además de ser un elemento 
importante para la economía de los países.5 Se necesitan recursos financieros adecuados 
para proteger y restituir la salud, y por ello el incremento en los costos de los servicios para 
la salud es preocupante. Los países deben hacer inversiones sustanciales para los servicios 
de salud porque esto significa invertir en el capital humano, que es una plataforma sólida 
para el desarrollo social y económico, pero también es necesario obtener más salud por el 
dinero que se está gastando. Este es el motivo principal por el que se está llevando a cabo 
la reforma de los sistemas de salud en muchos países. Por tanto, invertir lo suficiente pero 
sagazmente nos lleva a un círculo virtuoso; al contrario, no hacerlo, podría llevarnos a caer 
en un círculo vicioso. El diagrama 3 nos ilustra este punto. 
 

Diagrama 3.- La salud es causa y consecuencia del desarrollo 
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Escenarios futuros y nuevas posibilidades de transferir el saber hacia el desarrollo 
dentro del área de salud 
 
En 1978 la Organización. Mundial de la Salud estableció la atención primaria a la salud y 
el movimiento Salud para Todos. En consecuencia, la mayoría de los países reformaron sus 
sistemas de salud para proporcionar servicios regionalizados en tres niveles de 
complejidad; los países en vías de desarrollo, que no han alcanzado por completo los 
objetivos originalmente propuestos, ahora se enfrentan a grandes oportunidades, a las 
cuales pueden tener acceso, consecuentes con las revoluciones tecnológicas que tienen 
relación directa sobre la manera en que se prestan los servicios de salud a saber: la 
informática, las telecomunicaciones, la biotecnología y la gerencia de servicios. Es posible 
aprovechar estas oportunidades para alcanzar niveles más altos de salud, pero también 
plantean algunos riesgos: desigualdad, iatrogénesis y altos costos para el cuidado de la 
salud, entre otros. 
 
El gran impulso de la investigación biomédica, una vez que encuentra su aplicación en 
nuevas intervenciones en el cuidado de la salud (medios diagnósticos, terapéuticos, de 
prevención, de control, nuevos instrumentos), proporciona mejores herramientas para 
combatir los problemas existentes de salud. Serán muy útiles siempre y cuando se pueda 
tener acceso a ellos a un costo conveniente. Los países en desarrollo también enfrentan la 
amenaza de enfermedades emergentes y reemergentes (sida, ébola, tuberculosis). Aunque 
los nuevos antibióticos incrementan las posibilidades frente a las enfermedades 
contagiosas, la resistencia a los antibióticos representa un problema creciente. La globa-
lización ya nos ha alcanzado y crece día con día; por tanto, se espera una mayor interacción 
e interdependencia entre los países en un futuro no muy lejano. El desarrollo de las 
comunicaciones ha contribuido mucho en la globalización y la informática juega un papel 
preponderante. 
 
Los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo están crecientemente 
inmersos en la globalización pues no tienen otra opción; ya que la unidad aumenta la 
colaboración y la adhesión, debería ser utilizada para aprovechar más la aplicación del 
saber para el desarrollo. El gran reto consiste en poder equilibrar la globalización con la 
justicia social. De hecho en una arena competitiva siempre son los más fuertes los que 
ganan y predominan; los que están menos preparados pierden o se quedan rezagados. 
Considerando lo anterior es importante encaminar el mayor número posible de países hacia 
el progreso. Por otro lado también existe una tendencia a dividir y a separar. Las regiones 
pugnan por independizarse por razones étnicas y políticas. Las fuerzas centrípetas y 
centrífugas deben armonizarse. 
 
Se prevén nuevas dimensiones de la salud internacional. Un informe reciente de la 
Academia de Ciencias de Nueva York6 define programas y funciones prioritarios que 
atañen a la salud global. 
 
Cabe destacar, en esta dirección, la propuesta para la Conferencia Multilateral sobre el 
futuro de la Cooperación de Salud Internacional llamada Salud Mundial más allá del Año 
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2000, realizada conjuntamente por la Fundación Mexicana para la Salud, la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Overseas  
 
La información se puede compartir al instante. Cada factor conduce hacia técnicas nuevas 
y más eficientes de administración. Dentro de este nuevo contexto se deben buscar formas 
más viables para que el saber, la ciencia y la ingeniería participen en la promoción del 
desarrollo. Los países en desarrollo deberían incorporarse dentro de esta tendencia para 
poder aprovechar al máximo los beneficios potenciales que se perfilan para el futuro. 
Deberían desarrollar estrategias que superen las limitaciones ya mencionadas pero, más 
importantes aún, deberían capacitar a sus recursos humanos para que no sólo participen 
directamente en dicho esfuerzo sino que también sean una parte activa y colaboren en la 
generación y captación de tecnologías. 
 
