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Llegó el relevo...Editorial
Tecnología y medicina, para 

una mayor expectativa de vida
Según expertos y estudios realizados recientemente en materia de salud pública, 

respecto al pronóstico de que para 2050 la expectativa de vida de la población 
superará los 100 años, indican que ésta podría tambalearse porque, aunque la 
innovación y avances tecnológicos abren la posibilidad de que la medicina y la 
atención de la salud sea más accesible para todos y que la población conoce cada 
vez más sobre la necesidad de cuidarse y la medicina preventiva, el COVID-19 vino a 
mostrar que el control de las enfermedades transmisibles es todavía complicado de 
realizar. 
Es un hecho que surgirán nuevas enfermedades que van a impactar en la 
economía en general y en la de la población, y que el impacto dependerá de qué 
tan preparados y organizados estén los sistemas de salud. Algo que equilibrará la 
balanza y aportará para disminuir este impacto serán la medicina preventiva, y que 
la atención médica se pueda trasladar a los hogares sin necesidad de asistir a un 
hospital. 
Los especialistas coinciden que de aquí a 30 años la innovación seguirá jugando un 
gran papel para el acceso universal a la salud y la ciencia de datos será clave para el 
análisis de la información como uno de los brazos fuertes de la medicina. Hoy, gracias 
a la Inteligencia Artificial, la población ya tiene cada vez más acceso a aplicaciones 
y herramientas que le permiten realizar una planeación adecuada respecto a 
la relación que existe entre el cuidado de la salud y su impacto en las finanzas 
personales, potencial que seguirá en aumento en los siguientes años.
Respecto al uso de la Inteligencia Artificial y su relación con la medicina preventiva, 
se considera que es algo que ya existe y que la expectativa a 30 años es que esto sea 
algo cotidiano. 
El COVID-19, entre tantos aprendizajes que nos deja, está que las enfermedades 
llegan sin avisar y que, por esto, es importante que la población, instituciones 
médicas, autoridades y empresas estén siempre preparadas. Aunque ahorita el 
foco principal es todavía la pandemia, no debemos restar importancia a las otras 
enfermedades y en la importancia de la inversión e investigación que las compañías 
del sector salud deben  estar continuamente realizando.
La relación entre una mayor expectativa de vida y una mejor calidad de ésta, debe 
estar basada en el acceso a la salud para toda la población y la innovación. Estos 
son retos que, junto con el crecimiento en la esperanza de vida, representan riesgos 
para las finanzas públicas, por lo que es crucial considerar cada vez más la medicina 
preventiva. 
Es un hecho que el COVID-19 puso de manifiesto la relevancia de la innovación y la 
inversión en el sector salud, así como la importante relación que este último tiene 
con el tema de la economía de pueblos y naciones. 


