
XXVI SEMINARIO DE 
INGENIERIA BIOMEDICA

CURSO DE GRADO IIE/INCO, POSGRADO 
FING/PROINBIO Y ACTUALIZACIÓN

DOCENTES
Prof. Franco Simini, Ing. María José González Franco

e invitados

Núcleo de Ingeniería Biomédica (nib) 
1er. semestre 2017 -  martes 17:30

salón 101 -  inicio 7 de marzo de 2017



La asamblea de ADFI resuelve promover 
hasta el 8 de marzo de 2017 la dedicación 
de algunos minutos de clase para discutir 
con los estudiantes el significado del    
Día Internacional de la Mujer, difundir 
las actividades para ese día y analizar el 
porqué de la persistencia de la 
discriminación de género y sus 
consecuencias directas en la violencia. 



Licenciatura en Ingeniería Biológica
… con sede en Paysandú desde 2013

para diversificar y complementar la formación 
actual en Ingeniería Biomédica

Perfil Ingeniería Biomédica en la carrera de 
Ing. Eléctrica … a ser implementado 2017

Otras opciones terciarias: Tecnólogo en 
Ingeniería Biomédica en Fray Bentos 
desde 6/3/2017



Ingeniería Biomédica

¿Qué es?



La Ingeniería Biomédica reúne técnicas y métodos de 
ingeniería con las ciencias biológicas y la medicina 
para tender hacia una mejora de la calidad de vida y de 
la atención de la salud.

Existen dos preocupaciones fundamentales:
• entender los fenómenos biológicos (modelos, análisis, 

experimentos)
• desarrollo de dispositivos y programas (métodos, 

algoritmos, materiales, equipos, estructuras teóricas)

El resultado global se mide en términos de eficacia de la 
provisión de cuidados clínicos y en el aumento del 
conocimiento. 



Cursos de Ing. Biomédica
• Seminario de Ing. Biomédica 17:30 los martes

• Curso Imágenes Médicas  17:30 jueves 9/03/17

• Curso Ing. Biomédica (2do semestre)

• Curso Dispositivos Médicos Implantables (J.Arzuaga)

• Tratamiento de Imágenes (IIE)

• Cursos Seguridad Eléctrica, 15/03/17 e Informática e 
Imág.Médicas, 2do sem., EUTM 

• Curso Informática Médica para 6to año Medicina

• Internado I. B. (18 créditos) 6 meses desde ene o jul

Ver  http://www.nib.fmed.edu.uy/sitio_nib/docencia.html



Laboratorio de Informática en Salud 
(LIS – INCO)

Diploma en Informática en Salud (próximamente) 

• Curso de Nomenclatura Clínica y Consulta Médica  
para ingenieros (años pares)

• Seminario de Informática en Salud (2do semestre)
• TICs y enfermedades crónicas inicia 26/4/2017
• Curso de Estándares en Medicina
• Gestión de proyectos de Informatización en la Salud



 XXVI SEMINARIO DE 
INGENIERIA BIOMEDICA 

• Asignatura de:

• actualización profesional

• postgrado (Fing, PROINBIO, PEDECIBA)

• carrera Ing.Eléctrica (1992)

• carrera Ing.Computación(desde 2009)

• licenciatura  Ing. Biológica (desde 2014)

• carrera Ing.Mecánica (desde 2017)



Ingeniería Biomédica

Ejemplos de problemas

• Registrar señales de paciente (ECG, EEG)

• Equipo de reducción presión en abdomen

• Proyectar bisturí eléctrico

• Estimar el volumen de agua en el pulmón

• Evolución peso del paciente en cama/diálisis

• Ordenar donación de sangre en un país

• Proyectar prótesis (marcapasos, PTRodilla)



Ingeniería Biomédica e
Informática Médica

Actividad profesional 

• Proyecto de equipos y de sistemas

• Instalaciones y su mantenimiento

• Integración en grupos de trabajo médicos

• Control de calidad (sistemas telemáticos)

• Evaluación (equipos, compras, eficiencia)



