
ENSEÑANZA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA E INFORMÁTICA EN CARRERAS 
DE TECNOLOGÍA MÉDICA: 10 AÑOS DE REVISIÓN Y PROPUESTAS

CURSO CEEIBS
El Curso de Electricidad, Electrónica e Instrumentación Biomédica con
Seguridad (CEEIBS) fue diseñado para proveer a los estudiantes
conocimientos generales que le permitan comprender el funcionamiento
de equipos biomédicos vinculados a la fisiología humana. Se dicta
desde 2008 para los estudiantes de NFC y NC de 2do año.

Los estudiantes de ambas carreras aprobaron en un 80% globalmente,
(77% NFC y 83% NC). Desde 2008 a 2017, el porcentaje de aprobación
fue de 82%, (79% NFC, 84% NC). En los años 2018 y 2019, el
promedio de aprobación fue de 63%, (65% NFC y 61% NC). En la
Figura 1 se muestra la evolución del porcentaje de aprobación de cada
carrera.
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DISCUSIÓN
• La disparidad evidenciada en el curso IMIM en cuanto a mayor aprobación de los estudiantes de 3er año NFC con respecto a los estudiantes de NC que 

cursan 1er año de la licenciatura, sugiere que los cursos tendrían una eficiencia mayor al ubicarse en 3er año para todas las carreras.
• Los porcentajes de aprobación de curso más bajos fueron resultado de los estudiantes que ingresaron en 2017 en adelante, reflejado en los cursos  IMIM  

2017 (NC 67%), 2018 (NC 45%), CEEIBS 2018 (NC 67%, NFC 64%), y CEEIBS 2019 (NC 55%, NFC 67%).
• Por lo tanto, los cambios realizados en EUTM en 2017 con la selección de ingresantes por sorteo sin rendir prueba de ingreso, y en 2018 y 2019 con el 

aumento del 50% en los cupos de matrícula, pueden asociarse a un descenso en la aprobación de cursos.  

CONCLUSIÓN
El haber aprobado en un porcentaje elevado los cursos les ha dado a los Licenciados NC y NFC de EUTM los conocimientos básicos de la ingeniería
biomédica, permitiendo su desempeño más seguro en ambientes de hospitales y la posible participación en futuras investigaciones en salud. Queda de
manifiesto entonces que así como los licenciados en NFC y NC son instruidos sobre el manejo de la seguridad eléctrica, también es necesario que la misma
formación llegue a otros profesionales formados por la EUTM.
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En el ámbito hospitalario, tanto la seguridad eléctrica como informática debe ser una prioridad para todos. Para una mejor calidad en la atención de
salud, es necesario seguir las indicaciones del Fondo Nacional de Recursos[1] del Ministerio de Salud Pública y preservar la seguridad instruyendo a
personal, pacientes y acompañantes. Los equipos biomédicos utilizados en la salud pueden sufrir desperfectos que pongan en riesgo al paciente y a
quien los manipula 2,3. Muchos de estos equipos biomédicos son manejados por licenciados en Neumocardiología (NC) y Neurofisiología Clínica
(NFC). Por eso desde el Núcleo de Ingeniería Biomédica (NIB) se dictan 2 cursos a las Lic. NC y NFC de la Escuela Universitaria de Tecnología
Médica (EUTM).

Figura 1. Porcentaje de aprobación del curso CEEIBS para NFC y NC.

CURSO IMIM
El curso Informática y Manejo de Imágenes Médicas (IMIM) se dicta
con el objetivo de formar a los estudiantes para el uso profesional de la
informática en el ámbito de la salud. Los estudiantes se relacionan con
conceptos de algoritmo, pseudocódigo, historia clínica electrónica,
normas DICOM adquiriendo las bases para dialogar con profesionales
de la informática . Se dicta desde 2011 para los estudiantes de 1er año
de NC y 3er año de NFC.

Los estudiantes de ambas carreras aprobaron en un 72% globalmente,
(84% NFC y 59% NC). En NC, de 2011 a 2016 los estudiantes
aprobaron en un 60%, en 2017 a 2018 aprobaron en total un 45%. En
la Figura 2 se muestra la evolución del porcentaje de aprobación de
cada carrera.
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Figura 2. Porcentaje de aprobación de curso IMIM para NFC y NC.
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