Se prevé el establecimiento de alianzas pertinentes, conducentes a la creación de 
asociaciones entre países y aún más entre instituciones, nacional e internacionalmente. Se 
podrían organizar redes complejas creadas con el fin de estudiar asuntos y funciones 
específicos. Se espera que en los años venideros surjan formas de interactuar más vigoro-
samente a diversos niveles institucionales. Es conveniente ilustrar las distintas formas de 
colaboración que se pueden dar entre estos participantes versátiles. 
 
Hay un amplio espacio para la participación de los distintos actores en las actividades que 
se avizoran: 
• Organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas (oMs, Unicef, WFPA, UNDP, 
FAO) y otras que deberían revisar sus funciones y experiencias pasadas para patrocinar los 
procesos que más convengan con el fin de asistir a los países en desarrollo en niveles 
operacionales y de políticas de salud. 
 
• Los bancos de desarrollo ya juegan un papel importante; podrían facilitar recursos 
financieros destinados a tareas específicas y proporcionar el know-how; podrían también 
ser de gran utilidad para mejorar las capacidades de los países en desarrollo que van siendo 
seleccionados para proyectos de desarrollo. 
 
• Los gobiernos de los países en desarrollo deben estar al tanto de las nuevas circunstancias 
para formular las estrategias necesarias, diseñar e implantar políticas pertinentes y dar 
seguimiento al proceso que lleve a la utilización del saber para el desarrollo. 
 
• Sin duda el sector privado jugará un papel más activo en la prestación de servicios de 
salud como consecuencia de las reformas que se están llevando a cabo. Se espera una 
mayor participación en la prestación de servicios dentro de un esquema de pluralismo 
estructurado. También podría aportar recursos y know-how. 
 
• Las organizaciones de la sociedad civil, que emergen con vigor en los países en 
desarrollo, merecen una mención especial; tienen notables ventajas (movilización de 
recursos financieros, flexibilidad, continuidad y autonomía) que las convierten en 
participantes deseables. Es conveniente mencionar algunas de las actividades realizadas 
por Funsalud a título de ejemplo ilustrativo.7 
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Como se mencionó anteriormente, la educación es un factor muy importante para 
promover la salud. Una sociedad educada es más exigente en cuanto a la calidad de los 
servicios que se le prestan; la participación de la comunidad implica una gran influencia 
sobre el nivel de salud de la población. 
 
La educación sobre la salud se convierte en una herramienta importante para reforzar la 
aplicación del conocimiento, la ciencia y la ingeniería para el desarrollo. A partir de este 
hecho, un incremento en la participación aumenta el interés y la participación política. Por 
tanto, la salud se ha convertido, cada día más, en una divisa política; los funcionarios 
gubernamentales y los ciudadanos de los países en desarrollo están cada vez más 
conscientes de este hecho, lo cual, sin duda, es una manifestación de desarrollo. 
 
 
Colofón 
 
Los países en desarrollo no necesariamente tienen que transitar por el mismo camino que 
siguieron los países desarrollados para llegar a su situación actual. Hoy en día los países en 
desarrollo pueden buscar atajos para alcanzar el desarrollo. El planteamiento sería adoptar 
los elementos provenientes de las revoluciones tecnológicas en la era de la informática. La 
propia informática, las comunicaciones, la biotecnología y las nuevas formas de 
administración ofrecen una amplia gama de oportunidades. Se requiere de inversión 
financiera para aprovecharlas, pero sería mucho más oneroso no hacer nada al respecto. Se 
deberán impulsar, a corto plazo, dos maneras directas para tal desiderátum: desarrollar 
recursos humanos de alto nivel y crear mecanismos para transferir, rápida y eficientemente, 
la información hacia el saber y del saber al desarrollo. Se debe ser cuidadoso en cuanto a la 
elección de los avances tecnológicos que se piensan utilizar para alcanzar el progreso. 
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