Ingeniería Biomédica

Particularidades respecto a instrumentación eléctrica
• Magnitudes pequeñas

• Frecuencias bajas
• Dificultad de acceso (transductores)
• Variabilidad biológica

• Complejidad de interacción biológica
• Preservar la seguridad del paciente



Ingeniería Biomédica e Informática Médica

Ejemplos de problemas
• Historia Clínica Electrónica
• Herramientas de ayudas a la decisión
• Procesamiento de imágenes
• Telemedicina (diagnóstico dermatológico a 

distancia)
• Sistemas integrados de gestión de imágenes 

en Servicios imagenología (RIS) - PACS



Ingeniería Biomédica e Informática Médica

Particularidades respecto a computación clásica

• Muchos datos (cf. tarjeta crédito/débito)

• Mezcla de imágenes y datos

• Conexión con equipos clínicos

• Privacidad de la información médica



Ingeniería Biomédica e Informática Médica

Se distinguen de la BIOINFORMATICA que

propone herramientas informáticas para tratar 
grandes cantidades de información biológica 
y bioquímica generada por las nuevas 
tecnologías de investigación biológica 
(secuenciación del genóma human, p.ej.)

En Fac de Ciencias maestría: bioinformatica@pedeciba.edu.uy  
 



 XXVI SEMINARIO DE 
INGENIERIA BIOMEDICA

Finalidad informativa

• Puente con sectores productivos y de 
investigación

• Vidriera de desarrollos en Ing. Biomédica

• Cada conferencia una experiencia diferente

• Docentes, profesionales, empresarios médicos e 
ingenieros exponen su trabajo y visión



Un ejemplo de ingeniería biomédica…



Tomado de K. Fortýn
Exp. Chir. Transplant. Kunstl. Organe on November 17, 1983

Procedimiento clásico por laparotomía: corte y sutura.



IDEA: colocar imanes que acerquen partes 
sanas del intestino, aguas arriba y aguas abajo 

del estrechamiento (de la atresia).







Imanes al inicio y una semana después 



En algunos días, los imanes se acercan, 
apretando las paredes que inicialmente eran 
paredes independientes del intestino. 



Los imanes se acercan forzando el 
tejido a coincidir.



• La presión de los imanes provoca necrosis de las 
paredes que crean de esta manera un pasaje.  

• La “anastomosis” (unión) soluciona el problema 
sin necesidad de cirugía “a cielo abierto”.

• Se sustituyen luego imanes y catéteres con un tubo



es un trabajo de:

“Magnetic compression anastomosis as a nonsurgical
Treatment”

Mario Zaritzky & Ricardo Ben & Gaston I. Zylberg &
Brian Yampolsky

Pediatr Radiol (2009) 39:945–949



La Ingeniería Biomédica
..es un  trabajo interdisciplinario

• Ingeniería

• Medicina

• Ciencia de materiales

• Imagenología



7 de marzo de 2017 - Prof. Ing. Franco Simini (nib): "Presentación del 
Seminario y de la Ingeniería Biomédica"

14 de marzo de 2017 - Dr. Daniel Drexler: "Sistema de estimulación 
sonora para el tratamiento del tinnitus" 

21 de marzo de 2017 - Ing. Juan Cardelino (CUP Paysandú): 
"Procesamiento de imágenes" 

28 de marzo de 2017 - Ing. Alberto Gómez: "Ing. Clínica y sus 
efectos sobre la economía" 



28 de marzo de 2017 - Ing. Alberto Gómez: "Ing. Clínica y sus efectos 
sobre la economía" 

4 de abril de 2017 - Prof. Marcus Pandy (University of Melbourne, 
Australia): "Robotic instrumentation for knee biomechanichs" 

18 de abril de 2017 - Dr. Eduardo Mizraji (FCien, Depto. de Biología 
Celular y Molecular): "Las redes neuronales: de la biología a los 
algoritmos de clasificación" 

25 de abril de 2017 - Ing. Claudia Santo (Metrología-Espacio LATU): 
"Sistema Internacional de Control de Medida: la acreditación de 
laboratorios de medidas fisiológicas" 



