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¿Cómo será la
Medicina del año
									2020?
Estudio de prospectiva
médica con
metodología Delphi
Resumen: En el sitio web médico IntraMed se realizó un estudio de
prospectiva on line siguiendo la metodología Delphi con el objeto de indagar
acerca de las opiniones de su comunidad de usuarios –profesionales de la
salud- y de un panel internacional de reconocidos expertos respecto de las
características que podría tener la Medicina en el año 2020. Sus resultados indican
que el escenario previsto por los médicos consultados estará caracterizado con
una alta probabilidad por: resolución del problema del SIDA, genetización de la
práctica médica, nuevas enfermedades infecciosas, enfermedades ambientales,
psiquiátricas y de la pobreza en crecimiento y serio deterioro de las relaciones
médico/paciente.
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¿Qué problemas actuales estarán resueltos en 2020?		
¿Qué nuevos problemas enfrentará la Medicina
								en 2020?

Nuestro estudio de prospectiva médica exploró las representaciones y
los pronósticos que - sobre los datos provenientes de una encuesta a más de
1000 profesionales - realizó un grupo de expertos de distintos países de América
Latina.
Resulta evidente que la mayoría de los pronósticos realizados se
sustentan en tendencias del presente ya que el plazo sobre el que se les solicitó
opinión es relativamente cercano en el tiempo (año 2020). En líneas generales
las opiniones de médicos y de expertos coinciden en señalar una profundización
de las tendencias en la dirección en que cada una de ellas es visible hoy.
Todo estudio de prospectiva es también una prueba de las esperanzas y
los temores de la población consultada respecto del futuro. En nuestro estudio
esto se manifiesta de manera más o menos concluyente y por eso es también un
testimonio indirecto del modo en que los médicos observan y juzgan el presente.
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