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Prefacio

No importa dónde nos encontremos, la tecnología ha
afectado indiscutiblemente todo aspecto de nuestra vida diaria.
Desde aparatos electrodomésticos, computadoras,
videojuegos, hornos de
microondas, pantallas LCD,
automóviles “híbridos”,
GPS, teléfonos celulares,
PDA’s, “Ipods” y hasta en el
campo de la Medicina, se ve
su
increíble influencia.
Hoy día, la prevención, el diagnóstico y el cuidado de la
salud dependen grandemente de equipos electrónicos
computadorizados. No es raro enterarse sobre alguna
máquina recién creada o algún nuevo dispositivo quirúrgico
desarrollado que cambia la forma de diagnosticar o el
tratamiento de algún problema médico.
Todos los que nos adentramos en el mundo de la
Tecnología, lo hacemos porque la Tecnología nos fascina.
¡Nos encantan los adelantos y los equipos electrónicos! Sin
embargo, muchos de
nosotros, no sólo nos
conformamos con
aprender a usar un
aparato; muchos
deseamos saber cómo
es
por dentro, cómo
funciona. De hecho,
¡muchos de nosotros comenzamos desarmando nuestros

juguetes electrónicos, para ver qué tenían adentro! Y
deseamos ser técnicos o ingenieros, para saber cómo podemos
repararlo o diseñar equipos parecidos. Y eso nos impulsa a
estudiar Electrónica, Biomédica, Computación o ramas
similares.
El propósito de esta publicación es aportar un poquito
más al conocimiento práctico del estudiante, especialmente a
los que se interesan en el mundo de la Biomédica, conocida
también como “Ingeniería Clínica” o “Electromedicina”.
Cuando comenzamos a
estudiar esta rama, nos surgen
muchas preguntas. ¿Qué equipos
vamos a reparar? ¿Qué herramientas
voy a necesitar? ¿Es peligroso trabajar
con equipos médicos? ¿Hay
“demanda” de trabajo en este campo?
¿Cuánto dinero voy a ganar? ¿Se
requiere saber mucho sobre
matemáticas?
Una gran parte de las instituciones educativas que
ofrecen cursos de Electrónica o Biomédica, se circunscriben a
ofrecer clases teóricas, con difíciles clases de Matemáticas,
clases de Física y hasta Dibujo Técnico... pero
lamentablemente, algunas carecen de ayuda práctica. Como
estudiantes, hay veces que no encontramos respuestas a
preguntas como las anteriores, especialmente si nuestro
profesor no está trabajando en un centro hospitalario, si no
tiene acceso a este tipo de información, o si no se mantiene
actualizado con los cambios en el campo.

Salimos muy bien preparados de las Instituciones
Educativas a nivel teórico, pero cuando vamos a la Industria,
nos enfrentamos a un mundo que requiere conocimientos
prácticos... y hasta experiencia en la materia. Como en muchas
profesiones, hay una “jerga” específica que identifica a los
técnicos e ingenieros biomédicos, que los estudiantes deberían
conocer.
Mediante esta publicación, deseamos orientar a los
estudiantes en cuanto al
mundo del trabajo en el
área de la Biomédica.
Queremos que conozcan
de antemano qué
encontrarán en este amplio
campo, especialmente si
tienen planes de trabajar en
una Institución
Hospitalaria, tanto en
Pasillo en Hospital. (Cortesía
Puerto Rico como en los
de Smith & Nephew).
Estados Unidos. ¿Por qué?
Porque creemos que un estudiante que tenga una idea
general bastante clara del campo de la Biomédica antes de
comenzar a trabajar, estará mejor preparado para enfrentarse al
mundo del trabajo y a los retos que brinda este campo. Es por
eso que esta publicación desea hablar del campo de la
Biomédica desde la perspectiva, o el punto de vista de un

estudiante.
Vale aclarar que esta publicación bajo ninguna
circunstancia pretende ser una guía completa de un campo tan

vasto como lo es Biomédica. ¡Eso sería imposible! Hay tantos
equipos biomédicos, que podríamos crear una enciclopedia
con muchos tomos y habría que actualizarla constantemente.
Con esta publicación, sólo deseamos brindar una
pequeña guía o un complemento sencillo, tanto a los maestros
como a los estudiantes, para orientarse sobre la transición
entre la Escuela y la Industria y sobre cómo progresar luego de
entrar al mundo del trabajo. Además, deseamos presentar la
información de una manera breve, sencilla y entendible a
cualquiera que desee internarse en este fascinante campo y sin
tener que recurrir a datos teóricos muy profundos. Y sobre
todo, ¡en Español!
Esperamos que la información aquí presentada les sea
útil para lograr sus metas futuras.

¡Mucho éxito!

Carlos R. Villafañe, CBET, CET
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Parte 1
¿Qué es Biomédica?
¿Qué es Biomédica? Algo que he notado en los años
que llevo trabajando en este campo, es que muchas personas
no saben qué es un Técnico Biomédico ni la labor que realiza.
Muchas personas ni siquiera han escuchado el término
“Técnico Biomédico”. Trabajando en distintos hospitales, ha
habido ocasiones en que empleados de ciertos departamentos
nos han llamado para que “recojamos sus desperdicios
biomédicos*”, ¡cuando nuestro trabajo no tiene nada que ver con
esto!
¿Por qué comencé
esta publicación
comentándoles esta
anécdota común? Porque
a pesar de la importancia
crucial que tiene la labor de
los Técnicos Biomédicos
en el campo del cuidado de
la Salud, lamentablemente, Figura 1 Técnico Biomédico. (Cortesía de
Philips).
todavía hay muchos
profesionales y otras personas que no están al tanto de lo que
hace el departamento de Biomédica (ó Ingeniería Clínica) en
un hospital. ¡Muchos ni siquiera están conscientes de que su
trabajo depende del cuidado y el mantenimiento preventivo que
provee el departamento de Biomédica en su propia institución!
(*Nota: Entre los Desperdicios Biomédicos se pueden encontrar desperdicios filosos utilizados (bisturís,
agujas, jeringuillas etc.), desperdicios líquidos, desperdicios de cultivos, cepas, vacunas y mecanismos para
inocular o mezclar cultivos, desperdicios de animales (cuerpos y partes de animales), sangre y sus derivados.)
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