2 de mayo de 2017 - Dr. Horacio Venturino (Roche Diagnostics Uruguay): 
"Robots Pre-Analíticos en el laboratorio clínico: Línea de producción de 
resultados" 

9 de mayo de 2017 - Dra. Marta Bez (UFRGS - P. Alegre, Brasil): "Vestidos 
para captar señales fisiológicas y determinar el comportamiento de personas 
en observación médica" 

16 de mayo de 2017 - Dr. Steffen Hartel (Universidad de Chile): "Motilidad 
espérmica y AP" Demostración local con microscopio conectado a la nube 
(Videoconferencia desde Chile) 

23 de mayo de 2017 - Lic. Germán Pequera (CUP Paysandú): "Procesamiento 
de señales biológicas: ¿Es posible evaluar la cordinación del movimiento a 
través de EMG?" (Videoconferencia desde CUP Paysandú)



30 de mayo de 2017 - Ing. Franco Simini (NIB): 
"Transferencia tecnológica" (Videoconferencia desde la 
feria HOSPITALAR, S. Pablo, Brasil)

6 de junio de 2017 - Ing. Pedro Arzuaga (IIE): 
"Dispositivos médicos implantables" 

27 de junio de 2017 - Presentación de monografías de 
estudiantes - cierre del Seminario 

El detalle de las presentaciones cambia a medida que se 
concreta la disponibilidad de los conferencistas. 



Proyectos para ser realizados en NIB 2017
Ver http://www.nib.fmed.edu.uy/sitio_nib/proyectos/Proyectos_disp.html

IMPETOM-G, IMPETOM-DIR, IMPETOM-CLIN

CINACARTI, SIMVENT-2, IMPOVOL, ABDOPRE-INDUSTRIAL



Otros proyectos de fin de carrera disponibles

• APREMAX - Medida del apretón de manos

• DERMALED - lámpara para tratar piel

• MENUOJO – aprendizaje por neuroplasticidad

• SIMIC-CAMPO – seguimiento insuficiencia 
cardíaca con TICS



INTERNADO DE INGENIERIA BIOMEDICA

• Similar al “Interno” de Medicina
• Presencia en Hospitales de ASSE por 6 meses 44 horas/sem
• Tareas de gestión de mantenimiento
• Tareas de inspección de instalaciones
• Tareas de seguridad eléctrica de pacientes y personal
• Tareas de investigación aplicada
• Desde 2013, 18 créditos para carrera de Ing. Eléctrica
• Inicio enero o julio da cada año en Interior no metropolitano
• Alojamiento en H, comida y salario de Interno de Medicina



RESIDENCIA
DE INGENIERIA BIOMEDICA

• Similar al “Residente” de una Especialidad médica
• Empleo en Hospital o Mutualista
• Tareas de gestión de mantenimiento
• Tareas de investigación aplicada
• 3 años de duración 20 horas/semana
• Equivalente a una MAESTRIA PROFESIONAL

Convenio pendiente



Cortos informativos:

Introducción de la OMS sobre necesidad de 
mantenimiento de equipos biomédicos

https://youtu.be/92wBe8eTKBY

Conferencia magistral sobre el futuro de los 
equipos, dispositivos y uso biomédico

https://youtu.be/zrW3-yzWt5Q 

Ambos muy importantes y sugerimos verlos

https://youtu.be/92wBe8eTKBY
https://youtu.be/zrW3-yzWt5Q


¿Cómo se desarrolla la asignatura?

• Asistir a las conferencias

• EVA plataforma virtual de aprendizaje: 
https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=578

• Estudio personal previo y posterior a cada 
conferencia

• Elegir uno de los temas para su propia monografía



¿Cómo se aprueba la asignatura?
 Monografía de cada estudiante

• Tema acordado con NIB sobre una conferencia

• Guía del docente que dio la conferencia
• Honestidad académica (no copiar de internet; 

Citar fuentes, aporte personal) 

• Redacción como una publicación (Mendeley)

• Lectura previa y aportes de docentes NIB

• Ensayo y presentación 10 (8+2 de preguntas) min.



www.nib.fmed.edu.uy
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