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Nuevas tecnologías, cambio demográfico y formación de especialistas

Una mirada a los principales 
desafíos del sector

Cien años cumplió en 
mayo, el Primer Código 
Sanitario promulgado en 
nuestro país, definiendo 

el marco normativo para encauzar 
una de las demandas sociales más 
importantes de la época. Hoy, en 
pleno siglo XXI y con décadas de 
avances en la medicina y la ciencia, 
gran parte de la población es aten-
dida en establecimientos de salud 
públicos y privados, pero todavía 
queda mucho por avanzar, sobre 
todo en la medicina de mediana 
complejidad. 

Para el doctor Rodrigo Miranda, 
académico del Departamento de 
Salud Pública de la Universidad de la 
Frontera (UFRO), existen algunas bre-
chas que deben ser acortadas para 
una correcto funcionamiento del sis-
tema. “En la actualidad, las brechas 
son humanas y tecnológicas. En pri-
mer lugar, la formación de especia-
listas; adquirir la tecnología y equi-
pamiento adecuado; y en tercer lugar, 
el acceso de las personas a una aten-
ción de medicina especializada, ya 
que todavía hay fallas en los siste-
mas de derivación y pesquisa de las 
enfermedades”, dice. 

En esa línea, existen prioridades 
tanto para la comunidad médica 
como para las autoridades que deben 
dar con políticas públicas para una 
mejor atención y cobertura. Respecto 
al uso de tecnología, “antes de tener 

un equipo se debe formar a los pro-
fesionales, tener una persona que 
sepa usar los equipos, y en la medi-
da que se van formando los espe-
cialistas, que vaya de la mano con 
un plan de equipamiento e imple-
mentación en el sistema público”, 
dice Miranda. 

Asimismo, tiene que haber una pla-
nificación. “Primero, se debe enten-
der cuáles son las patologías que 
afectan a la población. Generalmente, 
uno se basa en estudios de otros paí-
ses y nos falta conocer cuáles son 
las características de los chilenos 
desde el punto de vista de cuáles 
enfermedades los están afectando y 
cuáles son las prioridades”, explica 
el especialista. 
 
Escenario complejo 

Otro de los temas que debe ser 
abordado es el cambio demográfico 
y la mayor prevalencia de enferme-
dades crónicas no transmisibles. “La 
gente vive más años, y con el adve-
nimiento de los antibióticos, las enfer-
medades infecciosas han dejado de 
ser una causa importante de muerte 
y prevalecen las enfermedades cró-
nicas no transmisibles que conllevan 
a un aumento de la mortalidad car-
dio y cerebro vascular”, dice el doc-
tor Miranda. Hoy, el infarto al cora-
zón y al cerebro, o cáncer siguen al 
alza entre la población e imponen 
nuevos desafíos al sistema.

Cada vez más personas se atienden en el sistema público y 
privado, a causa de enfermedades de mediana y alta comple-
jidad. Cambios demográficos y tecnológicos imponen diver-
sos desafíos en el sector y a las autoridades de gobierno, 
para seguir avanzando hacia una mejor atención y cobertura.  
Por: Germán Kreisel

Medicina en la era digital
Automatización
Algunos 
Instrumentos tecno-
lógicos son un com-
plemento al trabajo 
de los médicos que 
en algunos casos 
permiten un diag-
nóstico más rápido 
e intervenciones 
más precisas. 

Trabajar con instrumentos tec-
nológicos en acciones tera-
péuticas y en diagnósticos es 
una realidad en nuestro país. 
La robotización y automatiza-
ción ayudan para llevar a cabo 
cirugías e intervenciones de 
alta precisión. Sin embargo, el 
doctor Rodrigo Miranda indi-
ca que falta mayor implemen-
tación en el sistema público. 
”Es un camino que permite un 

tratamiento más adecuado, 
más preciso y que comple-
menta la acción del médico. 
El punto central es el financia-
miento. Todavía no son tera-
pias que se utilicen en forma 
masiva y obviamente tienen 
un alto costo, que en el tiem-
po irá disminuyendo”, explica 
el académico. 
En esa línea, explica que para 
que estas terapias tengan un 
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MEDICINA DE MEDIANA  
Y ALTA COMPLEJIDAD

pág. 2 Gestión de calidad 
Atributos para alcanzar la 
excelencia en la gestión y 
la atención. pág. 4 Desafíos 

Medicina de mediana y 
alta complejidad en la red 
pública y privada pág. 6 Laboratorios clínicos 

Avances e innovaciones 
para resultados precisos  
y confiables.
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impacto en las personas 
deben estar implementadas 
para la mayoría de la pobla-
ción. Eso sí, sostiene que 
existen establecimientos que 
cuentan con la tecnología 
del más alto nivel. “Si bien 
hay brechas, existen algunas 
áreas que en el sistema públi-
co se han podido desarrollar 
en forma adecuada y con 
altos estándares”, explica.

El Primer Código Sanitario definió una autoridad central, y fue puesto a 
prueba en una coyuntura como la gripe española de 1918, cuya primera 
oleada se hizo sentir con fuerza en octubre de ese año, además de 
definir un marco legislativo para encauzar institucionalmente una de 
las demandas sociales de la época. Hoy, las necesidades en salud 
imponen nuevos desafíos al sector a la par con los cambios 
demográficos y tecnológicos.


