
 

“EL IMPACTO DE LAS TIC EN EL SECTOR SALUD” 

 
PANELISTAS: 

 
M. en C. Iris Cristina López Santillán. 

Profesora investigadora del Área Académica de Medicina del Instituto de Ciencias de la 

Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Dra. Maricela Guevara Cabrera. 

Coordinadora de Investigación y Posgrado del Instituto de Ciencias de la Salud, 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Grissel Garrido Guerrero. 

Subdirectora de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Tula, Hgo. De los Servicios de Salud de 

Hidalgo. 

Moderador Mtro. Víctor Manuel Samperio Pacheco. 

 

Se inició la Mesa con una breve introducción la cual fue la siguiente. 

“Hoy en día el conocimiento y la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) está ampliamente desarrollado en el ámbito mundial, ocasionando transformaciones en todos 

los espacios de la sociedad. En el sector salud, específicamente, las ventajas de proporcionar una 

gestión de atención eficiente se hace sentir en la necesidad de construir redes comunicacionales 

de tecnología que generen un impacto positivo en la gerencia pública de salud y por ende en la 

atención médica, que redundaría en beneficios sociales, psicológicos, espirituales y hasta 

económicos del paciente. El auge tecnológico que se ha venido produciendo en los últimos años, 

(Principalmente los avances en el tratamiento de la información y los nuevos sistemas de 

comunicación, mediante la TICs), han propiciado lo que algunos autores denominan la nueva 

revolución social, con el desarrollo de la sociedad de la información.” 



Posteriormente se realizaron una serie de preguntas a los panelistas, a continuación se dan a 
conocer. 

 

1.- Con base a su experiencia laboral en el sector salud, ¿Que tan importante considera usted el 
uso de la tecnología computacional en la actualidad? 

 

2.- Respecto a los diagnósticos clínicos o tomas de decisión relacionadas con estos, ¿En qué 
medida considera que la tecnología ha tenido algún impacto? 

3.- ¿Considera usted que la introducción de herramientas tecnológicas altamente sofisticadas 

representen algún riesgo para el paciente o para el profesionista en algún momento en situaciones 

complicadas de la salud? 

 

4.- ¿Cuál es el área de aplicación de mayor necesidad de la tecnología computacional en el sector 

salud? 

 

5.- Qué tan fuerte ha representado el reto  que conlleva la introducción de la TIC en el sector 

salud? 

 

Al termino de las exposiciones de los participantes, se les invitó hablar nuevamente durante 

aproximadamente cinco minutos que se ocuparon para dialogar y defender su punto de vista.  
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