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Las tecnologías
de la información
]HIPEGSQYRMGEGMzRGSQS
TSPuXMGEHIWEPYHTFPMGETEVE
JSVXEPIGIVPEEXIRGMzRHIWEPYH
Señor editor: Las tecnologías de la inIRUPDFLyQ\GHODFRPXQLFDFLyQ 7,& 
se han postulado como soluciones
HÀFDFHVTXHUHVXOWDQHVHQFLDOHVSDUD
una aplicación exitosa de políticas
sociales nacionales, incluyendo reIRUPDVHQORVVLVWHPDVGHVHJXULGDG
social (SSS), en el diseño y la gestión
estratégica de programas dirigidos a
la prestación de nuevos servicios y la
mejora de la calidad de la atención y
la extensión de la cobertura de los servicios prestados.1 Otros impactos de
las TIC en los SSS incluyen la aplicación de nuevas e innovadoras medidas en materia política, mejoramiento
GH SUHVWDFLRQHV \ VHUYLFLRV HÀFDFLD
RSHUDWLYDGHOVLVWHPDIDFLOLWDFLyQHQ
la toma de decisiones e introducción
y ejecución de programas sociales integrados a gran escala.1 La Asociación
Internacional de la Seguridad Social
ha descrito que el uso de las TIC ha
permitido: 1) mejorar la coordinación
entre diversas entidades involucradas en programas sociales; 2) adaptar
las políticas a las necesidades reales
de la población mediante los sistemas
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GHLQIRUPDFLyQFRPSDUWLGD SRVLELOLWDUHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ
entre las instituciones a través del reJLVWURXQLÀFDGRFRPRLGHQWLÀFDFLyQ
~QLFDGHODSHUVRQD\ IDFLOLWDUOD
implementación de programas de
WUDQVIHUHQFLDV PRQHWDULDV FRQGLFLRnales.1 Sin embargo, las TIC no sólo
han permitido el crecimiento de los
SSS, la educación médica continua y
la integración de redes sociales, sino
que además tienen un gran impacto
en la salud de la población. Su uso
se ha propuesto como una estrategia
FODYHSDUDFRPEDWLUODVHQIHUPHGDGHV
crónicas no transmisibles (ECNT) en
los países de ingresos bajos y medianos.2 (Q HO ÉIULFD VXEVDKDULDQD VH
LPSOHPHQWyHOXVRGHWHOpIRQRVPyYLles para la atención de pacientes con
VIH/sida, malaria y para la atención
PDWHUQDHLQIDQWLO2,3 En Estados Unidos se mejoró la calidad de vida y el
DXWRFXLGDGRGHSDFLHQWHVFRQLQIHFción por VIH mediante un sistema de
apoyo a la salud basado en el uso de
computadoras personales.4(Q%UDVLO
el empleo de internet mejoró las prácticas del personal de salud en la prevención de la exposición a patógenos
transmitidos por sangre en el trabajo
y se redujo el riesgo de transmisión
ocupacional.5 En México, el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
ha implementado el uso de las TIC
para la detección de personas con
ECNT (datos no publicados), lo que la
convierte en una estrategia de intervención preventiva innovadora para
los servicios de atención primaria de
salud. Entre sus ventajas están: la
rápida interpretación y visualización
de los resultados por los pacientes,
el envío asincrónico (correo electrónico) de mensajes personalizados de
promoción a la salud con base en las
FRQGXFWDVGHULHVJRLGHQWLÀFDGDVHQ
cada paciente, generar una invitación
para acudir al servicio de atención
médica, examinar los resultados de
los pacientes por el personal médico
GXUDQWHODFRQVXOWDLGHQWLÀFDUIDFWR-

res de riesgo utilizando un código de
FRORUHVWLSRVHPiIRUR\RSWLPL]DUHO
tiempo destinado a la atención médica. En conclusión, las TIC como una
SROtWLFDGHVDOXGS~EOLFDSULRULWDULD
a nivel mundial pueden acercar los
servicios de salud a la población,
LGHQWLÀFDU SDFLHQWHV FRQ KiELWRV GH
YLGD DVRFLDGRV D IDFWRUHV GH ULHVJR
para ECNT y educar y promover la
salud entre la población general y el
personal médico.
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